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S'inspirant de l'écologie politique f-ste, cette thèse a comme objectif centrai d'analyser 

les processus de construction d'un ordre environnemental global. Cette anaIyse est fate a 

partir des discoun de la politique de conservation des ressources naturelles, des pratiques qui 

en découlent, et des manifestations locales telles que reflétees dans les usages sociaux des 

écosystèmes. La recherche a été e f f d e  à Rio Lagartos, une aire naturelle protégée de l'état 

du Yucatan au Mexique- 

La perspective utilisée se déploie selon deux axes principaux : L'écologique et l'institutionnel. 

Ces deux axes nous ont permis d'examiner les rapports quotidiens et directs que les hommes 

et les femmes entretiennent avec les écosystèmes au sein de structures clairement délinhées et 

qui permettent d'établir un ordre de genre dans l'usage, l'accès et le contrôle des ressources 

naturelies, 

Cette recherche s'appuie sur des méthodes ethnographiques et historiques. À la lumière de 

l'ethnographie institutionnelle de laquelle ressortent les tensions entre la conservation et le 

développement, nous avons reconstitué les processus, les événements et les inmuments qui se 

sont produits depuis la première conférence internationale sur l'environnement humain à 

Stockholm en 1972. La reconstitution de ce contexte a permis de proposer un des concepts 

centraux que nous avons utilisés dans cette thèse, soit celui de la construction d'un ordre 

environnemental global que nous avons conjugué avec celui de l'ordre de genre. 

Les strategies qui découlent de ces pratiques et qui prennent place entre les multiples usagers 

de ces ressources et les gestio~aires externes à la communauté font ressorti. les relations 

complexes entre le global et le local. Elles font également ressortir la recherche constante de 

conciliation entre la conservation et le développement, conciliation dans laquelle on peut voir 

les rapports de domination et de pouvoir entre les pays, les organisations sociales, le milieu 

académique, les catégories sociales et les catégories économiques. 







RESUMEN 

Esta tesis tiene como objetivo central analirar los procesos de construccion de un orden 

ambiental global basindose en los discursos y @ticas de la politica de conservacion de los 

recunos naturales y sus manifestaciones locales en los usos sociales de los ecosistemas, desde 

la perspectiva de la ecologia politica feminista 

La investigacion se realizo en Rio Lagartos, un kea  natural protegida en el estado de Yucatiin, 

México, contexto que a partir de la década de 1980 ha conocido una expansion progresiva y 

acelerada en la creacion de beas natrirales protegidas bajo diferentes categorias de manejo. 

La perspectiva que utilizamos integra dos enfoques centrales, el ecologico y el inninicional. 

Ambos enfoques estan en el reporte cotidiano y directo de la relacion que mantienen hornbres 

y mujeres con los ecosistemas bajo estructuras de poder y division del trabajo segun el género 

los cuales permiten establecer un orden de género en el uso, acceso y control por los recunos 

naturales. 

Esta investigacion se apoya en los procedimientos metodologicos de la antropologia social, 

prevaleciendo el etnografico e historico. A Ia luz de ma  etnografia iIlStitucional sobre el 

debate entre conservacion y desarrollo, trazamos el camino con los procesos, eventos e 

instrumentos que emergen desde la primera conferencia intemacional sobre medio ambiente 

humano realizada en Estocolmo en 1972. Este contexto permitio proponer uno de los 

conceptos centrales utilizados en la tesis, la de construccion de uo orden ambiental global que 

conjugarnos con la de orden de género. 

Las emtegias y las negociaciones que se desprendieron de estas @ticas entre usuarios 

miiltiptes y gestionarios extemos a la comu~ll~dad ponen en reüeve las intrincadas relaciones 

entre lo globaIAocal, asi como, la bisqueda constante de la conciliacion entre la conservacion 

y el desarrollo donde afionui las relaciones de dominacion y poder entre paises, 

organizaciones sociales, academia, categorias sociales y categorias economicas. 





PROLOGO 

Llegar a la etapa final de una tesis incita a la reflexion existencial y profesional, rnezclindose 

en todos los tiempos del verbo investigar. Introduciendo el desorden en el orden acostumbrado 

de los agradecimientos, y teniendo en cuenta la hposibilidad de rendirles agradecimiento a 

todas las personas que yo quisiera, corneme por los habitantes de Ria Lagartos, los cuales 

me hicieron comprender la relacion entre su mundo cotidisno y las Mtuciones que 

estrucniran sus vidas. Si bien la tesis es el nuto de varios ailos de trabajo consolidado con el 

tihilo de poLitica ambientaI y relaciones de ghero, no hubiera @do liegar a estos redtados 

sin el reporte diario de las vivencias de los habitantes de Rio Lagartos quienes muchas veces 

no comprendian el porqué de tantas preguntas sobre la vida cotidiana, pero que depositaron 

toda su confianza por los &os que Uevo trabajando en la costa de Yucatan La relacion 

globaVlocal O a la inversa, no hubiera sido posible sin todas esas personas, ancianos, jovenes, 

pescadores, salineros y amas de casa 

La expresion de mi desorden de expsicion no le resta importancia a todas aquellas personas 

que me impulsaron institucional y personahente. El Centro de Investigation y de Estudios 

Avanzados del Institut0 Politécnico Nacionai, Unidad Mérida, particulamente el 

Departamento de Ecologia Humana por abrirme las puertas a la ùivesîigacion social desde la 

pasantia en la licenciatura de antropologia hasta los actuales momentos, asi como, el enorme 

apoyo economico que me ofkecio para realizar el trabajo de campo de esta tesis en 1996-1 997. 

En estos largos &os e s th  varias personas que de una u otra rnanera me impdsaron para 

continuar en esta profesion, enke ellas, a una persona con ma larga experiencia profesional, 

quien me dui-gio unas palabras que después de cinco a o s  a h  resuenan con toda su 

complejidad: «Estas a punto de embarcarte en una aventura académica-profesional que va 

transfonnar tu vida ... desde la experiencia de edkntarte a ma culhira diferente y desde el 

placer de entrar a UM biblioteca ... », la Dra. Maria Dolores Cervera Montejano, a quien le 

agradesco su enorme apoyo brindado a Io largo de esta carrera Entre las personas que me 

apoyaron en el Departarnento de Ecologia Humana estwieron también, la Ing- Ligia Uc, la 

Dra. Ana Garcia, Rosa Maria Méndez, Martha Chan, Dalila Gongora, Gilbeno Bal&, 



Federico Dickinson, Eduardo Batllori, Jack F d e r  y Teresa Castille- Entre otras personas 

ajenas a esta institution pero portadoras de ma gran experiencia y quienes me apoyaron esth 

la Mtm Carmen Morales, Esteban Krotz, Luisa Paré, Eckart Boege, Delfin Quezada, Maria 

EIena P- Francisco Fedndez, Willian Agdar, Teresa Quifionez, Rafael Gutiérrez y 

Alfkedo Alonso. Muchos de ellos no apareCeran en estas Iineas, pero no por es0 son menos 

importanttes, 

Quiero agradecer a las &entes financiadoras del programa doctorai, a la ûrgaoizacion de 

Estados Amencanos y a la Secretaria de Relaciones Exîerîores en México, instituciones que en 

el marco del Programa de Adiestrami-ento Regdar me h c i a r o n  el periodo wmprendido de 

1994 a 1996. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de México por su apoyo 

financiero para coatinuar con el programa doctoral en conjuuto con el Ministerio de 

Educacion del Québec mediante una beca de excelencia durante el periodo comprendido entre 

1997 y 1999. El gran apoyo del Departarnento de Antropologia de la Facultad de Ciencias 

Sociales en la Universidad Laval durante el pen'odo de 1994 a 1996. También quiero 

agradecer el gran apoyo brindado por parte del representante del Programa de Pequeiios 

Subsidios a O N G s - P m ,  en la Peninsula de Yucatan, el Dr. Raul Muryi'a, portador de ma 

gran experiencia sobre el kea protegida de Ria Lagartos. 

Sin restarle importancia quiero agradecer a mi directora de tesis ha Marie France Labrecque 

y a mi codirector Dr. François Trudel, quienes me apoyaron para encarniam la redaccion y el 

proceso de la investigation, quienes pusieron todo su esfberzo para comprender lo 

inconprensible de mis escritos a 10 largo de estos &os. Va también este agradecimiento al Dr. 

Yvan Breton con quien cornp& parte de sus experiencias de la antropologia maritima en la 

Universidad Laval. A todos ellos, amigos y maestros del Depariamerno de Antroplogia de la 

Universidad, 

Por Jltimo quiero agradccer a mi familia, irnposible de enumerarios, pero que sin eUos no 

hubiera Uegado a incursionar en esta etapa profesional, por eso, dedico esta tesis a dos 

personas las cuales fberon el tronco de mi exïstencia y parte de mi personalidad : Maria del 

Socorro Berdugo y José Dolores Fraga quienes siempre MWan en mi memork. 
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Mapa 1 

Localizaci6n de México en las Amencas 

Fuente: A & p &  de Rudel C- 1983: 1 



A principios de la década de 1980, el término biodiversidad era un vocablo practicamente 

hemético dentro de los caudales de las ciencias biologicas y en los cenados circulos de los 

pasillos cientincos. En la década de los noventa, el término se convierte en el principal 

protagonista de la historia de las acciones humanas, y en ni nombre se reclama la urgente 

necesidad de coaservar la biodiversidad (genes, especies y ecosistemas). En la decada a@ el 

térmuio de biodiversidad abre paso a temas cornunes de discusion tanto en los pasillos 

politicos como académicos, y en los pasiilos de advistas u organizaciones ambientalistas 

nacionales y transnationales. 

El témino pasa a convertirse en el barhetro para medir la riqueza y la divenidad de un pais 

(riqueza de especies y endemimios), y se convierte en tara obligada para el analisis del status 

de cada uao de los habitats naturaies (terrestres y acuhticos) (Toledo y Ordofiez, 1993). En 

conjunto con esto, el témiino pemùte que en nr nombre se reclamen con mayor intemiciad la 

necesidad imperiosa de crear y expandir Areas naturales protegidas. La anterior conlleva a 

reforzar los procesos de construccion de un orden d e n t a l  global, donde la dinamica del 

Estado y la ciencia juegan un rol importante con el objetivo de organizar el espacio local en 

toda su complejidad econ6mica, ecologîca, social y politica. 

México esti clasificado entre los siete paises de mayor diversidad biologïca en el mundo 

después de Brasil, Colombia, Indonesia, Madagascar, Zaïre y A u d i a  (G6mez-Pompa y 

Dirzo, 1995; Toledo y Ordoiiez, 1993). Entre otros factores que permitieron clasifiw la 

biodiversidad en México est& la confluencia de las regiones bioticas de tipo neotropical y 

neoartico, la abmdancia de islas topografiats y las amplias variaciones clirnkticas a 10 largo de 

su temtorio (Harcourt y Sayer, 1996). En términos de superficie de ireas naturales protegidas 

se argumenta que en el pais, ésta es insuficiente, pues, solo cuenta con un 5% de su territorio 

protegido bajo las principales categorias de manejo donde predomùian las reservas de la 

biosfera (INE-SEMARNAP-Programa de Areas Naturales Protegidas, 1995-2000). 



Algunos autores hacen un paraie10 entre la riqueai de la biodiversidad del pais con la riqueza 

de la sociodiversidad, sobre todo, expsado en la cantidad de gnipos ktnïws (m8s de 

cincuenta), la diversidad de lenguas habladas, Ia riqueza cultuml de los diferentes p p o s  y la 

s a b i d d  local que se despreade de la btrincada relacion de la sociedad con la nanualeza 

(Gomez-Pompa, 1990; Olfield y Alcorn, 199 1; Toledo, 1989,1996). 

Esta sociodiversidad se expresa también en las tawis de crecimiento demogrifico y el nhnero 

de habitantes, en la que México alcanza una poblacion de 92 miilones de habitantes en una 

superficie de 1-958201 Iolometros cuadrados, y donde una diversidad de gntpos y culturas se 

encuentran dispersos a lo largo de su territorio (mestizos en un 60%, indigenas en un 30% y 

otros en un 10% ) (Bernard y Couvelaire, 1994). 

La relacion sociedad-naturaleza en México esta expresada en la wmplejidad de los cuatro 

modos principales de apropiacion de los recursos riahirales y ecosisternas: extractivo 

cinegético, extractivo industrial, agroind-al y urbano (Toledo, 1994), que en las uItimas 

dos décadas conviven en un marco de relaciones sociales complejas, y en el rnarco de la 

politica ambiental dentro de la construccion del orden ambiental global expresada en la 

busqueda de la reconciliacion O la compaabilidad entre la conservacion y el desarrollo. 

El reconocimiento de ma politica ambiental en México comienza en la década de 1970 y se 

expande en la década de 1980 para encontrar su miuima expresion después de la conferencia 

sobre la ''Cumbre de la Tierra" realizada en Rio de Jawiro en 1992. Entre los factores que 

incidieron para este reconocimiento estan la presion ejercida por el ambientalismo 

internacional, sobre todo, la de los Estados Unidos de Norteaméxica (Graham, 1991); la 

convocatoria y el pape1 que tuvo la Primera Conferencia Intemacional sobre Medio Ambiente 

Humano redirada en Estocoimo en 1972 (Carabias y Provencio, 1994; Urquidi, 1994); los 

trabajos de cornisiones intemacionales como la Brundtland Commission entre 1984 y 1987 

(LeE 1990; Quadrî, 1994), y la misma 'Cumbre de la Tierra" que globaiizo el tema del medio 

ambiente y el desarrollo en Rio de Janeiro. 



La poIitica ambiental en México &enta -al igud que el resto de los wCses latin~ame~canos- 

el dilema de la necesidad del desarrollo, la protecci6n y la conservacion de los r e m s  

naturales, Io que algunos autores reconocen como la compatiibfidad O uicompaii'bWad entre 

la economia y la ecologia (vrquidi, 1994; Q u e  1994). En esta fdta de entendïmiento O 

compatibilidad radica la dimension politica del medio ambiente O las relaciones de poder que 

estan inmersas entre los diferentes paises (desarrollados-subdesarroIlados), organizaciones 

ambientalistas (collsemacionistas y presenmcionistas), categorias sociales (hombres y 

mujeres), categorias economi-cas (ricos, pobres, agricultores e industriales), paradipas 

dominantes (tecnocriitica y biocénmca), movimrvimrentos sociales ambientalistas (ecofeminismos, 

ecologos profundos) y enfoques dominantes de las pr6cticas de Mervencion al desarrolio 

(equidad, eficiencia, empoderamamiento; mujeres y medio ambiente; género y medio ambiente). 

En el marco de estas relaciones, México (como uno de los 27 paises de Latinoamérica y como 

uno de los 127 en vias de desarrollo) ha transitado O esta transitando se@ las periodizaciones 

de Runnails (1992), de la edad de la inocencia en el manejo ambienta1 a Ia edad de la 

ilustïacion ambiental, que caracteriz0 a estos paises antes de la década de 1970 y en la década 

de 1980 respectivamente, para abrirse paso en la decada de 1990 a la combinacion de la 

ilustracion ambiental con la transicion al desarrollo sustentable (Carabias y Provencio, 1994; 

Leff, 1995). 

El termino "ecologia" segth Barry (1992) fue utilizado por primera ver en documentos de 

planeacion gubemamen'al en 1978, pero el comprorniso gubemamental para la proteccion 

ambiental pemanecio como un hecho simbolico, a pesar de que legalmente, con las iniciativas 

ambientales de las Naciones Unidas desde la década de los setenta, México comenzo a 

desarrollar su propia poütica ambiental. 

En el contexto mexïcano, la preocupacion por los problemas ambientales y la crisis ecologïca 

crecio como consecuencia de un detenoro acelerado de la calidad de vida de millones de 

mexicanos (SEDUE, 1988:9). En esta preocupacion entraron a formar parte las estrategias y 

los intereses contradictorios del Estado, organizaciones sociales de base, organùaciones no 



gubemamentales, activistas e integrantes de la ciencia y la academia para enfrentar la 

reestnicturacîon economica y ewlogica de la sociedad mexicana 

La institucionaIiiacion de la politica ambiemal en Mexico no puede desvinculane de los 

diferentes contextos que la soportan y la difunden- el Estado, la ciencia, el mercado, las 

~ r g ~ z a c i o n e s  y movimientos sociales, la cornunidad y los hogares (Staudt, 1997) 

conformando uaa cornpleja red de rdaciones sociales y de relaciones genenw en un marco 

de confluencia y articulacion entre Io global y 10 k a 1  (?kamey, 1995; Rocheleau y Cols., 

1996). La normas, los reclamos, las responsab~dack y las obligaciones en relacion con el 

medio ambiente e s î h  en el centro de las relaciones sociales y de las relaciones genénw 

donde el Estado juega un pape1 hdamental como organkior de la poütica ambiental y de la 

politica de genero. Sin embargo, el Estado no agota 10 plitico debido a que éste es ante todo, 

un proceso de dinimica y sintesis (Pérez-Agote, 1979) de los procesos historicos, economicos 

y culturales que confluyen en un marco de relaciones de dominacion y de poder por los 

recursos nahuales. El Estado como una institution y como un proceso formando parte de una 

estructurit social mhs arnplia de relaciones de género (Conneil, 1990) tiene un pape1 clave en la 

politica ambienta1 mexicana 

La llamada crisis ecologica como cnsis de una ideologia dominante (Seager, 1993) O ma 

crisis de civilizacion (Leff, 1994; Toledo, 1996) implica un ampli0 examen de las realidades 

sociales en la que México esth envuefto dentro de un orden ambiental global. 

La politica ambienta1 en México es concebida wmo "un ejercicio exclusivamente notmativo O 

regulatorio, consistente en ejercer presiones selectivas sobre gnipos de productores, 

generalmente industriales (Quadri, 1994: 380), y wmo un proyecto de intemencion que se ha 

centrado en los problemas urbanos descuidando 10 rural O el campo en cuyo espacio no existe 

una politica ambiental definida (Chapela, 1996)- Asi, las acciones ambientales para el campo 

se perciben fundamentalmente, como cambios neoliierdes al régimen a w o  para pavimentar 

el camino para la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, m8s que por 

consideraciones de desarrollo sosteni%le (Ibid: 160)- 



La politica ambiental, la politica ecologica y la politica de conservacion se maneja 

indistintamente en el escenario mexicano para am* sigdicados especiales a la intervention 

del hombre sobre el medio ambiente a través de sus actividades productivas cuyos impactos 

negativos han degradado, contaminado y wnducido a la mayor pérdida de la biodiversidad en 

el pais afectando la mayor "infiaestruictura ecologica O el capital ecologico de la nacion" 

(Quadri, 1994; NE-SEMARNAP-Programa de Areas Natudes Protegidas de México, 1995- 

2000)- 

La poIiti-ca de conservacion en la politka ambientai mexicana adqyiere diversas posiciones, 

muchas veces contradictonas entre los enunciados discirrsivos y sus aplicaciones concretas. La 

columna vertebral de la politica de conservacion en México centrada en la creacion, expansion 

y fortalecimiento de las keas mturales protegidas (SEMARNAP, 1997) es un hbito  de 

d l i s i s  para vincular las reiaciones de género y la poütica ambiental con la conservacion La 

ruptura y continuidad de las priicticas de politica de conservacion requïere un examen m6s 

exhaustive de la redidad mexicaaa, asi como de su vincuiacion con las redes y movimientos 

conservacionistas intemacionales, con los productos que generan las relaciones intemacionales 

de la diplornacia ambienw con los productos y resultados deseados de las organizaciones 

financieras del desarrolio y/o con las organizaciones no gubemamentales ambientalistas 

nacionales O transnationales. Productos y resultados que afloran como Iogicas y 

racionalidades que se imponen en la lucha por mantener O modificar los modelos de 

produccion dominantes y practicas culturales en los rincones II& apartados del mundo. 

En la expansion de la racionalidad ambiental se expande el discurso y la prictica de la 

conservacion de los recursos naturales, de los habitats y ecosistemas con el fin de fkenar el 

enorme detenoro de la biodiversidad, conllevando a que predomine en el discurso de la 

conservacion dominante, que el principal culpable del deterioro de esta biodiversidad es el 

género humano O el hombre, es decir, todos y nadie (Toledo, 1989, Rist, 1996). 

La historia de la conservacion de los recursos naturales y la biodiversidad con la creacion, 

expansion y fortalecimiento de heas naturales protegidas tiene un orden de genero (estructura 

de poder, estructua de cathesis O el mode10 de género de accesorio emocional ) y la division 



genérica del trabajo (Comeli, 1990). La historia de la conservacion conduce a ma vition 

particular que tiene su ongen en el pemento occidental, principalmente en la version 

norteamericana de1 movimiento conservacionista del presente siglo, pero con reonentaciones 

particulares a mediados dei presente y entrando la década de 1970 (Seager, 1993; Schnaherg 

y Gould, 1994; Hjelrnar, 1996)- 

La creacion, expansion y forialecimiento de las &eas naturaies protegidas en el mundo, 

principalmente en los paises de Asîa, Afn-ca y Aménca Latina, se presentaron a prîncipios de 

la dkda  de 1970, sigiriendo el mode10 de la conse~vacih intemacional (West y Brechin, 

1991). En México se present6 fûndamentalmente en la década de 1980 y en la década acnial 

de 1990 (HalWer, 1981; McNeely y Cois., 1994; Barzetti, 1993; SEMARNAP, 1997), 

reinscnbiendose dentro de la wmente mundial del ambientalismo y wnservacionisrno de 

corte occidental- 

La creacion de la primera 6rea n a d  protegida en Mexico, el ccDesieno de los Leones" se 

efechio a seis &os de deaetarse el primer parque nacional del mundo el "Yellowstone" en 

1872 en los Estados Unidos (tomando este dtimo como mode10 para expandirse al rem del 

mundo). La creacion del "Desierto de los Leones" y la existencia de sociedades de protection 

de vida silvestre en México ""nunca nivieron la influencia ni el calificativo de 

'conservacionistas' como sus contrapartes extranjeras" (Graham, 199 1 : 9). 

En materia de ireas protegidas, la creacion y expansion de éstas a Io largo de las uIMlas ocho 

décadas -alrededor de 444 arwis- fbe m6s por inercia del Estado como 10 sefialan Gomez- 

Pompa y Dïrzo (1995). La necesidad de crear y recategorïzar ireas naturales protegidas 

inse~bles  que solo han funcionado en el ppel (Garrido, 1991; Pérez-Gil, 1993; NE- 

SEMARNAP-Programa de Areas Naturales hotegidas de México, 1995-2000), aunado a los 

circulos viciosos que la acompaiian (falta de bc iamiento ,  f a h  de vinculacion de las 

cornunidades humanas en las estrategias de conservacion, falta de persod capacitado y 

muchas otras deficiencias) nirge en la presente década wmo una necesidad priontaria dentro 

de los objetivos de la politica ambiental, pero con toques distintivos dentro de la llamada 

transicion al desarmllo sustentable de los recunos mturales y ecosistemas O de la 



conservacion de la b i o d i ~ ~ d a d ,  que codeva a cambios y continuidad de formas 

productivas, reproductivas y redistriiutivas bajo los modelos economicos dominantes. 

En Méxiw, la necesidad de crear drpas protegidas se ha jUStiG:cado wmo una rnanera de fienar 

el deterioru ecologico de los ecosistemas representativos del pais, asegunir el capital ecoiogico 

para el desarrollo de la nacion y asegiirar que este se transfiera a las funws generaciones. 

Estas heas que generan iina matriz territorial para iniciativas de conservacich y desamollo 

sustentable se conviexten en "los activos esîmtégicos pam México, y w n  nuevas metodologias 

y cooocimientos cieatificos, se puede aproxhm el valor de los bienes y sem-cios que genera 

en términus economicos, al mismo tiempo que pennite, elementos de juicio para orientar 

decisiones prÏvadas y publicas en materia de conservacion "(INE-SEMARNAP, Progrma 

Nacional de Areas Protegidas, 1995- 2000: 5)- 

Con estos discursos se van asegurando y abonando los procesos de construccion de un orden 

arnbientd global cuyos ejes principales son la necesidad de reconciliar la conservacion y el 

desarroiIo. Conciliacion que en el caso mexicano se pone a prueba mediante la creacion de 

emategias y acciones desde la decada de los ochenta con la creacion y expansion de reservas 

de la biosfera (Halffter, 1 98 1 ; Pérez Gil, 1993). Los acuerdos de Sevilla en 1 995, donde se 

realizo el congreso mundial sobre Reservas de la Biosfera y en la que México fbe un 

participante activo, se concretaron las propuestas para refonar el rol de las Reservas de la 

Biosfera en el marco de los acuerdos internacionales para la prornocion de la conservacion y el 

desarrollo sustentable (Lasseme y Hadley, 1997). 

A Io largo de estas pnicticas y modelos de prornocion por la conservacion y el desanollo 

encontramos la uicompatiiilidad entre la ecologia y la economia O entre la conservacion y el 

desarrollo en la poübca ambientd. El primer dilema de esta incompatibilidad estan'a en la 

manera de concebir, de& y operacionalùar la conservacion de los recursos naturales, 

ecosistemas y la biodiversidad Este dilema encuentra su maxima expresion en el titulo de 

conservacionista, preservacionista y ambientalista otorgado no a partir de la universidad sino a 

p&r de un contexto d a n o  y frecuentemente de clase media y alta donde muchos de sus 

representantes han tenido acceso a la univenidad, quienes reinscnbeo sus practicas 



profesionales, estéticas y recreacionales en wntextos d e s .  El segundo dilema estaria en que 

la przictica modem de la conservacion de los recursos nahirales es una invention de la urbe, 

de occidente y de la ciencia teniocdtica: la ciencia del manejo. 

De esta manera, concibiendo la conservacion como "el manejo de la gente y su medio 

ambiente" (Frazier, 1994; O' Riordan, 1971), ésta se convierte en justificacion de intervencion 

para la ciencia, el Estado, los organïsmos ambientales no gubemamentaies -nacionaIes y 

bansnacionales- las agencias Gnancieras del desarrolio e imroducir en la medida de lo posible 

la necesidad de la conservacion como dispositivo de intervencion, y asi moldear conductas 

"ambientales" O sanamente ambientales en el marco de una confiuencia y contradictoria Iucha 

de intereses economicos, politicos, ecoIogicos, sociales y cdturales. 

Los discursos y las pracn'cas de la conservacion dominante no son m h  que un dispositivo de 

intervencion empaquetada como deçanoiio en su justificacion estratégica y politica: tocar con 

precaucion, usar sabiamente y racionalmente los recunos naturales O ewsistemas. De esta 

manera, requiere un manejo cientifico donde los usos anteriores al reconocimiento de la 

conservacion son usos irracionales, advidades nefastas y wmportamientos irmcionales. 

El desencuentro entre dos mundos: la ecoIogia y la econom'a, "cuya separacich conlieva al 

desamparo y a la ineficiencia, que es necesario reconciliar9' (Quadri, 1994: 391) impone su 

Iogica dominante ante el desencuentro entre (eco)nomra y cultura aflorando modelos que se 

han convertido en el ""evangelio de la eficiencia" y que defienden ciertas tendencias 

dominantes en el ambientalismo intemacionai, y mexicano en particular: la causa de los 

problemas ambientales estan en-el abuso a los bienes comunes tomados como gratuitos. 

El papel del mercado y la expansion de la economia neolikral subsume a su logica dominante 

la conservacion de los recursos nahwles y ecosistemas, y con ellos, a las ~ r g ~ z a c i o n e s  

ambientalistas y organizaciones no gubernarnentales (Leff, 1994). En esta corriente se 

encuentran las diferentes psiciones del ambientalismo mexïcano confomdo por grupos 

predomuiantemente urbanos y de clase media, el pape1 contradictono del Estado, el papel de la 

ciencia que de ninguna manera es neutrd y el papel del mercado para la accion 



racional Oa asignacion de costos y beneficios ambientaIles; la mercantilitacion de la 

conservacion O que se requiere 82 centavos de peso mexicazlo al dia, para wnservar una 

bec-a de tiena natural prote@&)- 

La mercantikacion de la conservacion es parte de la mercantilimci6n de la naniraleza 

formando parte de esta transicion al flamado desarroflo sustentaHe- En esta transicion van 

suspendidos en el aire del ambientalismo, ias luchas de organiraciones de base ante el 

detenoro de las condiciones de vida y el agotamïento de los recufsos naturales; luchas que son 

conceptualhdas como el surgimïento del "ecologismo de los pobres" (Altien en Toledo, 

1996). En esta t-cion esth las orpani7aciones no gubemamentdes de gnipos locales, 

regionales y nacionales que integran ef escenario social en conjunto con las organizaciones de 

base y de gnipos dispersos de la academia, que luchan en contra de los intereses dominantes, 

de la incapadad del Estado y de la necesidad de integrarse O de ser conducidos a esta 

comente de la Uamada "gobemancia global" (Wapner, 1996). 

Este paisaje ambiemal esta en cada una de las regiones geograficas de México con sus 

historias particulares de explotacion de sus recursos naturales, procesos regionales, practkas 

economicas, sociales y politicas, asi wmo en las relaciones de poder entre categorias 

economïcas y categorias sociales. Una de estas regiones geograficas es la Peninsula de 

Yucatan, particulamen el estado de Yucatan, que tiene ma larga historia de explotacion 

irracional de sus recursos naturaies desde los tiempos de la colonia, que nutrieron O 

permitieron la expansion de la economia capitalista (Paré y Fraga, 1994). La transformacion 

de las regiones productivas en Yucatin ha sido la transfonnacion de los paisajes y 

ecosistemas, la explotacion de sus recursos, asi como la explotacion de la fûerza de trabajo, 

que han pennin'do concentrat la riqueza material en unas cuantas manos y en unos cuantos 

paises hegemonicos a través del intercambio desigual de sus recursos- 

Estas transformaciones son palpables en los e w o s  biofisicos sometidos a los vaivenes de la 

circulacion, peneîracion y expansion del capital, sobre todo, en las ateas rurales donde 

predominan los procesos productives primarios (agricultura, caza y pesca). Desde los tiempos 

de la colonia el paisaje dominante en Yucatan Io constituia la agricultura itinerante, la cria de 



ganado, el corte de madera y chicle, la c&a de aziicar, la produccion de miel y la produccion 

de sal en los litoraies, y en menor medida, los productos de la pesca que era ahumada y seco- 

salada para ni comerciabcion regional (Dufkesne, 1988; Paré y Fraga, 1994). 

El maiz era cultivado en los cuatro puntos cardinales del estado y bajo las unidades de 

produccion liarnadas estancias maiceros ganaderas que dominaron el *saje rural desde 

finales del siglo XVL El sistema de produccion haciendas-pe6nes c a r a c t e d a  sobre todo el 

noroeste de Yucatan desde los tiempos de la colonia hasta finales del presente siglo. La milpa 

mis que las haciendas caracterizaria la region sureste del estado y donde, protegido por la 

vegetacion subtropical, el campesinado maya perpenianra sus practicas de autosubsistencia 

(Dufkesne, 1988). 

A prïncipios del siglo XX, el espacio yucateco se dividia en tres grandes zonas: la del 

henequén, la del maiz-ganado y la selva densa. La del henequén se extendia en el noroeste del 

estado; la del maiz y ganado se extendia en el oriente, la fraaja del litoral y el sur hasta las 

inmediaciones de punto 'Tut" (la interseccion de los limites acimïnistrativos de los tres estados 

de la Penuisula de Yucatiin). La selva densa comprendia los contomos de la division politica 

con el estado de Quintana Roo y con Campeche en el oriente y sur principalmente (Dufiesne, 

1988; Brannon y Baklanoff, 1987). 

A mediados del presente siglo, la ganaderia cornercial y extensiva fûe configurhdose en el 

oriente de1 estado y las actividades agricolas con el surgirm-ento de la activïdad hticola en el 

sur van conformando la region agricola varia, que después 

citricola en la decada de los ochenta (Villanueva, 1987). 

En 1970 se configuraron tres zonas principales en Yucatan: 

pas6 a conformarse como region 

la del henequén que abarcaba 56 

de los 106 mimicipios que conforman el estado, la del maiz que abarcaba 32 municipios y la 

de la ganaderia que abarcaba 16 municipios (Villanueva, 1987). La franja del Iitoral para esta 

década se denominaba region pesquera y antenor a &ta quedaba comprendida dentro de la 

region henequenera y en la ganadem En la década de 1980 se reconocio a la frana del litoral 



como m a  repion e~ono~ca-productiva cuyo eje cconomico principal giraba en tom0 a la 

actividad pesquera, fiindamentahente concentrada a la pesca artesanal (Paré y Fraga, 1994). 

Mcticamente fue en la década de 1970 que la costa norte de la peninsula de Yucatan se 

convirtio en un sitio de transfomaciones sociales, ewnomïcas, ecologicas y politicas, que van 

a configura. sus procesos sociales a d e s .  En estas traasfomiaciones Muyeron los proyectos 

del desarroIlo pesquero impuisado por la expansion del capitalisme en las zonas marinas, que 

para el cas0 mexicano two diferentes etapas y procesos en cada una de las zonas productivas 

pesqueras del pais (Breton y Lope& 1989). 

La costa de Yucatiin con 365 kilometros de Litoral, y a lu largo de los cuales esth dispersas 

quince cornmidades O localidades humanas, contaba para 1995 con alrededor de 55,000 

habitantes. El estado de Yucatan contaba con una poblacion aproximada de 1,569,811 

habitantes distribuidos en ma superficie de 43,379 kilomeîros cuadrados dispersos en 106 

municipios y en 3,104 localidades O asentamientos humanos (Censo de Poblacion, 1990; Plan 

Estatal de Desarrollo, 1995-200). 

Las nomas consuetudinarias y las nomas fomales que regulan el uso, acceso y control de los 

recursos naturales conviven con estas transformaciones sociales comenzando la década de los 

setenta. En estos &os no se hablaba de conservacion de los recunos, se hablaba de problemas 

sectoriales pero no de problemas ambientales. En los planes de desarrolio estatal y nacional w 

se hablaba de desarrollo sustentable, ni de la necesidad de manejar racionaimente O 

sabiamente los recursos naturales costeros. 

En el caso de los recursos namales costeros, los recursos pesqueros se convirtieron en la 

actividad principal de los usumïos de los ecosistemas marinos enmindo la década de los 

setenta. La admuiistnicion y la regulacîon oficîal de estos recursos por parte del Estado fue en 

1976 con el establecimiento de una delegacion del Depanamento de Pesca, en 1980 por una 

delegacion regional de la Secretaria de Pesca y en 1995 por la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recunos Naturales y Pesca. Anterior a la década de 1970 era administrada por departamentos 

sectoriales dentro de las Secretarias de Agicuitura y de Fomento. 



Los planes de desan0110 pesquero, puertos de ah-go, carreteras, asentamientos humanos y 

obras publicas no tenian que someterse a las Hamadas evaluaciones de impacto arnbiental Los 

asentamieritos humanos que surgieron en la costa a partir de la entrada de inmigrantes en la 

década de los setenta, el desanoII0 turistico y el desarroiio industria1 no pasaban bajo la 

supervision de algrma autondad ambiental, asi exïstïera, una autodad de regdacion como la 

Secretaria de Asentarnientos Humaaos y Obras Publicas. La ordenacion ecologica del 

temtorio como instrument0 de planeacion ambiental nacional no existia bajo ese tituIo hasta 

finales de la década de los ochenta con la dec1aracion de la Ley del Quiliin'o Ecologico y 

Protection al Ambiente, 

Los codigos de conducta para una pesca responsable a h  no estaban niscritos aunque en la 

Ley de Pesca se utilizaran las medidas de conservacion wmo el rnhxho rendimiento 

sostenible O el campo optimo. Las nomas en el uso de los recursos en las diferentes leyes 

sectonales de la constitution mexïcana no utilizaban el concept0 de manejo (que para muchos 

autores es sinoairno de conservacion) aunque la ciencia pesquera ya Io utilizaba en sus 

discursos y aplicaciones cientirficas desde décadas pasadas en otras regiones de México y en el 

mundo. 

Medio ambiente y conservacion stagen en Yucatin a fiaales de la década de 1980, y a la par 

con esto, cornie= a d e c r m e  las primeras keas naturales proteadas, y las beas protegidas 

marinas entrando la década de 1990. Las prhcticas y los discu~sos para encaminar los 

esfuerzos de la conservacion en Yucatan tienen su punto de partîda en la academia, el Estado, 

y algunas organizaciones no gubemamentales recién instaladas, quienes comienzan a ser los 

principales focos de dispersion del mensaje ambiental global: la cnsis ecologica y la necesidad 

de racionalizar los usos de los recursos natudes y ecosistemas para alcanzar una sociedad 

sustentable (Jamison, 1996). 

La historia de esta dispersion del mensaje ambienta global es una historia de dominacion, 

poder y de luchas entre paises, -tuciones, organisrnos y categorias sociales; es tarnbién la 

Mstoria de las relaciones internaciodes en el marco de los procesos de la globalizacion de la 

econornia y de la cultura (Arizpe y Cols., 1993). 



La politica de co~l~ervacion en el marco de la politica ambiental global O en el orden ambienta1 

es parte de un proceso mayor de cambios sociohistoncos, es una arena de luchas de 

dominacion y poder entre paises, organizaciones, instituciones, gnipos e individuos genéricos 

en los mAs divenos niveIes locales, regionales, nacionales e intemacionales. La politica de 

consemacion en la politica ambien?aI es la relacion global/iocaI, que acerca a los individuos ya 

sean hombres y mujeres, usurios directos, productores locales desde una cornunidad pérdida 

en la selva O en la drma costera con los planïfïcadores y finaciadores del desanoilo O del 

medio ambiente, y también con aquelios integrantes de una organizacion no gubemamental 

ambientalista transnational, es d e ,  Ia Banca Mundid, el Institut0 de DesarroUo Sustentable, 

el Programa de Naciones Unidas para eI DesarroiIo, Greenpeace, el WWF, Arnigos de la 

Tierra, entre otros. 

La politica de conservacion basada en la creacion, expansion y forralecimiento de las ireas 

protegidas en el mundo, y México en particdar, no ha sido simplemente la emision de un 

decreto presidencid O de un decreto de emision dentro del Programa del Hombre y ia Biosfera 

creado en el seno de la UNESCO O con el avaI de la Union Intemacional para la Conservacion 

de la Naturaleza (UICN); ha implicado la reorganizacion del espacio social y fisico al normar 

los usos del sueIo, los usos de los recursos contenidos en los ecosistemas nannales, asi como, 

asignar la accion racional para Los usos de los recursos empezando con las modificaciones a 

las relaciones de propiedad Ha implicado e implicar6 a h  mis, la segregacion de individuos 

de sus espacios tradicionales y la redisaibucion de privilegïos de w de los recunos naturales 

y de los ecosistemas terrestres, marinos y costeros (Peluso, 1991; Wea y Brechin, 1991; Furze 

y Cols., 1996). 

En esta segregacih, marginalizacion y redistnhcion de privilegios de usos acceso y control 

de los recursos naturales estan las mujeres como categoria social quienes tardiamente enûan a 

formar parte en la toma de decisiones en relacion con el medio ambiente O como sujetos 

activos en la politica de conservacion O el Uamado desamilIo sustentable. Esto tiene su razon 

de ser dentro de procesos regionales, nacionales e internacionales, asi wmo tambien, dentro de 

las necesidades del Estado para mantener un ""orden de género" (Connell, 1990), ya que como 

sefiaialamos anteriomente, el Estado es parte de uns estructura m k  amplia de las relaciones de 



género, formando un nudo clave dentro de las relaciones de poder p r  el medio ambiente en la 

lucha por la equidad, empodersmiento y justicia ambientai. 

La politica de conservacion es una poiitica genérica en el plano de la toma de decisiones en 

relacion con el medio ambiente donde se pivilegia a uno de los géneros. La participacion de 

las mujeres en la construccion del orden ambiental global, y en la i a s t i t u c i o ~ c i o n  de la 

conservacion modema ha puesto en tela de dixusion la divenidad de intereses, psiciones y 

estrategias en relacion con los usos de los recursos, conservacith de la naturaleza y el 

desanollo. 

La presente tesis se inscnbe dentro de esta politica ambienta1 y relaciones de género con las 

siguientes interrogantes: 

&uiles son los discursos y practicas de visibilidad que permiten configurar un orden 

ambiental global en tom0 a la necesidad de la co~l~ervacion de los recursos natudes y de la 

biodiversidad; a c d e s  necesidades economicas, sociales y politicas obedece, y a c d e s  

Iogïcas de dominacion? 

6Cuales son las relaciones de género y medi-O ambiente, particulamiente en 10 que se refiere a 

los usos y la conservacion de los recunos nahuales en m h a  costera protegida del estado de 

Yucatan en México; como esth  organitados los roles de género en el w, acceso y control de 

los recursos naturales costeros? 

~ C d e s  son las principales estrategias, negociaciones y contradicciones entre usum-os 

multiples de los recursos y las instituciones extenias que administran el k a  protegida dentro 

de Ios procesos de construccion de un orden arnbientai? 



b) Los O bjetivos de la investigacîiin 

La tesis examina la construccion de una politica ambiental global en las iilhmas tres décadas 

donde prevdece el debate de la wnsemaci0n y el desanoiïo, es decir, la utilizacion y la 

conservacion de los recursos nahoales O de la biodiversidad, que forman parte de la 

constniccion de un orden ambiental global. Por consiguiente, en un primer momaito resalta 

los discursos y las prkticas de consemacion dominantes -la tecnoc6tica y la utïlïtaria- que 

emergen a mediados del p e n t e  siglo y se politiza, globaka y oficializa con la Primera 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente Humano redizada en Estocoho en 1972 y 

con la llamada "Cirmbre de la Tierra" dizada en Rio de Janeiro en 1992. En un segundo 

momento, examina la experiencia local de las @cticas globales en la construccion de un 

orden ambiental en su modalidad de poütica conservacionista que reorganiza el espacio local 

en el contexto mexicano y en el estado de Yucatin, particulamente en el 6rea protegida de Ria 

Lagartos teniendo en cuenta a los multiples y los usos miiltiples de los ecosistemas. 

En estos dos momentos, se examinan las relaciones sociales y las relaciows genmcas en los 

discursos dominantes por el medio ambiente y la conservacion de la naturaleza- En el contexto 

Iocal se concentra la atencion en los procesos de instimcioIliilUacion de la conservacion 

mediante la creacion de un irea natural protewda, describiendo primeramente los usos sociales 

de los ecosistemas en la modalidad de przictiw productivas y economicas tratando de 

combinarIo con las pnhicas de reproduccion social, sobre todo, con la reproduccion de las 

normas sociales en los hogares y la cornunidad En otras palabras, se resaltan el pape1 de los 

usuarios locales, hombres y mujeres, en la utilizacion del espacio costero, asi como, en las 

formas de orgm-sarse bajo rnkcos iastitucionales por el uso, acceso y el wntrol de los 

recursos naturales, 

Objetivo general 

EL objetivo general que se plante0 fie el de caracterizar y analiwr las premisas institucioaales 

que conforman la politica ambienta1 global en las iiltimas tres décadas en tomo a la 

conservacion de los recursos nanuales, incluyendo los discursos y practicas genéncas en el 



establecimiento de un orden ambiental global, enfocando este andisis en el contexto 

mexicano, y particulamente, en la hea protegida de Ria Lagartos en el Estado de Yucatan, 

Objetivos particulares 

1 .-Caracterizar y resaltar los eventos, instnimentos, paradlgmas y procesos que permiten 

confonnar la politica ambiental global en un orden ambiental y en un orden de género en las 

UItimas tres décadas 

2.-Conocer, resaltar y analizar la construccion de Ia politica ambiental en el contexto 

mexicano mostrando las principales etapas de su evolucion dentro del orden ambiental. 

3.-Mostrar el marco histolrico y etnografico de los usos sociales de los ecosistemas y las 

estrategias, negociaciones y contradicciones en la institucionatizacion de Ia conservacion a 

través de la presencia de una hea naturd protegida 

c) Las propuestas de la investigacitin 

En la década de 1970 ta politizacion del rnedio ambiente y su reconocimiento a nive1 

intemacional plante0 ouevas maneras de entender y de explicar las relaciones entre 

conservacion y dewurollo. Estocolmo permitio abrir nuevos procesos politicos, economicos y 

cientificos en la construccion de un orden ambiental global afiamhdose en los productos que 

surgieroa de la Conferencia htetemaciond sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de 

Janeiro (Agenda 2 1, Convention sobre Biodiversidad, Cambio Ciixnatico, los 27 Pnncipios de 

Rio, el Tratado sobre los Bosques). Estos eventos y productos han codevado a nuevas 

maneras de organizar ecologicarnente a las sociedades, p~cipaimente las sociedades y 

cultuas de los paises nibdesarrollados en el marco de relaciones de dominacion y de poder. 

En la construccion de un orden ambiental, la participacion de las m jeres se dio a partir de la 

presion ejercida por ciertas organbciones no gubemamentales, éstas fundamentalmente 



cornpuestas por mujeres de la adexnia y por aaivistas de rnovhientos ferninistas, y también 

por la apertura de las politicas del Estado, el c d  es uno de los principales vectores de las 

politicas de género, entendida estas politicas como el reconocimiento y explkacion de manera 

sistematica de las posiciones, responsabili&des, posibilidades importancia e intereses de 

hombres y mujeres en la toma de decisiones en dacion con el medio ambiente (Foro de 

Apoyo Mutuo, 1996: 9)- 

El orden ambiental tiene en su seno un orden de géxiero que esta presente en la dinamica del 

Estado, la ciencia, las organizaciones socsociales, la cornunidad y los hogus. El orden ambienmi 

es la totalidad del campo de la lucha contradictoria y de los intereses economicos, sociales y 

politicos entre paises, gobiemos, organizaciones no gubernamentales y entre individuos 

genéncos. El orden ambiental y el orden de género son procesos donde se manifiestan luchas 

contradictorias por el medio ambiente, relaciones de poder y de dominacion, imposition de 

discunos dominantes por la conservacion y el desarrollo, y es al misrno tiempo, un proceso 

donde existe un doble juego que despersonalïza las relaciones de género y subjetiviza el medio 

arnbiente para que en su nombre convejan intereses cornunes con el a& de protegerlo y 

conservarlo, es decir, subjetivarlo para establecet una "arena global" de acciones y estrategias 

comunes disfiazando las relaciones jerzbquicas y de dominacion Cpnncipios de Estocolmo, 

Carta de la Tierra, Convencion de la Biodiversidad, Declaracion sobre los Bosques, Agenda 

2 1, Reporte Brundtland, Estrategia Mundial para la Conservacion). 

Por consiguiente, con los dîscursos dominantes de la conservacion se establecen regimenes 

disfiazados y maninestos de imposiciones neocoloniales (el manejo de la biodiversidad y la 

biotecnologia, por ejemplo) donde predominan y se imponen regimenes economicos 

dominantes. En este régimen disfnuado y maninest0 conviven intereses y luchas 

contradictorias de gobiemos, organizaciones, advistas, ciencia y academia, productores, 

empresarios e individuos genéncos en el marw de una politica ambiental global. Por 10 tanto, 

este orden ambiental no puede estar desprovisto de un andisis de la cihimica del Estado con 

sus estructuras de poder. El orden ambientai global esta estréchamente ligado a las dinamicas 

que asume el Estado como portador y generador de procesos de regulacion y de politicas de 

acceso a los recursos naturaies O ecosistemas. EI supuesto pape1 de arbitro neutrd en las 



asignaciones de derechos y obligacîones refbem el papd ambivalente que el Estado juega en 

la impiementacion de politicas ambientales O parti-cularmente en las poliriw de conservacion 

de los recunos natudes, beneficiando a uno de los generos como es el caso de los derechos 

de propiedad para el acceso a los recunos natumles y ecosistemas. De esta manera las 

premisas institucionales que han pedtido la construccion de un orden ambiental global nos 

planta que: 

1.- 'Io que predorniaa en los eventos, instituciones y procesos que se desprenden en las 

uItimas tres décadas son nuevas fonnas de capitalhr Ia naturaleza, y nuevas maneras de 

organizar ecologicamente a las sociedades sin cambiar los modelos del desarrolio dominantes, 

sino ajustandose a eilos, y donde predominan modelos tradicionales de concebir la politka de 

género. El Estado es el protagonisîa principal para articular la poütica ambiental y la politica 

de género en materia ambiental, aunque tardiamente, y redistn'buyendo pnpnvilegios de uso, 

acceso y control en rnqnos de los hombres como categoria social". 

La segunda parte de la tesis, principalmente el capitulo dos esta orientada hacia el desarroilo 

de esta propuesta de investigation incluyendo el contexto mexïcano en el capitulo tres. 

Los Estados latinoaméncanos comienzan a experimentar los cambios en sus politicas 

ambientales a partir de las presiones ejercidas a nive1 global (el aorte). El medio ambiente 

natural y transformado pasa a ser concebido con mayor imensidad como objeto de 

intervention de la poiitica ambiental global. La ïntervencion del Estado y de la ciencia como 

instituciones dentro de una estmctura social ma amplia de relaciones de género, pasan a ser 

ejes rectores para las nuevas maneras de organizar ecologicarnente a las sociedades y culturas 

del mundo. Los objetivos principales de esta reorganizacion estan en la bbqueda de 

pedagogias sociales (educacion ambiental, conciencia ecolugica) y productivistas (ecologia 

productiva, economia ecologica). Esto nos plantea que: 

2.-"En un primer moment0 existe la ve&alidad de la poütica ambiental dentro del orden 

ambiental que va de las dimensiones globales a las expenencias locales, pero esta se dispersa 

en las estnicturas sociales, economicas y politicas adquiriendo fonnas diversas en las 



relaciones sociales y relaciones genin-cas, como en el caso de la sociedad mexicaaa Los 

discursos y las prdctcas para integrar la ecologia con la economia son intexpretadas pot el 

Estado como la necesidad de producir y organizar a los productores en los modelos de 

economia dominante, la de ùbrr mercado y la de la privathcion de la monornia 

redisttrhyendo privilegios de us0 entre categorias econornicas y categorias sociales. La 

creacion, expansion y f~rtaleci~ento de 1s aieas naturaies protegidas esta siendo orientada 

por la dinamica del Estado y la acadda  hacia ésta dJreccion en los iiltimos &os de la 

presente década" 

La segunda parte de la tesis, particularmente los capinilos dos y tres, y los datos empiricos que 

se desm011an en la tercera parte en el capitdo seis, wtan onentados para demostrar esta 

propuesta 

La implementacion de las pedagogias sociales y productivïstas dentro del marco de bhquedas 

y estrategias para las nuevas maneras de organizar ecologicamente a las sociedades y cdturas 

del mundo son pedagogias genericas, que implican cambios pero tambien continuidad de 

relaciones de poder y dominacion en los hogares, la cornunidad, el Estado y la ciencia, ai 

misrno tiernpo, que estan implicitas en los usos sociales de los ecosistemas. Esto nos planta 

que: 

3?La vinculacion de las mujeres a los ecosistemas costeros es vista como extension a su 

domesticidad y por consiguiente, elias no son consideradas m - a s  activas de los recursos 

naturales. Las mujeres apenas son  consideradas en las politicas de conservacion reproduciendo 

espacios iradicionales en la division genérica del trabajo y en las e s t n i c m  de poder local, 

regional y nacional. La institucionalizacion de las hreas naturales protegidas es un proceso en 

el cual prevalecen mecanismos de redistriibucion de prïvilegios de uso, acceso y control de los 

recursos names .  En esta institucionalizacion e s t h  implicitas y explicitas Las relaciones 

genéricas e intragénericas beneficiando primeramente a los usuarios O productores, y donde 

las mujeres raramente aparecen contemplacias, pues éstas son consideradas primeramente 

como integrantes de hogares pero no de Wbitats", y por consiguiente no son wuarias activas 

de los recunos y ecosistemas". 



La tercera parte de la tesis, particdamente los capitdos cuatro, cinco y seis estan orientados 

para demostrar estas propuestas. 

La creacion, expansion y fortalecimient0 de las areaS nanuaies protepidas en las iiltimas tres 

décadas como pnicticas de conservacion en la poMca ambiental global es percibida por las 

cornunidades y los usuarios locales como una limitacion a sus advidades cotidianas O como 

una remiccion a sus actïvidades productivas conlievando a co&ontaciones, contradicciones, 

estrategias y negociaciones entre usuarios y agentes eaemos. 

La presencia de Areas protegidas también ha sido ma manera de crear O afiorar las principales 

contradicciones entre diferentes instituciones y actores sociales donde los usuarios locales de 

los reclusos nanirales son, la mayoria de las veces, los UItimos en enteme que viven en 

lugares protegidos. Esto nos plantea que: 

4.-"La conservacion de los recursos, a través de la creacion de heas naturales protegidas, se 

traduce en las poblaciones locales como prohibiciones y Limitaciones a sus actividades 

productivas, sean para la subsistencia O para el mercado, wnllevando a esaategias, 

negociaciones y contradicciones entre usuarios y gestionanos extenios, los cuales admuiistran 

el k a  en el marco de ma politica ambiental global". 

El capitulo seis en la tercera parte de la tesis e d  orientado para desarrollar esta propuesta. 

d) Pertineocia y originalidad de Ia hvestigaci6n 

Los estudios antrop10gicos, que abordan el tema de los usos y la conservacion de los recursos 

nanuales a través de la creacion y expansion de las Areas Naturales Protegidas y formando 

parte de un orden ambiemal son relativamente escasos, aiin mb, desde una perspectiva de 

género y medio ambiente O desde la perspectiva de la ecologia politica feminista La 



pertinencia y la originalidad de la tesis esta en los esherzos académicos y penonales para 

integrar el tema de la politica ambiental y las relaciones de genero en el contexto mexicano. 

En la tesis pnvilegiambs el doque antropolo~co que prevalece principalmente en la tercera 

parte, y donde se descn'be y aaaIUa las experiencias locales de las dimensiones globales del 

orden ambiental a traves de los usos sociales de los ecosistemas y las pdcticas de la 

conservacion privilegiando el método etnografico e hist6rïco. 

La originalidad de la investigation tarnbién radica en la integracion de material b i b l i o ~ c o  y 

hemerognifico para proponer una sintesis de la politica ambiental en Mexico. Si bien la 

literatura es reciente y aquellas que han sido publicadas por autores como Carabias y 

Provencio (1994), Quadri (1994), Chapela (1996) y Leff (1990, 1994) entre otros, concentran 

la atencion hacia el milisis de la politica ambienîal en México, éstos 10 hacen en témiinos m b  

economicos que sociales. La originalidad y la pertinencia de la tesis esta en integrar esta 

discusion dentro de un nuevo campo O perspectiva teorica: la ecologia politica feminista 

integrando el &sis del papel que juegan las beas protegidas en las uItimas dos décadas y la 

naturaleza genénca de la politica de conservacion en la politica ambiental mexicana 

Por consiguiente, como estudio que se ubica en la antropologia social se exploraron varios 

enfoques: el enfoque ecologico y el enfoque institucional dentro de la perspectiva teorica de la 

ecologia politica feminista El enfoque ecologico estuvo en el esfûerzo de mostrar las 

interrelaciones de los hombres y las mujeres con el medio ambiente n a d  y transfomado, 

caracteriando los principales usos sociales de los ecosistemas costeros tanto para la region 

costera como para la cornunidad de Rio Lagartos en México. El enfoque instïtucional estuvo 

en el esfuerzo de mostrar el papel que juegan los hogares, la cornunidad, la ciencia y el Estado 

en las maneras de n o m  los ux>s de los recursos naturales costeros y las implicaciones que 

tienen las normas de uso con la presencia de beas protegidas en la poblacion local. La 

inhtucionalizacion de la conservacion a través de la presencia de keas protegidas y la 

bbqueda de los discunos dominantes de la conservacion se encuentran en este enfique 

institucional que conjugamos con el d o q u e  ecologico. El discurso dominante de la 

conservacion se muestra a través de estos enfoques y se deja entrever que las necesidades de 



estas prtkticas y discursos son necesidades y discursos "de los otros" pero no de los 

informantes de la cornunidad y los Usuanos locales. 

Por dtimo, esta investigacion es apaas el wmïenzo para adentrarse al tema de la politica 

ambiental en México y las relaciones de género. La pertbencia de esta tesis estarii en los 

aportes que pueda brindar a los estudiantes de antropologia y estudiantes e i~ve~gadores  de 

otras disciplinas, para adentrarse a la exploracion de nuevos y viejos métodos de 

investigacion, asi corno, técnicas y perspectivas teoncas wmo es el de la ecologia politica para 

cornprender e interpretar p r~b le rn~cas  globales y expiencias locales. 

e) El plan de la tesis 

Con los objetivos y las propuestas de investigacion planteadas, se estruchu0 la tesis en txes 

partes y seis capitdos. La primera parte consta de un capitdo y en ella se presenta el contexto 

teorico, conceptual y metodologico de la investigacioa 

En la segunda parte, presentamos los principales procesos y eventos que nos pe-tieron 

andizar la construccion de un orden ambiental global. Esta segunda parte wnsta de dos 

capitulos. En el capihilo dos mostramos las premisas instituciodes que integran la 

construccion de este orden ambiental, a partir de la Primera Conferencia Internacional sobre 

Medio Ambiente Humano reakada en Estocolmo en 1972, hasta la Conferencia Internacional 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo realùada en Rio de Janeiro en 1992. 

En el tercer capitulo iaduirnos el anasis de la constniccion de una politica ambiental en 

México mediante tres etapas e integramos un a w o  en retacion con la politica ambiental en 

Yucatiin. 

En la tercera parte mostramos las experiencias locales de la inscitucionalizacion de la 

conservacion, a través de un Ares protegida en ma comwuWUdad costera del estado de Yucatin 

en México. Fundamentalmente de contenido etnografico, esta tercera parte caracteriza en 



primer lugar, los w s  sociales de los ecosistemas costeros y las practicas de conservacion de 

los iiltimos ados enmarcados dentro de la politica ambientd global. Esta tercera parte consta 

de tres capitulos. En el capimlo cuatro se presenta el contexto de la costa de Yucah el cual 

nos permite entender los procesos socioewnomicos y politicos propios de la entidad, asi 

como, el rol de las mujeres en el aspect0 productive O la intenelacion mujeres y usos sociales 

de los ecosistemas- 

Los capitulos cinco y s i s  concentmu su atencion en la cornunidad de Rio kgartos en el litoral 

oriente de la costa yucateca En el capihio cinco mostramos los antecedentes bistoncos de la 

cornunidad, Los aspectos demogr&ficos y los usos sociales de los ewsistemas tomando en 

cuenta la participacion de hombres y mujeres como d o s  activos de los recursos naturales 

costeros. En el capitulo seis desmiimos y anaiizamos los mecanismos de la wnservacion de 

los recursos natmales que swgieron con la Mtucionalizacion del irea prote@& 

Por iihimo, presentamos la conclusion general en la que se hace una sintesis de conceptos 

retomando las tres partes que estnicturan la presente tesis y donde se presentan las reflexiones 

del conjunto de la investigation. 



PIUMERA PARTE 

EL CONTEXTO TEORICO, CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DE LA 
INVESTIGACION 



LA ECOLOGIA POLITICA F E m S T - k  GEhTERO, USOS S O C N E S  DE LOS 
ECOSISTEhdAS Y CONSERVACION 



En este capitulo presentamos las he-entas te6ricas y conceptuales que sustentan la 

investigacion, asi como, los procedlmientos metodologicos que nos permïtieron abordar las 

diferentes etapas de la misma La ecoiogia politica f-sta aparece como gopuesta teorico- 

metodologica y como estrategia de i n ~ ~ g a c i o n  en los trabajos de Thomas-Slayter y 

Rocheleau (1995), Rocheleau (1995) y Rocheleau y Cols-, (19%) '. Los conceptos de  género y 

medio ambiente e s t h  en el centro dei analianalisis de esta penpectiva para s u g e ~  que hay 

diferencias de genero reales en las experiencias, responsabilidades e intereses por la 

'haturaleza" y el medio ambiente, pero estas diferencias no es th  en los hechos biologicos. 

La aparicion de la ecologia politica femminista como un cuerpo de propuestas teorico- 

metodologicas es muy reciente, y tiene como base principal los trabajos que vienen 

desarrollando las investigadoras feministas en el seno de la academïa O como activistas en 

movirnientos sociales, y en las diferentes comentes del ambientalismo. 

En nuestra investigacion utili7Amos la ecologia poiitica feminista, perspecbva que se 

concentra en analizar la relacion género y medio ambiente profûndizando en las relaciones 

sociales en las que el género son m a  mh de estas relaciones, que tienen que ser consideradas 

con otras variables sociales como la clase, la etnia, la religion y la edad Esta perspectiva es 

iitil para también analizar la microeconomia politica de los hogares y su articulacion a los 

niveles regionai, nacional e intemacional. 

' Aparte de estas autoras que propon& imegrar Ia noaomia politica, Ia ecologia culairal y la emlogia humana 
demro de  la propuesta de la ecologia poIiîica feminista, no existen otros trabajos phlicados bajo tales iitulos. 
Warren (1987, 2994) habla de ferninisrno ecologico O de ecofemhismo, corriente de pensamiento que ha sido 
fuertemente criticado y superado dentro de lo que se denomina los estudios de género y medio ambiente. Jackson 
(1994) distingue dos com'entes: mujeres y medio ambiente y género y medio ambiente.. Awumbila y Monsen 
(1995) distinguen dos doques  filos6ficos sobre el rol de las mujeres y el rnedio ambiente: el ecofemiaismo y 
mujeres y medio ambiente. Paolisso (19%) distingue tres corrientes: mujeres y medio ambiente, ecofeminismo y 
género y rnedio ambiente. Agarwa1(1992, 1998) representa una corriente denomhada ambientalismo ferninista 
que la distingue del ecofeminismo- Mellor (1997) habla de ferninisrno y ecoIogia e integra el dcbate de mujeres y 
medio ambiente, ecofeminismo y género y medio ambiente La nqueza conceptual y te6rica de la ecologia 
politica ferninista esta precisamente en esta diversidad de posiciones criticas para superar determinisrnos y 
rdidades sociales fijas O inflexibles bajo el lente de género, medio ambiente y desarroiIo- EI componente 
feminista de este d o q u e  resalta la importancia de tomar en cuenta eI género (O sea las relaciones entre 
los hombres y las mujeres) en el amAlisis del cambio social y ambiental. 



Los enfoques planteados por ThomasSlayter y Rocheleau (1995) son el ecologico para 

analizar la relacion de los usuarios con el medio ambiente natural inmediato, y el enfôque 

inmtucional para considerar el rol que juega el Estado y otms instïtuci~nes en el uso, acceso y 

control de los recursos natudes. Ambos enfbques se nutren con un tercer enfique que es el de 

las "negociaciones" C'bargaining approach") entre los --os locales y las instituciones que 

moldean la vida diaria desde los hogares hasta los niveles intemacionales. Para reforzar 

nuestra perspectiva nos apoyamos principalmente en Thomas-Slayter y Rocheleau (1995), 

Rocheleau y Cols., (1996), Conneil (1990), Seager (1993), Toledo (1980, 1989, 1994, 1996) y 

Leff (1994,1996). 

La perspectiva teorica que privilegiamos se apoya en los planteam*entos teorïcos de Connell 

(1990) quien propone un "'orden de género" dentro de un régimen de genero con tres 

estructuras principales: la estmctura de poder, la division genérica del trabajo y La estructura 

de "cathesis" O el mode10 de género del accesono emocional. En este orden de género, el 

Estado es una institution y un proceso el cuai o r g e  las relaciones de género porque es 

parte de estas relaciones (como el caso de las relaciones de propiedad por ejemplo). Por 

consiguiente, el género es un fenorneno colectivo, un aspecto de las instituciones sociales, 

también un aspecto de la vida personal y es interno y extemo al Estado (ConneIl, 1990: 509). 

Lo que hace enriquecedor esta perspectiva es el reconocuniento de los procesos de 

construccion social en los conceptos de naturaleza, medio ambiente y género, asi como las 

bases del poder que subyacen en esta construccion social. Un analisis feminiminista del medio 

ambiente, como Seager sefiala: "Comïenza con la comprension de que los problemas 

ambientales se derivan del ejtkcicio del poder y de la lucha de los gmpos con intereses 

adquiridos jugando fiiera de la tabla fisica" es decir, de los ecosistemas fisicos O naturales 

(Seager, 1993:3). La crisis arnbiental como seMa esta autora no es propiamente UM crisis de 

ecosistemas fisicos. La historia real de la cnsis ambiental es una historia de poder, ganancias y 

disputa politica, es una historia de arreglos ïnstitucionales, de arreglos burocxziticos y de 

convenciones culturales que crean condiciones de destruccion ambiental (lbid). El juego de Io 

politico y Io social con Io economico y 10 ecologico hace de 10 ccpolitico" una manera de vida 

que vincula lo global/local y la relacion genero-medio ambiente. 



1.1 La ecologir poIib'ca feminista y principales corrientes 

Exiaen diferentes comentes que permiten n u e  la penpectiva de la ecologia politica 

feminista, y al misrno tiempo, semirse de elios pam superar cuadros conceptuales fijos e 

irreductibles en los analisis de las relaciones entre género, medio ambiente y desanoilo. Las 

principales comentes encabetadas por académicas fernini-stas y por activistas por el medio 

ambiente son: el ecofeminismo, ambientalismo feminista, postestrucniralismo feminista, 

ambientalismo y feminismo socialista En este sentido, la ecologia politica feminista se nutre 

de ciertas propuestas concephiales wmo La de la Llamada critica feminsta a la ciencia 

(Karaway, 1989; Harding, 1991), feministas ambientalistas (Agarwal, 1992, 1998) y la 

econornia politica feminista (Thomas-Slayter, 1995; Jackson (1994, 1996). Estas escuelas, 

corrientes y posiciones son m a  amalgama de psiciones criticas, muchas veces 

~ ~ n t ~ a d i ~ t ~ r i a ~ ,  para explicar las relaciones de género y los cambios ambientales (Leach y 

Cols., 1995; Rocheleau y Cols., 1996). 

Deteniéndose en confiontar y analizar a grandes rasgos estas corn-entes de pensamiento, que 

han infiuenciado y muchas veces han Iogrado ser superados conceptual, metodologica y 

empincamente por la ecologia politica feminista, podemos ubicar primeramente al 

ecofeminismo. Esta corn-ente ha Iogrado influenciar los enfoques académicos O ciertas 

comentes del ambientalismo como la ecologia profiinda y la ecologia social (Des jardins, 

1995). También ha influenciado las pxxicti-cas de intervention al desarrollo en nis principales 

enfoques, y argumentos centrales los cuales han predomuiado en foros intemacionales como el 

for0 paralelo de la Conferencia Intemacional de Mujeres en Nairobi en 1985 y la Cumbre de la 

Tierra en Rio de Janeiro en 1992 (Harcourt, 1994; Sturgeon, 1997; Mellor, 1997)- 

El ecofeminismo no es una conïente mificada de pensamiento nlosofico y politico, tiene 

diversas variantes que han estado idluenciadas por dos principales autoras: Karen Warren y 

Val Plumwood. El ecofeminismo O feminismo ewlogico es un término amplio el cual 

comprende una variedad de perspectivas cdnirales sobre La naturaieza y las conexiones dentro 

de los sistemas sociales de dominacion entre aquélios humanos en posiciones subdominadas O 

subordinadas, particdannente las mujeres, y la dominacion de la naturaleza no humana 



(Warren, 1994)- La emctura conceptual de dominacion de Warren que ha influenciando a 

muchas ecofeministas esta expresada en el siguiente planteamlento: 

(Al).-Los humanos mis  no las p h t a s  tienen la capacidad conciente de cambiar la cornunidad 

en el cual ellos viven, 

(A2) . -S in  embargo, como esta capacidad es moralmente superior al que no la tiene, 

(A3).-Los humanos son moralmente superiores a las plantas y a las piedras, 

(A4).-Para alguna X y Y, si X es moralmente superior- a Y, entonces, X esta moralmente 

jdficado en subordhr a Y, 

(AS).-Los humanos esth moralmente justificados en subordinar plantas y piedras. 

(B 1 ).-Las mujeres estan identincadas con la natuden y con el reino de 10 fisico; los hombres 

estan identifkados con los "humanos" y el reino de 10 mental, 

(BI).-Algo que esta identifkado con la natuialeza y el reino de lo fisico esta por debajo de 

algo que esta identificado con 10 "humano" y el reho de Io mental, 

(B3)--Asi, las mujeres estan por debajo de los hombres, 

@4).-Para alguna X y Y, si X es supenor a Y, entonces X esta justificado en subordinar a Y, 

(BS).-Los hombres estan justïficados en subotdinar a las mujeres (Warren, 1990 citado por 

Davion, 1994: 10). 

Las ecofeministas argumentan que la dominacion de la naturaleza por los seres humanos viene 

de una concepcion patriarcal del mundo, el mismo punto de vista que justifica la dominacion 

de la mujer, y porque ambas dominaciones Menen de la misma vision del rnundo, se 

necesitaria uo movimiento que revierta estas tendencias ya que 10 fernenino ha sido 

desvalorizado con la estnictura ideologïca patriarcal cidental  @avion, 1994). 

Estas argumentaciones esth  también en ecofeministas como Shiva (1988,1991, 1994) y Anel 

Salleh (1997) quienes sostienen que el rol tradicional de las mujeres esta desvalorizado y el 

'principio fernenino" esta asociado con la conservacion y la cri- Un argument0 de mayor 

peso en la conexion mujeres-natureleza, que defiende esta corriente esti en que a las mujeres 

no se les tiene que recrear la conciencia de que estan ligadas a la aaniraleza, las mujeres ya 



tienen esta conciencia- Este entendimiento especial con la naturaleza est6 en el centro del 

debate entre actïvistas y feminlminlstas acadérnicas en tomo a la psicion filos6fica y politica del 

ecofeminsmo consiruyendo y deconstruyendo pedentos jerirqiticos, valores dualisticos y 

Iogicas de dominacion: razon-emocion; mentecuerpo; sujeto-objeto; ciencia-arte; fbertedébil; 

cultura-nanrra; publico y privado en la que las segundas caracten'sticas esth  asociadas a Io 

fernenino y desvalorizado en eI pe-ento patriarcal occidental (Warren, 1994; Kirkeland, 

1995). 

El ambientalismo ferninista (Agarwal , 1992,1998) sostiene que las relacioms de hombres y 

mujeres con el medio ambiente necesitaria entendene en pfictkas concretas y redîdades 

materiales, entendiéndose mejor éstas en la vida cotidiana de las mujeres. El principal 

argument0 que est& en la base de esta comente es que es necesario entender que "mujeres" y 

"naturaleza" son socialmente c ~ ~ d a s .  De aqui, vendria la distincion entre estas dos 

posiciones, la del ambientalismo feminista y la de! ecofeminismo en la que ésta idtirna 

esencialka la categorfa mujer y no ve las diferencias con otras relaciones sociales como la 

clase, emi-a, nacionalidad y religion que le imprimen siruaciones particulares a la relacion de 

las mujeres con la naturaieza Aganval, una de sus principales proponentes es quién seiïala, 

que las perspectivas de las mujeres sobre el medio arnbiente provee visiones altemativas de las 

relaciones humanas con el medio ambiente basado sobre realidades materiales rnb que en 

conexiones simbolicas como Io hace el ecofeminismo (Aganval en Sachs C,  1996: 4 1). 

Aganval (1992), plantea el término ambientalismo feminista como altemativo ai 

ecofeminikmo para entender m.& alla la conexion simbolica entre mujeres y naturaleza. Esta 

autora sugiere la necesidad de desafïar y transfomur las nociones acerca del género, tarnbién 

las achiales divisiones del m h j o ,  y los recunos entre los géneros. Enfocando las relaciones 

materiales de las mujeres w n  el medio ambiente se Npera la vision romhtica de la conexion 

de las mujeres con el mmdo natural. Agawal sodeae estos argumentos que foman parte de 

su psicion con sus estudios sobre las relaciones de género en los medios d e s  de la India y 

desafïa los argumentos de autoras ecofeminïstas como Shiva (1 988, 1991) y Merchant (1 980). 



Por su parte, las feministas socdistas se han enfiado en la incorporacion de género demo de 

los malisis de la economia politica usando conceptos de produccih y reproduction para 

delinear los roles de hombres y mujeres en los sistemas economicos (Rocheleau y Cols.. 1996: 

4). Los trabajos de Deere y Leon (1987) y de Sen y Grown (1987) por ejemplo, caen en esta 

comente para identincar que ambos, mujeres y medio ambiente con roles reproductives en 

economias de desarrouo desigual implican un a d ï s i s  de la economia politic& Los trabajos de 

Jackson (1994, 1996) entran dentro de esta corriente para analizar las relaciones de género y 

los cambios ambientales dentro de las economias del tercer mundo- 

Las feministas postestructuralistas estan influenciadas por la d c a  femllusta a la cïencia 

(Haraway, 1989) y por las criticas postestructuralistas al demolIo (Escobar, 1995) con el 

objetivo de clarificar las relaciones entre género, medio ambieme y desarrollo. Esta comïente 

explica la experiencia genérica del medio ambiente como una manifestacion de conocimientos 

localizados, que son moldeados por muchas dimensiones de identidad y diferencia inchyendo 

género, dase, etnicidad y edad, entre otros (Rocheleau y Cols., 1996: 4). Por dtirno, la 

corn-ente de los ambientalistas ha comenzado a abordar las cuestiones de género dentro de una 

perspectiva femùiista liberal que tram el tema de las mujeres como participantes y socias en la 

protection ambiental y en los programas de conservacion @id). 

Estas son a grandes rasgos las corn-entes que nutren la ecologia politica feminista, y que son 

reanalizadas y muchas veces superadas bajo el lente de género y medio ambiente. Género se 

convierte en uua variable critica de esta penpectïva que moldea el acceso y el control desigual 

de los recursos naturales imeractuando con clase, ma, casta, cultura y etnicidad para moldear 

procesos de cambio ecologico, y la Iucha de hombres y mujeres para sostener sistemas de 

subsistencia ecologicamente viables (Rocheleau y Cols., 1996: 4). - 

Para esclarecer un poco m6s los puntos de confluencia y contradiccion con las diferentes 

formas de ferninisrno que han sido debatidas a 10 largo de los estudios del feminismo, y de las 

nuevas maneras de encarar la relacion género, medio ambiente y desan0110 pasamos a 

configurar las cuatro principales formas O tendencias del feminismo. 



Se han disthguido por Io menos, cuatro formas de faninisrno: el hirai, el marx~*sta, el radical 

y el sociaiista (Lamas, 1986; Conue11, 1990; Des jardins* 1995). El femùùsmo h'beral niega 

que haya diferencias pertinentes entre hombres y mujeres, todos los seres humanos poseen la 

mi-srna naturaleza Iibre y racional, que todo tratmüento desigual a las mujeres conaadike esta 

igualdad moral, y por si mismo es injusto. Esto conlleva a que las feministas liberales 

consagren mucha energia para solucionar la discnmiaacion a las mujeres y a emprender luchas 

por la ipaldad de derechos y de oportunidades. 

Por su parte, para las feministas marxistas, las mujeres estan oprimidas porque estan relegadas 

al trabajo doméstico y a la dependencia Por consecuencia, eI trabajo doméstico no ofrece a las 

mujeres el derecho a la propiedad de la casa y a la tierra. Para éstas feministas las mujeres 

pueden ser liberadas de la explotacion doméstïca y politica solamente si e1Ias toman parte del 

trabaj O independiente y productivo. 

Las feministas socialistas las cuales tienden a ser confundiidas dentro de Ia posicion mancista 

rechazan el analisis de clase de és ia  tiltunas afirmando, que la opresion de las mujeres 

reposan sobre una red compleja de relaciones sociales. Estas relaciones comprenden a la vez 

los factores economicos y los modelos tradicionales de los roles y de las identidades en 

refacion con el sexo de los individuos. 

Las feministas radicales creen que las diferencias biologicas y sexuales entre los hombres y las 

rnujeres estan en la base de la opresion de las mujeres. Las rnujeres han sido culturalmente 

definiidas en funcion de su biologia. Esta diferencia biologica sirve de jusaficacion al sistema 

de discriminacion sexual miâs ampli0 que tiene por efecto someter a las mujeres a los hombres, 

principalmente en asignarles el rol de madres, esposas y de objetos sexuales. A causa de su rol 

dentro de la matemiciad, en la educacion de los niaos y en la sexualidad humana, las mujeres 

son caracterizadas estando bajo el control de sus cuerpos, rnk pasivos y rnks emotivos que el 

de los hombres (Des jardins7 1995). Esto iilMio enm'a en lo que Connell (1990) propone 

como la. estructura de "cathesis" O el mode10 de genero del accesorio emocional ( u .  de las 

estructuras dentro del régimen de género y el orden de género) que asigna los lugares en los 



que las rnujeres pueden desempefiarse rnejor (secretarhs, enfmeras O también en la eleccion 

de lideres politicos basados en cuestïones de pe~so~dad) .  

En este contexto, se establece que exïsten dos principales corrientes en la que las feministas 

analizau w m h e n t e  el género. Una corriente de uso famlliamlliar para enfatizar en la 

construccion social en contraste con el hecho biologiw y la otra cuando género es usado para 

referine a alguna constmccion social teniendo que ver con la oposicion macho y hembra, y 

con la disMcion entre 10 fernenino y 10 masculine (Nicholson citada en Baden y Goetz, 1997: 

48). 

La propuesta de ma ecologia politica feminista se presenta en un contexto y momento 

particular: la emergencia de los movkïentos ambientales, la institucionalizacion de d q u e s  

en el seno de las organizaciones del desarrollo tales como Mujeres, Medio Ambiente y 

DesarroIlo y Genero, Medio Ambiente y Desarrollo- 

La ecologia politica femllll-sta se apoya en los estudios realizados por investigadores sociales, 

quienes analizan criticamente los procesos de degraciacion del ambiente y las bases politicas 

que la sustentan, el roI creciente del Estado en los discursos y politicas ambientales (Blaikie, 

1996), los conflictos en el acceso a los recursos, las ~ f i c a c i o n e s  politicas dei cambio 

ambiental (Bryant, 1992), la crisis ecologica como una cnsis de civilizacion (Toledo, 1994, 

1996; Leff, 1994, 1996), la ecocracia global como mode10 de expansion del capitalisme global 

(Sachs, 1993; Shiva, 1993,1994)- 

iQué es lo que hace diferente la perspectiva de la ecologia politica de la ecologia humana O de 

los otros enfoques en la aatropologia? En primer lugar, la ecologia politica conjuga tres 

campos de ïnterrogacion de la relacion sociedad-naturaleza, es decir, integra la ecologia 

cultural, la ecologia humana y la economia politica (Atkinson, 1991; M m e  y Stockin& 1996; 

Rocheleau y Cols, 1996; Painter y Durham, 1995; BlaiEoe, 1996; Gezon, 1997). En este 

sentido, con la economia politica se enfatiza la centralidad del interés matenal (economia) y el 

uso del poder (la politica) para proteger y reanimar esos intereses (Shultz y Lavenda, 1995: 

745). En segundo lugar, la ewlogia politicxi permite enfocar los procesos de negociacion y las 



relaciones de poder entre los actores sociales, procesos que no han sido abordados 

considerablemente en la antropologia ecologica ( Painter y Durham, 1995; Blaikie, 1996; 

Toledo, 1994, 1996). Por otra parte, la ecologia politica pemüte Uitegrar la discusion de la 

articulacion de Io global y lo local en tanto que ninguna actividad humana esta exenta a los 

procesos globales de la economia, la polirica, la cultura, la ciencia y sobre todo, a los procesos 

de difusion masiva de la tecnologia de la informacion y la comunïcacion (Keamey, 1995; 

Dupré, 19%). 

iEn relacion con la ecoIogia politica feminsta, qué es Io que nos aporta en téminos de 

perspectiva teorico-metodolOgÏca? Primeramente, el reconocimiento de las jerarquias sociales 

multiples que determinan los usos, accesos y controles de los recursos naturaies, las estrategis 

diferenciales de los hogares ante las politicas de conservacion, la distribucion desigual de los 

recunos y de los productos (Jackson, 1994,1996; Labrecque, 199%; Rocheleau y Cols.,1996). 

En segundo lugar, la ecologia politica feminista por su enfique en los mores sociales permite 

integrar las dimensiones locales de las ~~~~~cas globales y analka las interrelaciones entre 

los diferentes niveles de las prkcticas politicas en el establecimiento de un orden ambiental 

global (Sachs W, 1993; Miller, 1995; Shiva, 1993, 1994). Por otra parte, petmite profùndkr 

en el andisis de las categorias sociales en la medida en que los hombres y las mujeres se 

relacionan con las instituciones que emcturan su vida cotidi- (Atkinson, 1991; Seager, 

1993; Gezon, 1997). 

Tercero, la ecologia politica feminista ofiece un potencial de discusion y aportacion teorica 

desde ma dimension relacional para entender los procesos de construccion social emprendidos 

por los hombres y las mujeres en la estructuracion de la sociedad, dimension que no han sido 

lo suficientemente abordada por la ecologia humana, la ecologia cultural, la antropologia 

ecologica y la antropologia marituna 

Las relaciones de género son ma dimension clave de la diferencia social afectando las 

experiencias de la gente, sus intereses y capacidades en el uso y manejo de los recursos 

naturales (Leach y Cols., 1995). Las relaciones de género estan a todos los niveles de las 



relaciones sociales y no solamente consiste en estudiar a las mujeres, es ante todo, un concept0 

que hace referencia a la constniccion social a través de1 cud los seres humanos organizan el 

trabajo, los derechos y las responsabilidades en el hogar y en la comunidad (Thomas-Slayter y 

Rocheleau, 1995: 97). Su significado se denva de las wndiciones historicas y materides 

especificas de las sociedades y cultunis del mundo. Por consîguiente, el género hace referencia 

al conjunto de relaciones sociales y de formas culturales que son las que determinan no solo 

las p16cticas de produccion presentes en determinados ecosistemas, sino tarnbién, aquelIas 

relacionadas con la reproduction social de las familias y com~dades ,  que en el mediano y 

corto plam, îambién detenninan las ~afacten'~icas que mujeres y hombres le imprimen al uso 

y rnanejo de los recunos presentes en entornos nahirales particulares (Velatquez, 1996: 43 1). 

Para entender las relaciones sociales, es importante tener en cuenta no solo las relaciones de 

género, sino tarnbién las de clase, etnia, religion y nacionalidad (Leach y Cols., 1995; 

Rocheleau, 1995; Labrecque, 1995% 1997), que definen la manera como los recunos son 

asignados y cornpartidos- 

El pape1 y la dinimica del Estado como una -tucion y parte de la estructura social mis 

amplia de relaciones de género (Comell, 1990) definen la manera como se asignan y se 

comparten los recunos naturales. El Estado como el mismo Conneil seiiala es empirica como 

teorkamente complejo. Los Estados acniates incluyen gobiernos locales @or ejemplo, el 

provincial O estatal), nacionaies, y un nive1 internacional del estado encontrados en la ley 

intemacional y organizaciones internacionales como la Cornunidad Economica Europea O las 

Naciones Unidas. El problema esta en el hecho de que el h b i t o  del Estado tarnbién como la 

forma que asume, cambia historicamente (Connell, 1990: 509)- 

El orden ambiental global esta inextricablemente ligado a las dinamldinamlcas que asume el Estado 

como portador y generador de procesos de regdacion y de politiw de acceso a los recursos 

naturales y ecosistemas. El supuesto pape1 de arbitro neutral en las asignaciones de derechos y 

obligaciones resigninca el pape1 ambivalente que el Estado juega en la implementacion de 

politicas ambientales O particulamiente en las politicas de conse~vacion de los recmos 

naturales beneficiando a uno de los géneros como es el caso de los derechos de propiedad y de 

acceso a los recursos naturales. 



El Estado permite también integrar el orden ambientd en un or& de género ya que tiene la 

capacidad para regular las relaciones de género en las sociedades como un todo (Comeli, 

1990: 527). La presente tesis retoma las propuestas teoncas y metodolopicas de la ecologia 

politica ferniniminisîa para abordar las relaciones de género, wnsewacion de los reclnsos naturaies 

y los usos sociales de los ecosistemas. De esta manera, abordamos el genero como ma 

herramienta conceptual para explicar las relaciows sociales fiindadas en las diferencias 

socialmente CO-das entre los sexos y como m a  manera de dar significado a las relaciones 

de poder, involucrando dos dimensiones intenelacionadas: la jerarquia y la diferenciacion 

(Mackie, 1 987; Abramovay, 1993; Valle, 1993). 

Por politica ambiental estamos entendiendo la politica de conservacion de los recunos 

naturales enfocada en uno de los principales instrumentos: la creacion, expansion y 

fortalecimiento de las iireas natudes protegïdas. La politica de conservacion a través de la 

expansibn de heas protegiàas se reinscribe en el orden ambiental global y se convierte en un 

dispositivo de intervencion al desarrollo con una dimension genérka de prikticas y discursos 

por el medio ambiente (Escobar, 1995; St-Hilaire, 1995; Rist, 1996). 

Los usos sociales de los ecosistemas son las fomas de utilùacih y apropiacion de los 

recursos naturales contenidos en los ecosistemas, son las actividades productivas, ya sean para 

la subsistencia O para el mercado, que se realùan bajo una division genérica del trabajo en 

momentos hist6ncos particulares e implican usos, accesos y controles diferenciales de los 

recursos naturaies wntenidos en los ecosistemas (Merchant, 1989; Jackson, 1994, 1996)- 

Los estudios que se aboquen a la comprension de los efectos e impactos de la politica 

ambiental en los usos sociales de los ecosistemas son relativamente escasos. Esta tesis 

pretende contri'buir a esta comprension utilizando la perspectiva de la ecologia politica 

fernini* analizando la intervencion de los hombres y las mujeres como usuarios de los 

recursos naturales, la intervencion de éstos como usuarios en la toma de decisiones en relaci6n 

con el medio ambiente natural y en las etapas de uisahicionalitacion de los discursos y 

practicas dominantes de la conservacion de los recursos naturales. 



Para continuar con la discusïh tdnca presentamos en eI siguiente apartado las propuestas 

conceptuales de ecologos politicos tales como: Toledo (1980, 1994, 1996), Letf (1989, 1994, 

1996) y otros autores (Bassols7 1967; O'Riordan, 1971; Batisse, 1989; Castillon, 1992), 

quienes analizan y definen la evolucion de la construccion social de los conceptos de 

naturaleza, medio ambiente, recursos naturales y ecosistemas. Este anfisis conceptual de 

naturdeza y medio ambiente que destacaremos sed reexaminado en los siguientes apartados, 

con el lente de la ecologia politica feminsta con el fin de dernostrar que el uso y la 

conservacion de los recunos naturales, por parte de los usuarios y de las instmiciones, son 

procesos de constniccion social mediados por relaciones de poder y dominacion, articulados 

por las relaciones de género con otras variables sociales tales como eînia, edad, religion y 

nacionalidad (Leach y Cols., 1995; Rocheleau y Cols., 1996; Agarwal, 1992, 1998). 

El enfoque ecologico de esta propuesta permite analizar el manejo ambiental, el uso de los 

recursos y el cambio tecnologico, como un proceso diniimîco e interactive, y no como un 

movimiento d i n e a i  para subsumir a la "naturaleza" en el progreso economico y el control 

politico. El énfasis sobre 10 '@ditico" reconoce el contexto social y politico en el cual las 

instïtuciones naciondes e intemacionales, y las agencias del desarrollo operan en todos los 

niveles para la toma de decisiones en relacion con el medio ambiente. Vinculando género y 

ecologia politica pennite analiiar la dimibucion desigual en el acceso y el control de los 

recursos naturales. La articulacion de género, clase y otras variables sociales como la emia, 

religion y nacionalidad permiten profundizar en este analisis del uso, acceso y control 

diferencial de los recursos naturales contenidos en los ecosistemas (Leach y Cols., 3995; 

Rocheleau y Cols., 1996). 

1.2 La construcci6n social de la naturaleza y el medio ambiente 

Toledo2 (1994) çeilala que existen por Io menos cuatro perspectivas en el estudio de la 

naturaleza en relacion con la sociedad: habitai, recurso, espejo y espacio. Estas penpectivas 

Este autor hace importantes sportaciones ter icas y metodoiogicas a lo lygo de sus trabajos sobre la relacion 
sociedad-namaieza (1980, 1989, 1994, I996), y que han influenciado a investigadores ubicados en las ciencias 



estin marcadas por las metamofiosis epistemologicas a 10 largo de un siglo de quehacer 

disciplinano de la ecdogia como ciencia biologica hasta convertine en una estrategia de 

investigacih3 

Toledo (1994) sefiala que la naturaIeza conceptualizada como habitat fûe Io que los biologos 

entendieron, difiindïeron y dennieron por muchos d o s  como la ecologia El habitat se trataba 

de un universo natural absiraido, separado, aislado de la sociedad y de sus procesos. La 

naturaeza conceptualizada wmo recurso fie y es concebida como fiente primera y uItha de 

todo proceso matenal humano, es decir, la articulaci011 de los procesos produçtivos que 

permiten la existencia humana. 

La naturaleza conceptualuada como espejo esta en la base de los îrabajos de etnologos, 

antropdlogos, arqueologos, histonadores, politologos y epistemologos, al ser fuente de 

inspiracion de conocllnientos, ideas, creaciones, recuerdos, enso~ciones y confiictos (Toledo, 

19943) Se trata de la naturaleza como espejo de lo humano, que va desde la apropiacion 

cogm-tiva de la naturaleza entre las diferentes culturas ha- los mecanismos en los cudes 

entran en conflicto sectores sociales en tom0 a los problemas ecol6gicos. 

Estos mecanismos, por los cuales entran en confbcto sectores sociales en tom0 a problemas 

ecologicos, permiten la existencia de un campo de conocimiimiento que Toledo (1994) denomina 

la ecologia politica, mientras la apropiacion wgnitiva O mitologica de la naturaleza entre 

diferentes culturas es un nuevo campo del conocimiento que denomina la emoecologia- 

biologicas y antropologicas- En un colectivo de  ensayos (1989) propone la transicion de su posicion te6rico- 
concepsual que va de Ia ecologia humana a ia ecologia politica, afirmando que prefiere denominar el coledvo de 
ensayos en ecologia politica y no ecologia humana, ya que &te resuIta muy ambigu y esta. Io suficientemente 
manosiado. En este trabajo retomamos dgunas de sus propuestas conceptuales como punto de pam'da para 
aborda la ecoiogia poIitica feminista- 
3 Herndl y Brown &man que la naturaIeat ba sido concebida de tres maneras: como objeto, como recurso y 
como espiritu (rrerndl y Brown, 1996: 11) Killingsworth y Palmer (1992) también presentan como se ha 
percibido a la naturakza en tres maneras: como objeto, recwso y espirim. La naturdeza como objeto seria para 
enos amores 10 que representa la ciencia tradicional y la ecologia holistica, la mtwaleza como reauso es la base 
de la industria, agïcultura y las empresas, la nanu-aieza como espiritu esta representado por la corriente de  la 
ecoIogia profiinda y converge también con la ecologia social- El pape1 de Estado y del gobierno interadan con 
la nanrraleza corno objeto y como r e m -  



La naturaleza c o n ~ ~ z a d a  wmo espacio singe de las propuestas de ma ecologia global O 

de la ciencia ecologica a escala planetaria, que tiene sus bdamentos en la hipotesis Ga-a de 

Lovelock donde los sistemas natudes y sociales son partes y hcciones de un sistema 

ecologico mayor, el sistema planetario O e1 ecosistema planetario (Toledo, 1994: 1). 

La antropologia ha a v m d o  al ritmo de las metamorfosis epistemologicas, moviéndose 

muchas veces al interior del velo d i s c i p ~ o  para explicar la relacion çociedad-naturaleza, 

privilegiando al humano mientras que la ecologia privilegiaba O pnvilegia al oresrno no 

humand- Por eilo, en las 13timas décadas, la estrategia de investigacion en la eçologia ha 

reconocido el pape1 que juegan los individuos en la apropiacion de los elementos de la 

uaturaleza, mientras que en van-os momentos la estrategia de investigation en la anbopologia 

ha reconocido al ecosistema como ma entidad territorial O de flujos de energia entre los 

humanos y el resto de los organismes (McCay, 1978; Morb, 1990; Rappaport, 1990; Palsson, 

1991). 

El concept0 de medio ambiente incluina las cuatro perspectivas de la naruraIeza (habitat, 

recurso, espejo y espacio). La naturaleza como habitat y recurso serian el medio ambiente 

biofisico, 10 que Toledo en estudios anteriores (1980, 1989) seiïalo como Medio Ambiente 

NaturaJ y Medio Ambiente Transformado (MAN; MAT), mientras Ia naturaleza como espacio 

y espejo seria el medio ambiente social y cognitive (MAS). Las dos uItimas socio- 

visualizaciones, es decir, como espejo y como espacio serian Io que Batisse (1989) reconoce 

como la "noosfera", cbsociosfera y 'tecnosfera" para entender los problemas ambientales. La 

noosfera como la capa cubierta de la moral y la etica donde se moldean las percepciones y los 

comportamientos de los individuos, la sociosfera y ta tecnosfera como el conjunto de las 

instituciones humanas que ordenan la utilizacion de la tecnologia La biosfera (como el atimo 

de los cuatro niveles que propone Batisse) incluina las cuatro perspectivas de la naturaleza 

4 Nos rdierimos a la ecologia convencional y no a los ecologismos que se inauguran w n  los movimientos 
ambientalistas, O con la obra de Rachd Carson, publicada en 1962 O de las discusiones filos6ficas de la Uamada 
ecologia profinda con sus discusiones de la concepcion biocéntrica O ecocéntrica en contra de la antropcjcenmca 
(Ferry, 1992; Bourg, 1992)- 



La dos primeras perspecîivas de la naturaleza, como habitat y corno recuno, senpan la 

dimension de la materididad del Uamado capital natural O capital biologico, mientras que las 

de espejo y espacio serian el llamado capital social O humano que econdstas, socïologos y 

politologos toman como base de sus argumentaciones para abordar los problemas ambientales 

(Rocheleau y Cols., 1996; Shiva, 1993; 1994; Leff, 1994). 

Esquema 1 

Las conceptualizaciones de la natrnaleza en relacion con ta sociedad 

' Capital natural Recursos MAN MAT Habitat Ecosfera-Geosfera 

d C 
/ Capital social Espejo <=> MAS <=> Espacio Noosfera-Sociosfera 1 
Fuente : Adaptado de Batisse (1989); ToIedo (1994). 

Si la naturaleza y el rnedio ambiente han sido conceptualizados desde el punto de vista 

antropocéntnco, los recursos naturales son también parte de estos procesos de construccion 

social en base a las necesidades humanas. El concept0 de recurso n a t d  O recunos naturales 

por Io geenerd se concibe como-aquellos elementos que estan "al lado de Io humano O Io que 

no genera Io humano", por ejemplo el agua y los bosques. Pero i h ~  donde las fionteras de 

Io nanird y de Io humano se confunden O se esclarecen? &orno dividir Io natural y Io social? 

Leff sefiala cuatro fases en la conformacion de los recunos naturales desde una perspectiva 

historica: La primera fase corresponde a la diferenciacion de la materia y la energia en el 

planeta; la segunda, corresponde a la formacion de la biornasa en la biosfera y fue por 

consiguiente la fornacion de las cornunidades floristicas y faunisticas de los ecosistemas del 



planeta; la tercera, corresponde a la transfonnacion técnico-co~cUItural de la materia y energia 

acumuladas como recursos naturales en valores de uso. La cuarta y iiltima corresponde a la 

transformacion técxüca del medio natuml para la elabracion de medios de produccion y de los 

recurços nahnales en bienes de consumo mediante los procesos de trabajo (Leff, 1994:196- 

197)- 

Los recursos naturales fueron teorkados en divenos campos del conocimiento como la 

geogafk, la economia, la antropoIogia, la hiologia y otras disciphas &es. Bassols (1967) 

&ma en su teoria de los recunos naturales, que dentro del cuadro de los factores que integran 

la naturaleza, deben indiMdualïzarse aquellos que m e n t e  se consideran recursos naturales, 

es decir, las riquezas O fenbmenos de orden fisico que se usan O pueden utilizarse para 

satisfacer necesidades de la sociedad, inchyendo en estas iiltimas no solo las de caracter 

economico sino también las que ayudan a mejorar la salud, a practicar el deporte O a fomentar 

el conocimiento de la propia naturaleza. 

La escuela funcional de la teoria de los recursos naturales establece que los recunos solo se 

usan cuando se requieren satisfacer necesidades y cuando el hombre cuenta con los medios 

técnicos y organizativos para ello, debiendose enfientar a resistencias u obsthculos directos e 

indirectos, de caracter natural, social O cultumi (Bassols, 1967:48). De esta manera, los 

recursos naturales fueron definidos desde aquellos elementos tangibles del medio ambiente 

biofisico para la produccion de ciertos productos de base (tierra, bosque, pesca, minerales, 

cornbustr'ble) (07Ri*ordan, 1971:4), hasta el argumenta de que "... si no son utiles a los 

humanos no son recursos, si no son los productos de los procesos de la tierra, no son 

naturales" (Castillo~ l992:3 82). 

Bassols presento la clasificacion de los recursos naturaies dividiéndolos en recursos no 

renovables (minerales excepto ia sai), en recursos renovables como los suelos fértiles, 

vegetacih nanird y fauna util al hombre y en recursos inagotables (agua y climaticos) 

(Bassols, 196750). Esta clasificacih obedecio a un moment0 historico y ahora esta es 

superada por otras. 



O'Ri-ordan (1971), por ejemplo, dividio los recursos na-es en recufsos fluidos- que 

dependiendo del manejo que se les hagan pueden ser agotables, sostenibles O incrementables 

(suelo, bosques, vida silvestre, pesca y agua)., en recursos en existencia O no renovables- estos 

son de dos clases, agotables fisicamente y totalmente (carbon, aceite, gas naturiil, combustible 

nuclear) agotables pero capaces de reutjlizarse (varios metdes y caucho) en recursos 

continuos- que pueden ser de dos clases, sea de dispom'bilidad intenninabie pero 

independiente de la accion del hombre (energia solar y energia marina) y de disponrbilidad 

interminable pero afectada por la accion dei hombre (amenidad de paisajes, sitios y especios, 

aire y agua). 

Por su parte, Castillon dividio los recunos aaturales en cuatro: los recunos inagotables 

(energia solar, grave&& energia atomica, energia geotemiica), los recursos renovables (aire 

puro, agua pura, suelos fértiles, vegetacioa, vida silvestre y los humanos). los recursos no 

renovables (petroleo, aceite, carbon, recunos minerales) y los recursos potenciales derivados 

del reciclaje, minerales metilicos, basura y desperdicios humanos (Castillon, 1992: 13). 

Estas tres clasificaciones que presentamos de los recunos nahirales propuestas en diferentes 

épocas permiten ilustrar momentos historicos de apropiacion de los recmos por los 

individuos, procesos de construccion social de la nanrmleza, del medio ambiente y de los 

recursos naturales. Kiss (1997) sostïene que son recientes las reinterpretaciones, definiciones y 

clasificaciones de los recursos nanirales para incluir en la actualidad los océanos, los 

ecosistemas, la capa estnitosfera de ozono, el cambio climatico y la b i~~vers idad  Es decir, ya 

no es 'solamente a partir de su utilidad, sino también de la rareza como indicadores de 

clasificacion y como resultado del conocimiento progresivo de la biosfera con un valor corniin 

fundamental para la humam-dad" (Kïss, l99îDlS).' 

5 O'Riordan habia ya sefialado que no hay una definicion satisfactorh de  recurso natural el cual ha sido un 
concept0 definido culturaimente dependiendo de la perception que tienen los hombres de los medios para lograr 
ciertos bienes socialmente valorados, manipulando elementos del medio ambiente biofisico. De esta manera, el 
medio ambiente biofisico ofiece "oportt~ll-dades" ( a Io que Zimmerman I i a e  recursos) impticando ciertas 
resuicciones O resistencias las cuales impiden efectos que vari- dependiendo mis d a  de la naturaieta 
biofisica, la capacidad cientifica y tecnologica, la presion social para alcanzar propbsitos deseados y otros tantos 
elementos sociales. Los recursos que vienen a satisfacer las necesidades de  los hombres ya sean biologicos O 

culturales, ambos eràsten a nive1 individual y social (O'Riordan, 1971:3)- La leche materna por ejemplo es 



Las definiciones y ~I~ficaciones de los recursos naturales han variado a través del tiempo con 

base en estas necesidades humanas y a las exîgencias que acompaifan su legislacion, conforme 

con el derecho y la jurisprudencia y de acuerdo con la presencia de m a  politica 

conservacionista, que se ha desarrollando en las u1timas tres dkadas, politica genénca que 

define los derechos de propiedad y los derechos de UtiIiZacion de los recursos y ecosistemas, 

agudi-dose aiin mis en la presente década de la "gobemancia global" ("global gove~nance"~) 

y de '40s cornunes" ("global commons") para redisaibuir privilegios de uso, acceso y control 

de los recursos naturales sobre la base de privatizaciones a los recursos naturales (Payoyo, 

1994; Van Dyke y Cols., 1993; SmouatSy 1995)f 

La clasificacion de los reçunos naturales forma parte de un proceso de consaucci6n social, 

puesto que, entre recursos naîurales y ecosistemas, se inauguran nuevos campos de discusion 

teorica, la c u l  nos conduce a las practicas de apropiacion de la relacion sociedad-naturalea 

$orno podemos trazar Ia relacion entre los recursos naturales y los ecosistemas; podemos 

clasificar los ecosistemas asi como clasificamos a los recursos naturales; cuhtos ecosistemas 

existen; c d e s  son los procesos sociales de construccion de los conceptos que se derivan de 

las ciencias ecologicas O ambientales? 

Leff sefida que el ténnino de "recursos n a d e s "  fbe el mis com-entemente usado para 

designar el c h d o  de materiales extraidos de la naturaleza a través de los procesos 

productivos primarios, témiino que a venido a suplantarse por el de ecosistema,' un unncepepto 

- 

considerada un r e m  natufal sucumbiendo en aras de la modernizacion y de la tecnologia de alimentos 
(Agenda 2 1 : 999). 

Srnouts seiiala que la "Gobernancia Global" no se refiere precisameme a rn gobierno muadial O un federaiisrno 
mundid, es ante todo, "un vasro proceso, complejo y dinamico, de toma de decisiones interadvas en evoIucion 
constante para responder a las circunstancias cambiantes" (Srnouts, 1995: 28). Esta autora senaIa que la 
gobemancia global implica mecanismos de regdacion intemacional, formales O informaies ïnvo~ucrando a todos 
los gnipos sean privados O publicos y que una cornision internaciona1 de gobernancia global se reunio en 
Ginebra, Suiza desde 1992 (Ibid). En el caso de la "Gobernabilidad Globaln en los medios maniiodoceaniws ha 
implicado la revision de las convenciones de la Ley del Mar desde 1958, los principios precautorios para las 
pesquerias marinas y la comaminacion marina y, sobre todo, la conformacion del disauso de que los oceiuos y 
los mares son patnmonio cornun de la humanidad que requiere una "cooperacion global" (Payoyo, 1994). En 
este marco de la gobernancia global aplicado a la conservacion marina se comien7an a revizar 10s prïncipios y 
medidas que han prevalecido desde la d b d a  de los ireinta y corno Birnie (1997) Io cuestiona  son adaptables 
las metas y prïncipios de la conservaci6n marina del siglo XX para el siglo XXI?" 
7 Sejenovich (1990:2I) a£irma que los recursos naturales constituyen elementos de los ecosistemas que pueden 
satisfacer necesidades humanas. Ciomez-Pompa y Dirzo (1995: dp) hacen la diferencia entre habitat y 



rn& dinamico en la que se supera la nocion de la naturaleza como substrat0 matenal de la 

sociedad, como una entidad estatica, homogénea, transparente* neutra y sobre todo generosa, 

sin estructuras y dinhïcas internas. De esta manera, Leff sdala que: 

Con el concepto de ecosistema, la ecologia viw a mostrar que la naturaleza, como 
sustrato material de la produccion, no es sino m a  maaiz heterogénea fonnada por m a  
mdtitud de unidades medioambientafes que, alimentadas por la energia solar, 
presentan ma m-sma estrucma y dinamica que les pemïte automantenerse, 
autoregdarse y autoreproducine, uidependientemente de las leyes sociales y bajo 
principios propios, cada uno de los cuaies coastmiye un arregio O ma combinacion 
particdar (Leff, 1996: 16 1)- 

Por ello, la ecologia, seMa L e e  vho a mostnir que roda produccion rurai finalmente implica 

ma apropiacion de ecosistemas'. Para LeC el concepto de ecosistema ha resultado una 

herramienta teorica de un enorme valor, el ténnino de recursos naturaies obsoleto, utilizado 

por investigadores fomados en las ciencias biologicas para entender fenomenos 

exclusivamente naturaies O, para ser precisos, de una naturaleza tomada por si misma y aislada 

o abstraida de su funcion como proveedora de insumos para la sociedad. Sin embargo, para 

este autor, existen vacios por superar entre "el nive1 conceptuai-abstracto sobre el que se 

rnueve la nocion de ecosistema y la dimension practico-concreta de la produccion" (Leff, 

1996:162). 

La principal critica ai concepto de ecosistema es su aespaciaiidad, es decir que no tiene 

representacion topologica o cartogifica (Bertrand en Leff' 1996: 163); como concepto e 

- -- - - 

ecosistema, en la que el primer0 puede ser definido como 'el Iugar O tipo de ambiente en el que existe 
naruraimente un organisme O una pobiacion, ahmas que el ecosistema es un complejo dinimico de 
cornunidades vegetales, animaies y rnicroorganisrnos y su medio no viviente que interamian como uaa unidad 
fincionai". 
8 Preferimos utilizar apropiacion a la manera de Toledo (1980: 37) que nos remhe a la condicion de %O" O 

"usuônicto" de la naturaieza "pués otros corrientemente utilkados wmo el de explotacion, aprovechamiento, 
manejo etc,, caiifican algo que no necesariameme existen- Mas adelante retomemos el concepto de  manejo 
pues aunque Toledo seîïai6 en un moment0 daenninado que el término nos conduce a aigo que no 
necesariamente existe, hoy en dia es un concepto que ha revalucionado la condicion misma de los usos, accesos 
y controles de los recursos naturaies: "manejo integral de los recursosn, "manejo tradicionaln, rnanejo moderno", 
"manejo de la biosfera" remitiendonos a un orden e c ~ n o ~ c o ,  tecnocTatiw y politico y de nuevas formas de 
colonïzacion de espacios sociales y de la fierza de trabajo, En esta tesis utilizamos apropiacion como sinonimo 
de usos sociales de los ecosistemas y manejo corno sinonimo de conservacion de recursos naturaies. 



imagen de ma realidad, esti desprovisto de ma dimension&&d espacial, es decïr, no es 

factible de atnbuirle ningim tamaiio (Nava y Cols, en Leff, 1996: 163)9. 

Dentro de los estudios antroplogicos, el concepto de ecosistema (McCay, 1978; Morin, 

1990; Rappaport, 1990) ha sido desamollado desde dos puntos de vista: como drea de estudio y 

como un sistema complejo de flujos de energia y de materiales entre las am-vidades del 

hombre y el rnedio ambiente natural. Por ejemplo, McCay (1978) propuso la nocion de 

"people ecosystem" para aborda. la inîerrelacion de las advidades en cornunidades pesqueras, 

debido a que, entre este concepto y el de %coiogia de sistemas", el primer wncepto es el que 

enfatiza en las personas dentro de procesos sociales y politiws mis amplios, que afecfan la 

relacion local entre el hombre y su medio ambiente, mienîras que el segundo concepto, 

enfatiza sobre la nocion del equiliio y de los a&-sis inmediatos de estas relaciones. Por su 

parte, Rappaport (1990) utiliz6 el coacepto de temtorio para establecer los limites del 

ecosistema al analizar a las poblaciones humanas y los intercambios simbolicos y matenales 

entre 10s individuos y la naturaieza 

El concepto de ecosistema, como Io plantearon McCay (1978), y Toledo (1980) se convierte 

en una he-enta de analisis en el estudio de la sociedad y la naturaieza Por elio, el 

ecosistema como hemamienta conceptual pemiite entender la articul acion entre los hombres 

con la naturaleza, 'son las unidades-totalidades que los hombres se apropian de la nahiriileza, 

es el fhpen to  de naniraleza producto de la historia natural y transformado, como producto 

de la historia social" (Toledo, 1980: 41). 

Las fionteras entre 10 natural y Io social generalmente son dificiles de reconocer, por eso 

consideramos que la propuesta de Toledo (1980, 1989) de las dos formas de apropiacion de la 

naturaleza nos esclarece y apoya para entender la vincdacion entre ecosistemas y modos de 

produccion, es decir, los medios ambientes naturales y los medios arnbien~s transformados. 

9 El concepto de ecosistema tiene que entendene dentro de la construccion social de la ciencia en su 
aplicabilidad prictica y demro de los intereses econom-cos y politicos de las sociedades. La politica 
conservacionista que ha evolucionado de aiguna manera sobre Ia base de la conservacion de especies y habitats a 
ecosistemas se explica dentro de esta apuïcion de "necesidades economicas y politicas y de la consmccion de 
un orde3 ambiental global donde la ciencia occidental juega un pape1 determinante- 



Los ecosistemas comprenden la dimension n a d  y social en la que los hombres interacthn 

como organismes vivos ubicados en momentos histoncos paIticuiares donde los tiempos 

geologicos, los tiempos biologicos y los tiempos sociales interacb a escalas diferentes. 

El medio ambiente natural (MAN) y el medïo ambiente transformado (MAT) son dimensiones 

geograficas, eso significa que, en W m a  instancia, estos pueden ser operacionalizados hacia 

fbera de la totdïdad social comespondiendo al mundo de Io "Cnaniraln. Mientras que el medio 

ambiente social (MAS) no codtuye un medio geografico concret0 como los dos anteriores. 

El MAN 10 caracteriza la presencia de recrnsos renovables y pemiite que la nahnaezt opere 

como objeto de trabajo, de modo que, a través de la caza, la pesca, la recoleccion y la 

emaccion se apropien de lagos, ambientes marinos, bosques, selvas y sabanas, Io que serian 

los ecosistemas acu6ticos y los ecosistemas terrestres (Toledo, 1 980, 1989). 

El MAT Io caracteriza la presencia de recursos no renovables y la naniraleza opera corno 

medio de trabajo, es decir, a través de la agrîcdtura, la ganaderia, la acuicdtura, las 

poblaciones humanas se apropian de selvas, sabanas, tulares, praderas y ambientes marinos. 

Lo natural y Io social e s t h  en el intenor del fenomeno productive, por ello, toda produccion 

material a través del proceso de trabajo es un proceso ecologico y un proceso economico. Para 

Toledo, en el intercambio ecologico, las unidades de produccion generan valores de uso, es 

decir, Io que se apropian del hdAN y del MAT a través del proceso de trabajo es consumido en 

el interior de las unidades campesinas mientras que, en el intercambio economico, las 

unidades de produccion que se apropian del MAN y del MAT a través del ûabajo permiten 

generar valores de cambio O valores de uso social O mercancias que son consumidos fiera de 

las unidades que los producen (Toledo, 1980). 

Las practicas productivas (para la subsistencia y para el mercado) son partes del proceso de 

produccion, entendido éste como "la extraccion, procesamiento e intercambio de recursos para 

la subsistencia O la ganancia" (Merchant, 1989:22). La produccion para los sistemas humanos 

es la contraparte de Ia actividad de la naturaieza, cosas vivas y no vivas se convierten en 

recursos para los humanos. La palabra recurso, dice Merchant (1989), originalmente referido a 



la habibdad de la madre tiena para restaurane por sÏ mima, de aIii que la produccion es la 

extraccion, procesamiento e intercambio de recursos naturaies (Tbid)- 

La apropiacion de la nahnaleza a través de las actividades prod~~vas ,  conduce a considem 

el concepto de trabajo. Para Toledo, existen dos Iogicas diferentes del trabajo se@ venga de 

un intercambio ecologico O de un intercambio economico. Este autor sema que "-..el proceso 

de trabajo es por principio, tanto un fenomeno natural (ecologico) como un fenomeno 

economico y que en su devenir, el proceso hïstonco va pulatinamente transformado el 

caricter biologico del trabajo de los hombres, en aras de su caracter economico" (Toledo, 

1980: 43). 

En la teoria marxista, el trabajo esta en el centro de toda apropiacion de la naturaleza por la 

sociedad; sin embargo, la principal critica a la teoria marxista es de analïzar el concepto de 

trabajo dentro de un exceso de economicismo, a través de la teoria dei valor. Sin adentramos a 

la discusion teorica de estos postulados en relacion con el trabajo, lo que nos interesa es 

concebir este concepto como una actividad social, como lo senala Marx en el capital es el 

proceso "...en el cual el hombre por su propio acuerdo comienza, regula y controla las 

reacciones materiales entre éI mismo y la naturaleza.. . para apropiarse de los productos de la 

naturaleza en ma forma adaptada a sus propias necesidades" (Manr citado en Sandoval, 1980: 

21)- 

Hasta estos momentos, nos hemos detenido en presentar las conceptualizaciones en tom0 a la 

naturaleza, rnedio ambiente y recunos naniralesy que nos muestran los procesos de 

construccion social de estas relaciones, desde posiciones cientifico-academicas y de las 

acciones O percepciones que los individuos tienen en tom0 a estos wnceptos. En los apartados 

siguientes de este capitula, nos interesa resaltar: & h o  se presenta la apropiacion de los 

recursos naturales O los usos sociales de los ecosistemas por parte de los usuarios, sean 

hombres O mujeres; porqué los hombres y las rnujeres usan, acceden y controlan 

diferencialmente los recursos naturales y los ecosistemas O los medios ambientes naturales O 

transfomados; c d  es la relacion entre género, îrabajo, usos sociales de los ecosistemas y la 

conservacion de los recursos naturales? 



1 3  Los usos sociales de los ecosistemas y Jas relaciona de género 

La amplia literatura de los UItimos ados sobre género y rnedio ambiente fundamentalmente cae 

en dos direcciones: aqueIla Iitenitura que tram género como asunto de mujeres @aMdson, 

1991; Rodda, 1991; Peluso, 1991; Sontheimer, 1989; Dankelman y Davidson, 1988), y aquelia 

literatura que aborda género como ma dimension relacional de la experiencia de hombres y 

mujeres nente a los cambios ambientales (Leach y Cols., 1995, Jackson, 1994, 1996; 

Rocheleau, 1995; Rocheleau y Cols, 1996; Vekqueq 1996)- 

La literatura que aborda género y medio ambiente como problemas de mujeres excIusivamente 

esta infiuenciada por la corriente del ecofeminismo (Shiva, 1988, 1994; Mïes y Shiva, 1993; 

Warren, 1987, 1994; Salleh, 1997), y también por el enfoque de Mujeres, rnedio ambiente y 

DesarroIlo. 

Los estudios y enfbques de Mujeres y Medio Ambiente han enfatizado el rol de las mujeres 

como uniarias activas de los recursos naturales, como adminïstradoras10 especiales del rnedio 

ambiente y como defensoras cb~turales" de los recunos de su entomo inrnediato. 

Rodda identifica a las mujeres como usuan-as activas de los recursos nahrrales afimando que 

las mujeres son parte de una conexion "nahiral" ya que phcipan activamente en los procesos 

de trabajo ap'cola y en la utilizacion de recursos del bosque, +cipan como recolectoras de 

combustible, fonaje y agua. Por consiguiente, "hay poca disputa en relacion con la 

importancia de las mujeres manejando los recursos naturales, particulamente en los paises en 

vias de desarrollo" (Rodda, 199 1 : 72)- 

En los procesos de gestion de los recursus naturaies, Rodda sefiala que las mujeres esth  

implicadas en tres grandes dimensiones para la utilizacion de los recunos naturaies: la 

dimension tecnologica, economica y conduchial. Tarnbién estan implicadas en la conservacion 

'O Hombergh (1993) seaala que a las mujms se la deberia considerar cumo "adminimadoras potencides" 
f"potencia.1 managers"), y no dar por hecho que &as ya tienen esta capacidad, debido a que no tienen el control 



de los recursos naturales que seria el puente entre la utilincion y la dispomibiIidad de tales 

recursos natudes (Rodda, 199 1: 72)- 

A pesa. de que esta posicion de Mujeres y Medio Ambiente reconoce una "afinidad na- 

entre mbos , también reconoce que las mujeres no tienen el acceso a ciertos recursos, debido 

a variables culturales, politicas y economïcas, que obstaculizan y estructuran las capadades 

de las mujeres para adquirir y retener el control sobre recursos naturales disponibles (Peluso, 

199 1). Sobre esta base, vamos a examinar las propuestas conceptuales del apartado anterior y 

anaIizar pot qué las mujeres y los hombres usan, acceden y controlan diferencialmente los 

recursos naturales y f os ecosistemas. 

Cuando sefialamos las perspectivas de la na~ualeza en relacion con la sociedad y mostramos 

las clasificaciones del medio ambiente natural y transformado, comtatamos que mediante la 

cma, la pesca, la agriculhira, la ganaderia, la extraccion y la recoleccion, los Individuos 

pueden apropiarse de lagos, mares, selvas, bosques y sabanas. En estos ambientes naMales y 

transformados no todos 10s hombres ni todas las mujeres se apropian de estos rnedios 

ambientes, debido a que el medio ambiente social esta constituido por una multitud de 

jerarquias y relaciones de poder, en las cuales las relaciones de género expiican la manera 

corno los hombres y las mujeres usan, acceden y controlan determinados recursos y 

ecosistemas. 

Por consiguiente, los usos sociales de los ecosistemas implican la vinculacion de hombres y 

mujeres a las actividades productivas (de subsistencia y mercado) e implican las dos formas de 

apropiacion de la naturaleza (medio ambiente natural y medio ambiente transformado)- Esta 

apropiacion se realiza bajo relaciones de género" destacando, ante todo, la conmuccion social 

y cultural en la que hombres y mujeres usan, acceden y controlan los recursos naturales y 

ecosistemas (Mehra, 1993, Jackson, 1994, 1996; Kabeer, 1994). 

sobre los recursos naturales. De aqui que esta autora seiiala que uso y manejo es dikente, ya que manejo, 
irnplica que se han tornado medidas deliberadas para incrementar y sostener los recursos (Hombergh, 1993: 74). 
l 1  Jackson (1996) sostiene que las relacioner de genero no necesariamente signifia pomr i d  atencion a ambos 
generos, sino enfoca. mis alla las relaciones con Ia gente corno portadores de identidad d e  género. Las 



El reconocimiento de la subordination tradicional sobre la base del género ha limitado 

tipicamente el acceso y wntrol de las mujeres sobre los recursos productives wmo la tiem y 

los recunos naturales (Nabane y Marrke, l997:52 1). 

La division genérica del trabajo se refierr a diterentes tipos de trabajo reabdos  por hombres 

y mujeres, asi como los diferentes vvalres adscntos a estos trabajos; varia de una sociedad a 

otra y de una cultura a otra y también cambia con las cucunstancias extenias y con el tiempo 

(Mehra, 1993; Wiliams, 1994). La W o n  genérica del trabajo, segim Kabeer (1994), puede 

ser vista como una asignacion de tareas phculares para gente @cuilar. 

La division genérïca del trabajo en medios ambientes naturales y transformados nos pem-te 

reconocer el uso, el acceso y el control de ciertos recursos naturales, pero no a ciertos 

ecosistemas, ya que éstos usos y accesos forman parte de un orden de género en las tres 

estructuras que la componen (estnictura de poder, division genérica del trabajo y la estnictura 

de cathesïs O el mode10 de género del accesorio emocional) (Conneli, 1990). 

Asi tenemos que, en comunikiades costeras las mujeres tienen el uso de recunos, pero no el 

acceso a ecosisîemas. Estudios reabdos  con el fin de analizar el rol de las mujeres en 

econom'as costeras (Nadel Klein y Davis 1988; Connely y MacDonald, 1983; Cole, 1991; 

Kalpana, 199 1 ) muestran la contnïïucion de las mujeres en los procesos de trabajo pesquero, el 

acceso limitado O restringido al ecosistema marho, el acceso abierto a ecosistemas lacustres y 

el control diferencial de los recurços entre hombres y mujeres sobre ma base de relaciones 

sociales de poder y dominacion. 

El control de la tenencia de la t i e n  en las sociedades agricolas son de facto y de jure del 

control de los hombres. El uso y el acceso a este recwo puede ser negociado entre los 

miembros de los hogares pro el control esta fundamentalmente en manos de los hombres y no 

de las mujeres como categoria socid. 

relaciones de género existen a todos los niveIes: entre el Esrado y sus ciudadanos, entre esposos y esposas, entre 
hombres y mujeres, entre empresarios y no empresaïos etc- 



El hogar como uuidad productiva, reproductiva y de consurno, es el lugar principal en el cual 

se negocian los usos sociales de los ecosistemas. Sin embargo, el hogar, como sema Kabeer, 

es el sitio de negociaciones y contratos impIicitos, donde sus miembros persiguen intereses 

propios a través de intercambios faartes, en un mundo de riesgo e incertidumbre. Eso 

significa que Io que hace distùito al hogar como lnstitucion es "'10 economico y Io personal en 

las relaciones intrahogar" (Kabeer, 1994.1 OS). En ni sentido mis amplio, el hogar es "el lugar 

donde se ejerce una combÏnaci6n compleja de relaciones entre las diferentes categorias de 

personas" (Deere eri Labreque, 1995~~32)-  

Las tareas, deberes y responsabilidades que nngen de la division genérica del trabajo se 

negocian al intenor de los hogares y en omis unidades de organizacion social. El control y la 

asignacion de recursos dentro del hogr  es un proceso complejo el cual necesita ser visto en 

relacion a una red de derechos y obligaciones. La ~ - s t m c i o n  del trabajo, ingreso y 

recursos es algo que esta estrecharnente relacionado con la organizacion del hogar y la 

division sexual del trabajo (Moore citado en Kabeer, 1994: 95). 

La dimension economica de los usos sociales de los ecosistemas y de los recursos naturales es 

analizada en dos sentidos: la utilizacion de recunos na~uales para la subsistencia y la 

utilizacïon de recursos naturales para el intercambio cornercial. En la primera, generalmente 

estan agrupadas las mujeres y en la segunda, fundamentalmente los hombres (Peluso, 199 1). 

De estas premisas se desprende el enfoque de subsistencia O la sobrevivencia para dishaguir 

luchas y conflictos entre hombres y mujeres en la unlizacion O preservacion de los recursos 

fiente a la expansion de los modelos dominantes de su utiizacion. Este enfoque de la 

subsistencia como Io sefiala Mies, fbe desarrollado para analizar el trabajo mal pagado de 

amas de casa, de campesinos y de pequefios productores ubicados en los sectores infornales, 

findamentalmente en el sur, que han pemitido un crecimiento ilimitado de bienes y servicios 

bajo un mode10 capitalista y patrkrcal. Mies reconoce que en todas partes del mundo, las 

mujeres estin m& interesadas que los hombres en ta perspectiva de la subsistencia, estos 



iùtimos quienes mntini'ian creyendo que m8s cre~imiento~ tecnologia, ciencia y 6'progreson 

resolveriin simuitineamente la misi economica y ecologica (Mies, 1993:304). 

La discusi6n sobre la relacion entre mujeres y recursos naîuraies generalmente esta enfiada a 

las consideraciones economicas de la fberza de trabajo. En este sentido, se abre la discusion en 

tom0 a las mujeres wmo recurso natural (Merchant, 1980, 1989; Shiva, 1988; Salleh, 1997; 

Hessing, 1995). Salleh seaala que. en térrninos antropologiws - moldeados por los intereses 

androcén~cos -, el cuerpo de las mujeres es tratado como si fiera un recurso aatural (Salleh, 

1997: 93) lo que ha codlevado a las metaforas provenientes de la imaginacion eurocénmca y 

de la nocion antigua de la metaifora india de "maâre igual a naturaleza". De alli se denva, 

se@ esta autora, la apropiacion de la fberza de trabajo de las mujeres como un refuno, 

apropiado por los hombres y por el capital en el seno del hogar, en la agricultura campesina O 

en las fabricas como simples mercancias. 

Las mujeres, seiiala SaIIeh (1997) han sido tomadas como recursos n a d e s ,  de aIli la 

desvalorizacion del trabajo de las mujeres en la esfera de circulacion del capital. La regla de 

110 que sefiala Salleh es el ma>8mo de responsabilidades y el minimo de derechos para las 

mujeres O el m&o de beneficios para los hombres y el minimo para las mujeres, 

resumiendo, eso sipifica que, los hombres trabajan y las mujeres "se dedican al hogar". Esta 

autora seiala que las ecofemuiistas no diferencian a las mujeres por estratificaciones de clase, 

raza, edad, debido a que los nexos entre naturaleza, mujer y trabajo, como ma contradiction 

fuodarnental, desafian estas fionteras conceptuaies (Salleh, 1997:92). '* 

Si retomamos a Munro y Lammers cuando expresan que el "‘usa de un recuno natural" antes 

que nada significa "'la conducta humana, en la c d  directa O indirectamente se t o m  ventaja de 

los beneficios de un recurso nahlral en la forma de preservacion, explotacion, consumo u otra 

manera. .."(Munro y Lammers, 1987:37), esto nos conduce a afirmar que no todos los 

hombres ni todas las mujeres pueden desanokr la misma conducta humana para hacer el uso 

12 Shiva (1993) senala que los estadisticos y los investigadores no aenen la babilidad wnceptuai para definir el 
trabajo de las mujeres dentro y fuera de1 hogar. El trabajo de las mujeres queda invisibIe porque eiias esth 



de los r e c m s  naturales, ni todos pueden tener los beneficios del us0 de determinados 

recunos natudes, ante la presencia de estructuras ïmtitucioaales y de poder que regdan el 

uso y acceso a los recursos (Thomas-Slayter y Rocheleau, 1995; Rocheleau y Cols.,1996). 

Las mujeres como categoria socid esth subordrnadas a las condiciones de uso y acceso 

impuestas por los hombres como categona social pero si pmfimdizamos en las relaciones de 

poder y dominacion, encontramos que, al interior de cada categona social, e&en las 

subordinaciones que inciden en el uso, acceso y contro1 de los recursos naturales, eso significa 

que hay que tomar en cuenta la posicion de hombres y mujeres en relacion con el capital y el 

trabajo, asi como también de otras variables sociales como la religion, la e&& la emia y la 

nacionalidad (Rocheleau, 1995; Leach y Cols-, 1995; Labrecque, 1995). 

Cuando localizamos la presencia de los hombres y de las mujeres como unianos de los 

recunos naturales y ecosistemas, se nos presenta la imagen de esferas separadas O 

complernentantanas de aaividad que nos conduce a la division sexual y genérica del trabajo. La 

conceptualizacion del mundo publico y privado donde los hombres y las mujeres producen y 

reproducen las actividades cotidianas ha sido fbertemente debatida y superada dentro de 

diferentes posiciows y comentes fernini-stas, y el resultado de d i s i s  sociologicos y 

antropologicos de las ultimas décadas. 

La propuesta de una division secuencial O segregada del ûabajo (Jackson, 1996) nos permite 

destacar las condiciones de uso, acceso y control de los recunos y de los ecosistemas. Por 

ejemplo, en la agrïcultura, ciertos procesos de trabajo son realizados por los hombres y otros 

por las mujeres predorninando en las mujeres la falta de acceso directo a la tiena, recurso 

principal en los procesos de trabajo agicola (Sachs, 1996). En el cas0 de los ecosistemas 

marinos y en las pesquerias marinas existen ciertas condiciones de uso de los recunos pero no 

de acceso a ciertos ecosistemas- 

concentradas fuera del rnercado y del trabajo remuneriuio y estin normaimente vinculadas en multiples tareas 
(Shiva., 1993: 166)- 



La vinculacih de las mujeres a la esfîera privada &a en tom0 al mismo concept0 de la 

domesticidad y esta impregnada de la metafora que las amarra a esta dornesàcidad, es decir, la 

de ser madres procreadoras y amamantadoras, dedicadas al cuïdado de los niaos, de los 

enfernos y de los ancianos. Condicion que codleva a que el traboijo y el hogar son 

mutumente excluyentes e intemakados en cada uno de los géneros, es decir, el trabajo es 

para los hornbres y el hogar donde no se realiza trabajo es para las mujeres, pues, Io que se ha 

considerado trabajo mayormente es conçebido como trabajo remunerado. 

Por consiguiente, la vincdacion de las mujeres a los r e c m s  naîurales como activas 

de los recursos fbera del hb i to  del hogar es vista como una extension de esta domesticidad, 

haciendo parte de sus labores dornésticas- 

La manera como los hombres y las mujeres usan y acceden a los recursos naturales O a los 

ecosistexuas varia considerablemente de una sociedad a otra y es findamental considerar las 

variables principales en los d i s i s  de género y medi-O ambiente, donde las estructuras y 

procesos que emanan de las instituciones condicionan el status de las mujeres, las relaciones 

de propiedad, las practicas y conocimientos genéricos (Rocheleau y Cols., 1996). 

Con el andisis de género se supera la posicion ecofeminïsta en el sentido de que ésta no 

reconoce las jerarquias sociales multiples en cada categoria social de hombres O mujeres. La 

posicion ecofeminista g e n e r h  demasiado en relacion con la dominacion y subordination en 

los roles de género, es decir, la dorninaci~n de los hombres en relacion con las mujeres sin 

llegar a cuestionar las variables sociales que conilevan a la presencia de relaciones de 

dominacion y poder al interior de cada categona social. 

Las formas de apropiacion diferencial de los recursos natudes por los usuarios directos 

también son productos de la historia social, de relaciones de poder y de jerarquia entre los 

individuos; procesos de construccion social que han variado a Io largo de la historia, la cuaI 

hay que comprender dentro de los modos de produccion que han dominado a Io largo de la 

historia humana (Merchant, 1980, 1989; Morgen, 1989; Di Leonardo, 199 1; Agarwal, 1992, 



1998). Las maneras de usar, acceder y controlar los recursos naturales y los ecosïstemas deben 

coqrendene dentro de la articulacion de género y clase con otras variables sociaIes. 

Las priicticas productjvas (de subsistencia y mercado) nos conducen a h presencia de espacios 

diferencides de uso, acwso y control de los recursos. Para a n a b  la apropiacion de los 

recursos naturaIes por hombres y mujeres, las mujeres como categoria social no se apropian, 

usan O usu£iuctuan de la misma manera que los hombres los recufsos naturales contenidos en 

los medios ambientes naturaIes y transformados. 

Es necesario considerar el estudio de las -tuciones sociales que moldean las practicas 

productivas de los gmpos sociales en diferentes culturas en las que estan presentes las 

instiniciones sociales como la familia, la cornunidad, la religion, el derecho, el Estado y la 

ciencia, entre otras. De rnanera general, la familia y la cornunidad nos remiten a Ia existencia 

de un derecho de la cbcommibre" que moldea las pricticas productivas. El Estado y la ciencia 

nos conduce a considerar la existencia de un derecho ccinstitucional O legal" que también 

moldea estas pricticas productivas. Las relaciones de propiedad como una construccion social 

es una wmponente fûndamental que dehe los usos, accesos y controles diferenciales de los 

recursos natuales. Las relaciones de produccion y las relaciones de propiedad emin insertas 

en estructuras decisionales y de poder que generan relaciones asimétrïcas entre hombres y 

mujeres. Estas instituciones sociales al mismo tiempo, foman parte de las relaciones de 

produccion y de las relaciones de propiedad que vinculan ecosistemas y modos de produccion 

(Toledo, 1980; Davison, 1988; Berkes, 1992). 

La dinamica del Estado para comprender las relaciones de género y el medio ambiente es 

crucial en esta comprension de los usos sociales de los ecosistemas. EL Estado es parte de la 

estrucnira social y de las relaciones de genero que organiza las relaciones de poder (Connell, 

1990), y esta presente en Las politicas de acceso a los recursos. Forma parte del juego para 

establecer O regular sistemas (la faxdia, el sistema de propiedad, el trabajo salarial etc.) en las 

cuales las mujeres son puestas en desventah Sin embargo el Estado establece sus politicas de 

género dentro de un orden de género aparentando ser un irbitro neutral en la protection de los 

sistemas de propiedad. 



Las relaciones entre género y medio ambiente no pueden ser abordadas wmo realiali&des fijas e 

inflexibles. La dinaminamica del Estado es hdaroentd para comprender los procesos de 

construccion y culîural entre género y medio ambiente. Es parte de la dim-on de la 

organizacion social en tom0 a la intervencion de hombres y mujeres como usm-os directos de 

los recursos naturales en su vida cotidiana, en la dimension simMlica e Mtuciud que 

estnicturan sus vidas cotidianas tomando en cuenta la base material de la existencia Wckie, 

1987; Morgen 1989, di Leonardo, 199 1, Rocheleau y Cols., 1996). 

La dicotomia de espacios publicos y privados en la cuaI se explica la intervencîon de los 

hombres y de las mujeres en las esferas de la producci~n y reproduccion ha relegado a las 

mujeres como categoria social en su pape1 de us-as directas de los recunos nahvales en el 

h b i t o  de la domesticidad debido a que la intemencib y vinculacion de Ias mujeres a los 

procesos productivos primarios (agricultura, caza y pesca) son vistas como una extension del 

trabajo del hogar (Davidson, 1988; Labrecque, 1995a)- 

Al mismo tiempo, en el plano de la apropiacion de los recursos nanuales es necesario superar 

estos conceptos reduccionistas como 10 seiiala Labrecque (199%), pues, si bien existen 

espacios diferenciales donde aparentemente cada sexo ejerce su propio poder, esta dicotomia 

entre 10 public0 y lo privado no nos permite ver la importancia de la intervencion de las 

mujeres como categoria social en su vinculacion directa a los ecosistemas y a los procesos de 

negociacion que se establecen entre las categorias sociales y economicas, donde existen 

formas de intervencion particulares para apropiarse de los recunos naturales dependiendo de 

la clase, la etnia, la religion y la edad. Como senala también Davison (1988), no nos perrnite 

observar y analizar a las mujeres y a los hombres en su vinculacion a las fionteras invisibles 

del mercado rnundial con el uso o apropiacion directa de los recursos naturales. Tanto los 

hombres como las rnujeres son participantes activos en la produccion como productores de 

bienes, mercancias y servicios (Labrecque, 1995), y esto lo demuestra su vinculacion directa e 

indirecta a los diferentes ecosistemas de una region determinada, independientemente de los 



usos, accesos y controles diferenciales que ponen en desventaja a las mujeres como categoria 

sociaP3 

Las prkticas de intervencion al desamollo refberzatl la dicotomia de esfera publica y privada 

cuando se generan proyectos de intemencion e inciden en las practïcas productivas y 

reproductivas de hombres y mujeres. Las actividades de las mujeres son clasificadas de 

antemano, perteneciente a la esfera privada de la reproduction y las actividades de los 

hombres a la esfiera publica de la produccion (Escobar, 1995; Labrecque, 1994, 1997). Las 

prhcticas de intervencion como proyectos de conse~acion de los recursos O ecosistemas 

reproducen esta ideologia de esfenis separadas de advidades. Escobar sostiene, que en 

retacion con la intervencion de proyectos al desamollo, bcsolamente los hombres fueron 

considerados para ser vinculados en actividades productivas y consecuentemente, Los 

programas intentaron mejorar la produccion ap'cola y la productividad implementados hacia 

los hombres. En casos donde trataban con las mujeres, estos programas tomaron lugar en keas 

consideradas naturales para ellas, tal como la costura y las artesanras" (Escobar, 1995: 172). 

En el caso de la politica de conservacion, los tecnkratas segim Rocheleau (1995) tienen la 

tendencia de segregar los espacios rurales al aplicar los esquemas reducidos en sus proyectos y 

programas idluenciados por su extraccion de clase y por proceder de medios urbanos: los 

hogares para las mujeres, el lugar de trabajo para los hombres y los "habitats" para ser 

protegidos de los humanos. 

En los medios marinos/costeros wmo espacios donde se realizan los procesos de produccion 

de la pesa artesanal O industrial y en donde se han realizado proyectos de desarrollo, éstos 

generalmente se conciben con los enfoques de esfera publica y privada de la produccion y 

reproducci~n (el mar como el dominio public0 del hombre y el hogar como el domini-o 

l3 Las variables que presenta N a m  (1995), que h w n  dificil la participacion de las mujeres en el uso, propiedad 
y control de 10s recursos maruios/costeras son " ei samsjixîciico dementajoso, el conjunto de dores  culturaies 
que debilita el protagonisrno de las mujeres fuera de la casa, el nive1 educativo casÏ siempre Infen'or y que los 
hombres y Ias mujeres no âenen Ias mismas opo-dades para el acceso, propiedad y control de los recursos y 
est0 se debe desde el sisterna de produccion, incluida Ia t i q  capital, materia prima, servicios financieros, 
servicios de difusion y de informacion técnica, asociaciones profesionaies y sindicaies del sector productïvon 
(hlauen, 1 995:273), 



privado de las mujeres), Io que muchas veces ha conllevado a ignorar el rol crucial de las 

mujeres como usuarias activas de los recursos niiturales. Estas presas intluyen en los 

procesos de institucionaIïzacion de las priMcas de consemacion modema que se esth  

implementando en las Utimas dos décadas en las ireas ruraies, y en donde predominan Los 

procesos produciivos primarios; implementados fùndamentalmente como proyectos de 

conservacion, desarrollo en general O desarrollo sustentable- 

En el siguiente apartado, centnunos auestni atencion para caracterizar y analitar los procesos 

de institucionahacion de la consenmcÏon modema de la naniraleza y de los recmos 

nahuales, 

1.4 El orden ambiental: La eonservaei6n de la natumleu y las relaciones de género 

La politica de conservacion de los recursos naturales ta1 y como esta siendo practïcada en las 

ultimas décadas forma parte de las prkticas de intervencion al desarrollo formando parte de 

un dispositivo de intervenci~n (Escobar, 1995; St-Hilaire, 1995) en la construccion de un 

orden ambiental global. La conservacion de los recursos naturaies, ya sea como movimiento 

socialj4 O como practicas del desarrollo, nos conduce a nuevos campos de investigation para 

ser tratados bajo el enfoque de la 

feminista en particular. 

En la ecologia politica feminista, la 

ewlogia politica en generd y de la ecologia politica 

conservacion es un campo reciente de discusion y aiin 

quedan muchas intenogantes por resolver, sobre todo si lo vemos en terminos de ma critica 

hacia las practicas institucionalizadas del desanollo y de sus enfoques predominantes tales 

como el de Mujeres, Medio Ambiente y DesarroUo, Genero Medio Ambiente y DesarrolIo 

(Mies y Shiva, 1993; Braidotti y Cols., 1994; Kabeer, 1994; Staud, 1997) que aparenternente 

focdizan m6s sobre el uso y el acceso a los recunos y menos sobre su consemacion. 

14 En este apartado no discutimos los movimientos sociales en tom0 a la lucha por la presewacioq conservacion 
O proteecion de los recursos que se enmarcan dentro dei llamado ambientalisrno. 



La conservacion y proteccion de los recursM naturales es una mezcla de discursos y pr5cticas. 

Como pricticas, nos conduce a verla dentro de1 cuadro global de las piacticas del desarroiIo y 

de los movim-entos ambientalistas y conser~~onistas  a 10 largo del presente siglo, y sobre 

todo, con la emergencia de éstos movimientos en la d b d a  de los sesenta En estos 

movimientos conservacionistas, estan los de la vieja Iinea, como Io liama Seager a los 

primeros p p o s  taies como el Sierra Club, National Audubon Society, la Wfldlife Federation 

y los de la h e a  nueva como Geenpeace y Amïgos de la Tierra, entre otros, ambas heas que 

han establecido la "'ecoburocracia" O el "club de hombres" (Seager, 1993: 168). Sin embargo, 

entre estos se abren también otms Iioeas a fivor del movimlento c o n s e ~ ~ o n i s t a  como los 

movimientos de base a través de la emergencia de Otganizaciones no Gubemamentales que 

'trabajan de manera voluntaria y fuera de la cocina" de uno de las dos lineas principales de los 

conservaci~nistas'~ (ibid). 

En estas practicas de conservacion de los recunos naturales se abren nuevas modalidades para 

influir en las relaciones de produccion y en las relaciones de propiedad, con derechos de 

acceso a los recursos naturales y ecosistemas, sobre todo con la creacion de keas protegidas 

terrestres y marinas que implican categorias de manejo, y por wnsiguiente, normas de uso, 

acceso y control de los recursos naturaies contenidos en 10s ecosistemas. La conservacion 

como discuno y como practica invoca casi todos los campos de la vida socid: la economia, la 

politica, el derecho, la cultura, la ética, la nlosofia y la ciencia (ver esquema 2). En su 

acepcih generai la conservacion de los recunos forma parte de los usos sociales de los 

ecosistemas. 

" Leff (1994) hace un interesante d i s i s  del mowniento ambienmi -, la democracia en Aménca L h n a  donde 
senala que ".-.el movimiento ambiental se convierte en vocero de las causas ambientales de1 desarrollo 
sustentabIe, en defensor de la biodiversidad biologica y denunciador de la deforestacion, y en vigilante de ia 
aplicacion de los estudios de impact0 ambiental- Uas que un rnotor dei movimiento ambiental, Ias expresiones 
de denuncia provenientes de estas organizaciones han servido para generar consensos globales y iegitirnar 
reformas gradualistas con una débii participacion de la sociedad civil en un muado que no puede negar la justicia 
de las demandas ambientales, pero que no esta preparado para cambiar sus tendencias dominantesn (Lee 1994: 
375)- A Io que seiiala que la faz mi s  visible d e  este movimiento es la de las ONGs de la sociedad civil, voceros 
al rnismo tiempo, de este movimiento ambienta1 que se expresan mediante un discurso vinculado en demandas 
de las clases popdares, pero no siempre arraïgadas en sus movimientos de base- Este sector ilustrado, como le 
llarna este autor ,"ha venido asimilando el dixurso del ambientaLisrno interuaciona1 emanado de la Conferencia 
de Estocohno sobre el Medio Ambiente Hurnano (2972), el de la Cornision Mundial para el M d i o  Ambiente y 
el DesarroIlo (1987), O el m i s  reciente de la Cumbre de la Tierra en Rio (1992), aunque sin resignif?carlos por 
medio de un analisis cntico y una 0 r ~ 6 n  estrategica de las luchas sociales" (ibid). 



La conservacion como una fun6n de enfoques 

1 
Fuente: O'Riordan, (1971 : IO). 

Podriamos argumentar que la conservaci6n se presenta como un problema ético-filosofico, 

politico, legal, economico y sociocultural e irnplica un orden discunivo y un orden normative. 

Implica también dos etapas, la del emocionalismo O romanticismo ("no t o m  los recunos 

naturales") y otra del racionalismo O cienticismo nocar con precaucion"). Lo que "Nuema 

Propia Agenda" (1990) de los paises latinoamericanos denomina el ccnuevo y el viejo 

conservacionismo", 

En este apartado, nos l ~ t a r e m o s  a presentar la conservaci6n de los recunos naturales en 

tanto que discuno y pr&ctica en la convergencia de un paradigrna dominante de la 

conservacion que es el tecnocratico O La bhqueda de la revolucion de la eficiencia 

(O7Riordan, 19711, revolucion de la eficiencia que bom los indicios de las Wcticas 

conservacionistas de muchos grupos y miedades d e s  donde predominan los procesos 

productivos primarios'6- De aqui que, nos referimos a la conservaci6n como pficticas 

16 Esta afirmacikn requiere un andisis mas exhaustnro, ya que en los ultimos cuatro afios O la etapa post Rio, la 
rnirada se esta volviendo mis hacia el "saber ûadicional e indigena" como formas de explotacien de 10s 
conocimientos al servicio de su apIicabilidad farmaceritica e industrial. Hay autores como Klee (1996) que 



modernas en el sentido de praicticas de hegemonkcion, como motor de verdad, apoyado por 

la ciencia occidental (Escobar, 1995)- 

El diccionario de ciencias de1 medio ambiente define la conservacion como "eI conjunto de 

rnedidas con el prop6sito de explotar racionalmente, rnantener y restaurar los recursos 

n a d e s  asi como también proteger los medios naturales contra los efectos nefastos de la 

actividad humanan (Parent 1990: 123). Esta definicion se enmarca dentro del contexto de las 

primeras definiciones sobre la conservacion de la nahiraleza encabezado por la Union 

Internacional para la protection de los Recinsos Naturales (UIPNt despub UICN) surgido 

desde 1948, en conjunto con la Union Mundial para la Naturaleza (WWF) frmdado unos &os 

después; ambas insetuciones prepararon, a solicitud de las Naciones Unidas, la Estrategia 

Mundial para la Conservacion, publicada en 1980. 

La conservacion se- la Estrategia implica la preservacion, la restauracion, el mantenimiento 

y la utilizacion sustentable de lot recursos naturales. En la Estmtegia, la conservacion "es la 

gestion de la utilizacion de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor 

y sostenido beneficio para las generaciones actuaies, pero que mantenga su potencialidad para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones fbturas" (UICN-PNUMA, WWF, 

1980:l). 

El contenido de la Esnategia no es mis  que la extension de pr&cticas conservacionistas y 

preservacionistas de las viejas y nuevas lineas que se fusionan y emergen O reaparecen a 10 

largo de este siglo. Asi, la misma UICN, en sus recomendaciones en la Conferencia 

Intemacional sobre la Conservacion de la NaturaIeza y los Recursos Naturales, realizada en 

Madagascar en octubre de 1970, propone la "necesidad de incluk la conservacion de la 

naturaleza en la planincaci6n nacional, la necesidad de planïficar la utiiizacion de tierras sobre 

la base de principios ecologkos, fomenta los parques nacionales y las reservas e introducir las 

sostienen que es relevante estudiar las sociedades traditionales e indigenas en esta era actual de la sociedad 
burguesa global donde predomina la ingeniera biogenética y comunicaciones por satélites- La conservacion de 
los recursos naturales y ecosistemas implica por Io tanto, gnipos hegemonicos ubicados en las altas esferas de 
negociacion, gmpos académicos dispersos que reconocen las prh icas  de conservacion de los p p o s  rurales y 



nociones de la conse~acion en 10s planes educativos para presenw la accion nefasta del 

hombre sobre el medio ambiente e inculcar a los alutnnos el amor y el respeto a la naturalem" 

(UICN, 1972: 13). 

La Estrategia Mundial para la Consemaci6n ha s e ~ d o  de mode10 y de pricticas para 

implanentar politicas nacionales a fêvor de la conservacion de los recursos naturdes, sobre 

todo en la década de los noventa, incrementando ireas nahiraes protegidasK7 y manteniendo 

liderazgos intemacionales para establecer la conservacion modema de la naturaleza- El 

liderazgo de la conservacion recae prïncipahente en la IUCN y la WWF", quiews son los 

focos de dispersion O los principales articuladores del mensaje ambiental global, es decïr la 

necesidad de la interdependencia y la cooperacion para una sociedad sustentable (Jarnison, 

1996). 

Para llegar ai establecirniento de los rnensajes ambientales globales, donde los grupos 

conservacionistas intemacionales han jugado un rol importante a Io largo de las premisas 

institucionales (la Estrategia Mundial para la Conservacion, la Conferencia de Rio de Janeiro), 

es importante configrinir el carnino que han Uevado estos mensajes pasando del 

emocionalismo al racionalismo de la politica de conservacion (ver esquema 3). 

grupos emergentes desde Ia base que luchan ante Ia destruccion de sus propios recursos naturaies como un 
problema de sobrevkencia (O5eJd y Alcorn, 1991; Toledo, 1994,1996; Gomer-Pompa, 1990). 
7 Las definiciones de conservacion-en los manuales de ireas protegidas aparecen como "el manejo y la 

utilizacion imeIigente de los r m s o s  mundides, que no es mis que la combinacion de dos antiguos principios, 
la necesidad de pianear el manejo de recursos de base en un inventario exacto, y la necesidad de tomar medidas 
de proteccion para asegurar que los recursos no se agoten" (MacKinnon y Cob, 1986: 1)- 
l8 Barkin (1 994) ubica estas oinani7;iciones de- de ias "Big Tes" O las d i a  ON& ambiewstas mis grandes 
que han conducido el ambientaiïsmo hacia un tipo de reiïgion de fin de siglo, que de ninguna rnanera se 
presentan como organizaciones hornogeneas o con intereses homogeneos: "Las ONG ambientaEstas cormituyen 
las iglesias y constmyen sus templos a la naturaleza, en esta labor han ganado cienas ventajas por sus formas de 
operar y sus muitiples planos de accion; mantienen una relaclon entre Io locaI -los grupos de base- y sus 
objetivos gobales- Han logrado crecer y ahora reclaman millones de miembros que CO& para apoyar las 
diferentes campafias de proteccion, de conservacion O de denuncia; sus armas son el teatro de guerriiIa, la 
pubticidad, los premios honorificos O mon--os, el apoyo poütico O el embargo economico en ultïma inStanciaW 
(Barkin, 1994: 342). Estas ONGs ambientalistas que seüala Bakin son: The Name Conservancy, World 
Wldlife Fund, Sierra Club, Gree~lpeace, Amigos de la Tierra, Conservacion hternacionai, Ducks Unlimited, 
National Audubon Society, Enviromental Defense Fun& National Geographic Society. 



Esquema 3 

El camino hacia la conservacion de los recursos naturaies y ecosistemas, se- las 
conceptualizaciones de la naturaleza en relacion w n  la sociedad 

Espejo y Espacio 
Biosfera y ecosistemas 

recurSOs escasos = 

manejo integrai 

Nuestro futur0 comh 
Reporte Brundtland 
1987 

Estrategia Mundial 
para ta Conservacion 

Abundancia RN= 
No manejo 

Responsabi- 
liàad gfobd y 
racionaiismo 
Cpiiblico] 
Sociedad sustentable 
Cumbre de la 
Tierra 
Rio Janeiro 1992 

I 

Fuente : Adaptado de O'Riordan (1971); Sachs (1993); Toledo (1994). 

El emocionahsmo en este esquema, Io tomamos de O'Riordan (1971) y precisamente nos 

conduce a los primeros moviinientos conservacionistas, Io que seria la vieja linea segin los 

argumentos de Seager (1993). Estos movimientos, principalmente gnipos privados que se 

dedicaban a la protection de especies y paisajes, tarnbién fueron grupos que impulsaron la 

creacion de ireas protegidas como los parques Yellowstone, Yosemite a finaies del pasado 

siglo y las primeras dos décadas del presente. Sin duda, esta etapa del emocionalimio y 

romanticismo fue impulsada en dos contextos particuiares: en los Estados Unidos de 

Norteamérica y en Inglaterra (O'Rïordan, 1971; Castillon, 1992; Chartier, 1997; Estienne, 

1997). 



La influencia de los movimientos co11~ewacionistas en estos dos contextos son claves para 

entender la expansion del discurso y las pricticas de la conservacion, sobre todo con la 

creacion de kreas protegidas y tomando el prima parcpe modemo creado en los Estados 

Unidos (Yellowstone en 1872) como mode10 para expandirse al resto de los paises 

(MacKinnon, 1986; K e d  1993; McNeely, 1994). 

Estienne observa, para el caso de Afnca -puede ser aplicado para otros wntextos en pairses en 

desarrouo también- "la conservacion de la fàuna ta1 wmo es p-cada actualmente es una 

preocupacion occidental que se fonno a partir del contact0 de Europa con Los tr6picos y que 

tomo sus formas elaboradsis en el Oeste Amencano a finales del siglo XIX con la creacion de 

los primeros parques modemos nacionales, con la finalidad de Iimitar el acceso a ciertos 

medios-. . " (Estienne, 1997: 32). 

Identificamos esta etapa del emocionalismo y romanticismo como la etapa de la abundancia 

del recurso nitturd y de la presencia de paîsajes exuberantes 10 que equivale a pensar en la 

ausencia del concepto revoIucionario del ccmanejo77, concepto que va a ser impulsado a 

mediados del presente sigloal, sobre todo con los trabajos de los ge6graf0s.'~ 

La profesionalizacion de este romauticismo, es decir dejar de ser un pasatiernpo y convertine 

en una profesion hasta la implantacion de una ecocracia global (Seager, 1993; Sachs, 1993), 

no se presenta como un camino lineal sino que se pueden distinguir montajes de procesos- 

instituciones y eventos que al mismo tiempo permiten trazar ciertas rutas de analisis, tal como 

10 podemos observar en el esquema 3. 

Lo que es importante distinguir en estos procesos de institucionalizacion economica y 

sociopolitica de la conservacion es precisamente como es tomada la naturaleza como recuno, 

habitat, espejo y espacio: recursos inagotables O agotables dependiendo de las fases hiaoriw 

19 O'Riordan sostiene que los primeros que rrtilitaron la fhse de "conservaîion resource management" fteron 
Whitaker y Ackerman en 1951 (O'Riordq 1971: 14). En las pesquerias marinas se utilizo el concept0 de 
MLuimo Rendimiento Sostenible en las décadas de 1940 y 1950, como medida de conservacion de los fecu~sos 
pesqueros y se@ Larkin este concepto de Maxim0 Rendimiento Sonenible fûe sinonimo de manejo (Laricin, 
1977: 9)- 



de apropiacion bajo modos de produccion dominantes; especies y paisajes bajo fases de 

estética contemplativa a la contemplacion de lo economico para explotar estos paisajes en 

conjunto con los llamados bancos de germoplasma; wmo espejo de lo humano en la 

vaIorkaci6n de los conocimientos de los usuarios locales y como espacio en la valorizacion de 

la misrna biosfera y de los procesos de privatizacion de los "cornunes" (océanos, bosques y el 

mismo espacio gewrbital). 

En las practicas y discursos dominantes de la wnsewacion internacional y modema 

predomina una teoria simple "si a la gente se le ayuda para asegurar un sustento estable por la 

utiIizacion sutentable de los recursos locales y se le ofiece de serios estirnulantes economïcos, 

ellos protegerb su medio ambiente y preservarh la biodiversidad local" (Conservacion 

Internacional, 1998: 30). 

Esta teoria simple y llana mue- que historicarnente la politica conservacionista se ha 

concentrado sobre la protection de especies y habitats excluyendo a la gente e identificando a 

los usuarios locales de los recursos como los agentes primarios en Ia pérdida de la 

biodiversidad (Stocking y Cols.Jg96: 156). Sin embargo, tarnbién existe el r e ~ o n o c ~ e n t o  de 

la necesidad de la conservacion y preservacion cultuml que se presenta con e! reconocimiento 

de que la pérdida de la biodivenidad esta asociada a la pérdida de la diversidad cultural 

(Olfield y Alcorn, 199 1; Toledo, 1994,1996; Gomez-Pompa, 1990)20. 

Las formas modemas de ta conservacion", donde se ha pnvilegiado la creacion de heas 

naturales protegidas, implica que las priicticas de conservacion de los recursos por parte de las 

cornunidades son un presupuesto del uso arcaico de la naturaleza (Oifield y Aicorn, 1991), 

practicas que tienen que ser redimensiooalizadas, sobre las bases de la nistentabilidad de los 

recursos, y dentro de ta corn-ente de la conservacion internacional O la conservacion moderna. 

'O En el ultime Conpeso Mundial sobre Areas Protegidas rulizado en Caracas en 1991 y colivocado por la 
UICN prevalecieron aiin tres posiciones entre los conservacionistas que estin divididos en varias escuelas de 
pensamiento. AquelIos quienes piensan que la gente residente de keas protegidas deber'an pescar, cazar O hacer 
actividades de tbrrage, aqueiios quienes piensan que no se deben reaiizar estas actividades en dichas ireas y los 
Tue piensan que deberia haber un compromise entre la gente del campo y los gestiom*os ( K e d  1993: 6). 
' De aqui que se diferencien las prachcas de wnservacion de p p o s  indigenas como "manejo ttadicional" 
diferenciandolo del "manejo modernon (O los c o n ~ e n t o s  expertos y 10s conocimientos tradicionales). 



Como Carrillo (1994) sostiene retomando a Olneld y Akom (199 1) existen tres racionalidades 

principales o presupuestos erroneos en la concepcion de la consemacion modema que se 

impone como colonizacion y como religion - antes era el Oro y nuevas tierras pam el hp&o, 

después füeron las matenas primas, y en nuestros dias: la biodiversidad (Carrillo, 1994: 92)- 

En esta manera de ver la biodiversidad, los planincadores y encargados de la conservacion 

creen que su trabajo consiste en ayudar a los habitantes de los paises del tercer mundo a p m  

de un arcaico de la naturaleta, tal como la roza-tumbaquema, a una forma modema de 

conservacion?, cuyo mode10 es el sistema de parques y resemas de los paises del primer 

mundo. EI segundo error esta en pensar en que éstos fimciomm a la perfection y en tercer 

lugar, de que una politica de conservacion exitosa solo puede lograrse con la intervention del 

Estado, por 10 que para ellos resulta fundamental convencer a los paises del tercer mundo, 

acerca del valor economico que pose la bicxiiversïdad (1bid)- 

En la manera de conceptualizar y definir las formas modemas de la conservacion, apenas cabe 

el reconocimiento de formas tradicionales de la conservacion entre diferentes culturas y 

sociedades de todo el mundo (tabues, restricciones de caza y pesca, reservas marinas, 

santuarios de vida silvestre y bosques sagrados) (Klee, 1996: 9). 

En estas formas modernas de la wnse~acion existen por 10 menos dos comientes: una ubicada 

en el movimiento conservacionista internacional dominada por la llamada biologia de la 

conservacionu en la cual la dinamica cultural esta supeditada a esta biologia, y la otra, dispersa 

en la academia y en los movimientos conservacionistas, que luchan por la preservacion 

cultural, en la foxma de proteger los derechos de los residentes locales dentro de la 

preservacion na-1 y como una politica legitima del movimiento de parques naciodes 

(West y Brechin, 199 1 : 1 1). 

" Segin Salm-Vailejo y Cols., (SE 2) la biologia de la u>nsemcion a una disciplina recïeme abocada a las 
din&rnicas y a los problemas de Ia perpeniacion de las especies, de las cornunidades y de los ecosistemas 
perturbados, pero ai mismo tiempa senala que es una ciencia en crisis. 



En ambas etapas y commentes existen y exïstieron mo-entos sociales a fàvor de la 

conservacion y de la preservacion que se confunden, se mezclan y se dislocan O separan, con 

el llamado ambientalisno, preservacionismo, wnsenacionismo y ecologismoP. 

El otorgarle vdor economico a 10 que tenemos y a io que perdemos en relacion con los 

recursos y ecosistemas es 10 que subyace en el camino de la consemacih Este 

reconocimiento del valor economico de los recursos naturales es 10 que permite Uegar al otro 

extrerno del carnino de la conse~acion con la revolucion de1 manejo, la revolucion de la 

eficiencia o el nuevo co~l~e~~acionisrno (O'Riordan, 1971; CDMAALC, 1990). 

La conservacion como la revolucion de la eficiencia O la revolucion del manejo, como Uama 

O'Riordan a la nueva conservacion, no es miis que "el manejo de los recursos aaturales" 

encontrandose el énfasi-s en el concept0 de ccracionalidad" que va substituir al emociodismo 

de la vieja linea de los comervacionistas (07Riordan, 197 1; Seager, 1993)24. 

Esta revolucion del manejoz fonduce a una sene de cambios de actitud hacia la apropiacion 

directa de los recursos naîurales y por ende a la actïtud hacia los usuarios locales de los 

recursos, en otras palabras, a la toma de decisiones y a la signacion de los recursos, entre una 

gama de actores e instituciones sociales, donde la ciencia y la academia, sobre todo las 

ciencias biologicas, tienen un gran pesoz6. 

Vaillanwurt (1995) seaala que en los iiamados "verdes" estin comprendidos nes grupos, los ambienrdistu, 
conservacionistas y ecolbgos politicus. El ambientdismo como movimiento social es una arena rnovediza muy 
cornpleja con intereses diversos en reIacion a la conservacion y prot-on de la naturalezi y sus recursos. Asi 
BramweIl distingue aI ecologismo como "ma doctrina de la ecologia politica que busca preservar una seccion 
pequeÎïa de la inteligencia Europea y Amerkana.--y es ante todo una caja politica donde otros se encargan de 
hacer rnejores cajas* (Bramwell 19942)- Toledo (1989) seiiala que el ecologismo corniema con Rachel Carson 
cuando public6 "Silent Springsn en 1962 donde ''aparece que el verdader0 culpable de la crisis ambienta1 es eI 
hombre, es decir, todos y nadie" (ïoledo, 1989: 14). 
24 Esta nocion misrna d e  manejo que Toledo (1980) guarda en sus primeros trabajos para utiiizar en su Iugar el 
de apropiacion cobra un significado particular en el debate sobre la conservacion de los recursos naturaIes. 
Y Frazier (1994) scaala que la conservacion "no a mis  que d manejo de la gente y su rnedio ambiemew- 
Murguia por su parce, senala que la conservacion es "regular la produccion de biomasa sosteniendo la 
complejidad de su composition genética, mediante daciones suciales que permiten su aprovecharniento integrai 

sostenibIem (Murguia en PP S-ONGs-PNUD, 1995:7). ' Me parece interesante lo que plantea Frazicr (1994) que recpïerc pa debatido pero que nos tirnitamos a sefidar 
en este contexte: "hay un problema en confimdir la biologia con ia conservacih biologica. Los biologos quienes 
practican Ia conservacion en el marco de la ciencia con fiecuencia no representan ambos campos, reduciendo la 
eficiencia de ambos- Esto no quiere decir que Ias advidades de comewacion y 10s estudios bioiogicos no 



Esquema 4 

Los tres niveles de la politica de la conservacion 

Protection de Habitats 
Manejo 

de 
Ecosistemas 

1 Prevencion O limitacion de 
I caza O pesca. 
[Ecologia de Pobtaciones] i 

Reservas O heas 
Naturales Protegidas 
~cologia  de Sistemas] 

Corredores biologicos 
[Ecologia de Paisajes] 

I 

Fuente: Adaptado de Orlove y Bmsh, (1996). 

El viejo conservacionisrno, basado en el emocionalismo y los recunos natura1es tangibles, y el 

nuevo conservacionisrno, con su enfâsis en la asignacion racional, los podemos encontrar en 

esta revolucion de la eficiencia O del manejo, es decu, de "no tocar" a "tocar con precaucion", 

moldeando los procesos institucionalizmtes de las practicas economicas y politicasm. 

En estas practicas insîitucionalizantes de la conservacion han estado presentes una sene de 

medidas de conservacion para alcanzar estas metas. Las medidas efectivas para la 

preservacion y la conservacion son: la participacion publia, la educacion ambientai, los 

monitoreos y la vigilancia de lai zonas e c ~ n ~ c a s  exclusivas (Beller y Cols., 1990: 10)". 

puedan ir de la mano en el guante, sino que es d o  esta. claros que la mano mueve el guante y no a la 
inversa- AqueIlos quienes prktïcan la conservacion deben saber que es un ejercicio pohico y ellos deben estar 
concientes y darse cuenta ante las consecuencias politicas de sus actividades" (Frazier, 1994: 6 1)- 
27 El principio precautorio ("precautionary principle) se ha convertido en una de las medidas revolucionarïas de 
la Ilamada conservacion de los r e m s ,  ampliamente sugerido para las pesquerias marinas. Este principio se ha 
convertido en parte intrinseca de la politica ambientd intemacional con la adopcion de la Conferencia de Rio de 
Janeiro en 1992 pro propuesto aifos antes en el marco de la cooperacion internacional sabre ta contaminacion 
marina por los paises Europeos (Freestone, 1996). 
'' Scott (1973) seÏialo que las medidas de conservacion inchyen los ïumtivos financieros (ducion de 
irnpuestos), educacion, reasignacion de propiedad, regdacion y propiedad piiblica 



Substituir la frase c'conservacion" por la de 'cmanejo de rrcunos" es mucho mh sabio, como 

seeala O7Ziordan (1971), y también permite desconocer a los primeros natudistas O 

conservacionistas que buscaban preservar flores, rocas y fauna salvaje. El manejo del recuno: 

Es un !ennino mis  comprensivo y positivo que el de conservacion y puede ser definido 
como un proceso de toma de decisiones en relaci6n con los recurws asignados en el 
tiempo y en el espacio, de acuerdo con las necesidades, aspiraciones y deseos de los 
hombres, bajo el marco de su invention tecnologica, sus -tuciones sociales y 
politicas y sus arreglos adminidministrativos y legales.. . visiiali7irdo como un proceso 
conciente de decision involucnindo entendimiento, preferencia y obligaciones 
(O' Riordan, 197 1 : 19)- 

Bajo estos fiindamentos se puede encontrar la explication del surgimiento de conceptos en las 

ciencias ambientales, tales como el de conservacion biologka O de la conservacion de la 

biodiversidad Los substratos sociales, economicos y politicos de estos conceptos son dificiles 

de reconocer. De aqui que, piiwunos de la conservacion de las especies y habitats (biologia de 

la conservacion), a la conservacion ambiental O ecologica, a la conservacion de ecosistemas y 

a ta conseniacion de la biosfera. La conservacion ecologica la definen como "el uso del medio 

ambiente para sostener la m i s  alta diversidad de vida, asegurando para la humanidad la base 

fisica para la continuacion del bienestar" @asman, 1984:7). La conservacibn ecologica 

(Gomez-Pompa y Dirzo1995; Salazaf-Vallejo y Cols., s/£) en un sentido arnplio, también la 

denominan la conservacibn de la biodiversidad (genes, especies y ecosistemas) y esta se ha 

rnovido "de una postura defensiva - est0 es protegiendo la naturaleza de los impactos del 

desarrollo - a una posicion ofensivalproactiva, buscando reunir las necesidades de la gente con 

la de los recunos biologicos para asegurar la sustentabilidad a largo plam de la riqueza biotica 

de la tierra" (AbramoMtz, 1994!199)". 

La aparicion del concept0 de manejo tiene sus hdamentos bhicos en el avance de La ciencia 

y de la tecnologia Como el misrno Sachs (1993) Io seiialo, el planeta anil se convierte en 

objeto de la ciencia y la politica cuando en los Estados Unidos se experimenta en un 

29 La nocion de "gobernancia global" (global governance) (Smouts, 1995) cobra relevancia en este mode10 
proactivo, es decir, invoiucrar a los usuarios bcales de los r e m s  naturales, reconocer su potencial de 
conocimiento para ei manejo de la biodiversïdad, no es mis  que los ajustes de la doarina neoliberd para la 



rnacroproyecto ilamado '%iodera II" un montaje enter0 con rnk de 3,800 especies de plantas 

y animales metidos bajo un techo de vidno y con la intention de crear na& menos que un 

mode10 de Biosfera I (la tierra), âmbiciosa unpresa que apuntaba &ta.. el tejido de la vida 

que envuelve ai planeta, la recofl~f~ccion de los ciclos bioge6quimi~cos. ''La era espaciai y la 

informatica son las herramientas para asistir a los himianos en ma sabia admini-stracion de la 

tiema7' (Allen en Sachs, 1993:32). 

La vision de la tierra desde el espacio extenor fûe precisamente Io que pexmitio el toque 

definitivo para que la t i em y sus recursos se convirtieran en objeto de manejo. Pero existe una 

razon politica, cientifica y tarnbién tecnologica, dice Sachs: "Al cornienu> de los 70s las 

conversaciones sobre responsabilidad dobal eran principalmente un asunto moral.. . la politica 

ambiental involucraba la planeacion regional de los recursos, O estaba preocupada por una 

mayor calidad de la vida en el nive1 local. Solamente en el curso de los 80s-con el hueco en la 

Capa de ozono, la llwia acida y el efecto del invemadero - la conciencia de que el impact0 

ambiental de las sociedades industriales cruza las fionteras, llevo el tema a un primer plano" 

(Sachs, 1996: 33)- 

La revolucion del manejo abno la discusion sobre la necesidad de preservar el medio ambiente 

y la necesidad de afiontar los problemas globales @érdida de la biodiversïdad, Capa de ozono, 

contaminacion de las aguas y cambio climatico). Sin embargo, con el reconocimiento por 

parte del Norte de la degraciacion acelerada del medio ambiente surgio la reorganizacio~ del 

espacio local (Shiva, 1993; Blaikie, 1996). Shiva sostiene, que Io global no es Io planetario 

sino la rnitad del planeta e l  Norte- que reorganiza el espacio local wmo un todo y con 

deberes y responsabilidades diferenciales. Para esto, sostiene, que Io global ha sido 

estrucituado de la siguiente manera: 'L el norte (wmo Io local globalizado) tiene todos los 

derechos y no tiene responsabilidades y el sur no tiene derechos p r o  si todas las 

responsabili&des7'(Shiva, 1993 : 1 54I3O. 

- -- - 

asignacion individuai de los costos y beneficios de la degradacion y escasez de los recursos naturales y 
ecosistemas. 
'O Esta autora hace un aniiisis sobre la emergencia de la conse!rvacion de la biodiversidad dede esta dimension 
politica y economica de la relacion entre lo global y Io local- Asi seiiala que "el  mas importante paso en la 
conservacion de la biodiversidad es el control de la destniccion de ia biodiversidad en los programas del Banco 



En las formas modemas de la coase~acïon, prevalece el problema de la escasez y de la 

eleccion y, como OyRiordan (1971) a h 6 ,  entre las razones para el ripido aumento de grupos 

conseniacionistas desde el primer movimiento consemacionista (1890-1920) fie por el 

reconocimiento de la eswez del recrirso que el hombre comienza a darse cuenta de su 

capacidad para desmiir su medio ambiente y la babilidad para descniir produce un deseo por 

conservx 

Sin embargo, este problema de la escasez y de la eleccion que presupone la conservacion se 

man if est^ w a prïncipios de sigîo, como Io sefida OIRiordan, sino a mediados del presente 

dejando el emocionalisrno que caracterizaba a los primeros grupos conservacionistas para 

entrar a la era del manejo, el racionalismo, a la etapa proactiva (AbramovÏtz ,1994, Escobar, 

1995; Freestone, 1996). En otras palabras, tambien a la era donde predomina el evangelio de la 

eficiencia y de 10 economico en la politica de conservacion, de aqui, que surge la necesidad de 

casar la conservacion con el desarroîlo, como practicas de intervention occidental. 

Por ello, el paradigrna dominante de la conservacion es el utilÏtario O tecnkentrico (Jackson, 

1994, 1996, Leff, 1994; Jacobs, 1997), 10 que ha codevado al debate entre conservacion y 

desarrolio transitando por las brechas de la incompatibilidad hasta remcontrane en la década 

de los setenta y consolidane en los noventa para dar paso, como dice Escobar (1995), a la 

"glotoneria de la ciencia del manejo", sobre todo con el surgimiento del Reporte Brundtland 

con el cual, como enfaticamente Io ha seilalado Sachs (1993), 10 que se busca no es la 

conservacion de la nanualeza, sino la conservacion del desarrollo3'- 

Mundial, pero tratando la biodiversidad como un recurso global, el Banco Muadial emerge como su protecror a 
través del Fondo MundiaI Ambiemal (O GEF en ingiés) y el Norte solicita acceso libre a la biodiversidad de1 sur 
a traves de la propuesta de una Convention sobre la Biodiversidadn (Shiva, 1993 : 152)- 
'' En el cas0 de las pesquerias y la coriservacion marina, Larkh (1977) Senda que a a finales de  la dikada de 
1930 en Norteamerica que coniienza el movimiento coaservacionista pegmdo el grito total y en una decena de 
estados y provincias "fish and game regdations" proLiferaron, las pesquerias cornercides fueron donimentadas 
grandemente y habia el conocimiento de la necesidad de tina base cientifIca para el manejo, En la década de los 
40s y 50s la teoria y prhctica del e r n o  Rendimiento Sosteniile fùeron ampliamente difùndidas. La idea bisica 
fùe ''enriquecida en los documentos de la politica nacionai, incorporado en Ios uarados internaciondes y en 
efecto se con\-irtio ec sinonimo, en la mente de muchas gentes, con ei sonido de manejo" (Larkin, 1977: 9). Este 
concept0 de Maxim0 Rendimiento Sosteni'ble fie remplazado después por el de Campo Optimo O Campo 
Optimo Sostenible y fiie dehido en 1975 como "ma deliberada fiision de valores biologicos, econornicos, 



En estas pficticas de la conservacion y del desarrol10 predomina 10 economico. Merchant 

(1989) sostiene, que "el paradigrna dominante en la ecologia descansa pesadamente en la 

metafora economica. taI como productores, comumïdores, productivi'&d, campo y eficiencia 

La naturaleza es protagonida como una red cornputarida de energia y bits de 

û-ansformacion que puede ser edda de su contexto ambiental y manipulada de acuerdo con 

una serie de ecuaciones termodinbïcas" (Mercbant, 1989: 9). 

Lo cpe se planta en este paradigma dominante es la sobrevivencia del capital y la 

sobrevivencia de los recunos naturales (Shiva., 1991, 1993)- En este paradigma dominante se 

reconocen dos brechas paralelas, el llamado nuevo orden capitalista mundia13' y la 

construccion de un orden ambientai global, donde los recursos natwales son valorados como 

mercancias. El orden ambiental global O la politica ambiental global es precisamente el 

reconochiento de la "emergencia de algo nuevo en 10 real del orden economico, es decir que 

se ha globalkado la destruccion de la base de recunos de los procesos productivos" (Leff, 

1994:345). 

La base de recursos de los procesos productivos, O el r e c o n ~ c ~ e n t o  de la naturaiera como 

base para la produccion, encuentra sus raices teoricas en la segunda contradiction del capital, 

es decir la constatacion de la destruccion autoinducida del capital sobre la base de recursos 

naturales. 

sociales y politicos designados a producir el malàmo beneficio para la sociedad de un nock m u e r 0  dadow 
(Ibid). Diaz de Le6n Corral (1989) hace una revision de este concept0 desde los esnidios de Rothschild, 
Mitchell, Pope, que nos parece interesante citar respect0 a los objetivos de manejo de recursos pesqueros que 
"..- son el bioIogico relacionado con la consewacion de los recursos y con el maxi- el rendimiento fisico, el 
economico al malrimizar las ganancias y 10 sociopolitico en Io reiativo a la generacion de empleos y equidad" 
(p. 137). Estos discursos y practicas se repiten en instnimenios y estrategias de conservacion como si fbsran aigo 
nuevo para perseguir con el liamado desarroiIo sustentable de la década de los noventas y en el caso de la 
consewaci8n de los recursos pesqueros, la aplicac5on de la àencia del manejo atestiguo su fiacazo ante modelos 
de desarrollo economicos dominantes- 
32 Aqui no entramos en discusion si existe O no un orden capitalista mundid porque como sefiala G o d e z  
(1995) en reIacion a est0 es que ''-A es nuevo ni representa un orden.-.aceptar que existe un nuevo orden 
mundial es aceptar que el capitalisme que empujaba la guerra f ia  no era economico, sino politico y que con la 
desaparicion del enemigo las cosas cambim En realidad los intenses del capitatismo siguen siendo los mismos 
y su ambicion no se ha menguado fiente al demmbe del mcïaiïsmo, por el contrario enaientra tiema abonada" 
(p.50)- Nos apoyamos en estas uitimas h s  de que los imereses del capitaIismo siguen siendo los mismos y la 
tierra abonada siempre las ha encontrado ya que hasta la deuda de los paises socialistas es th  siendo saldadas con 
"swaps" o pago de deu& par naturaIeza, cumo 10 s d a  Porter (1993), que "ahora no solo es entre Sur - None, 
sino Este-Oeste corno el caso de Polonia" @.%O). 



Esta nueva contradiction aparece como la autodestruccion y el creciente costo de las 

condiciones de produccion del capital - la fuem de trabajo, el espacio y el ambiente- como 

una autoproduccion de escasez de recursos generada por el incremento del consumo 

productive de recunos no renovables, asi como por la destruccion ecologica de las 

condiciones de fenilidad y regeneracion de los recunos renovables, que inducen m a  crisis de 

subproduccion, limitando la acrmiulacion de capital y erosionando sus bases de sustentabilidad 

(Leff, 1994:342). 

Como 10 habia expresado Scott (I973), la conservacion no es la restriction del uso, sino la 

explotacion sabia con un minho de desperdicio y ma explotacion malorna para todos los 

prop6sitos: "es ridiculo decir, que la conservacion es un movimiento el cual tiene el bienestar 

del fùturo en mente; la conservacion no es necesariamente la herencia en el futur0 sino que 

solo cambia la composition de los "bienes del capital" a productos naturales" (Scott, 1973: 

W). Por ello, Scott sefiala qw es muy importante dividir a los conservacionistas en general y 

a los conservacionistas de un recurso en parricdar (por ejemplo, conservacionistas de la vida 

silvestre y conservacionistas forestales)- 

En el paradigma utilitario y tecnocéntrico, predomina la perspectiva neocl&ica de la economia 

donde el mantenimiento de un crecimiento economico sostenile a largo plam depende de una 

adecuada inversih, &entras que en la perspectiva ecocéntrica, se sostiene que la natualeta 

no debe concebirse como m a  coleccion de bienes y servicios para uso hmano (Turner, 

1995:lO). El paradigma dominante de la conservacion, el tecnocr&tico O utilitan-O, Io 

denominan tambien el '%rade apgroach" O el enfoque comernal, con perspectivas precauîonas, 

teniendo a la corriente de los ecologos superficiales (shallow ecology) y a los llamados 

'krdes7' de tendencia ligera @ght green)33 entre sus principales impulsores (Stocking y Cols., 

1996). 

-- 

33 Lo con-O del paradigma tecnocéntnco, es decir el biocénmw tambien es conocido como "deep ecology" O 
los de la ecologia profllnda donde predomina el llamado "rights approach" , donde estarian 10s adeptos de los 
"anima1 nghts" respaldados por 10 llamados movimientos 'terdes" de tendencia obscura O los "dark green" 
(CfY.Ki1Iingswort.h y Palmer, 1992;Tumer, 1995)- Cumdo sostlene que la naturaleza es tomada como espiriru, es 
decir, en una de sus tres concepciones, como objetq recurso y espiritu (Killinsgworth y Palmer, 1992; Herndl y 
Brown, 1996 ), &os autores ubican a los grupos que representan el paradigma biocéntRc0 en la concepcion de la 
natudeza como espiritu. 



La e t a p  del racionalismo en la conse~vacion eacuentni su r a z h  de ser en la tecnocracia del 

pensamiento occidental y la etapa del ernocionaiismo encuentra sus adeptos en el 

ecocentnsmo de las discusiones a d e s ,  cuyas caracteristicas para la primera serian: la 

regulacion ambientd, reformismo mis que radicalialismo, e n f i e  cientifico, inciïnacion a una 

r a c i ~ a ~ d a d  economica, admintdmintstracion ambiental, pdiadi-gma dominante por siglos, 

planification de recunos de manera instrumental y administrativa @or ejemplo, las 

evaluaciones de impact0 ambiental) e intervenciones para la coaservacion. Las caracteristicas 

de la segunda serian: la posicion radical, utopica, romhtica, punto de vista bioético, es decir, 

la natrnaleza es valorada no solamente par su utilidad a la h d d a d  (O'Riordan en Jackson, 

l994:ll7). 

En este apartado, la premisa que subyace es que la conservacion ya sea de los recunos, de los 

paisajes y de las especies O ecosistemas es un problema de r2apropiacion del medio ambiente 

(Toledo, 1994, 1996; Leff, 1994) y una forma de mercantdÎzacion y capitairiracion de la 

nahuale~a~~ (Shiva, 1991,1993; Weber, 1992; Toledo, 1994). 

Dentro del paradigrna dominante de la conservacion, es decir el utilirario O tecnocratico, se 

encuentra el mode10 de la "?ragedia de los comunes", popdarkado por Garret Hardin (1968) y 

aplicado ampliamente para j d c a r  la privatizacion de los comunes (océanos, aguas, 

bosques), al mismo tiempo que ha sido la metafora que m6s ha infiuenciado los movimientos 

conservacionistas. El problema de la escasez de los recursos naturales y la sobrepoblacion 

humana es resucitado por Hardin y otros colegas dentro de la comente neomalthusüina para 

fûndamentar la tragedia de los comunes. 

La teoria de la tragedia de los wmunes (ver esquema 5) implica la creacion de un mayor 

control de las acciones individuales; de esta manera se protege mis los recursos del abuso y 

del despilfarro. Por Io tanto, esto implica UM rnayor intervention gubernamental con el 

34 Los argumentos de Weber (1992) refûenan esta resipfopiacion y caphahacion de la naturaleza que es de 
dgurra manera la capitalizacion de privikgios de usa ya que "la economia dominante &onta el medio ambiente 
por la generaiizacion de encierros: derechos en contamina, cuotas individudes transferibtes en la pesca, 
propiedad de las especies genéticamente modificadas- . ." (Weber, I992e: 207). 



pretexto del us0 racional y sabio enterrando los conocimientos y las @Cacas de consemacion 

de los muarios locales de los recursos natudes, 

La tragedia de los comunes como paradigrna dominante en la politica de la conservacion 
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El mode10 de la tragedia de los cornunes ha recibido una amplia critica p r  parte de varios 

antropcilogos, en el sentido de confundir la distincion entre propiedad comh como una 

condicion teonca en 1a cual no bay instituciones relevantes (acceso abierto) y propiedad 

c o m h  como una innitucion social (los comunes). El supuesto de que propiedad comiui es Io 

mismo que acceso abierto es histoncamente inadecuado (McCay y Acheson, 1987:8). El 

individuales Manejo 



modelo de Hardin ha semido para impulsa. mis la privathcion de los comunes debido a que 

"en téminos modemos la privatizacion i n t e r n a  los costos y beneficios, reduce la incertitud 

e incrementa la responsabilidad individual por el medio ambiente y el uso racional de los 

recursos (McCay y Acheson, I987:5)- 

La tragedia de los comunes, O la %agicornedia* como la llama McGodwin (1993), no es m& 

que un pretexto para la expansion del capital y la valorizacioa de los recursos por el capital O 

como Shiva (1 99 1) 10 afimo, no es rn& que la necesidad de convertir a los comunes en 

rnercancias onginando dos implicaciones: la primera, priva politicamente a los gnrpos débiles 

de su propio derecho a la sobrevivencia, los cuales twieron acceso a través de los comunes y 

la segunda, roba a la naîuraleza su derecho a autorenovarse y a la sostenibilidad, eliminaado 

las obligaciones sociales sobre el uso del recmo que son la base del manejo de propiedad 

corniin (Shiva, 1991:332). Los comunes han tenido que pnvatizarse, y la base de sustentacion 

de la gente en estos comunes ha tenido que ser apropiada para alimentar la maquina del 

progreso industrial y la acumulacion del capital @id). 

En los discursos y practicas de la conservacion de la naturaleza predominan estos dos 

paradigmas racionales ( el utilitario y el del valor intrinseco), en los cuales se mezclan las 

categorias economicas, estéticas, éticas, politicas y cientificas, adapthdose a la corriente de la 

economia neoliberal. Asi por ejemplo, desde el paradigma ditario, la degradacioa arnbiental 

es vista como una perdida econom-ca: erosion de suelos, contaminacion de las a-mias, pérdida 

de la biodiversidad (Turner, 1995; Jacobs, 1997)- 

La misma definicion de conservacion tiene profundas raices politicas y se ha logrado instaurar 

como un concepto neutral con amplia ceguera de género. El concepto de conservacion esta 

inmersa en las prkticas del desarrollo, y si concebimos ésta como u u  experiencia sinw@ar, la 

creacih de un dominïo de pensamiento, de accion y una invention de occidente que moldea la 

vida dim-a de hombres y mujeres (Escobar, 1995; Rist, 1996). Si el desarrollo, como Io afirma 

Rist ( 1 W6), es la historia de una creencia occidental, la conservacion de los recursos ta1 como 

se ha venido practicando desde la meacion de &eas protegidas a comienzos de la década de los 



setenta, también es una creencia occidental, de alli la necesidad de unirse bajo el paradi-ma 

dominante de fin de milenio denomhado el desarrollo sustentable 

La marcha acelerada para monitoriar habitats, ecosistemas y especies y enIistar1a.s en la lista 

roja de las ïmtïtuciones conservacionistas, catalo&dolas en exthcion O amenazadas, hacer 

que los gobiemos reconozcan el valor economico de la conservacio~ recategorizar ireas 

protegiclas "inse~ibles" son aigunas de las tantas tareas de fines de siglo y para el milenio 

verde en la que hemos entrado, codevando a nuevas modalidades de usos, accesos y 

controles de los r e c m s  naturales y ecosïstpmas? 

Se requiere una perspectiva critica para abordar la construccion de un orden ambientai global 

donde sus dos ejes: la conservacion y el desarrollo moldean los cambios instïtucionales y la 

vida cotidiana de hombres y mujeres, principalmente en las sociedades d e s .  En la 

institucionalizacion de la conservacion modema la ciencia occidental y la "cracionalidad" que 

codleva son articuladores del carnbio social, argumentando que la racionalidad solo puede 

lograrse a través del "manejo modemo de los recursos" aumentando keas protegidas tenestres 

y marinas o multiples unidades de manejo, sin considerar las relaciones de género con otras 

variables sociales que influyen en Ia redistniucion de privilegios de uso, acceso y control de 

los recursos naturales entre m a  diversidad de usuarïos. 

Después de haber analizado los procesos de construccion social de los discunos y las practicas 

de la conservacion de los recursos nanirales y los paradigmas dominantes en la politica de 

conservacih, en los siguientes -os momaremos dgunas situaciones relevantes en las 

cuales las mujeres y los hombres en= en la arena de esta construccion social en relacion con 

la conservacion 'Corno han intervenido los hornbres y las mujeres en las prkticas de 

conservacion de los recursos naturales; bajo que condiciones han estado a 10 largo de los 

procesos de UinitucionaIizacion de la conservacion; cuales son los eventos que han marcado la 

35 Corno Leff (1995) afirma "abora las politicas del desarrollo han abiato posibiIidades cmcretas p u a  la 
apficacion de los conceptos de racionalidad ambientai, la reorganizacion de Ias estraregias de produccion de Ias 
cornunidades ruraies, y la reonentacion de1 desarrollo de las fùerzas productivas hacia la produccion verde (en e1 
caso de la pesca se esta impulsando la maricultura y la acuacultura) guiados por los principios de  equidad, 
dernocracia y sustentabiiidadn (Lee 1995: ix)- 



pauta para la intervention de Ias mujeres en la conse~~aci@ como son consideradas las 

mujeres en estas practicas de conseniacion y rnanejo de los recursos natudes? 

Para contestar estas preguntas tenemos que considerar, por una parte, los movimientos de 

activistas académicas O fiera de la academia que han intervenido en varios contextos, eventos 

e instituciones conllevando a la presencia de enfbques en el seno de las instituciones 

fmancieras del desarrollo (Dankelman y Davidson, 1988; Sontheimer, 1989; Rodda, 1991, 

Davidson, 199 1). 

Antes de profwidizar en este analisis retomaremos la pre,ata del apariado antenor pero desde 

el punto de vista de la presencia O ausencia de las mujeres en estos grupos jexistieron y 

existen p p o s  conservacionistas a la manera de la vieja liwa de los pnmeros grupos 

conservacionistas? 

La revision de la literaîura nos conduce a r p e n t a r  que, en los primeros gnrpos 

conservacionistas, ademb de ser p p o s  elitistas, eran gnrpos que no permitian la incursion de 

rnujeres en sus actividades dado que, sus actividades, wmo la pesca y la caceria, no eran 

consideradas actividades y asuntos de mujeres (Seager, 1993; Estienne, 1997). Por su pane, 

Gumaer (199 1) seWo en el articuio "Heroines and Hierarchy: Female Leadership in the 

Conservation Movement", que la primera prion'dad de conservacion para las mujeres fue la 

preservacion de los bosques y la primera mujer conservacionista fw la madre de GBord 

Pin~ho t ,~~  la cual din'gio un Comité de Conservacion de 77,000 miembros llamado C'Hermanas 

de la Revolucion Americana7' (Gumaer, 199 1: 1 16). 

Gumaer (199 1) afimia que en 1913, con la expansion de la National Audubon Society, se 

abrio una "Federacion General de Clubs de Mujeres" quienes uifluyeron para ùnponer una 

tarifa a la importacion de pieles de la fama silvestre para evitar que se comercidizam Sui 

embargo, si bien la existencia de mujeres era real en la Audubon, los hombres eran los que 

tenian todas las psiciones oficiales. Una de las rnujeres miembros de la Audubon, Rosalie 

36 Pinchot representaba la comente de la conse~vacion utditaria del Siara Club mientras John Muir representaba 
los ideales preservacionistas mas sdidos (PaehIke, 1995: 588) en el sentido de "no tocai' los recursos y paisajes. 



Edge, b d o  un Coiwjo Emergente de Conse~acion para atacar a la Audubon pot sus 

acciones deshonestas y sus aliarms con los deportistas que contrarrestaban acciones serias a 

favor de la vida silvestre (Ibid). 

Esta autora sefiala las intervenciones que las mujeres hicieron a Io largo de moMmientos 

conservacionistas, 10 que las ubica como mujeres hablando por la conserracion pero no 

teniendo acceso a los e s ~ ~ o s  en las organizaciones hitando su influencia y las fnimaba 

grandemente 

Seager (1993) sostiene que los gnipos ambientales como los del Sierra Club, Greenpeace, 

Ami-gos de la Tierra entre otros, pueden considerarse circulos convenciondes de poder 

rnasculino que manejan agendas ambientales y forman el "Club de hombres" del 

"ec~establishment~~~ Un argumento que Seager maneja para j d c a r  en cierta forma la 

ausencia de feministas en las agendas ambientaies esta en que éstas, muchas de ellas eçtan 

concentradas en la academia y estan concentradas en campos tales como el me, la historia O la 

Iiteraturs cuando las tematicas ambientales han estado en la linea del dominio de las ciencias 

fisicas (Seager, 1993: 10). Otro argumento que sostïene y que va en esta direccion de analisis 

es que a pesar de las diferencias filosoficas en las agendas de los nuevos gnrpos 

conservacionistas (Geenpeace, Amigos de la Tierra entre otros), éstos cornparten annidades 

con los wejos gnipos O de la ünea vieja (Sierra Club, Audubon Society entre otros), y la 

predominancia de tematicas sobre vida silvestre en la agenda de los gnipos nuevos, puede 

esta atri%uido a que éstos crecieron en la misma orientacion masculha de la tradition de caza 

y pesca como 10 hicieron los de la h e a  vieja de conservacionistas (Ibid, 179). 

A mediados de presente siglo y sobre todo en la década de los sesenta y setenta, la 

intervention de las mujeres en movimientos a favor de la conservacion de los recursos 

naturales practicamcnte no existian, 10 que si ha existido son ppos  de mujeres que luchan 

-- - 

37 Gurnaer retoma las palabras de paul Earlich y Albert Gore para subrayar la necesidad de %car mis  Iideres 
mujeres en la conservacion para baiancear la dominancia masculins que prevalece en las practicas de 
conservacion" (Gumaer, 1991:134). Sin embargo, este fiderazgo de mujeres trabajando para la conservacion no 
significa necesariamente equidad en eI uso y acceso a los rearrsos para la conservacion O que tiistas puedan 
represenrar los intereses de Ias mujeres en general. 



ante los efectos de la ind&alizacion y de la energia nuclear que tienen ya sus esbiigos en la 

saiud y en las condiciones de vida de los gnipos marginaies urbanos. 

El movimiento Chipko en la India conformado por mujeres para ekim la tala de art>oles por 

companias transnationales, fue un contexto que a mediados de la década de los setenta y 

entrando la década de los ochenta pem-tio ubicar a las mujeres trabajando por la conservacion 

de los recursos naturales (Dankelman y Davidson, 1988; Shiva, 199 1). 

La lucha por las wndiciones de existencia de los p p o s  d e s  a partir de la base de sus 

recursos como el movimiento Chipko, Io ubican como pricticas por la conservacion de los 

recursos naturales por varias autoras (Shiva, 1991; Rodda, 1991; Mellor, 1997). Sin embargo, 

Dankelman y Datidson (1988) sostienen en la segunda parte de su libro "Mujeres trabajando 

para la conservacion" que los programas de conservacion ambienta1 todavia se concentran 

principalmente en la proteccion de las especies (por ejemplo, aquellos que financian el WWF) 

y en los habitats, los cuales son valorados en el norte mas que considerar la sobrevivencia de 

todo el ecosistema incluyendo sus residentes humanos" (Dankeixnan y Davidson, 1988: 173). 

Rodda (1991) por su parte m a  que "'basta la actualidad las mujeres no han sido 

consideradas como parte de la escena de la conservacion del medio ambiente naniral. Ellas son 

vistas como pane de los problemas, raramente como parte de la solucion" (Rodda, 199 1 :76). 

Las mujeres son las cienficas nanuales tradicionales, sostiene Rodda apoyandose en Shiva, 

debido a que la mujer esta asociada a la naturaleza en la creatividad y no en la pasividad y en 

el mantenirniento de la vida- Los movimientos ferninisais y los movunientos ecologÏcos son 

uno y son movimientos en contra de un maldesarrollo patriarcal. En la perspectiva de mujeres 

y medio ambiente, se concibe esta vinculacion como parte de la lucha por la sobrevivencia y 

es sirnultheamente la lucha por la proteccion de la naturaleza ' l a s  mujeres y la naturaleza 

estan intimamente ligadas y su iïberacion sirnultaneamente wiculadas"(Shiva en Rodda, 

199 1 :5)38. 

'* Para Sdleh (1997), la primera contradiction del capitalisme a la posicion tradicionai de las mujaes entre 10s 
hombres y la naturaieza y es esta la contradiction mis  profiinda que cualquier otra ya que la explotacion de las 



Dankelman y Davidson (1988) sostienen, que eI rol de las mujeres es rnfomd trabajando en la 

conservacion pero este es una fberza potenciai para el desacroUo susteniable. "... donde las 

mujeres reciben soporte, ellas crean orY-zaciones activas, dinamicas y efectivas. Ellas 

necesitan soporte en la fonna de entreaamiento, educacion, planeacion famîli-ar y asistencia 

internacional. Si no se anmie que de hecho las mujeres juegaa un ro1 como conservacionistas 

y no se les otorga el soporte donde sea posible, los gobiemos y las agencias intemacionales 

arriesgan perder m a  aliada invduable en la lucha para cornervar el medio ambiente" 

(Dankelman y Davidson, 1988: 1 13)39. 

En el debate de la relacion rnujeres y conservacion predom-na la vision de "algo especial" 

entre mujeres y naturaleza, Io que conduce a que las primeras sean tomadas como las 

principales agentes de cambio social a favor de la conservacion del rnedio ambiente. Los 

estudios desde la perspectïva Mujeres y Medio Ambiente resaltan el potencial de las mujeres 

como resguardadoras del rnedio ambiente, pasar de victimas inocentes de la degradacion y 

c o n v e ~ s e  en administradoras potenciales O contribuidoras de la rehabilitacion ambiental 

(Shiva, 1993; Abrarnovitz, 1994; VeIkquez, 1996). 

Leach y Cols., (1995) mueman tres principales perspectivas en las relaciones de género y los 

cambios ambientales donde estan implicitas las pr&cticas de conservacion: la perspectiva que 

aborda la posicion de las mujeres y su afinr*dad especial con el medio ambiente. Lo que es 

bueno para el medio ambiente es bueno para las mujeres. En téminos de politica de 

intervention, esta perspectiva ha dominado como argument0 central para la participacion de 

las mujeres en el manejo y conservacion ambiental. 

C)tra de  las perspectivas es aqueila que aborda la dependencia estrecha de las mujeres con los 

recunos naturales como base de su subsistencia diaria (Shiva y Mes, 1993). En la década de 

1980 se pus0 énfâsis en que las mujeres son victimas del cambio ambiental. Las mujeres 

rnujeres corno hena de trabajo bajo el Liberdisrno economico junto con la depredacion de la naturaleza bajo el 
llamado desarrouo son elementos de expansion del capital (Salleh, 1997: 93)- 
39 En el foro paralelo a la Seginda Conferencia Internacional para Mujeres realizado en Nairobi en 1985 se 
inaugura pricùcamente Ia vinculacion de las mujeres con la ternitka ambientai, enfatitando que las mujeres 
tienen un importante pape1 para resguardar los procesos ecologicos (Davidson y Danke1ma.q 1988). 



fùeron consideradas victimas de la degradacion ambiental y también de los procesos del 

desarrollo (algunas veces caracterkado como patriarcal O mal desarrollo). La implication de 

este proceso de vi'cthïzacion de las rnujeres conlleva a que no tienen otra alternativa sino la 

de participar en la conservacion ambiental y la rehabilitacion del medio ambiente. 

A hales de 1980 domina la perspectiva de la "post v i ~ ~ a c i o n ' ~  de las mujeres, y enfatua 

sus roles como administradoras ambientales eficientes. Esto ha generado proyectos de 

rehabilitacion ambiental con la participacion de las mujeres, por ejemplo: la construccion de 

tenazas para la co~l~ervacion de los suelos, siembra de iirboles, semillas y plantas silvestres 

para salvaguardar la biodiversidad De esta manera, toman a las mujeres como agentes capaces 

quienes pueden ser movïlizadas para proyectos de conservacion (Leach y Cols., 1995). 

Desde el punto de vista de la politica de conservacion, los recursos naturales y ecosistemas, 

ésta han sido parte del dominio de los hombres quienes son los que organiran y toman 

decisiones en relacion con el medio ambiente. Mehra (1993) sostiene en relacion con la 

conservacion de los recursos, que a pesar de que las mujeres juegan un pape1 muy importante, 

al nive1 de las cornunidades ellas no tienen O no pueden desarrollar la toma de decisiones. Por 

lo tanto, la proteccion y la conservacion de los recunos natudes como la creacion de 

heas protepidas impactan de manera diferencial a hombres y mujeres y en la toma de 

decisiones sobre los procesos de ùistitucioaalizacion de la conservacion modema Las rnujeres 

como categoria social por Io general estan ausentes en esta toma de decisiones para 

administrar las ireas naturales, innuyendo para esto la division genérica del trabajo tradicional 

en la que las mujeres son replegadas al bb i to  de Io doméstico y no anmien la toma de 

decisiones m&s alla de este hmbito. 

La politica conservacionista bajo el control de la ciencia y el Estado reproducen estos roles 

tradicionales y canalizan sus intereses por la proteccion ambientd beneficiando a uno de los 

géneros, principalmente a los hombres. La politica de conservacion y la politica de género 

intewienen, por 10 general, dentro de los derechos y responsabilidades ya existentes en 

relacion al uso y acceso a los recunos naturales (el acceso a La t i e n  a las técnicas de 



conservacion O rnawjo de rectusos y habitats) y con fiecuencia las mujeres son las menos 

beneficiadas en el acceso a la tierra y a las técnicas de conservacion 

Por consiguiente, la conservacion modema traducida muchas veces como "manejo modemo" 

de los recursos oaturales O el USO sabio y racional de los recunos de la biodiversidad (gens, 

especies y ecosistemas) se presenta desde una imagen a n d r o c ~ i c a  (burocracias 

intemaciondes, organizaciones conservacioninas, tecnocracia ambiental) en la cud los 

intereses genéncos por el ambiente resaltan bajo esta imagen y no representan prachcamente 

los intereses de las mujeres, mucho menos de las mujeres -as activas de los recursos 

naturaIes. 

La ciencia del manejo O la nueva consenacion, como se expreso anteriomente, refiiena las 

reiaciones de género a tnivés de las practicas productïvas (de subsistencia y de mercado) 

donde las mujeres como categoria social son las menos beneficiadas en las prkticas de la 

conservacion (Mehra, 1993; Douma y Cols., 1994). Estos beneficios de la conservacion 

enfientan ios obstacuios uistituciooaies que siempre han predominado: el acceso a la tiena, al 

crédito, y la torna de decisiones publicas. Si, como s e m a  Shirgeon (1997), en la busqueda del 

empoderamiento de las mujeres, y para Uegar a m a  verdadera justi-cia ambiental Io que se 

persigue es la igualdad en el control, se tendria que romper las formas tradicionales de 

concebir los usos, accesos y controles de los recursos como bases materiales de la vida, 

empezando con las reIaciones de propiedad prevalecientes, las relaciones de produccion que el 

capitalisme dominante ha afianzado en las relaciones sociales de los us--os de los recursos 

naturales. 

La conservacion (el manejo como revolucion de la eficiencia) ha relegado la definicion de 

eénero a la de los roles de género. En eI manejo pesquero por ejemplo, ni siquiera son tomadas u 

en cuenta como usuan-as directas O indirectas que permiten O ban permïtido apoyar con su 

trabajo de transfomacion del producto, la expansion del capitdïsmo en las pesquerias y 

"revoiucionar" la expansion del mercado gracias al manejo de las especies de alto vaior 

cornercial. EI manejo costero y la conservacion de los recursos costeros estarin por mucho 

tiempo en la lhea de los valores masculinos, como seiiala Eliiot (1996). 



No se trata de resaltar a las mujeres en su condicion de victimas a través de la conservacion O 

los usos sociales de los recursos nahiraies y ewsistemas, O como Seager (1993) ha seaalado, 

resdtar a "las rnarasdlosas mujeres y los malvados hombres" (Seager, 1993) sino desmantek 

las relaciones de poder que nibyacen en los procesos, eventos e instituciones que conforman 

una politica ambientd o un nuevo orden ambienta& particulamiente la politica de 

conservacion de los recursos naturales donde tarnbién idennficamos un orden de género 

(ConneIl, 1990) en la que los pruicipdes protagonistas como son la ciencia y el Estado 

aparentemente son arbitras neirtrales- 

Si, como Braidoni sostiene, de que "la rnanera como las mujeres son afectadas por la 

degraciacion del medio arnbiente y las estrategïas que ellas emplean para afkontar la crisis son 

género especifico y su posicion como mujeres no las califica para que restamen mis  que otros 

el medio ambiente" (Braidotti y Cols-, 1994:8), sena un error concebir que las mujeres van a 

safvar el planeta mediante su intervention en labores de conservacion como 10 argumentan 

posiciones ecofemenistas- 

Retomando a Elliot, en el sentido de que los patrones comunes dei desanollo y el uu, y 

manejo de los recunos naturales esth  en la Ihea con valores masculinos, vemos que el peso 

de la relacion con la naturaleza en materia de conservaci811 esta bajo el control de los hombres: 

4bLa metafora de la politica arnbiental invoca imageries del espacio domém-CO tradicionalmente 

poblado por las rnujeres y los niaos y vincula el manejo ambientai a las experiencias de las 

mujeres no en forma positiva sino de una manera que continua soportando la rnar~@nalizacion 

de ambos: las mujeres y el medîo arnbiente" (EUiot, 1996: 25). 

Lo que hay que resaltar en las formas de usar y conservar la naturaleza es la existencia de 

grandes diferencias entre hombres y mujeres en el uso, acceso y control de los recursos 

natuales articulados no solamente por género sino también con otras vanables sociales?" 

JO Williams y Cols., (1994) en 'The O x h  Gender Training Manual" donde introducen una seccion sobre 
"Género y Manejo de Recursos Namales", seiialan que "el inter& en el medio ambiente no siempre incluyo un 
interés por eI roi de las rnujeres..,el estereotipo de las mujeres "invisibles~ en las ecunomias ruraies esta 



En este wntexto, el ar-ment0 de Braidoth y colaboradoras de que "es esencial que 

ambientalistas, ecologistas y desarrollistas no simplemente hjan estar de acuerdo con la 

participacion de las mujeres, sino que reconozcan cornpletamente las interconexiones entre las 

desiguddades del género y la crisis ambienral" (Braidotti et al., 1994:8) nos muestra basta que 

punto las mujeres han sido invisibles O ausentes en el debate de las relaciones entre los 

us-os locales de los recursos naturales y las condiciones en la que se estan desarrollando las 

pr6cticas de conservacion modema O el ccmmejo de los recursos naturales". 

Las pdcticas de la conservacich como prkticas del desarrollo -corno Io Uwan a c a b  las 

agencias financiadoras y otros organismes multiIaterales corno la Banca Mundial- han 

destinado fondos econom*cos del Fondo Mundial del Medio Ambiente para nibsidiar tareas 

relacionadas con la conservacibn del medio arnbiente involucrando mujeres para cultivar 

viveros de especies endémicas, reforestar ireas que ban sido devastadas por la tala inmoderada 

de los bosques, tareas de reciclaje doméstiw y otras relacionadas con la salud e higïene de los 

hogares domésîicos, en ireas rurales y urbanas (Velizquez, 1996; PNUD, 1995, 1996). Sin 

embargo, estas practicas a b  estan moldeadas por los dudisrnos y las dicotomias err6neas de 

las esferas separadas de actividad para destinar los recursos del medio arnbiente para las 

actividades de hombres y mujeres en las sociedades donde predominan los procesos 

productives primarios, estableciendo fionteras demarcadas entre hogar, habitat y lugar de 

trabajo e importados como modelos urbanos que en lugar de mejorar el entendimiento entre 

usuarios y administradores de los recmos fomentan los conûictos y las contradicciones 

(Rocheleau, 1995). 

Si en las przicticas conservacionistas predomina el paradigma dominante, es decir el utilitario O 

tecnocéntrico ~ C O ~ O  entran las mujeres en este paradigma?. Y a través del nuevo 

consenracionismo iqué es el manejo de los recursos? 

declinando lemamente en influencia corno Io esta el mit0 de una tierra con recursos renovabIes de rnanera 
perpetua- (Williams y Cols., 1994: 415)- Este argiunento y el que Gumaer (1992) deja entrever de que ahora Io 
que se esta demandando es un Lderazgo "managerialn y deja.  el  liderazgo "inspiracionaIn de las mujeres, explica 
parte de los objetivos para incluù a las mujeres en el manejo de los recursos naturaies. 



En el contexto de la conservaciih de los recums corno @ticas de intervention al desanoiio 

han predominado de alguna manera los dualismos en el semido de asociar a las mujeres con 

c a r a ~ t e n ~ w  a la naturaleza y a los hombres con caracteristicas de la c u l w 4 ' -  Estos 

dualismos han estado presentes desde el establecimiento de la ecoburocmcia, como Seager 

(1993) ha seiialado, en relacion con la intervenci6n de las mujeres en las priicticas de 

conservacion. 

También las esferas publicas y privadas de actividad son discursos que respaldan las pdcticas 

dominantes en la protection y conservacion de la naturaleza y de los recursos natudes para 

fmanciar proyectos con mujeres en Iabores como reforestacion, educacion ambiental y el 

manejo y el cuidado del agua, actividades, entre otras, que continiian siendo pane de la 

extension de la domesticidad y que no plantean cambios profundos politicos y legales de 

acceso a la propiedad de la tierra y otros recursos. Abramovitz a f h a  los peligros de utilizar el 

enfoque de la vinculacion estrecha entre mujer y nanualeza en razon de que desvia la atencion 

para analizar a otros gnipos marginales que hacen uso de los recursos naturales (Abramovitz, 

1994: 199). 

Rocheleau (1995) sostiene que la construccion de un vinculo entre mujeres y rnedio ambiente 

también ha conllevado que cientificos, ambientalistas y empresarîos industriales financien 

proyectos para rnujeres con la fuialidad de preservar la biodiversidad, rnovilizando la 

experiencia y habilidad de estas mujeres para catidogar especies de vida silvestre que 

fialmente, se convierten en patentes para productos cosméticos O farmacéuticos (RocheIeau, 

1995). Con este supuesto vinculo na&, se respalda la intemencion de trabajar por los 

intereses de las mujeres, y se desconocen otras variables en las relaciones sociales y relaciones 

4' Estas dualidades y pensamkntos jerarquicos resultan en la represemacion de los hombres asociados con la 
razon, mente, S&O, cientia, fiiena y masdinidad, mientras que las rnujeres e s t h  asoàadas a las 
caracteristicas d e  la emocioq cuerpo, objeto, arte, débii y ferninidad (Shiva, 1988, 1991; Warres 1994). Estas 
duaiidades y pensamientos jerarquicos es Io que se debate dentro de las posturas y corneentes del ecofeminismo, 
mujer y rnedio ambiente y género y medio ambiente. Shiva (1994) sefiala que Ia produccion esta ligada a la 
cultura y por Io tanto al hombre, mientras que la reproduccion esta ligada a la naturaleza y a la mujer Si la 
produccion es creatividad u actividad, la reproduccion es la procreacion O la pasividad, por eso se ha relegido y 
desvalorizado el trabajo de Ia naturaka y la mujer, debiendose Umar por 10 menos a la procreacion produccion 
renovable ya que es un trabajo que realizan las mujeres. 



de poder que ponen en desventaja a categorias sociales y categorias economicas en diferentes 

sociedades y culturas, 

Entre los diferentes aspectos que tendriamos que distinguir y considerar en la conservacion de 

la biodivenidad y las relaciones de género esth los siguientes: 

--Los proyectos de conservacion @an d a h r  los intereses de las m j e m ,  quienes necesitan 

los recunos natudes para la subsistencia de su familia. 

-La conservacion de La biodiversidad puede reforzar ta autonornia de las mujeres 

impulskndolas a continuar sus prkiiais productvas y reproductivas. 

--Lograr el empoderamiento de las mujeres no deberia ser a costa de d- las labres de 

conservacion de la biodiversidad. 

-Los hombres y las mujeres han tenido conm%uciones diferentes que okecer a la 

conservacion de la biodiversidad, sobre la base de nis experiencias y conocimientos (Douma y 

Cols., 1994: 176). 

Para fmalùar este apartado, es necesario seWar que, en el analisis de las relaciones de género 

y la conservacion, no todos los hombres ni todas las mujeres experirnentan de la mima forma 

su relacion con la naturaleza O el medio arnbiente natural. La politica de conservacion como 

prkticas de întervencion afiectan de manera diferente a hombres y mujeres ya que estos 

ocupan posiciones diferentes en los procesos de produccion y reproduccion (Mehra, 1993; 

Jackson, 1996), y adernb es necesario tomar en cuenta otras variables sociales como: la clase, 

la emia y la religi~n (Rocheleau y Cols., 1996), que deteminan las maneras de usar y 

cornervar los recursos natudes- 

La naturaleza, el medio arnbiente y la conservacion vistos desde m a  peapectiva sociologica y 

antropologica no son algo dado, sino discursos y practicas con su propia historia y politica 

(Jackson, 1996: 112). Los obst6culos y oportunidades que hombres y mujeres tienen respect0 

con el medio arnbiente y el desarrollo, estan en constante remocion, cambio y pemanencia a 

través de luchas y conflictos entre diferentes actores socides e imtituciones como el estado, la 

ciencia y los hogares. 



1.5 Los procedimientos metodol6gicos de la iivestïgaei&n 

La presente investigacion es fundamentairriente cualitativa, en el sentido de asumir una 

"realidad dinimica y negociada" en contraste con ma investïgacion cuantitativa interesada en 

descubrir hechos en relacion al fenomeno social, y aslmÿr una rddad fija y medible 

(Minichiello y Cols., en Fune y Cols., 1996: 50)- En este sentido, reconocemos que la gente 

interpreta su propia redidad de acuerdo a su contexto social, economico y politico. Esta 

investigacion cualitativa eshivo basada fundamentahente en el método etnow&co e 

historico, donde se utilizo entrevistas no estructuradas, semiestrucniradas y la observacion 

participante. 

Las entrevistas no estructuradas se redizaron mediante un proceso conversacional, en la que 

se aprendi6 e interpreto de los informantes, el contexto de su realidad fiente a las 

"prohibiciones" de las actividades productivas, y ta1 como los usuarios locales, hombres y 

mujeres, traducen la presencia de la conservacion de los recunos con la administracion Q1 

krea natural protegïda, asi como la puesta en prhctica del progama de manejo donde se 

nonnan los usos de los recursos natuales- 

La institucionalïzacion de la conservacion y los usos sociales de los ecosistemas costeros se 

andiairon desde las perspectivas de Io globallocal, del género y medio ambiente. Ambas 

perspectivas, se inscnkn dentro del método historico y etnografico de las ciencias sociales 

para comprender las estrategias e impactos de la conservacion de los recursos n a m e s  en la 

vida cotidiana de los us-os locales. Con las dos perspectivas s e ~ a d a s  se fiuidamento la 

conservacion dentro de modelos dominantes de interveacion, que reorganizan el espacio social 

y fisico de las comunidades humanas, en este caso la del k a  protegida de Ria ~a~artos'" en 

México en un periodo partïcular: 1979 -1997. 

42 Cuando hablarnos de Ria Lagartos nos referimos al ires naturd protegida que comprende cuatro p ~ c i p a i e s  
comunidades humanas (San Feiipe, Rio Lagartos, Las Coloradas y eI Cuyo), y cuando hablamos de Rio Lagartos 
nos referimos a la comuaidad que se seiecciono para el babajo de campo de manefa permanente. 



Dos enfôques estuvieron presentes y nos p e d t i o  estnictar la tesis: el enfoque ecologico y el 

enfoque insthcional (Thomas Slayter y Rocheleau, 1995). EL enfôque ecologico muestra la 

interrelacion de los hombres y las mujeres con el medio ambiente namal y transformado, Io 

que nosotros desarrollamos como los usos sociales de los ecosistemas costeros, p~cipaImente 

describiendo la region costera de Yucatin y la region de estudio: Rio Lagartos. El enfoque 

instituciooal nos pemitio entender el pape1 de los hogares, la comunidad, la ciencia y el 

Estado en los usos sociales y en las maneras de normar los usos de los recursos naturales 

(Staudt, 1997). La institucioBalizacion de la conservacion a través de la presencia de un iirea 

protegida permitio ïntegrar ambos enfoques mediados por un tercer enfique: el de las 

negociaciones entre los actores sociales e imtituciones ("bargaining approach"). 

Utilizando estos enfoques analizamos los roles de género en sus acepciones de productivo, y 

en menor medida de los roles reproductives y de manejo comunitarÏo ( Moser, citada en 

Kabeer, 1991). La principal diferencia hecha por Moser en el rol de manejo cornunitan-O donde 

participan hombres y mujeres es que éstas iiItimas tienden a ser localizadas en la producci6n 

no remunerada y dentro de asociaciones informales m i e n ~  que los hombres estao en el rol 

productivo reconocido como trabajo, por Io tanto, en posiciones remuneradas y en liderazgos 

de organizaciones formales constituidas en la comunidad (Tbid: 277). 

La perspectiva de género nos permitib entender "el conjunto de las relaciones sociales y de 

formas culturales, que son las que determinan no solo las practicas de produccion presentes en 

determinados ecosistemas, sino tambien aquellas relacionadas con la reproduccion social de 

las familias y cornunidades, que en el mediano y corto plazo, también determinan las 

caracteristicas que mujerzs y hombres le irnprimen al uso y manejo de los recursos presentes 

en entornos natudes particulares" (Velizquez, 1996:43 1). Si bien nosotros nos cennamos en 

el ru1 productivo y economico para resaltar a las mujeres como usuarias activas en los recmos 

naturales, el rol de la reproduccion no puede estar completamente al margen del analisis de los 

usos sociales de los ecosistemas, principalmente el de la reproduccion social de las normas y 

de las estructuras legales y politicas. La reproduccion en su definicion amplia es el proceso 

biologko y social a través del c d  los humanos nacen, se socializan y se gobieman 

(Merchant, 1989: 14). La reproduccion social en las dos acepciones de reproduccion de 



nonnas sociales en la familia, en la cornunidad y la reproduction de las estructuras legaies y 

politicas que mantienen el orden social en la cornunidad y en las estrucniras del Estado, 

forman parte Uitn'nseca de 10s usos y de la coaservacion de los recursos naturales de una 

sociedad en particulas wmo es el wo de Rio Lagartos- 

Eno nos lleva a no perder de vina que la division genérica en los hogares determina 

obviamente los términos en los cuales los hombres y las mujeres entran O tienen acceso a los 

recursos, y a otras instistituciones sociales (Kabeer, 1994). Por hogar estamos entendiendo una 

organizacion social, y un m*crocosmos de relaciones productivas, reproductivas y distn'bUavas 

con ma estructuta de autoriciad y un componente ideoIogico muy fuerte (Jelin, 1990: 33). El 

hogar no es un sitio indiferenciado y no concentra todas las actividades relacionadas al 

mantenimiento de sus miembros, al mirno tiempo, hay bases estructurales para los confiictos 

y la lucha que se presentan al interior del hogar donde hay tres principales estruchiras que la 

componen y que cambian en relacion a la economia mis  amplia y los cambios sociales 

(genero, generacion y clase) (Kabeer, 1994: 2 1 ). 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, se anaiizo la dimension genérica de las practicas 

productivas bajo el coocepto de usos sociales de los ecosistemas y de los recmos natudes 

contenidos en los ecosistemas costeros. Los UMS sociales de los ecosistemas nos condujo ai 

andisis de las relaciones sociales de produccih y a las formas de utilizacion del espacio, cuya 

caracteristica principal, la de ser la interfime mar/tena (los ecosistemas costeros) espacio 

social que Mplica procedimientos particulares para acercarse al d i s i s  de estas relaciones 

sociales de los individuos y su qedio ambiente. 

C w d o  hablamos de ecosistemas costeros hacernos referencia a las unidades del medio 

ambiente naturd O iransformado con caracteristicas partkulares de esta interfase mar y tiema- 

Los recursos naturales wsteros son aquellos recursos propios de estos ecosistemas (fkmja 

marina, lagunas, petenes, sabanas, selvas bajas y medianas, dunas costeras y manglares) en 

donde los hogares costeros son parte indivisibles, y cuyos rniernbros e integrantes se vinculan 

mediante procesos de trabajo para realizar los usos sociales de los ecosistemas mediante ma 

intrincada red de relaciones socides y genéricas. 



El ecosistema O los ecosistemas fieron abordados como entidades territonales (Rappapoa. 

1990) que foman parte del modo de vida de los muarios locales, y no son entidades fijas O 

fkonteras demarcadas (Rocheleau, I995), como muchas veces son concebidas por los 

cientificos que emidian y apfican el Uamado "manejo moderno" de los recunos naturaies 

como practica de intervention tecnocritica en las ultimas tres dkadas. Estos usos sociales de 

los ecosistemas son las actividades productivas @ara la subsistencia O para intercambio con el 

mercado) que hombres y mujeres realizan inmersos dentro de la division genérica del trabajo 

la cuai define tareas, deberes y responsabilidades diferenciales, y conlleva a diversas fomas 

de usar, acceder y controlar 10s recursos naturajes costeros- 

Estos usos sociales implican formas de organizacion ai trabajo y unidades de produccion, en la 

que los hogares constituyen una unidad multifadca de relaciones de poder y autoridad entre 

los miembros que la componen. Los miembros de los hogares son portadores de intereses 

separados, compatibles u opuestos en la arena de las negociaciones desde el interior del hogar 

y de la cornunidad. 

El enfoque sobre usuarios mtiltiples y usos mllltiples fie importante en el analisis del contexto 

de estudio (Rochealeu y Cols., 1996). Este enfoque de usuarïos miiltiples con el de las 

negociaciones entre actores sociales pemïtio disthguis los diferentes intereses de los usuarïos 

en relacion con los usos y la conservacion de los recunos naturales. 

El reconocimiento de que los miembros de los hogares costeros estan inmersos en estas 

relaciones y diversidad de  intereses haciendo un uso diversificado del medio ambiente natural 

y transformado fue un punto de partida metodologico. En este uso diversificado del medio 

ambiente, las relaciones de género toman diferentes formas (esposos y esposas, madres e hijas, 

pescadores y salineros, Estado y ciudadanos, empresarios y empleados) e influyen en las 

maneras de usar, acceder y controhr diferencialmente los recursos naturales contenidos en los 

ecosistemas (Mehra, 1993; Jackson, 1994, 1996; Rocheleau y Cols., 1996). 

La articulacion de género y clase con otras variables sociales fueron por consi---ente, 

determinantes para reconocer el uso, acceso y control de los recursos naturales entre diferentes 



usuarios de los ecosistemas- Esta articulacion de variables nos wndujo a reconocer la 

diversidad de intereses entre usuarïos y si- sus intereses dependiendo de estas relaciones 

sociales- Género y medio ambiente fue la penpectiva y hekenta metodologïca que nos 

apoy6 para reconocer que no exkten denniciones fijas e innexiibles de naturaleza, medio 

ambiente, ecosistemas y recunos oatuiales. Estas son consmicciones sociales que cambian 

con el tiempo en un marco espacial y social dependiendo de las relaciones de poder, autondad 

y jerarquia entre diferentes categorias socides y categorias economicas en el interior de los 

ho-gares y de la cornunidad 

Las variables dturales, politicas y economicas son las que definen, obstaculizan y estnicturan 

capacidades de hombres y mujeres para adquirir y retener el control sobre los recunos 

naturales (Peluso, 199 1; Rocheleau, 1995). Estas variables estan presentes en la subordinacion 

tradicional sobre la base del género y han limitado tipicamente el acceso y el control por parte 

de las mujeres sobre los recursos productivos como es la tierra, el crédito, la tecnologia y otros 

recunos naturales (Meha, 1993; Nauen, 1995; Nabaw y Matzke, 1997). En l k  priictiw 

politicas de la conservacion éstos recursos productivos (tiena, crédito, tecnologia) continiran 

ejerciendo o se vuelven mis  agudas ignorando a las mujeres como categoria social en el marco 

de las relaciones de poder entre actores sociales y las insrimciones que organizan la vida diaria 

de hombres y mujeres. 

A diferencia del concept0 de hogar maritirno utilizado por Cole (199 l), preferirnos utiilizar 

hogar costero utilizando la misma definicion para caracteizar que éste, esta basado en 

ocupaciones multiples y activïdades de produccion diversas y estacionales, dentro de una 

division genénca del trabajo (Cole, 199 1 : 4 1 ). 

Las practicas productivas y las de conservacion de los recursos naturales Io analizamos 

mediante la institucionalizacion de las ireas naturales protegidas que estan reorganizando las 

practicas economicas costerasharinas O 10s usos sociales de los ecosistemas- Las 6reas 

naturales protegidas fberon tomadas en dos dimensiones del enfoque ecologico e institucional: 

como medio ambiente natural y tramfornado donde hombres y mujeres se organizan para el 

uso y la utilizacion de los recursos nahirales a través de una division genérica del trabajo, 



estnictura de poder y cathesis (Connell, 1990), y como "lugar especial" para aplicar ma 

politica de conservacion donde se establecen nomas de manejo para los recunos y 

ecosistemas que contiene. En este sentido, se andito como objeto de politica de intmencion 

de un orden ambiental global o como la otra nahiraleza del desmollo (Rist, 1996), 

acompaiiada por la profesionalizacion e institucionali;raci0n de los aparatos controIadores de 

la sociedad (Escobar, 1995). Esto ïmplico considerar las formas de intemencion del Estado y 

de la ciencia para organïzar el espacio biofisico y social en los procesos de construccion de un 

orden ambiental, 

En otras palabras, las ireas naturaies protegidas son sujetos del desarrollo occidental en su 

acepcih generd, y dentro de la componente medioambienral en el misrno sentido como Io 

fueron los campesinos y las mujeres después de la segmda guerra mundial (Escobar, 1995). 

Cuando hablamos de la instjtucionalizacion de la conservacion y de las Areas naturales 

protepidas nos estamos refiriendo al reconocimiento rnayor por parte del Estado, tanto politica 

como j~~dicamente, de la necesidad de dihdir los discursos y pricti-cas dominantes de la 

conservacido de la naturaleza, asi como la presencia rnayor de la c o m ~ d a d  cientifica y 

académica en las comunidades locales- Esta instltucionalizacion esta también en el 

reconocimiento de que los campesinos, ejidatarios o usuarios de los recursos son los 

principales usuarios O sujetos O; en uItima innancia las mujeres como usuarios) que requieren 

pasar de ser simples espectadores a activos en los objetivos de la conservacion. 

El tema de la conservacion de los recursos naturales ha sido abordado por algunos autores en 

la misma dimension como ha sido abordado el de los impactos de la tecnologia O de la 

infraestructurci en comunidades d e s .  contextos que han sido privilegiados por los 

antropdogos (West y Brechin, 1991; Fune y Cols., 1996). Situaciones que han sido 

analizadas muchas veces como "'evaiuaciones de impacto social" (Peluso, 1991; Brower, 

1991). En esta tesis cuando hablamos de dispositivo de intervention no se esta haciendo 

referencia a una evaluacih de impacto social sino a una diaiéctica de relaciones sociales que 

tienen una histoncidad en las relaciones de poder y dominacion entre paises, instituciones, 

organizaciones ambientalistas e incihiduos genéncos. Ademis, los estudios que persiguen 



hacer evduaciones de impacto social, la mayona de las veces, carecen de ma perspectiva de 

las dimensiones genéricas de las politicas de conservaci6n O en la planification de los usos del 

suelo. 

La conservacion de los recursos natudes son rnotivo de preocupacion cientifica y ha sido 

canalizado fundamentalmente por las ciencias biologicas O fisicas. En las ciencias sociales se 

presenta priicticamente hasta rnediados de la década de 1970. En la ciencia economica a sido 

abordada a través de la teoria del valor en la asignacion de costos y beneficios de los recursos 

naturales renovables y no renovables (Scott, 1973; Lipschutz y Conca, 1993; Ddy, 1991). 

Como objeto de estudio de la antropologia, la conservacion de los recursos naturales y las 

dimensiones sociales que conlleva se presenta priicticamente a finales de la década de 1970 y 

principalmente en la déca& de 1990 (Orlove y Bmh, 1996; Kay, 1993; Morse y Stockhg 

1996), concentrzbdose en estudiar la construccion simMlica y practica de los grupos 

campesinos e indigenas en la utilizacion de los recunos del medio arnbiente natural y en 

menor medida bajo la perspectiva de la ecologia politica y de genero y medio arnbiente. 

En la institu~ion~zacion de la conservacih a traves de &eas protegidas y los usos sociales de 

los ecosistemas, propusimos dos escenarios de analisis: un escenario insritucional global y un 

contexto socio-historico local. Unidades de d i s i s  como los hogares y las cornimidades 

forman parte de este idtirno contexto y donde predomina el enfique idtucional. El Estado y 

la ciencia estan arnbos en los dos contextes. Sin embargo, la relacion globalllocal esta en la 

politica de conservacion y en* los discursos y pricticas dominantes que enlazan hogares, 

gobiernos, ~rga~zaciones no gubernamentales y la cornunidad intemacional. 

Un punto de partida metodologico fÙe reconocer que el campo instiîucional global y el campo 

local estan insertos en sistemas que son dinhicos, historicamente condicionados y 

profundamente incorporados en un mis amplio contexto politico, economico y social bajo 

modos de produccion dominantes. 



El contexto instihicional global y el contexto socio-historico Iocd no son necesariamente 

entidades geogr&l5cas, son ante todo procesos, instituciones y eventos sociales que vinculan 

cornunidades himianas e hdividuos y tienen ma larga historia de usos sociales de los recunos 

naturales y ecosistemas bajo relaciones de poder y domihacion En términos operaàvos, 

tomamos 10 global como un contexto donde se manifiestan los discunos y las pnicticas en 

relacion a los problemas del medio ambiente, particulamente a los Uamados discunos y 

prhcticas dominantes de la conservacion de los recursos natudes que denominamos la 

construccion de un orden ambiental global. 

Para entender la relacion global/local a través de la instïtu~ionalizaci6n de las ireas naturales 

proteedas corno objetivos estratégicos de conservacion de recunos naturales, la propuesta de 

Thomas-Slayter y Rocheleau (1995) fue considerada importante en el sentido de vincular un 

enfoque estructurd y procesal al analisis de las ùistituciones. El anSisis de las estructuras y 

los procesos que emanan de las instituciones permitio entender los usos sociales de los 

ecosistemas a traves de las practicas productïvas y sus implicaciones en el uso, acceso y 

control de los recursos naturales, 

Los planteamientos teonco-metodologicos de Connell (1990) en relacion con su andisis de un 

"orden de género" fie importante a Io largo de la tesis, sobre todo, cuando plantea que este 

orden de género e* organizado en parte wn la dinamica que asume el Estado. El Estado es 

una insthcion y es un proceso arîicdando tres estruchiras: la estrucm de poder, la division 

genénca del trabajo y la estmctura de cathesis O el mode10 de género del accesorio ernocional 

(Connell, 1990: 523). 

Otro punto de partida metodologico fue wmprender que la conservacion de los recunos 

naturales se inscn'be dentro de ia intemencion a las pricticas del desanollo que inciden 

directamente O indirectamente, en las actividades productivas de hombres y mujeres de las 

cornunidades locales en tiempos y lugares diferenciales. La conservacion esta en los usos 

sociales de los ecosistemas. Sin embargo, ileva una doble contradiccioa La de introducirse 

como la ciencia del manejo con el peso de su acepcïon tecnodtica y utilitvi-a desconociendo 

modelos tradicionales de conservacion de los recursos- La otra contradiccion esta en el mismo 



reconocimiento de esta corriente de la necesidad de rescatar Ias sabidm'as locales de hombres, 

mujeres e indigenas dentro de las tendencias dominantes que la empujan a desaparecer. 

Teniendo en cuenta estas contradicciones tomamos la conservacion en su sentido general 

como un «dispositivo» de intervencion en las practicas productivas. Considenunos el concepto 

de dispositivo utilizado por autores dedicados al estudio de las pr5cticas de intemenci6n al 

deçarrollo a través de programas y proyecfos (St-Hilaiie, 1995; Escobar, 1995) y como un 

concepto Util para analUar la conservacion de los recursos naturales como un dispositivo de 

intervencion, 

El concepto de «dispositivo» bace referencia a un conjunto heterogéneo de discmsos, 

procedimientos, instituciones y pradcas, un conjunto que atraviesa relaciones de poder, un 

espacio donde aparecen sujetos pensados en teminos del desarrolio y que muchas veces se 

resisten al desanollo (Foucault en St-Hilaire, 1995: QI), en este caso, en ténninos de la 

conservacion de los recursos y en N sentido arnplio, al manejo modemo de los recursos 

naturales, donde los uniarios se resisten a la conservacion mediante estrategis individuales y 

colectivas de negociacion en todos los niveles (hogares, cooperativas de produccion, 

organizaciones cornmitarias y extracornunitanas). 

Las practicas de conservacion de los recursos naturales como dispositivo nos condujo a 

discunos, uimtuciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas adrninistrativas, enunciados 

cientificos, proposiciones filos6ficas, morales y filantropicas (Foucault en St-Hilaire, 1995: 

41). De esta manera, el estudio de la consemacion de los recursos naturaies a través de la 

presencia de areas naturales protegidas como dispositivo de intervencion al desarrollo, o como 

la oea naturaIeza del desarrollo wmo Io aborda Rist (1996), nos apoyo en la comprension de 

la conservacion modema en sus dos elementos que componen un dispositivo: discursos y 

visibilidad, en la que la profesionalizacion y la ïnstïtucionalizacion es Io que hace posible esta 

visibilidad (Escobar en St-Hilaire, 1995). 

Encontramos la visibilidad del dispositivo de la wnservacion en situaciones de inteivencion 

de grupos académicos y ~ r g ~ z a c i o n e s  conservacionistas que estan presentes en México y en 

el ira de emidio, haciéndose cada vez mas visible su presencia mediante eshidios, 



monitoreos, proyectos de intemencion en educacion ambiental, reforestacion, aci8cultura 

sustentable, ecologia productiva y otras prrifticas que se han estado implementando en las 

ultimas dos décadas para perseguir la llamada conservacion de los recursos natudes. En otnrs 

palabras, esto es 10 que esta presente en las dos formas de pedagogias que organizan el espacio 

Iocal: la pedagogia social (educacion ambiental y concieacia ecol6gica) y la pedagogia 

productivista (ecologia productiva) (Sachs, 198 1). 

El concept0 del desarrollo ha sido discutido como teoria y p&tica dentro de 10 que se 

denomina los emidios del desarrollo (Escobar, 1995; Sachs, 1993; Rist, 1996), y ws wnduce 

a ma gama compleja de psiciones y corn-entes de pensamiento. Nosotros nos apoyamos en 

Escobar (1 995) para tomiir el desarrollo en términos de formacion discuniva, aparatos y 

técnicas de poder, en suma Io que este autor Ilama %na experiencia histoncamente singular, la 

creacion de un dominio de pensamiento y accionYy (Escobar, 1995:lO). El desarrollo por Io 

tanto estg en el simple acto humano de un Pdividuo O de un ppo ,  y desde politicas 

deliberadas de inteniencion para organizar a las sociedades. Cuando se habla de reconciliar la 

conservacih y el desmollo esta nos conduce a distinguirla en la conservacion dominante 

como la reconciliacion de la economia con una rnayor y mejor explotacion de los recursos 

naturales y ecosistemas ante las necesidades de expasion del capital. 

En este sentido, la conservacion de los recursos naturales O de la llamada biodiversidad, no es 

solamente ma imaginacih geopolitica, sino una reaiidad que esta siendo colonizada y 

subjeûvada bajo el mode10 dominante de la conservacion (tecnocritica O utilitarïa), y bajo el 

pmdigma dominante de fin de milenio denominado el desarrollo sustentable (Jackson, 1995, 

1996; Toledo, 1994, 1996), lo que Jamison (1996) denornina la nueva manera de organizar 

ecol ogicamente a la sociedad. 

Abordamos la insétucionalizacion de la conseniacion a partir de la creacion, expansion y 

fortalecimiento de las keas naturales protegidas, en el contexto de un orden ambiental global 

diferenciandola de las pricti-cas conservacionistas de principios de siglo (Jarnison, 1996; 

Brenchin y West, 1991; Furze y cols., 1996). 



~ n -  la medida que avanzibamos en la investigacion documental, Io global cobraba formas 

particulares, en el sentido de los procesos institucionalitaotes de las praaicas de conservacion 

de los recunos natudes y ecosistemas, conllevando en cada moment0 a tener presente el 

contexto local donde se habia realizado la investigacion, y doade se privilegio el método 

e t n o ~ c o .  Por consiguiente, se transit6 entre un metodo deductivo e inductive 

sirnultaneamente. El c o n ~ c ~ e n t o  prevîo del contexto de emidio permitio un ù y venir a 10 

largo de la investïgacion documental, y a Io largo de la invest@cion directa mediante el 

trabajo de campo. 

For ello, si bien el contexto Iocal fue el lugar donde se reaiizo una temporada de trabajo de 

campo desde noviembre de 1996 a agosto de 1997, fie de vital importancia los trabajos 

precedentes que personalmente habiamos realizado en el marco de oûas investigaciones 

sociales bajo la cobertura del Centro de Investigation y de Estudios Avanzados de la Unidad 

MériQ desde 1987. Esta previa familiarizacion con el irea favorecio la reelacion con los 

inforniantes, quienes nos facilitaron el camino para entender las maneras de usa. y acceder a 

los recursos naturdes asi como las interpretaciones de los usuarios ante la presencia de la 

conservacion con el establecimiento del bea protegida. Situacion que se presento ante la 

cornunidad como proh'biciones y limitaciones a sus activïdades cotidianas. 

En la medida en que profundirabamos en el proceso de la investigacion para confiYeurar ma 

etnokgdia in~titucional~~, fa relacion entre Io global y lo local se manifestha como relacion de 

dominacion de espacios sociales, como relacion de  poder entre individuos, instituciones y 

mpos sociales y, sobre todo, como modelos contradictonos en los usos, accesos y controles 
c. 

por los recursos naturaies. 

" Este termino de "emognfia ~.imcionalw como xaala Labreque apoyandose en Escobar me parece 
pertinente cuando anaiizamos la configuracion de procesos e instïtuciones en tom0 a las pdcticas de 
conservacion de los recursos naturaies ya que Io que d a  en el fondo de la investigacion eran maneras de 
"reveiar el nabajo de las instituciones y de Ias burocracias, de eiotrenarse en ver la que a nosotros se nos ensefio a 
no ver, piïncipaimenre la participacion de las pricn'cas innitucionales en el amoldarniemo del mundo" (Escobar 
citado en Labrecque, 1997: 29). 



Para entender e interpretar los procesos de articulacion entre Io global y lo local, asi wmo, la 

politica ambiental y las relaciones de género seleccionamos un &mi protegida del sur de 

México: Ria La--os y particulamente la locaIidad de Rio Lagartos. 

1.5.1 La seleccih del lugar de estudio 

El hea protegida de Ria Lagartos ubicada en la costa norte de Yucatiin renilta relevante en los 

téminos de la problematica que elegimos para Ia investigacioa El &rea protegida de Ria 

Lagartos tiene aproximadamente 7,000 habitantes, consta de cuatro cornunidades humanas 

mayores de 500 habitantes y menores de 3,000 (San Felipe, Rio Lagarîos, las Coloradas y El 

Cuyo), asi como varias localidades menores denominadas rancherias O ranchos ganaderos. 

El hecho de elegir Rio Lagartos dentro de las cuatro cornunidades asentadas en el h e a  de la 

Reserva Especial de la Biosfera Ria de Lagartos, se debio a que esta cornunidad es centro 

rector administrative del litoral oriente, de la administracion misma de la reserva y de la 

emuctura adminïstratîva de la economia pesquera en la zona, ademas de ser la commïdad mis  

dinimica en témiinos de la cantidad de poblacion (1,619 habitantes m& 779 de ni 

cornisaria)? 

Por otra parte, también es sede de la interfase arnbiental, es decir, el nucleo efervescente de la 

politica ambiental y del desamollo economico que integra dos procesos de trabajo 

contradictorios: la extraccion -de sa1 industnal y la actividad pesquera convirtiendo el 

ecosistema lagunar en fbente de conflictos y contradicciones a partir del control de los flujos 

de agua en la Iaguna. En la laguna se realiza una de las pesquerias mks importantes para los 

pescadores cooperativados: la pesqueria del camaron y otras pesquerias menores de escama 

bdamentalmente para el autoconsurno. La expansion de las charois salineras mediante el 

proceso de trabajo de tipo industrial ha conllevado a un control de los flujos de agua en la 

44 Una cornisaria es m a  denominacion legd y adminidmini~axïva del tenitono nacional para desipu asentarnientos 
humanos menores que pertenecen a la jurisdiccion de la cabezera municipal O asentamiento humano mayor que 
rige la municipalidad- 



la-na por parte de la empresa la cual tiene wncesionada alrededor de 10,000 hectareas de 

charcas salineras, 

Lo anterior nos lIevo a considerar la necesidad de involucrar de aiguna manera la unica 

comisaria de Rio Lagartos: Las Coloradas, donde los pobladores estan vinculados en su 

mayona a la industria salinera y que poco a poco han estado engrosando las filas para su 

incorporacion al proceso de trabajo pesquero, consthyendo los actores principales en las 

contradicciones sobre el uso, acceso y control de los ecosistemas costeros de Ria de Lagartos. 

La relacion de las Coloradas como cornisaria de Rio Lagartos y como asentami-ento humano 

dentro de la reserva no puede ser ignorada ya que en terminos de los usos multiples y usuarios 

multiples de los ecosistemas, este lugar le imprime caracteristicas particulares a las relaciones 

sociales que se establecen en el municipio y en la reserva como hrea protegida. 

La inclinacion a la tematica sobre relaciones de género y medio ambiente, particularmeme en 

téminos de la conservacion de los recunos naturales y los usos sociales de los ecosistemas, se 

debio en parte el becho de convivir en 1993 y 1994 con los habitantes de Rio Lagartos. En este 

penodo se estaban conformando los gnipos de intewencion para admïnistnu el irea y 

empezandose a vigilar las actividades productïvas de la poblacion, quienes cornemon a 

sentirse limitados en reIaci6n a los usos de los recursos naturales, 

En téminos generales, es importante seiialar que los siguientes factores fueron los que 

inclinaron el inter& para la seleccion de la cornunidad de Rio Lagartos en el litoral orÏente de 

Yucatan: 

-?or ser un &ea protegida con a-stracion federal desde 1979 en la que se han llevado a 

cab0 en los UItimos aiios una serie de estudios de base ecoiogica, pero una ausencia casi total 

de eshidios antropologicos. 

--Por ser una Reserva de la Biosfera donde se diseiïo un prograrna de manejo y administracion 

de los recunos naturaies y se puso en marcha como plan piloto para extenderse a las otras 

iireas protegidas con administracion federal en el litoral poniente de1 estado de Yucatiin. 



1.5.2 Las témicas de acopio de informaci6n 

Durante el trabajo de campo de noviembre de 1996 a agosto de 1997 se procedio también al 

acopio de informacion a través de fientes primarias y secundanas de acuerdo a los objetivos 

de la investigacioa 

Entre la informacion de fuentes secundanas tenemos de dos tipos, la informacion de fûentes 

hemerogrificas y la de fuentes estadisticas sobre aspectos economicos y sociodemograficos 

del irea de estudio- En relacion con las fientes estadisticas fûe de rnucha utilidad ta revision 

de los archivos del Departamento de Edog ia  Humana del Cinvesta~~ Mérida, ya que dicho 

Departamento habia levantado informaci6n censal en el ikea en el d o  de 1990, y se habian 

generado varias publicaciones de circulacion interna que irataban sobre el hea de estudio. La 

informacion censal que realua el gobierno del estado cada diez a?os en todos los 

asentamientos humanos coincidi6 con la fecha de levantamiento de la informacion censal del 

Departamento de Ecologia Humana, por 10 que ambos fueron consultados en sus indicadores 

socioeconomicos y dernogrficos para el municipio de Rio Lagartos. 

Se consultaron también los Planes Estatales de Desarrollo de 1988-1994 y 1995-2001 con la 

finalidad de encontrar las propuestas sobre politica conservacionista y en general indicadores 

sociales y economicos sobre la tematica particular de la investigation. Se consultaron las 

revistas locales publicadas por la Procuraduria Federal del Medio Ambiente en la delegacion 

estatal y se analizaron las propuestas de la politica de conservacion en el estado y en el pak  

Se consuitaron los documentos intemos de la oficina en Mérida del Programa de Pequefios 

Subsidios para Organïzaciones no Gubemamentales del PNUD con el prop6sito de saber los 

proyectos especificos en relacion a la conservacion de los recursos en el &rea de la costa de 

Yucatiin y de la region litoral oriente de la mima 

La informacion secundaria de tipo hemerogrzifica se rediro en la heméroteca de la ciudad de 

Mérida con el prop6sito de buscar infonnacih especinca sobre la comm-dad de Rio Lagartos 

y sobre el &ea protegida en parti-cular. Nos concentramos en infornacion hemerografica 

publicada desde 1988 hasta 1997. Ai misrno tiempo, se ubicaron las publicaciones 



hemero@cas sobre la tematica de regdacion ambieatal, creacion y poliaca de conservacion 

a través de expansion de &eas protegidas O sobre la conservacion de los recursos naturaies en 

general y para la costa de Yucatiin en particular. 

1.5.3 La Lnvestigaci6n de Campo 

EI acopio de informacion provenientes de fuentes primarias se concentra firndamentalmente 

en las técnicas de enirevistas informales (80 rnujeres y 90 hombres), encuestas 

socioeconomicas (40 hogares), cuestîonarios (79: 32 varones y 47 mujeres), entrevistas 

estructuradas (19), y la observacion participante. Se prïvilegiaron por la nqueza de la 

informacion cualitativa que genera la aplicacion de entrevistas informales en los espacios 

publicos: la calle, el parque, el malecon, la playa O a c o m ~ m d o  a la gente en sus labores 

cotidianas, 

Se procedio ai disefio de encuestas socioewnomicas que se levantaron en cuarenta hogares. 

Estas encuestas socioeconomicas se levantaron en dos sectores del puerto de Rio Lagartos en 

fonna proporcional y al azar: 20 encuestas levantadas en viviendas del ires centro de1 poblado 

y 20 encuestas en viviendas de la parte periférica O como le llaman localmente '3a entrada del 

puerto" (ver plano del puerto de Rio Lagartos en el anexo A). 

La seleccion de las viviendas en ambos sectores de la poblacion no se realizo bajo ningh 

método probabilistico, el aiterio que prevaiecio para esta eleccion fue que las viviendas 

estuvieran ubicadas en lo que consideramos el centro y la periferia del poblado asumiendo 

caracteristicas particulares. Para cada sector de la poblacion el conocimiento previo del area 

pemiitio deterrninar que CS lo que consideramos wmo hea del centro y la penferia (la entrada 

como los habitantes denominan), sector uno y sector dos respectivamente como 10 anatizaroos 

en la informacion estadistica y etnogrhfica El primer sector es fundamentalmente una 

poblacion nata O oriunda del lugar, la mis  antigua en La historia de su poblamiento dedicada 

principalmente a la pesca y organizada en cooperativas pesqueras, y al mismo tiempo, 

poblacion que controla los procesos politicos y administratives tales como la alcaldia, la 



iglesia, el mercado, el registro civil, los medios de comunicacion, los cornercios y son 

fundamentalmente pescadores O ganaderos. 

EI segundo sector es poblacion que fundamentalmente inmigo de otms Iocali&des en las 

iiltimas dos décadas, es una poblacion con un antecedente de cuitwa agricola, son jomaleros 

en los predios ganaderos, son mis hablantes del maya, y los que se dedican a la actividad 

pesquera estan vinculados mis al sector privado de la pesca y no al social O cooperativas 

pesqueras. No detentan medios de produccion en ni mayoria4'. 

La justification para proceder de esta manera fie tomada en el transcuno de1 trabajo de 

campo en 1996-7, en la medida que se interacîuaba con la poblacion local y afioraban las 

diferencias de opinion y perception respect0 a las prohibiciones a sus recursos naturales. El 

objetivo para este p ro~ed i~en to  de selecci~n de viviendas entre ambos sectores fbe resaltar 

las multiples jerarquias sociales en el kea y examinar la rnanera en la cuai las relaciones de 

género se combinan en el uso, acceso y control de los recursos naturales costeros. 

En las encuestas socioeconomicas se persiguio conocer las actividades que reaiiran ambos 

representantes de la vivienda, es decir, el esposo y la esposa, la edad, el estado civil, la 

religion, la escolaridad, el idioma, ni participacion en programas cornimitanos y los 

cornentanos sobre las actividades de la secretaria encargada de proteger y conservar el kea de 

Ria Lagartos. También en estas encuestas se peniguio conocer la vincdacion de los miembros 

de los hogares ya sean hombres y mujeres en los ecosistemas costeros. 

En las entrevistas informales se selecciono a los representantes de la Federacion de 

Cooperativas Pesqueras (seis de entre eiios) para saber de las transfomaciones de la actividad 

pesquera, los programas destinados a fomentar actividades productivas O de conservacion, las 

actividades de la secretaria enwgada del 6rea protegida y lo relacionado con el sector 
- - 

45 La base que nos permnio este adisis  fûe el l e ~ a n t a ~ e n t o  de un ce- que el Centro de Investigacion y 
Estudios Avanzados, Unidad Mérida habia realizado en 1987 y el levantamierno de encuestas sobre procesos 
inmigratonos en la costa de Yucatan realizado en 1987 y 1990. Estos proyectos de investigation fteron dirigidos 
por los Antropologos R MurNa y F. Dickinson de le Seccion de Ecologia Humana del mismo centro. Una 



pêsquero en general. Estas entrevistas informales con los representantes de1 sector pesquero 

fueron em*quecidas con informacion primaria mediante la invitacion de los representantes del 

sector pesquero para asimi a las remiones donde se discutieron tematicas relacionadas a la 

revision del Plan de Manejo de la Reserva. 

Asistimos también en tanto que observadora - a veces como cornentarista- en remiones que se 

realizaron en los otros puertos ubicados en el &rea protegida y en donde participaban 

representantes de otras organizaciones pesqueras como las sociedades d e s  de produccion y 

los representantes de dos ONGs que actualmente Wajan con los pescadores en proyectos de 

'Tomento a las Capacidades de Conservacion? 

Se asisti6 también a varias reum-ones del Consejo Técnico Asesor de la Reserva en la ciudad 

de Mérida donde se discutio 10 relacionado a la revision del Plan de Manejo de la Reserva. Se 

partici@ en dos reuniones de p p o s  de mujeres las cudes fueron convocadas por ma 

organizacion no gubemarnental para a-erc~parse en una organizacion de base cornunitaria y asi 

poder solicitar subsidios O creditos en las cuatro keas de interés del Fondo Mundial 

Ambiental. Se hicieron quuice entrevistas ioformales por separado a este gmpo de mujeres 

para ahondar en sus intereses grupales para trabajar y los problemas que afrontaban en sus 

hogares ante el hecho de organizarse y las condiciones en la que se negociaba con los esposos 

la vinculacion a una organïzacion de base corn~~ll~taxia- 

Por Io tanto, las entrevistas informales y la observacion participante fberon las técnicas que 

privilegiamos en la recoleccion de fùentes primarias y la que nos permitio captar un ciimulo de 

informacion social de primera mano. 

En relacion a las entrevistas estructuradas se levantaron diez y nueve de ellas, ma al delegado 

estatal de la procuraduria Federal del Medio Ambiente, una al representante del Departament0 

de Ecologia de la Empresa Salinera de Yucatin, una al encargado del Programa de Educacion 

Ambiental de la Reserva de Ria Lagartos, otra al encargado de implementar el Plan de Manejo 
- - -- - - - . - 

servidora utilizo Ia coyunnira del trababjo de campo en esos 6 0 s  para levantar encuestas dernogrifkas en 
relacion a 10s procesos Mgratonos en Rio Lagartos y Las Coloradas. 



de la reserva y la otra al Prendente Municipal de Rio Lagartos, seis a Ios representantes de las 

cooperativas, seis a los guardïas ecologicos, m a  ai dîrector de la secundaria y una al 

representante de la agnrpacion "Alianza Maya? 

Las entrevistas urforrnales y las entrevistas estructuradas se levantaron por consiguiente, a una 

amplia diversidad de actores sociales vinculados en el hea como muarios O como 

administradores. Las entrevistas infornales y emucturadas fieron registradas en cintas 

magnéticas que después fueron transcritas para su analisis e interpreracion cualitativa 

En relacion a los procesos historicos de la cornunidad se realizaron entrevistas a cuatro 

personas de la cornunidad, las mis ancianas del Puerto, 10 que pemiiti~ comprender parte de la 

transfomacion de la cornunidad en los uItimos treinta anios. 

Se realizo también ma encuesta de opinion tipo cuestionario a 79 estudiantes de nive1 

secundaria O educacion media en Rio Lagartos para saber su estado de conocimiento acerca 

del ha protegida donde viven. Estos 79 estudiantes constituyeron la poblacion escolar total 

de dicho nive1 de ense5anz.a ( 32 varones y 47 mujeres) y representaron alrededor de 65 

hogares de la cornunidad. El contenido de este cuestïonario contemplo tres partes: las 

actividades productivas de los padres del estudiante, el estado de conocimiento del estudiante 

sobre aspectos puntuales del hea protegida y las perspectivas de1 estudiante respect0 a su 

cornunidad y al irea protegida 

El analisis de la informacion cm-tativa que se desprendieron fundamentalmente de los 

cuestionanos y encuestas fberon capturados en una base de datos, previarnente codificados y 

capturados en el progrma Excell 6.0. Practicamente se analizaron frecuencias y porcentajes 

de variables socioeconomicas que se deseaban recaicar para apoyar la description y el andisis 

e t n o Y ~ c o ,  



Las 40 encuestas ~ocioecono~cas permitieron la ilustracion de los usos sociales de los 

ecosistemas y las actividades produdvas de hombres y mujeres. La asignacion del calificativo 

jefe de f e l i a ,  tanto para el hombre como para la mjer, fie con el objdvo de distïnguir al 

esposo O la esposa que representaba el hogar entrevistado. La infornacion estadistica del 

sector pesquero también fie capturada en Excell6.0 y graficada para r n o w  las tendencias en 

el comportamiento economico de la produccion pesquem Los diagramas y esquemas que 

presentamos fueron disefiados con el programa Page Maker 6.5. 

En la primera parte de esta tesis ademb de exponer los objetivos especificos y los 

procedimientos rnetodologîcos resaltamos los paradi-mas dominantes en el enfique sobre 

medio ambiente y conservacion Se buco resaltar el enfoque de género y como ha sido 

introducido en los paradigmas dominantes sobre el medio ambiente. Oao de los objetivos fie 

de circunscribir el enfoque de la ecologia politica feminista al analisis de la relacion de los 

usos sociales y de la conservacion de los recursos naturdes que nos guiari en la interpretacion 

de los resultados de la se-mda y tercera parte de la tesis. 

Con el enfoque de la ecologia politica resaltamos los procesos de construccion social en tom0 

a los conceptos de género, naturaleza, medio ambiente, ecosistemas y recunos naturales que 

después fue reexaminado con la ecologia politica feminista. En un primer momento, 

mostrarnos las bases jer6rquicas y las relaciones de poder que resdtan en los d i s i s  de los 

usos sociales de los ecosistemas. En un segundo momento, mostramos que el concepto de 

conservacion de la naturaleza es un concepto CO-do socialmente y otorga significados 

especiales a las formas de usar y controlar 10s recursos naturales bajo marcos institucionales y 

relaciones de dominacion, 

El enfoque antropologico subyace en este capitulo esta en las maneras de interpretar las 

relaciones sociales, donde las de género no han sido Io nificientemente abordadas en el uso y 

manejo de los recursos natuales, es decir, género como variable cntica y relacional. El 



concept0 misrno de manejo como sincjnimo de conservacion implica ya una forma de coercion 

ideologica donde el manejo tmdicional O los usos arcaicos de la naturaleza tienen que ceder al 

manejo modemo de los recunos. Este manejo modemo abre el camino para las intervenciones 

burocraticas, y para la entra& con mayor fûerza de la ciencia como autoriciad principal para 

avalar el trhsito de lo irraciod a Io racional O que se esta transitando en la senda de Io 

correcto, de Io objetivo, de Io raciond y de Io sabio en el uso y conservacion de los recunos 

como Io haremos resaltar en la segunda parte de la tesis. 

Lo que subyace en el fondo de este cuestionamiento teorico, conceptua1 y metodologico es la 

critica social a las formas de uiterpretar la realidad socid como si ésta fuera homogénea y no 

genérica, y por 10 contrario, 10 que prevalece son formas de dominacion a través de los 

discursos y practicas atnbuyendo a las actividades humanas los ef-s en el medio ambiente, 

disfiazando las relaciows de dominacion y poder entre paises, instituciones, grupos sociales e 

individuos. La perspectiva teorica propuesta para el an&-sis de los usos socides de los 

ecosistemas y la conservacion de los recursos naturales esclarece las relaciones de dominacion 

que subyacen en los procesos estrucîurales e instihicionales, que expliam la posicion de los 

hombres y las mujeres respect0 con los usos, accesos y controles de los recunos naturales. 

La ecologia politica feminista como propuesta teorica y metodolo@ca es un campo a h  por 

explorme dentro de los estudios antropologicos, sobre todo, en los procesos de carnbio 

arnbientai que se agudizaron en las uI.timas dos décadas, y a la emergencia de condiciones 

intemacionales para configurar la politica arnbiental global, proceso que marcha a un ritmo 

acelerado en la toma de decisiones por el medio ambiente en las altas esferas internacionales 

afectando las cotidianidades individuales y genéricas en los rimoue.; mis apartados del 

planeta. La contriiucion de la antropologia sefi a h  mayor ante estas nuevas modalidades de 

politica arnbiental global y sus efectos en los muarios multiples de los ecosistemas donde 

prevalecen los procesos productivos primarios. La contribucion de la ecologia politica 

feminista como enfoque teorico que privilegïa la relaciones de género, medio ambiente y 

desarrollo sera taaibién relevante para explicar estos procesos de cambio social y ambienta1 

global. 



La segmda parte de la tesis se propuso en esta direction para inîerpretar las relaciones 

sociales que se inscnibieron en el plano de las relaciones internacionales y que han configurado 

los paradigmas dominantes sobre medio ambiente desde la Primera Conferencia sobre Medio 

Ambiente Humano realïzada en Estocoho en 1972 hasta la Cumbre de la Tiena en 1992, que 

moldean estructuras economicas, politicas y sociales en el orden ambiental global. 

En la segunda parte de la tesis utilizamos principalmente una etnogaf'ia instïtucional (Escobar 

en Labrecque, 1997: 29) que consiste en hacer visible el papel que juegan las -tuciones 

como el Estado y la ciencia en Ia constniccion de un orden ambiental global. En esta 

etnografia institucional eMeron dos ejes principales: la presencia de las ireas naturales 

protegidas para confomar m a  politica de conservacion que pueda expandirse en todos los 

Micones de1 mundo y la presencia de las mujeres como categoria social para formar parte de 

este orden arnbientai dentro de un "orden de género" (Comell, 1990), es de& establecer las 

bases de i~nicionalizacion del papel que deben jugar las mujeres en la protection, 

degradacion y conservacion ambiental. En el establecimiento de este orden el papel del Estado 

(gobiernos nacionales, ~rga~zaciones intemacionales, sistema de Naciones Unidas) juega un 

pape1 fundamental corno estnictura de poder y como una parte rnh amplia de relaciones de 

género. En este sentido no estamos considerando a las mujeres y a las ireas protegïdas en el 

mismo nive1 O unidades de andisis a la manera de las ecofeministas sino como sujetos 

pensados en términos de desarrollo (Escobar, 1995), y por ende de la conservacion pensado 

también en términos del desarrollo y dentro de las estructuras y relaciones de poder. 
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ActuaImente, la politica arnbiental es m a  mesa abierta de negociaciones, estrategias y 

relaciones de poder entre Estados, Organizaciones Intemacionaies para el Desanoilo. 

Organïzaciones no Gubemamdes  y Cornisiones Cientificas en la busqueda de soluciones 

viables a la crisis ambiental;* La construccion de un orden ambiental giobal es un proceso en 

la que fonnan parte las instituciones, los eventos, los inmumentos economicos, las 

condiciones sociales y politicas con debaîes de orden cientifico, filosofico y ético. 

En este orden ambiental existe un 'brden de género" que se presenta "oficialmente" en el foro 

de las organizaciones no gubernamentales; en el marc0 de la se--da Conferencia 

Lnternacional para Mujeres realizada en Nairobi en 1985, convocada pot las Naciones Unidas 

@ d e l m a n  y Davidson, 1988; Braidotti y Cols., 1991; Hornbergh, 1993), y ex-endiendose 

después en otros eventos como la Conferencia Inteniscional sobre "'Mujeres para un Planeta 

Sano" en 199 1. En ese mismo aiio, también se realW con el apoyo del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, la Asamblea General sobre Mujeres y Medio Ambiente 

(Homber@, 1993; Harcourt, 1994; Braidotti y Cols., 1994). Estos eventos comtituyeron al 

m i m o  tiernpo, eventos y procesos preparatonos para la "Curnbre de la Tierra-' en Rio de 

Janeiro en 1992. 

Las propuestas de la integracion de mujeres y medio arnbiente O de género y medio ambiente 

en estos eventos fueron por consiguiente, W o s  de varios afios de trabajo en el seno de 

organizaciones no gubernamentales y donde predominaron mujeres de la academia y activistas 

sociales- 

La Agenda 21 de Mujeres fue el producto de estas conferencias. En esta agenda se insistio 

sobre la necesidad de un repart0 igual de poder entre hombres y mujeres. Se exigïo que se 

incrernentaran los financiamientos para integrar mejor las perspectivas de las mujeres en todos 

los niveles, progrmas y estrategias para perseguir el desanoflo sustentable (Harcourt, 1994; 

Cahiers des femmes d'Europe 1998). 

" Cokburn y Ridgeway (1979) seaalan la dimension politica de los cambios ambientales, la emergencia del 
derecho y la legislacion para afiontar estos problemas, y el h b i t o  politico que se convierte mis en Io legal O 

cientifico m e  la emergencia de los probiemas ambientales. 



En esta construccion ambiental global sobre conservacion y desarrollo donde se configuran las 

estrategias de las mujeres como actiMstas sociales desde diferentes posïciones surgieron 

enfoques académ-cos y de intervention en las pr5cticas del desarrollo para abordar la relacion 

mujeres y medio ambiente O género y medio ambiente. En el discurso modemo de la 

conservacion, el pape1 de las rnujeres como beneficiarîas, agentes de cambio O participantes 

activas se han discutido desde diferentes perspectivas y enfoques, predominando la posicion 

ecofeminista (Mies y Shiva, 1993; Davidson, 1991 1 May, 1994; Sturgeon, 1997). 

De maneni general; identificamos cuatro momentos en la proteccion y conservacion modema 

de la naturaIeza y sus recursos nahuales que conforman un orden ambiental global: La Primera 

Conferencia Intemacional sobre Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972, Ia 

Estrategia Mundid para la Conservacion de 1980, el Reporte Brundtland de 1987 y la 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente Hurnano redizada en Rio de Janeiro en 

1992". 

Los ar=wentos que nos pennitieron enfatizar en la presencia de un orden ambiental global 

esth en el caracter intemacional del tema, los nuevos roles de los Estados para encarar los 

problernas de! desarrollo economico, la proteccion de los recursos natuales y la emergencia 

de los movimientos ambientalistas, los cuales foman ma amalepria de posîciones 

contradictorias e intereses diversos ante la politizacion en la proteccion del medio ambiente y 

la conservacion de los recursos naturales que plantean nuevas maneras de organizar 

ecologicamente a las sociedades (Jamison, 1996), principalmente sociedades y cuituras de los 

paises del tropico. 

Miller (1995) es una de las autoras que propone la existencia de una politica ambiental global 

a 10 largo del siglo XX bashdose en tres grandes periodos: de 1900 a 1960; de 1960 a 1972 y 

de 1972 a 1992. En el primer periodo, seiiala eventos tales como el Congreso Intemacional 

sobre la Proteccion de la Naturaleza (realizado en 1909). En esta conferencia se propuso un 

47 Esta conferencia produjo cinco principales productos: La Declaracion de Rio con 27 prïncipios, A p n d  21, Ia 
Convencion sobre la Biodiversidad; Ia Convencion sobre e1 Cambio Clirnatico y ia Declaracion sobre los 
Bosques (Gnibb y Cols., 1993; Smouts, 1995; Dufour y Cols., 1995; Panjabi 1997). 



cuerpo internacional para la proteccion de la nahiraleza, conllevando a que en 1913 se 

estableciera una Comïsion Intemacional dedicada principalmente a los animales migratorios y 

a la vida silvestre. Tres decadas después con el surgimiento de la UNESCO4g y de la IU(3N4' 

(1945 y 1948 respectïvarnente) aparecen nuevas mtu~iones y actores que configuran 

procesos politicos intexnacionaies en rdacion con el medio ambienteso. 

El segundo @ode que va de la década de los sesenta a 1972 con Estocohno e d  marcado 

se* Miller, por un cambio mayor en el movimiento d e n t a l  y la politica ambientd donde 

publicaciones como la de Carson (1962), "Silent Springs", rnovilizaron la opinion publica 

Entre 1966 y 1972 tambien se presentaron desastres ambientales como el de 'Toney Canyon" 

y los miles de barriles de petroleo que se dispersaron a 10 largo de cientos de millas en la ünea 

de costa de Cornish (Ibid), 

En 1968 se Ilevo a cab  en Paris la Conferencia de Expertos de Base Cientifica para el Uso 

Racional y la Conservaci611 de los Recursos de la Biosfera organizada por la UNESCO con el 

apoyo de la FA0 y la OMS. La organizacion de la conferencia emvo a cargo de la IUCN y el 

Programa Biologico Intemacional. En esta conferencia fie planteada la necesidad de un 

-18 Los procesos y eventos en relacion a la proteccion ambientd también se Uevo a cabo Gera de1 sistema de 
Naciones Unidas- concentrandose con el patrocinio de la UICN. 
-19 La üTCN (Union Intemacionai para la Conservacion de Ia N a d e z a )  surge en 1948 como IJrPN (Union 
InternacionaI para la Proteccion de la Naturaleza y los Recursos Natudes). Sus antecedentes estin en la creacion 
de una organitacion preservacionista apoyada por la Liga de Ias Naciones y una Oficina Internacional para la 
Proteccion de la Naturaleza que se establecio en BruseIas en 1934 (UICN, 1968: 20). En 1956, cambia de si&s 
y la idea de usar conservacion en Iugar de proteecion obedece a m a  apettura mAs ampiia de utiIitacion y de 
interés generai por 10s recursos y especies de1 phneta La VrCN se concibio como un cuerpo inteniacional 
independiente que comprende Estados, organizaciones internaciondes, innituciones privacias y departamentos de 
gobiernos. Para 1968 tenia membresiaen 67 paises, para 1997 en 125 paises. En la década de los noventa cambia 
a Union Mundiai para Ia Conservacion y busca influenciar y asistir a las sociedades de todo el mundo para 
consevar Ia integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que el uso de  los recusos naruraies sea equitativo 
y ecolo@c.amente sostemiIe 1968; Lopez Ornat, 2997). EL WWF (Fondo MundiaI para la Naturaieta) 
surge en 1961 y se concibe como un o~anismo gernefo de la UICN, originalmente concebido como qgencia 
financiadora de las actividades de esta Union- 
50 haler (1995) sostÏene, que para este periodo se r&o wa de las conferencias internacionaies sobre 
conservacion y utilizacion de los recursos naniraies (1949)- bajo el patmcïnio de la FAO, UNESCO, 
Organizacion MundiaI para la Salud (OMS) y la Organizacich Internacional del Trabajo (OIT), y donde 
estuvieron m&s de 500 delesados de 49 paises (Miller, 1995: 4)- Esta autm afirma que la primera tara de la 
conferencia fu t  cornpartir informacion sobre las téaicas para la conservacion y utilizacion de los recursos y la 
opinion generalizada de los cimificos fûe que con la utilizacion de la tecnologia se puede enfrentar cuidquier 
obstaculo, a Io que Miller sostuvo, que "la conferencia se enfoc8 m4s en la ciencia que en Ia poiitica aunque 



cambio en el us0 de los recursos y se recomendaron investigaciones adicionales sobre los 

ecosistemas, ecologia humana, contaminacion, recunos naturales y recursos genéticos- Estos 

temas de la Coaferencia de la Biosfera luego füeron desarrollados en la Conferencia de 

Estocolmo. La diferencia entre estos dos eventos, se@ Miller, fixe que tarnbién en la 

Conferencia de la Biosfiera prevalecieron los aspectos fientificos de los problemas ambientales 

y en Estocoho predominaron los aspectos politicos, economïcos y sociales, sobre todo con la 

presencia de las ONGs I a s  cuales fberon incorporadas a un contexto mis amplio. 

La conferencia de Estocoho fue el resultado de los esfûerzos para poner la protection de la 

biosfera en una agenda oficial de politica intxnacional, pues estuvieron presentes los 

delegados de I l 3  naciones, 21 agencias especializadas de la ONU y 16 organizaciones 

intergubernamentales @id: 7)- 

Dentro del segundo penodo sefialado por Milier, los paises del tercer mundo cornemon a 

jugar un rol importante en la agenda arnbientai intemacional, ya que muchos de estos paises 

vieron en los discursos de las conferencias anteriores " un ejercicio académico con poca 

relevancia a sus vidas cotidianas" (Miller, 1995: 8). 

El tercer periodo propuesto por Miller, que va de Estocolmo a Rio de Janeiro esti considerado 

corno el pen'odo donde surge la segunda ola del ambientalinno intemacional. Acontecirnientos 

como el desastre de Bhopal, Ia explosion de Chemobyl y el d e m e  de petrdeo de fa Exxon 

Valdez permitieron movilizar a los activistas ambientalistas y feministas quienes plantearon 

desarrollos alternatives a las condiciones actuales del desarrouo economico. 

En este periodo surge el consenso entre los cientifïcos sobre la existencia de problemas 

ambientales globales tales como la alteracion de los cambios climiiticos y la destruccih de la 

Capa de ozono. Las agendas intemacionales sobre rnedi~ ambiente se politizaron y los trabajos 

de Ia Cornision Mundial sobre Medio Ambiente y Desanollo con la Conferencia de la 

alpnos analinas politiws Io consideraton el evento mis importante para dar paso a un movirniento arnbiental 
internacional" (Miller, 1995:6). 



"Cumbre de la Tierra" marcaron la pauta en la que con mayor intensidad se somete el debate 

de la desigualdad y los problemas del crecimiento economico entre los paises. 

Miller sefiala los productos de ta Confkrencia de la "Cumbre de la Tierra" y los factores que 

im pulsaron el debate Norte-Sur: 

Los paises desanoIlados quisieron aciherirse solamente a los problemas corno los de la 
Capa de ozono, cambio climatico, llwias acidas y deforestacion, mientras que los 
paises en desarrollo emMeron mks interesados en ex;rminar la relacion entre las 
politicas economicas de los paises desarrollados y el lento aecimiento economico de 
los paises en desarrollo (Miller, 1995: 9). 

De esta manera podemos observar que el enfoque ambiental no ha dejado de politizarse y esto, 

particulamente después de Estoc~lmo.~~ Para probdïzar en el contexto institucioaal en la 

construccion de un orden ambiental global, presentamos en los apartados del 2.1 al 2.4 los 

principales discursos y practicas de estos cuatro momentos importantes de la consîruccion de 

un orden ambiental global. 

2.1 La confereocia de Estocolmo en 1972 y le potitizPci6a del medio ambiente 

La conferencia de Enocolmo pe-tio la mundializacion del tema, la dispersion del discinu, 

de m a  "'ma sola tiena" y la necesidad de contar con principios y puntos de vista cornunes que 

permitan piar al mundo en la preservacih del medio ambiente (Pérez-Agote, 1979). 

Lo que destaca este discuno es el proceso de politizacion del medio arnbiente envuelto en ma 

rnarafïa de întereses institucionales, donde la ciencia pasa a tener un peso fundamental para 

avalar con su "raciondidad y objetivïdad" las estructuras economicas de las sociedades- El 

De esta manera, podemos r d t a r  el juego entre 10 ciemifico y Io politico que s a d a  Miller (1995) entre la 
etapa antaior y posterior a EstomIrno. Los argumentos de Di Castri (1993) van en esta direction basandose en la 
existencia del Programa BioIogico Internacional - creado en 1964 y que denorninaban la "Big Biologf"' y en la 
mal ". ..no se abordaba el medio ambiente como m a  defensa O un aito a la productividad pero si estaba dingido 
hacia un aumento a la produ-dad biologica, Io que no era sinonirno de crecimiento economico" @i Cas< 
1994: 55). 



papel del Estado también se apoya en esta racîonalikiad cîemifica para establecer y administrar 

el discuno y la practica de la conservacion del medio ambiente. 

En Estocolmo a través de dos grandes principios sociales surge una nueva modalidad de 

pedago@a social: La educacion arnbiental y la conciencia ecologîca (Pérez-Agote, 1979; 

Sachs 1-, 1981)52. Para expandir esta pedagogia social el papel del Estado es deteminante, 

aunque es importante resaltar que el Estado no agota el tema de la politica ambiental. 

Estocolmo abre el camino para esta poLitizacion del medio ambiente y pennrnnrtio la fusion de 

intereses cientificos, economicos y politicos, los cuales van a desencadenar procesos 

in*tucîonales que enlazan Estados, ~rga~zaciones internacionales, Uistituciones cientincas y 

actores socialesu. Este evento permitio la creacion de grandes armaduras institucionales y de 

discursos, como el Uarnado ''e~odesarr0I1o" (Sachs, 1981) puesto en prictica en los procesos 

productives primarios (CDMAALC, 1990; Mamiora, 1992 ). 

La Declaracion de Estocohno resalto la igualdad, la l~krtacl, la gente en el centro de atencion 

del desarrollo, el manejo apropiado de los recursos y la herencia futurs que es necesario 

salvaYpudar, aI igual que los recunos naturales. 

Entre las annaduras instïtucionales que surgieron a partir de este evento esta el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ." Este prognuna y el del PNUD 

52 Esta pedagogia sociai cobro su impulso precisamente a partir de Estowho, aunque es con AIdo Leopold en 
1949 que comenzo a considerarse la-llamada necesidad de unab'conciencia ecoIogican a través de ia étïca y el 
arnor a Ia tierra para preservarlo en conjunto con sus recusos, sobre todo con la aparicion de su obra "Sand 
County Alrnanac" (Paehlke. 1995). 
'3 Asi por ejernplo, las siguientes instîruciones se enlazan y se refûerzan: el Sistema de Naciones Unidas (donde 
e s t h  por ejemplo el PNUD y el PNUE); Ias Cornisiones Regionales de Ias Naciones Unidas (FAO, UNESCO, 
Organizacion Maritirna Internacional); las Agenias Financiadoras Iaernaciondes (eI Banco Mundial, la 
Asociacion internacional para el Desarrollo, el Fondo Monetarïo Intemacionai, el Fondo Mundid Ambiental); las 
Organizaciones Cientificas no Gubernamentales (UICN, Propuna International Biosfera-Geosfera), las 
Orgmizaciones cuasi CienMcas, tecnoiogicas y Profesionaies no Gubemamentdes (Word Resources bstïtute, 
W, Word Environment Center, International Council for Environmentai Law); los Progrmas y Servicios 
Internacionaies (Global Environmentai Monitoring System, InternationaI Agency for Research on Cancer, Global 
Investigation on Poilution in the Maritime Environment, Man and the Biosphere programme etc) (Caldwell, 
1996). 
54 Este pro-gama ha realizado siete Convenciones Lntemacioaales: la Convencion sobre et Comercio 
Intemacional de Espezies de Fana y Fiora Siivesues Amenamcias de Extintion (CIES) en 1973; la Convencion 



(Progama de Naciones Unidas para el De~arrollo~~ dingieron los esfûerzos hacia la 

proteccion y conservacion dei medio ambiente. Estos objetivos con los de1 PNUMA segim la 

postura de cienos m'hcos son duplicados (Sabourin, 1994)? 

Con Estocolmo se refuerzan los programas y fkanciamientos en nombre del medio ambiente y 

se comienzaa abrir paso a las organizaciones no gubemamentales que trabajan para el 

desarrollo y principalmente en la conservacich de los recunos naturales, aunque su peso 

mayor es mas evidente en la década de los ochenta y los noventa (Fisher, 1994; Chartier= 

1997). Para Chartier, enas ûrganïzaciones no Gubernamentales LCsurgen como una sociedad 

civil transnational, son una nueva fûena en el sistema internacional, son lugares de reflexion, 

proposicion e iniciativas, son remedios a la incapaciàad del Estado para ocupar el conjunto del 

espacio politico y sWen como antidotos a las empresas tramnacionales que parecen ser los 

solos actores de la gestion de la tiena" (Chartiery 1997: 16). 

En el seno de las Naciones Unidas el lugar que ocupan estas organizaciones no 

gubemamentales es determinante, como lo seiialo el secretm-O de las Naciones Unidas." Las 

sobre la Conservacion de Especies Migratonas; Ia Convencion para la Protection d e  la Capa de Ozono en 1985; 
la Convention sobre el Control de Movimientos Transfionterizos de Desechos PeIigrosos y su Efiminacion 
( 1989); [a Convencion sobre eI Cambio CIidtico (1 992); Ia Convencion sobre la Biodiversidad Biologca 
(1992). Ha irnplementado el Uamado "Plan Vigia  que consiste en un Sistema Mundial de Vigïlancia Continua 
del Medio Ambiente (GEMS), la Base de  Datos sobre los Recursos Mundiales (GRID), eJ Sistema Internacional 
de Mormacion sobre el Medio Ambiente (INFOTERRA). Asirnismo brinda asistencia técnica a mis de 60 paises 

Ia puesta en marcha de una le@slacion ambieatal para la proteccion del medio ambiente (Sabourin, 1994)- 
Este Progrma fue creado en 1965 con el fin de funooar el Rograma de Asistescia fécnïca de lu Naciones 

Unidas que surgi0 desde 1948 y con los Fondos EspeciaIes creados en 1958 ( S a b o e  1994)- 
'' El espiritu de empresa es reconocido dentro del Program w m o  vector del progreso humano. El PNUD viene a 
constituirse en un primer phno de organizaciones muitilaterales que ofiecen ayuda al desarrollo bajo Ia forma de 
donaciones y en colaboracion con el PNUE y la Banca Mundial adrninistran los Fondos del Medio Ambiente 
Mundial (GlobaI EnWomental FacilÏty O GE), en este sentido es eI principal coordinador de las actividades del 
desarrollo y con Ia s u p e ~ k i o n  de la AsambIea GeneraI del sistema de ia ONU (Sabouriq 1994). Los p ~ c i p a i e s  
objetivos del PNUD son "reforzar Ias capacidades de los paises para promover un desarrotlo bumano sostenible 
dentro de seis dominios priontarios: disminuir !a carga de Ia pobreza y reforzar el desarroilo a nive1 cornunitario 
de base; medio ambiente y recursos naturales; el reforzamiento de las capacidades de gestion; la cooperacion 
técnica entre paises en desarrollo; la transferencia y la adaptacion de técricsis y eI rol de las mujeres en el 
desarrolio @id) 
" ïi Consejo Ecooomico y Social de la ONU (ECOSOC) impulsa a las ONGs a afïiiarse a las agentias 
especiaiizadas d e  La misma organizacion a las cuales conesponden sus dominios de actividades- Las grandes 
ONGs ambientalistas por ejemplo tienen sede en Bruselas (Greenpeace, Amigos de la tierra, %W) dependiendo 
de sus objetivos politicos y financieros. Chartier sefida que, para ejemplificar esto, -Amigos de la Tierran 
propuso a la Comunidad Europea un proyecto iiamado 'Europa Sustentable" y casi el 40% de sus ingresos se Io 
otorga la misrna Comunidad Economica Europea. EI WWF organite junto con el Club de Roma y la Comunidad 



ONGs estan aumentando para hacer fiente a los problemas ambientales en la década de los 

ochenta y novenra; asi como para crear diferentes posiciones en el arnbientalismoJs. 

2 2  La estrategia mundiai p a n  la coiservaci6o de 1980 

La Emategia Mundial para la Consenacion fie publicada en 1980 y surgio como una 

iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Union 

Intemacional para la Conservacion de la Naturaleza y el Fondo MundiaI para la Nahiraleza 

Este documenta consta de tres apartados, en el prîmero se definen los objetivos de la 

conservacion para el mantenimiento de los procesos ecologicos esenciales, la preservacion de 

la diversidad genética y la uhlizacion sostenida de las especies y ecosïsternas, asi como los 

requisi tos  rior ri tari or'^ para alcanzar estos objetivos. 

En el segundo apartado se abordaron las prioridades de la conservacion para la accion a nivel 

nacional; la integracion de la conservacion y el desarrollo; el orden-ento ambiental, la 

asignacion racional del aprovechamiento; la mejora de la capacidad de gestion, basindose en 

la legislacion, la organizacion, la capcitacion, la investïgacion, la participacion, la educacion 

y un desmollo mal basado en la conservacion (UTCN-PNUMA-WWF, 1980). 

La tercera parte son las prioridades para la accion intemacional contemplando la necesidad de 

proteger los bosques tropicales y las zonas &ridas; un prouma global para proteger las zonas 

ricas en recunos genéticos; el patrimonio corniin universal; las estrategias para las cuencas 

hidrograficas y mares internacionales. Por riltimo un apartado sobre el desarrollo sostenido. 

Europea Ia conferencia " T o m  en Cuenta a la N d e z a "  que ha preconizado la incorporacion del valor de  los 
recursos naturaies dentro de los sinemas de cuentas nacionaies (Chartier, 1997: 21)- 

El discurso de Ghali, Secremrio de la ONU en reiacion ai incrernento de las ONGs es elocuente dentro de la 
construccion de este orden arnbiental global "-.-hace aigunos d o s ,  los espiritus han consicierablernente 
evolucionado y las Organizaciones no Gubernamentales se han convertido en los actores, en parte entera de la 
vida intemacionai.-.estamos bién concientes boy, que la cornunidad hternacional no debe de re-gkse solamente 
por una sociedad internacional sino ma sociedad flindamentaimente transnacionai. ..es decir, que las ONGs son 
un eiemento fündamentd de la represe~~tacion del mundo contemporaneo" (Ghali en Chartier, 1997: 17). 
'' Los criterios que adopta la Estrategia como requiatos priontarios para daennhar la condicion de las especies 
que requieren la consemacion O protection son "la signification, la wgencia y la irreversibilidad " (UWF-VrCW 
UNEP, 1980: 9). 



La Estrategia esta consi-derada como la @a priictïca sobre las labores de consemacion para 

sumînîstrar una orientacion politica Preconiza los esfiiefzos globales y coordinados 

respaldados por la volrmtad y la determinackh, en pro de una accion concerîada al nive1 

nacional e internacional y la solidandad global para la ejecucion de los programas de la 

Estrategia C[JLCN-PNUMA-WWF5 198O)? 

En esta Esaategïa se define la conservaci6n como "la gestion de la utilizacion de la biosfera 

por el ser humano, de ta1 suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las 

generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para saàsfacer las necesidades y 

las aspiraciones de las generaciones firtwas. Por lo tanto, la conservacion es positiva y abarca 

la preservacion, el mantenimiento, la utilizacion sostenida, la restauracion y la mejora de1 

entorno natural"(UICN-PNUMA-WWF, 1980: 1 ). 

Un discurso que se deriva de la Estrategia relacionado estrecharnente con el aspect0 

generaciond es el que seiiala que 'ho hemos beredado la tierra de nuestros padres, sino que la 

hemos tomado prestada a nuestros hijos" (Ibid)- Esta Estrategia concïbe la conservacion y el 

desarrollo como equivalentes "'en cwnto a su importancia para nuestra supenivencia y para el 

mantenirniento de nuestra responsabilidad de ser los depositarîos de 10s recursos naturales que 

necesitaran las generaciones fiiniras'' (Tolba, Kassas y Loudon, 1980 en prologo de la 

Estrategia mundial). 

En el apartado de la Estrategia sobre la c'conservacion de los recwsos vivos para un desarrollo 

sostenido" se postula que "la conservacion, como el desarrollo, son para los hombres: mientras 

que el desarrollo intenta alcanzar [as finaiidades del hombre ante todo mediante la utilizacion 

La E m a r ~ a  refuerza Ia asinencia internacionai y adhiere dentro de sus objetivos cuam convenios giobdes 
sobre la conservacion, concluidos en 1971, 1972, 1973 y 1979: Convention sobre Ia Zonas Hiunecias de 
Imponancia Internacionai, especialmente corno Habitat de Aves Acuiiticas (conocida como Convencion Rarnsar), 
Convencion para la protection del Patrimonio Mundial Culturai y Natural; Convencion sobre eI Cornercio 
Intemacional de Especies Amenazadas de Fauna y FIora Silvestre (CITES) y la Convencion sobre la 
Conservation de las Especies Migratorias de Animales Siivestres. 



de la biosfera, la consemacion trata de 1ogr;trlas por medio del mantenimiento de dicha 

ut&acion" (fiid)? 

'Por qué necesitamos una Estrategia Mundial para la Conservacion? Entre las respuestas que 

otorga la Estrategia esta el hecho de la 'lcreciente destruccion y agotamiento de los reclusos 

nahlrales y la demanda humana creciente sobre ellos, la @ci1 situacion causada por la 

presencia de ma creciente cantidad de personas que ejercen demanda sobre recunos cada vez 

mis  escasos y que se agudiza con las tasas de consumo desproporcionadamente elevadas de 

los paises desarrollados" (*id)- 

La Estrategia Mundid para la Conservacion esta dirï@& principalmente a tres actores sociales 

claves: Los primeros son los encargados de elaborar la politica de los gobiernos y sus asesores 

"... la estrategia entra en la competencia de todo nive1 gubenütmental que tenga una 

responsabilidad en relacion con el planteamiento y la gestion del aprovechamiento de los 

recursos vivos 2( ibid: 4). Los segundos son los conservacionistas y otros que estén 

directamente vinculados con los recunos. A este p p o ,  la Estrategia indica los &bitos en los 

cuales se debe orientar las acciones para la conservaci6n, es decir, donde es r n b  urgente y en 

los cuales se podria tener los resultados rnks valiosos y mh duraderos. También propone la 

manera en que la conservacion puede participar de modo mis eficaz en el desamllo, con Io 

cual aumenta la probabilidad de que sea bien acogida por los responsables del mismo y que 

pueda conûibuir a lograr un desarrollo sostenido. Los terceros son los responsables del 

desmolIo, incluyendo los organismes de asistencia, la indurnia, el comercio y los sindicatos. 

Para este gnipo la Estrategia demuestra que '4a conservacion rnejora las perspectivas de KU 

desarrollo sostenido" (UICN-PNUMA-WWF, 1980). 

6 1 La Esuategia wncibe la consentacion como un proceso de aplicacion transectoriai y no es un sector de 
advidad propiamente dicho. La consewacion es un aspect0 de la gestion que permite obtener eI mayor provecho 
permanente de los recursos vivos, ai ubicar y reaiizar actividades de td suene que se rnamenga la base de 
recursos, por 10 tanto, tiene tres finalidades especificas: mamener los procesos ecologicos y los sistemas vitales 
esenciales (como la regeneracion y la protection de 10s suelos, el rm-clado de substancias n e v a s  y la 
purïfïcacion de las aguas) de  los cuales depende la supervivencia y el desarrollo bumanos; preservar ia diversidad 
genética y permitir el aprovechamiento sostenido de las espeçies y de los ecosistemas (en particular la fauna 
silvestre inctuyendo la acuatica, los bosques y las tierras de  pastoreo) que consrituyen la base de rnillones de 
cornunidades nuales y de importames indusrrias CLfiChT-PMfMA-WWF, 1980: 1 ). 



La meta de la Estrategia esti en integrar la consemacion con el desarrolio "a fin de _earantizar 

que las modificaciones impuestas al planeta redunden en beneficio de la supervivencia y del 

bienestar de todos los pueblos" @id: 2). Aqui se invoca el destin0 de los pobres dei mundo 

donde "la conservacion es el uItimo bastion que los separa de la m k  paupérrima miseria, en el 

mejor de los casos, y de la muerte, en el peof (Ibid). 

La Emtegia es un documento que por seguada ocasion se revis0 en 1987, en el marw de la 

conferencia convocada por la UICN redizado en Ottawi y teniendo corno producto el 

documento llamado "'Caring for the Eartbn (Cujdaado la Tiem) publicado en 1991 

(Hombergh, 1993). Este documento tiene entre su principales discursos y orientaciones el 

respeto y el cuidado a Ia cornunidad de seres vivientes, mejorar la calidad de vida humana, 

reducir al rninimo el agotamiento de los recums renovables, modificar las attitudes y las 

pricticas personales, facultar a tas cornunidades para que cuiden de su propio medio ambiente, 

proporcionar un marco nacional para la integracion del desarrollo y la conservacion asi como 

forjar una dianza mundial. 

2.3 El reporte Brundtland y %uestro iuturo cornla" de 1987 

A padr de la proposition de la Asamblea General de la Organizacion de las Naciones Unidas 

se formo la Cornision sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo encabezada por la primera 

ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland Lincoln, Ministro del Medio Ambiente del 

Gobiemo del Québec enfatiza que el Reporte constituye un 'terdadero documento-choc, con 

la vision de suscitar a escala planetaria una t o m  de conciencia de la vulnerabilidad de la 

biosfera, de los recursos que ella contiene y de los delicados equilibrios ecosistémicos asi 

como la responsabilidad de la cornunidad internacional " (Lincoln, 1988 en el Prefacio del 

Reporte). 

Con el lema "una tierra, un mundo", el Reporte seiiala la fiagilidad del planeta dominado no 

por las actiwdades y las construcciones del hombre sino por una nebulosa de nubes, de 

océanos, de verdor y de suelos en la que la incapacidad del hombre de integrar estas 



actividades en esta estructura esta actualmente en proceso de modificar plenamente los 

sistemas planetarios" (CMED, 1988s 1). 

El desafio mundial sefialado en el Reporte wnsiste en mperar la distincion clkica entre 

desarrollo y medio arnbiente debido a que en el f h w o  del desarrollo y en =el k a s 0  de 

nuestra administracion del medio ambiente" se encuentran el aumento de la pobreq las 

desigualdades entre los paises, el annamencisrno y los desastres mimdiales. El Reporte expone 

que '4a economia mundial y la ecologia mundial estan profündamente imbrïcadas, y la 

desigualdad entre los paises desanoilados y los que e s t h  en vias de desamollo @antean un 

problema principal: la del medio ambiente. 'Ta exportacion de los recursos natwales a h  es 

un factor importante en la economia, sobre todo, en la de los paises menos desarroflados. La 

mayona de ellos enfientan enomes presiones economiw - tanto a nive1 intemacional como a 

nive1 nacional - forzindolos a sobreexplotar los recursos de su medio ambiente" (îbid: 6).  

El contenido del Reporte presenta tres partes: Preocupaciones comunes, problernas comunes y 

esfuerzos comunes. En las preocupaciones comunes se edatiza en el fùturo comprometido a 

partir de1 reconocimiento de que nada maS tenemos ma sola biosfera en donde podemos vivir 

y en donde el sobreconsumo de los recunos del planeta marcha a un rimo que pone en peiigro 

la herencia de generaciones finiras. Entre estas preocupaciones comunes se debe encaminar el 

desarrollo sutentable que significa "'el desarrollo que responde a las necesidades del presente 

sin cornprometer la capacidad de las generaciones &as de responder a los suyos" (Ibid: 5 1 ). 

Los conceptos infierentes a esta definicion de "necesidades" se refieren a las necesidades 

esenciales de los m i s  desamparados a quienes se les debe dar la m& grande pnoridad y la idea 

de "limitaciones" es "el estado de nuestras técnicas y de nuestra organizacion social, que se 

imponen, asi como también a la capacidad del rnedio ambiente para responder a tas 

necesidades a d e s  y a nuestro fiituro" (bid). 

En sentido emicto, el desarrollo sustenrable ccsi-pifica no poner en peligro los sistemas 

naturales que nos permiten vivir: La atmosfera, el agua, Los suelos y los seres vivos" (Ibid), 

por lo tanto el Reporte propone vigilar el ritrno de agotamiento de los recursos e ïntroducir 

métodos de reciclaje. La equidad y el interés comh dentro de estas preocupaciones comunes 



e s t h  presentes en la educacion y en el desanollo de las idaiciones "pero también en las 

apIicaciones severas de la ley? Es decir, numerosos probIemas en el agotarniento de los 

recunos y de las agresïones contra el medio ambiente son debidas a las desipldades del 

poder economico y polibco (ibid: 55). 

En estas preocupaciones comunes los imperativos estratégicos hacia un desarrollo mentable 

son propuestos como objetivos criticos en relacion a alas politicas del desarrollo y del medio 

ambiente: reencamlnar el crecimiento; modification de la calidad del crecimiento; satisfaccion 

de las necesidades esenciaks concenientes con empleo, alimentacion, energia, agua, 

salubridad; domùiar la demogafia; preservacion y puesta en vdor de la base de recursos; 

reonentacion de las técnicas y de la administracion de los nesgos y la integracion de las 

consideraciones relativas a la economia y al medio ambiente en la toma de decisiones (Ibid: 

58). 

El rol de la economia mundial forma parte de estas preocupaciones comunes hacia la b-eda 

de la nistentabilidad que irnplica cambios mayores en las relaciones economicas 

internacionales las cuales presentan un probIema particular para los paises pobres que 

"experimentan en administrar su medio ambiente ya que la exportacion de los recrnsos 

naturales continua siendo un factor importante en su economia", por lo tanto, dentro de este 

cuadro de relaciones internacionales habria que poner atencion a las estructuras del comercio 

intemacional que pueden conllevar a prafticas politicas y del desarrollo que no son 

sustentables (Ibid: 80)- 

Los problemas comunes son aquellos relacionados con la segurïdad alimentarkq la poblacion y 

los recursos humanos, el problema energético, la urbanizacion y la industria, buscando 

producù mis con menos recursos- También hace enfaçis en las especies y los ecosistemas 

corno los recunos al servicio del desarrollo, debido a que "si el muado Uega a asegurar la 

sobrevivencia de las especies, nosotros podremos contar sobre nuevos y mejores productos 

alimenticios, medicamentos y materias primeras para uso industrial" (Ibid: 178)- 



El reporte bashdose en el acuerdo sobre el pimto de vista cientifico de que las especies estin 

en vias de extincion a un ritmo jamh esperado, sostiene que ta actlvidad del hombre es la 

principal responsable de ésta extincioq a pesar de existir parques y ireas protegidas 

perfectamente administradas éstas no c ~ ~ t u y e n  uaa verdadera solucion'' (lbid:182). Para 

enfrentar ego, el Reporte propone un nuevo enfoque que consiste en ""prever y prevenir" como 

m a  rnanera de remplazar la larga historia sobre la creacion de ireas protegidas lejos de los 

cenwos de poblacion- Si la creacion de ireas protegidas fie ma primera solucion este nuevo 

enfoque viene a constituirse como indispensable: "es necesario en efecto modi-6ca.r las 

estructuras del desarroLlo para hacerlas compati'bles con el mantenïmïento de la divenidad 

biologica de1 planeta" (Ibid:l88). 

Este nuevo enfoque (el de prever y prevenir) resulta mis estratégico, ataca ei problema en su 

ongen es decir en las politicas de desanollo; pemiite anticipar los resultados de las politicas 

mas destructoms y prevenir las consecuencias. Propone la puesta en pr6ctica de "estrategias 

nacionales de conservacion" que es la intetaccion entre la conservacion y el desarroilo 

haciendo "participar en la eleccion de prioridades a los organismes dei Estado, las 

Organizaciones no Gubemamentales, los intereses privados y publicos" (Ibid: 189). Entre los 

esfuerzos comunes propuestos por el Reporte encontramos la administracion de1 patrimonio 

mundial, la p q  la sep-&& el desarroilo y el medio ambiente hacia una accibn comh en la 

reforma instihiciond y los cuadros jun'dicos. 

2.4 La conferencia de Rio de Janeiro de 1992 

En junio de 1992, se realizo en Rio de Janeiro la Conferencia Intemacional sobre Desarrollo y 

Medio Ambiente convocada por la Organïzacion de las Naciones Unidas, raaficando 27 

principios y reafimando la Declaracion de Estocolmo de 1972. Los conceptos de 'WobaI" y 

"desarroIlo sustentabiey' son los ingredientes principdes en los discunos emanados de la 

Declaracion de Rio, conllevando a nwvos procesos socio-politicos y economicos para la 

humanidad. L a  tierra se reclama también como "nuestro hogar" a la que hay que proteger en 

su integridad a traves de ma cooperaci~n global con equi&d En palabras de Maunce Strong, 



Secretario Generai de la Conferencia, esta se concibe como 'ûna manera de moviluar la 

voluntad politica de los paises para reparar los desequihios ecologicos y economicos 

mundiales " (citado en Harkavy, 1992: 3). 

Cmbb y Cols., (1993) sostienen que esta conferencia fùe el producto de una larga preparacion 

hist6rica y fie imica en su tamai50, perspectiva, nive1 de parti-cipacion y procesos. La 

Declaracih de Rio O los 27 principios fùeron los productos de la conferencia. También 

tenemos Agenda 21, inmenso document0 de 40 capitulas, cerca de 800 ptiYCzinas, en el cual se 

indica el plan de accih para el desarrollo sustentable conteaiendo un ampli0 rango de 

recursos naturales especificos, el rol de los diferentes grupos y las tematicas de desarrollo 

social y economico asi como su implementacion. Crubb y cols., senalaron que "no es un 

document0 legal . . . contiene m6s sobre la nahrraleza de los problemas. propontos, perspectivas 

posibles, politicas deseables ..- es m a  coleccion de sabios acuerdos negociados como la 

naturaleza de los problemas, principios relevames y un bosquejo de carninos deseados y 

facnbles hacia soluciones tomando en cuenta intereses naciondes y otros. .." (Crubb y Cols.. 

1993: 97). 

EI capitulo 17 y el capitulo 24 de Agenda 21 son los que se refieren a los contextes marinos6' 

y al pape1 de la inrervencïon de las rnujeres en los problemas ambientales respectivamente. El 

17 trata sobre la "Protection de los Océanos, Mares, Mares Cerrados y Semicerrados, Areas 

Costeras, Uso racional y Desarrollo de sus Recursos Vivos", el cual plantea los objetivos y los 

productos que desde las Convenciones sobre la Ley del Mar de las Naciones Unidas se han 

establecido y ahora con esta nueva etapa del desarrollo mentable, la Confereacia de la 

Naciones Unidas sobre la Ley del Mar introduce ''un nuevo régimen legal ambiental, propone 

ma base legislativa para gobemar las relaciones intemacionaies solidas y para el manejo de 

los océanos" (Agenda 21, 1992: 119). En este capitulo 17 también se seaala que '40s océanos 

y las beas costeras necesitan verse como biews activas presentando o p o ~ d a d e s  para el 

6 Z ~ n  relacion con los problernas de la conservacion marina y las relacionadas en general con el manejo y 
desarrollo pesquero, la Conferencia sobre Pesca Responsable realimda en Canciin, Mexico y convocada por la 
FA0 (rnayo de 1992) füe parte de los eventos que se reaiitaron para la Cumbre de Rio con el objetivo de 
"establecer consensus en relacion a la necesidad de establecer un codigo de conducta para la pesca responsable" 
(Duthie, 1993)& 



desarrollo sustentable. Esto requkre un enfique intepdo en Io regional, nacional e 

internacional. La meta ante todo es mantener 10s océanos como una parte finicional del 

sistema que soporta la vida global como un recuno productive, como un bien comim y fùturo 

para mllltiples desarrollos susientables y beneficios ambientales, asi como considerar el 

bienestar de las generaciones presentes y futrnas" (Ibid). 

Los otros productos de la conferencia son la Convencion sobre la Biodiversidad, la 

Convencion sobre el Cambio Climatico y el Tratado sobre los Bosques. Crubb y Cols., sefialan 

que 10s preparattivos de la UNCED llevaron a Ia Convencion sobre la Biodiversidad en la que 

se propuso preservar la diversidad biologica del planeta, a través de la proteccion de especies y 

ecosistemas, y estabiecio los ténninos entre los usos de los recursos biologicos y la tecnologia. 

En esta convention se anlmo que los Estados tienen 'derechos soberanos7' sobre los recursos 

biologïcos de su tenitorio, los fiutos de los cuaies pueden ser ''cornpartidos en una respetable 

y equitable manera en téminos mutuamente aceptados" (Crubb y cols., 1993: XV). 

La Convencion sobre la Biodiversidad, segiin McNeely, tenia tres objetivos: la conservacion 

de la biodiversidad; la utiIizacion nistemable de enos elementos; la dimibucion justa y 

equitable de la explotacion de los recursos. Esta conservacion de la biodiversidad propuso la 

expansion de zonas protegidas "para conservar la diversidad biologica, administrar los 

recursos biologicos para asegunir la conservacion y la utilizacion sustentable y 

ecol6gicamente racional . . . asi como también respetar, preservar y mantener los conocimientos 

y las practicas de las cornunidades autktonas y locales que encamen los modos de vida 

tradicionales presentando un interés para la wnse~vacion y la unlizacion viable de la 

diversidad biol~gica~~ (Mc~ee l~ ,  1997: 21). La proteccion de la biodiversidad surge en la 

década de los noventa como una preocupacion planetaria "no solamente por razones de ética, 

sino también por razones economicas importantes, adernh de que el desarrollo es también 

considerado un tema crucial en tant0 que derecho universal de pueblos y paises. .. la proteccion 

de la biodiversidad constituye un aspect0 fundamental del desarrollo sustentable y las iireas 

protegidas contribuyen justamente a la preservacioa de la biodiversidad" (Suarez de Freitas, 

1997: 47). 



En el siguiente apartado mostrarernos aigunas premisas ïnstitucionales en relacion con la 

participaci~n de las mujeres como categoria social, tal como se Io revela en los discursos y 

prhcticas del medio ambiente- Veremos que estas prem-sas fueron importantes para la 

construccion de un orden d e n t a l  y también un orden de género. 

2.5 Las mujeres en Ias premisas instituciooales del orden ambienîal global" 

La partïcipaci6n de las mujeres en los eventos, procesos e instituciones de la construccion del 

orden ambientd no parece tener una incidencia mayor hasta 1985 cuando se redizo la 

Se*mda Conferencia Mundial sobre Mujeres en Nairobi, donde se llevo a cabo un for0 global 

sobre "Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo" (Dankelman y Davidson, 1988; HomberpB, 

1993 ; Braidotti, 1994). 

Son escasas las referencias que hacen alusion a la participacion de las mujeres en la Primera 

Conferencia sobre Medio Ambiente realizada en Estocolmo. Se*@m Hombergh (1993), fûe 

bajo los auspicios del PNLTMA que se iniciaron los eventos en relacion con Mujeres y Medio 

Ambiente. Fue a través del Centro de Enlace Ambiental que se organizo un foro paralelo a la 

Conferencia Mundid (en Nairobi), y se tomaron serias resoluciones con la finalidad de 

incorporar el ro1 vital de las mujeres en los problemas ambientales. Mellor, quien reconstruye 

la institucionalizacion de las practicas sobre mujeres y medio ambiente, afirma que "'en 1972 

las voces de las mujeres del sur emergieron al nive1 inteniacional en la conferenfia de 

Estocolmo, inspiradas por los trabajos de Barbara Ward entre otros, asi como la presencia de1 

Comité del Movimiento Chipko, que busca preservar los bosques de los Himalayas, 

movimiento identificado cercanamente con la relacion de las mujeres y el medio ambiente 

natural, que ha inspirado a muchas ecofeminstas (Mellor, 1997: 29). 

Sin embargo, podemos constatar que entre los productos oficiales de Estocolmo, como en los 

26 principios de la Declaracion, no se hizo referencia a la participacion de las mujeres en el 

Este apartado Io Uamamos "las mujeres ..." y no "gCmro O relaciones de generon ya que nos interesa ilumar 
los eventos y procesos que han conducido a la reIacion mujeres-poliuca ambiental. 



medio ambiente como si fue evideme en los 27 principios de la Declamciion de Rio de Janeiro 

(principio 24). Como antes habiamos mencionado, la visibilidad de las mujeres en los 

procesos de institucionalizacion de la politica ambiental comenzo pr6cticamente en Nairobi en 

1985 para luego expandirse significativamente hacia otros eventos relevantes de la 

problematica ambiental, sobre todo, con las remiones preparatorias para la conferencia de la 

"Cumbre de la Tiem" en Rio de Janeiro. En relacion con la Estrategia Mundial para la 

Conservacion de 1980, podemos constatar que tampoco se hUo referencia sobre el rol de las 

mujeres en la conservacion. 

Las preocupaciones para integrar la participacion de las mujeres en la Estrategiû. Mundial 

pasaron a ser evidentes en 1987 cuando la UICN, organïza ma Conferencia denominada "'Las 

Mujeres y la Estrategia Mundial para la Conservacion" (Dankelman y Davidson, 1988; 

Hombergh, 1993; Mellor, 1997). En la preparacion de esta conferencia estwïeron un gnipo de 

mujeres expertas provenientes de diferentes organizaciones, quienes consideraron y 

propusieron que el enfoque y practica de género deben estar incIuidas en la Se-mda Estrategia 

Mundial para la Conservacion (Braidom y Cols., 1994:88). 

Respecto con el Reporte Brundtland, no se trato de manera parbcular, O mis aiin, no se hizo 

referencia a la intervencion de las mujeres para perseguir el desarroUo sutentable y la equidad 

intergeneracional. Sin embargo, aparecen al gunas referencias dispersas en la segmda parte del 

documento ta1 como: "La incomprension de las necesidades de las rnujeres en los proyectos de 

construccion de hospedajes*. Extracto de un articulo de Mauser de 1985: "Towards a Gender 

Awareness Approach" ("'Hacia un enfbque de la conciencia de género") (CMED, 1988: 307). 

Para autoras wmo Homberg el Reporte Brundtland sefido el rol crucial de las mujeres en los 

apartados sobre '"poblacion y recunos humaaos" y sobrecLseguridad alimentan-a" aunque este 

rol crucial no fue retomado en las conclusiones y recomendaciones (Hombergh, 1993: 78). Sin 

embargo, por nuestra parte seria emjneo considerar de manera significativa estas referencias 

aisladas en un documento de taI envergadura. 



Fl Reporte Brundtland en la seccion concemiente a la cn-sis alimentaria s d a l o  que en e! sector 

agricola las mujeres juegan un rol crucial de primer plano y con fkecuencia son ignoradas 

cuando se trata de implementar programas de mejorami-ento de la produccion: "En Arnénca 

Latina, en la zona del C a r i  y en Asia, las mujeres coastituyen una gran parte de la mano de 

obra agicola y en Afiica del sur, son quienes aseguran la casi totalidad de la produccion 

alimentaria" (CMED, 1988: 149)? Después de 1985, la coyuntura que perrmrrmtio ktegrar el 

debate y la pr;ictica sobre la integracion de las rn jeres y el medio ambiente, fûe la 

Conferencia sobre la Cumbre de la T i e n  Es importante sefialar que en la Agenda 21, en el 

capitulo 24 se consideraron las medidas mundiales en fa- de la mujer con el objetivo de 

Iograr un desarroffo sostenible y equitativo. Onemni afirma que esto inch5 a investigar la 

diferencia entre los sexos sobre "conocimientos y experiencias por parte de la mujer respecto 

de la gestion y conservacion de los recursos naturales que se han de incorporar a la base de 

datos de los sistemas de informacion con al desarrollo sostenï'ble" (Onestini, 1996: 28)- 

Fmto de estas conferencias que aparecen condensacias en Agenda 2 1 seiialamos algunas de las 

principales recomendaciones: 

--Ase_eurr los derechos tradicionales de los hombres y las mujeres en el uso de los recursos y 

formalizar estos derechos, especialmente el relacionado a la tenencia de la tierra 

--Considerar el bienestar comunïtan*o y el sector del hogar como mayores focos de atencion 

para aplicar las estrategïas del desarrollo suaentable. 

--Considerar el trabajo de las mujeres en la contabilidad nacionai. 

-La creacion de una conciencia sobre la importancia de mantewr limpio todo Io que nos 

rodea, y fomentar programas especiales que incorporen a las mujeres para prevenir y controlar 

la erosion de los suelos, asi como promover viveros y iirboles para rnujeres jovenes. 

--La necesidad de diferenciar las motivaciones sobre el uso de los recursos naturales respecto a 

su explotacion O sustentabilidad en el Norte y en el Sur rgiotoneria vs necesidad"). 

--Para asegurar el acceso y el control de los recursos por parte de las mujeres se requiere 

accion y atencion especial a nive1 sectonal. Para incrementar el acceso a los recursos por parte 

64 En esta seccion, la representante de1 "Green Belt Movement" d a t i z o  que la "._ -mayor parte de los presentes 
estin ciertamente muy sensibles al ro1 que juega la mujer cara a cara con el medio ambiente" (citada en CMED, 
1988: 149). 



de las rnujeres se necesitan mayores esfuenos en la educacion y en la comunicacion para 

cambiar attitudes y estereotipos tradicionales. 

-Las mujeres deben ser debidamente teconocidas como depsitarias del conocimiento 

indigena reIevante a la sustentabilîdad y a Ia preservacih ambiental (Agenda 2 1, 1992, T-2)- 

En el tom0 dos de Agenda 21 se enListaron 23 principales reuniones, conferencias, simposios y 

talleres que precedieron a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de 

Janeiro realizindose a nive1 intemacional y regional- En el document0 de Agenda 21, aparecen 

cinco seminarios de reuniones gubemamentales Uevados a c a b  en Aumalia, Lesotho, 

Rwanda, Suecia y Estados Unidos de Nortearnénca; cuatro reuniones interpbernamentdes: 

"Cornpaileras en la Vida", "'Mujeres y Niiios Primera", "Desarrollo Sustentable: un Imperativo 

para la Protection Ambiental" y la "Consulta Interamericana sobre Mujeres y Medio 

Ambiente"; siete reuniones no gubernarnentafes: "'Cooggreso Mundial de Mujeres para un 

Planeta Sano", 'cAsamblea General de la Union Mundial para la Conservacion", 'Z1 Consejo 

de la Federacion Internacional de Mujeres uni ver si tari as'^ 'Ta Asociacion Criaiana de 

Mujeres Jovenes", ''La Federacion Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales" 

entre otras. Entre las ocho remiones a nive1 regional se encuentra la Asarnblea Regional de 

Mujeres Latinoamericanas y de1 Caribe sobre Mujeres y Medio Ambiente" (Agenda 21, 1992, 

Enke Ilas principales recomendaciones de la Asarnblea de Mujeres Latinoamericanas se sefido 

que ". . . se llevaran acabo foros regionales y locales de manera publica para asegurar que todas 

las decisiows sean dernocriticas sobre todo en 10 que respecta al pago de deuda por 

naturaleza" (Agenda 21, 1992, t-2:1019). Adernis, "...el rol tradicional del Estado en 

funciones como la salud y la educacion debe asumir responsabilidad para los programas de 

bienestar comh tal como el control de la calidad ambiental, conservacion de ecosistemas, 

manejo de recursos nahirales, planeacion u r b a ~  e instalaciones industriales y el desarrollo de 

fuentes de energjas altemativas (Ibid). 

De todas estas reuniones, las que plantearon recomen&ciones en relacion con las condiciones 

de uso, acceso y control de los recursos fimon las del Comité de Accion Politica Intemacional 



dentro del ccCongreso para un Planeta Sano" en en 1991. Entre otras recomendacioaes 

podemos sefialar las tipientes "...la gente en todas partes esta temerosa por la evidencia de la 

detenomcion de los sistemas de vida de la tierm Nosotras mujeres de muchas naciones 

poseemos juntas la voz de nuestro interés para la salud y el bienestar de nuestro planeta y de 

todas sus formas de vida"; "Nos oponemos totalmente a la contabilidad ambiental y a la 

mercantilizacion de losn re-dos Libres que ofiece la naturaleza"; 'Vos oponemos a 10s 

intercambios de deuda por nahiraleza los cuales amenazan la sobe-a, los derechos de la 

gente indigena a la tierra y la autodeterminacion, y los cuales no son temas de debate publico" 

(Agenda 21, IW2: 1024)- 

En los otros productos y eventos de la politica ambiental, tales como la Convencion de la 

Diversidad Biologica y la Declaracion sobre los Bosques, se inchyeron apartados para resdtar 

el papel que deben jugar las rnujeres en la conservacion y el medio ambiente. En la 

Convencion sobre la Diversidad Biologïca en el prekrnbulo de las partes contratantes se 

reconoce que ". - . asimismo la funcion decisiva que desempefia la mujer en la conservacion y la 

ublizacion sostenible de la diversidad biologïca y afiImando la necesidad de la plena 

participacion de ia mujer en todos los niveles de la formulacion y ejecucion de politicas 

encarninadas a la conseniacion de la divenidad biologica" (FESCOL, 1992: 9). 

En la declaracion de principios respect0 de la ordenacion, la consentacion y el desarmllo 

sostenible de los bosques se sefiala en el principio 5 (seccion b) la participacion de las 

rnujeres: ". . . se deberia promover activamente la plena participacion de la rnujer en todos los 

aspectos de la ordenacion, la conservacion y el desarrollo sostenible de los bosques" @id: 2). 

Despues de haber visto a grandes rasgos la vinculacion de las mujeres en las prem-sas 

institucionales en la construcci~n de un orden ambiemal global, pasamos a analuar en el 

apartado 2.6, el papel de las 6reas protegîdas como principal instrumemo que ha prevalecido 

en las politicas de conservacion a través de la creacion, expansi~n y fortalecirniento de las 

ireas naturales protegidas. 



2.6 La conservacidn en el orden ambiental: El pape1 de las ireas naturales protegi-dis O 

de1 emocionalismo al racionalismo 

En los eventos y procesos que descniimos anteriomente, nos Limitamos en seWar Los 

discmos y las premîsas prioritarias para la conservacion taI corno Io poponen la Estrategia 

Mundial de 1980, el Reporte Brundtland y algunos productos de la conferenca de Rio de 

Janeiro. Cada MO de estos eventos sefido a grandes rasgos algrmas propuestas del iugar que 

ocupan las iireas protegïdas como instnunentos de politica de conservacion en los paises y en 

el mundo- 

La definicion de alea prote@& es aquelIa "superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagada a la protection y el mantenimiento de la diversidad biologica asi como de los 

recunos naturales asociados, y rnanejada a îravés de medios jun'dicos u otros medios eficaces" 

(UICN, 1994:185)- 

Una de las inquietudes que surgieron a 10 largo de la investigation fie el corno contextualizar 

un carnino seguido por los conservacionistas de "la vieja 1uiea7', representados por aquellos 

interesados en la preservacion de las especies y los paisajes con aquellos conservacionistas de 

"la nueva linea" idluenciados por los eventos que han polÏtizado la conservacion del medio 

ambiente. La pregunta que fue una inquietud y que de alguna manera Io sigue siendo es icorno 

influye, como se reinscribe la creacion de ireas protegidas con los eventos que instauran una 

politica ambiental global; como las beas protegidas entran a fonaar parte de los nuevos 

procesos de un orden ambiental? 

Si observamos la instauracion de areas protegidas esta lleva ya mis de un siglo en la historia 

de la conser~aci6n con la creacion del "Yellowstone" que surgio '&en un espectacuiar marco 

silvestre ... los exploradores que 10 encontraon quedaron impresionados por la belleza del 

lugar, que presionaron al gobierno para proteger el hd' (Moore, 1 989:sfp). 

La creacion del parque Yellowstone constituy0 se@ MacKinnon y Cols., (1986) el "evento 

deteminante en la evolucion del concept0 de parques naciodes, tal como Io conocemos 



a d m e n t e  (MacKlnnon y Cols., 198613). Sin embargo, es hasta 1960 que se incrementaron 

notablemente. En un reunion mundiai sobre el tema en 1969, se considero a un parque 

nacional como " b a  k a  relativarnente amplia en donde uno O -os ecosistemas no han sido 

materialmente alterados pot la explotacion y ocupacion humana, donde Las especies vegetales 

y animales, los lugares y habitats geomorfoogicos, son de especial interés cientinco, 

educativo. recreativo, O contienen un païsaje natural de gran belleza" (Moore, 1989:slp). 

Una de las primeras medidas emprendïdas por la maqyharïa consemcionista desde finales 

de1 sigIo pasado, especificamente desde la emergencia del Siena Club en 1892 (una 

0rgani';racion internacional conservacionïsta que logro ïnfïuir enonnemente en los maS altos 

niveles de la politica Norteamericana), ha sido la creacion de zonas protegidas, comenzando 

con los Ilamados parques nacionales (Norton, 1991; BramweII, A 1994; Hjelrnar, 1996). 

La Estrategia Mundiai para la Conservacion deja claro que las &eas protegidas son esenciales 

para la conservacion, y por ende para un desarroIlo sostentble consagrando considerablemente 

su atencion a cuatro problemas prioritarios conceraientes al establecimiento y direccion de las 

keas protegidas: falta de protection, fbha de c ~ n ~ m i e n t o ,  falta de imegracion y falta de 

seguridad (Moore, 1989; McNeely y Cols., 1994). 

La Estrategia Mundial para la Conservacion aboga por un mecani*smo internacional en cuya 

virtud puedan recibir compensacion aquellos paises cargados con responsabilidades onemsas y 

las ireas protegidas no pueden estu como islas en un mar de desamollo (UICN, 1994). Un 

mode10 parcial de esta clase de- meCanisrnos es la creacion del fondo del patrimonio mundial 

de la convencion sobre la conservacion del patrimonio cultural y natural muadid. El fondo no 

aminora la responsabilidad que a c a b  estado le conesponde para proteger sus ireas natuales, 

pero si proporciona el medio de g a r a n e  que las h a s  de importancia mundid no se pierdan 

por carencia local de dùiero O capacidad técnica @bore, 1989; McNeely y Cols., 1994). 

La primera conferencia contmporhea internacional sobre ireas protegidas se Ilev6 a cabo en 

Seattle en 1962 y la segunda se r e m  en el Parque Nacional Yellowstone en 1972, para 

celebrar el centenario de su creacion. La tercera conferencia mundid se llevo a cab0 en Bali, 



Indonesia, y fie la primera vez que se realïzo en un pais tropical. La cuarta se Ilevo a cabo en 

Caracas, Venezuela en L992. 

El Plan de Accion de Bali en 1982 r e d o  las principales decisiones en materîa de kreas 

protegïdas: ampliar la red mundid de bas protegidas a un 10% en todas las regiones 

ecologicas terrestres, dotar de una base m& cientifica el rnanejo de zonas protegïdas, 

integrarlas a marcos mis  amplios de planincacion y rnanejo, fomenta. la c o o p e d n  regional 

y los planes para los cuatro reinos tropicales del mundo. 

La Estrategia Mundial para la Consemacion s M o  entre sus acciones especificas la necesidad 

en el establecimiento de una cadena de beas naîurales protegidas para la conservacih de 

especies y ecosistemas en ambientes silvestres. El reconocirniento para establecer estas iireas 

gira en tom0 a la necesidad esencial de mantener ".. . muestras representativas de regiones 

n a m e s  importantes, conseguir que sean mantenidas a pe-dad la diversidad fiàca y 

biologica y el germoplasma silvestre sea consewado" (Beller y Cols., 1990: 10). 

Las medidas efedvas para la preservacion y la conservacion que han sido implernentadas en 

esta politica conservacionista son la educacion ambiental, monitoreos y vigilancias (Beller y 

Cols., 1990). El nimiero de keas protegidas ha ido en constante aumento, donde los paises 

subdesarrollados del tropico presentan el mayor aumento. Durante la década de 1970, el 

nhnero de &as protegidas aumento en un 46%. El total de heas protegïdas crecio por encima 

del 80% (EIarrison citado por MacKinnon, 19853). De las 2,600 ireas protegidas en el mundo 

en 1984 que cubrkm cerca de cuatro millones de kilometros cuadrados, establecidas en 124 

paises, en la acnialidad existen 8,200 ireas protegidas y cubren el equivalente del krea total del 

territorio de los Estados Unidos de Norteamérica con diez millones de km. cuadrados 

(MacKinnon y Cols., 1985; Furze y Cols.,1996). La expansion de deas protegidas en el 

mundo y por regiones geograficas en tres grandes periodos, la podemos observa. en los 

cuadros I y 2- 



Distribucion porcenhial de iwas protegidas creadas en el mundo 
se- periodos, regiones y superficie asignada 

1 Europa 
1 Afnca Norte 

1 Pacifico 

1 Caribe 
1 G n c a  Sur 
1 Total 

I I 

1 14-3 9-7 1 38.0 3 8-0 
Fuente : McNeely, Hamson y Dingwall (eds.). UTCN., 1994: 7 

El cuadro 1 rnuestra los procesos de intervencion de los dos grandes paises que han ùuluido en 

la creacion de ireas protegidas a través de sus grupos conservacionistas: Inglaterra y los 

Estados Unidos. Entre ei AfXca del Norte y Afiica dei Sub-Sahara resalta la casi nula 

intervencion en el primer0 antes de 1962 (1.4% contra 42.5% respectivarnente). Afnca Sub- 

Sahara fue el lugar privilegiado-de los grupos conservacioniçtas Kigleses para crear reservas de 

fauna. Lo *srno puede decirse de Nueva Zelanda en la que el 73.7% de sus keas protegidas 

fueron creadas antes de 1962- 

Como podemos observar para el cas0 de America del Norte, antes de 1972 ésta tenia solo el 

24.4% del total de ireas protegidas, y amento considerablemente después de ese aiIo pasando 

a un 70.1% entre 1972-1981. Para el periodo 1982-1991 solo alcanzo un 5.6%. Pero al 

analizar por separado los paises que integran Aménca del Norte (Canada, Esîados Unidos y 



México) vemos que las diferencias son grandes en los periodos de creacion y expansion de las 

&eas naturaies protegidas. Como podemos observar en el cuadro 2, México creo el 92.1% de 

sus beas proîegidas a de 1972. EL Canada expandio sus ireas protegidas con un 64.2% 

antes de 1972 y Estados Unidos 10 realU6 casi exclusivamente en dos fases, antes de 1962 y 

entre 1972 y 1981. 

Distribucion porcentual de ireas creadas en paises de América del Norte 
se@ periodos y 6rea asignada 

% basta % 1962- % 1972- % 1982- % irea Pais 1 1 1962 / 1971 / 1981 / 1991 1 & p d a  / 

En esta marcha acelerada hacia la creacion de heas protegïdas ha jugado un pape1 importante 

el Programa del Hombre y la Biosfera (MAB)65 establecido en 1971 con el propdsÎto principal 

de contribuir a los esfiierzos para proveer las bases cientificas y las necesidades de personal 

capacitado para tratar con problemas de utilllacion racional y conservacion de los recursos, 

sistemas de recursos y problemas de asentarnientos humanos" (Beller y Cols., 1990 p.). 

Canada 
EE:U,U. 

f México 

El programa del MAB de la UNESCO persigue 'cmejorar el entendimiento cientinco de los 

procesos naturales y sociales relacionados con las interacciones del hombre con su medio 

" El programa del MAB (el Hombre y la Biosfaa) surge ante la necesidad de WIcular las aaividades del hombre 
en keas protegidas, estableciendo una z o ~ c a c i o n  dentro de cada irea declarada como Reserva de la Biosfera 
(zonas nucleo para la conservacion, zonas de amomguamiento y -cion para eI desarrolio). Los tres roies que 
deben jugar ma Resewa de la Biosfera son la conservacion, el desarrollo y el logistico. Las cuatro hciones de 
una Remva son : Ia conservacion como un sisterna abierto, kt investigation y el monitoreo; la educaclon y el 

Fuente: McNeely, Harrison y Dingwali (eds.), UICN., 1994: 286. 

53-7 
23 -4 

7-9 

10.5 
8.3 
O- 1 

494,478 - 
984,556 
98,965 

1 

1 5 2  1 20.6 
68-1 
49-2 

O -3 
42.9 



ambiente, proveer idonnacion &il para la toma de decisiones en el uso de los recu~sos, 

promover la conservacion de la diversidad genética como una parte integrai del manejo 

teneme, vinculando los esfüerzos cientinws, politicos y la gente local en m l v e r  los 

problemas, moviiizando los recursos propios de sus campos y reforzando la estructiw 

cooperativa regional. 

En el caso de las ireas protegidas marinas, k historia de su expansion tiene otras vertientes, 

que practicamente surgen ante la necesidad de considerarlas en la corn-ente de la politica de 

conservacion intemacional- Estas &eas protegidas ma- se contemplan en la Primera 

Conferencia Mundid sobre Areas Protegidas en 1962 a medida que se generalizaban los 

acuerdos de las Convenciows sobre la Ley de1 Mar ( S a h  y Clark, 1984; McNeely y Cols., 

1994). Pero no fûe hasta 1982 que se llevo a cabo un foro paralelo sobre Areas protegidas 

marinas en el marco del Segmdo Congres0 Mundial de Areas Protegidas en Bali, Indonesia 

La UNESCO en su primer Congres0 Mimdial sobre Resemas de la Biosfera en 1983 en Rusia, 

reconocio que este concept0 de Reservas de la Biosfera puede ser aplicado al ambiente marino 

(McNeely y Cols., 1994). Se@ este autor, el Reporte Brundtland subrayo la importancia de 

la conservacion marina Lo que llevo a la Asamblea General de la ONU para adoptar la 

"'Perspectiva Ambienta1 para el M o  2,000 y mis dH" considerando la necesidad de avanzar 

hacia la creaci~n de ireas protegidas marinas. En 1988, la UICN y el PNUE publicaron tres 

volhenes de un directorio sobre ccAne~ifes de Coral en el Mundo" en la que se subrayo las 

senas amenazas que enfientan muchas keas protegidas del mundo y la necesidad de ampliar 

la cobertura de ireas protegidas marinas y costeras (McNeely y Cols., 1994134). 

La publication de Salm y Clarck (1984), que constituye una de las principales referencias 

sobre la existencia de heas protegidas marinas, enfatiza que "distinguir hreas protegidas de 

otros regimenes de manejo no es fac il... las Zonas Econom-cas Exclusivas pueden ser 

consideradas como una forma de irea protegida " (Salm y Clarck, 1984:3). Estos autores 

sefialaron que el p ~ c i p i o  de "la Iibertad para todos" en la explotacion de los recursos marùios 

ha Ilevzdo a la extincion economica de ciertas pequerias. Por lo tanto, la solucion a nive1 

entrenamiento y la cooperacion (Fune, 1996)- Este progrCrna pasa pot varias étapas de implernentacion y 
oficiaimente se difiinde creando Reservas de la Biosfera entre 1976 y 1979- 



nacional esta en la regdacion de las actividades pesqueras, la asignacion gubernamental de los 

recursos pesqueros y el refiierzo de la protection de los habitats7 creando una autoridad de 

manejo con un mandat0 amplio para manejar actividades a través de la zona costera, 

inchyendo ireas terrestres y marinas" 

El Plan de Accion de Caracas de 1994 subray6 las principales moluciones de la Conferencia 

Internacional sobre Areas Protegidas: poner especial aîencion para ireas marks,  aplicar la 

ciencia al manejo, exigir el forialecimiento de los cMentos legales, la necesidad de trabajar 

con cornunidades I d e s ,  cuantificar el valor de los recursos de las ireas protegidas, 

incorporar grupos de voluntarios, disefiar planes de inversion y disefiar opciones de manejo de 

conflictos que se presentan en las ireas natuales protegidas. 

Los impulsores de las zonas protegidas con ma vision empr-al reconocen la necesidad de 

respetar, preservar y mantener los conocimientos y las pnicticas de las cornunidades 

autoctonas y locales (Barzetti, 1993; McNeely, 1994, 1997). En relacion al "eterno problema 

de las ireas protegidas', como es la bdqueda del financiam-ento, McNeely seiiaio que 

"...Descubrimos que el Fondo Ambienta1 Global (Global Enviro~mentd Facility) puede 

proporcionar miles de millones de dolares para la conservacio~ y parte de este dinero se 

podria destinar para la ayuda a las beas protegidas" (McNeely en Barzetti, 1993: x). 

McNeely en uno de sus art'culos m h  recientes, s u b w  el rol que tienen que jugar las aireas 

protegidas en expansion: ' l a  expansion de zonas protegidas depende del sostenimiento 

publico, del sector privado y de diversos orgamkmos gubernamentales, un sostén que todos 

prestarh, ya que todas las esferas de la sociedad tendrh que buscar la importancia de las 

zonas protegidas, las zonas protegidas seriin bien administracias y contrîbuirin al bienestar de 

la nacion de una manera rentable; el publiw sabra apreciar el rol que las zonas protegidas 

juegan en su vida y sociedad"(McNeAy, 1997:21). 

66 Para estos autores, el valor de la conservacion marina puedc ser dernosvado en tkminos de dieta de pescado, 
ingreso per capita, y la gente que puede estar activameme involucrada en la conservacion para evitar conflictos 
entre indusrria y colt~ervacion e integrar conservacion y desarrolio (P-4)- 



En los cuadros 3 y 4 mostnunos la evolucion de las categorias de manejo y las definiciones de 

estas categorias que implican los usos, accesos y controles por los rectums naturaies y 

ecosistemas del mundo. Esto nos lleva a considemr que la presencia y la creacion de k a s  

protegidas son ajustes a las uecesidades de apropiacion de ecosisiemas y recunos natwales 

por modelos economicos dominantes, donde los -0s locales de esos recursos son 

sometidos diferencialmente al juego de la conservacion y del desarrollo, principaimente del 

desarrollo economico- 

Los ajustes constantes a las categorias de mawjo durante los uftirnos &os son partes de este 

juego entre Io ecologico, eonomico, 10 social y 10 politico. Como podernos observar en el 

cuadro 3, en 1978 y 1991 aparecen diez y once categorias respectivamente. En 1994 se 

redujeron a seis se* las iîitimas propuestas de la UICN (en la asamblea de la cornision en 

Australia en 1990, se propuso la supresion de las categorias del VI al X). Las reservas de la 

biosfera y sitio de patnmonio rnundial no son consideradas categorias de manejo propiamente 

dichas. 



cuadro 3 

Evolucion de las categorias de manejo para las h a s  protegidas 

Reserva Reserva Naturai 

IU M~numento 
Natural/EIemento 
Natural Destacado 

Monumentos 
Naturaies/Elemento 
N a d  Destacado 

Reserva de 
Conservacion de la 
Naturaleza/Reserva 
natural 
ManejaddSantuario 
de Vida Silvestre 

v 

Reserva Naturai 
Dirïgïda/Santuario de 
Vida Silvestre 

Paisaje Protegido 

VI 

Paisajes Protegidos 

Reserva de 
Recursos Nannales 

Terrestres y Marinos 
Reserva de Recursos 

I I 

kente: Miller, 1978 citado en MacKinnon, 1986; West y Brec' 

W 

ViII 

West y Brechin 
1991 
R e s e ~ a  
Cientifica 

Parque Nacional 

manejo de R.N. 
Reserva de la Reserva de la IX biosfera Bîosfera 

Area Biotica Reserva 

Reserva de 
Conservacion 
Natural 

Natufal/Reserva 
Antropologica 
Area Naturai 
Manejada con Fines 
de Utilizacion 
rniiltiplekea de 

Paisaj e Protegido 

A.ntropologica/Area 
Bîotica Natuml 
Area de Usos 
MultiplesArea de 
Recursos bajo 
Manejo 

Reserva de 
Recursos 

Reserva 
AniropoIogica 

Reserva Natural 
Far;cta/Area 
Natural Silvestre 
Parque Nacional 
Monument0 Natural 

Area de manejo de 
HabitatfEspecies 

PaÏsajes Terrestres y 
Marinos Prote.gidos- 
Area Prote@& con 
Recursos 
-Mane jados 

Area de Manejo 
de Usos 
Multiples 

Area protegida 

Biosfera 

Sitio de 
Patrimonio 

hk, 1991; UICN, 1994- 



Cuadro 4 

Definiciones de las categorias de manejo e unplicaciones de uso y acceso 

Categoria de 
Manejo 

c i ~ ~ c a s  

1 Parques 

Us0 

Nacionales 
, 

Monumentos 1 Uno O m& rasgos naturdes, un sÏtïo 

[ biosfera 1 n a e s  de-mterés excepcional, ireas 1 recreativo, ( limitado, 1 

Acceso 

especies, paisajes, flora y famia 

Uno O v e o s  ecosistanas no alterados, 

NaturaIes [ natord b ï ~  
R e m a s  de la 1 EjempIos rejxesentativos de biomas 

1 1 de uso tradicional de la tierra alterados 1 educativo 1 zonincaci6n. 1 

Restnngido ai Reservas 1 keas con ecoslstemas sobresalientes, 
publim, solo 

f cientificos- 
Cientiiico, 1 Abierto y 
recreativo, 
educativo 
Recreacional 
y tlnistico 1 
Cientifico, 1 Abierto, 

Cientifïw 

limitado, 
ZonificaciOn- 
Lmiitado 

1 los refbgios de la 1 bioticas con significancia a nive1 1 educativo 1 1 

Reservas para la 
consemaci& de 

1 
Abierto ! 

con capacidad de recuperacion 1 

\+da silvestre 1 nacional y mundial 

2.7 De Estocolmo a Rio de Janeiro: El orden ambiental y el orden de género 

Habitats cuyo protecçih es esencial 
para la existencia continua de e-es 

Recreacional 
ytilnstico 
Cientifico, 

Paisajes 
Protegidos 

Recursos 
Naturales 
Areas de Manejo 
de Uso Miiluple 

, 

patrimonio 
Mundial 

En la construccion del orden arnbiental global prevalece una nueva manera ecologica de 

Cient%coo 
recreativo, 

Abierto 

Limitado 

Cualidades estéticas 

recreativo, 
educativo 
Cientifico, 
educativo, 
recreativo 

poccs habitantes 

Grandes extensiones aptas para la 
producion de madera, acuaticos y 

- terrestres 

organizar a la sociedad -adem& de nuevas pue- de productos O procesos de produccion- 

Reservas de 1 Areas m6s O menos aisladas y con 

Abierto 

Lugares de 

Fuente: Adaptado de Moore y Cols., 1989. 

universales 

(Jarnison, 1996), y nuevas fonnas en la colonizacion del espacio fisico y social a través de la 

educativo, 
recreativo 

Areas con valores sobresalientes CientiGco2 1 Limitado 1 



mercantilizacion y la capitalitation de la d e =  (Weber, 1992, Len, 1995; Shiva, 1993; 

1994; Sachs, 1993). 

En la jusiincacion para esta nueva manera de organizar a la sociedad prevalece el discmo 

sobre los efectos nefastos de las acciones humanas: El h o m b  (como la humanidad entera), 

como el animal dominante sobre la faz de la tierra peleando en contra de la naturaleza para 

subsistir y persistir, Ias actividades nefamis del ser humano O las modincaciones del medio 

ambiente natural hechas pot el hombre, a traves de la explotacion excesiva de los recuru>s 

naturales de la tierra, recursos de los cuaIes dependen nu- propia sobrevivencia sobre el 

planeta WCN, 1968; UICN-PM-TMA-WWF? 1980)? 

Las organïzaciones Internacionales para el desarrollo? las conservacionistas intemacionales, 

las bancas de financiamiento ai desarrollo, las organizaciones no gubemamentales y la 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han jugado un pape1 fundamental para 

organizar a las sociedades y culturas del mundo? parhcularmente, las que se encuentran en 

aquella mitad del hemisfmio del planeta donde habitan los mas pobres, los campesinos, el 

medio ambiente degradado, y donde esta amenazada la mayor pérdida de biodiveaidad del 

planeta- El ejemplo mis claro para organizar ecologicamente a la sociedad esta en las 

actividades de la Banca Mundial, a la c d  se le confïo la a-stracion del Fondo MundiaI 

A~nbiental~~ para impulsar el desarrollo sustentable. 

Uno de los representantes de la Banca Mundial, Herrnan Ddy expone el ejemplo claro de 

que tipos de sociedades requieren ser reorganizadas ecologicamente con el hpulso y la puesta 
- - - - 

'' Ris (1996) hace una 6 t h  al Reporte Brundtfand de robrecargar los problemas de la aisis ambiental a un 
sujeto colectivo O de la necesidad de que el desamolIo sustentable depende de todo el rnundo y de un sujeto 
coIectivo O del genero humano en su sentido ampiio, Io que enmascara los verdaderos problemas del desamollo y 
del medio ambiente- 
68 La expansion de las ONGs ambietstaiïstas aman en este esquema de la meva manera de orgam-zar 
ecologicamente a las sociedades y en los esquemas de la ilmada "gobernancia global". 
69 La Banca Mundid ha rmbido fûmes criticas en relacion a las actividades que promueve y que deterioran el 
m d i o  am~iente (Cfk Shiva, 1993, sachs, 1993; Miller, 1995). El ongen del Fondo Mundid Ambientd se 
remonta en 1973 para defmir tematicas ambientales globales en el seno del PNUMA y especidmente con 10s 
trabajos de la Cornision Bruncitiand en la que recomendaron poncr atcncion O establecer un "Prograrna Bancario 
IntemacionaJn para financiar las inversiones en proyectos de conservacion y estratesias nacionales que 



en priictica dei desarrollo sustentable O la reconciliacion entre conservacion y desarroUo. El 

cuestio-ento a Daly de que esta idea del desamollo -entable deberia ser impulsada mis 

en el rnundo indusûïalizado que en el tercer mundo, le permitio argumentar a este autor, que 

efectivarnente la Banca Mundial puede poner las condiciones ambientales sobre la carga del 

tercer mundo, pero ique puede hacer este con respect0 a los p'ses industriakados? @aly, 

1992:13). 

La interrogante anterior pone en evidencia las condiciones en las relaciones de doniinacion 

economica entre paises con estilos de desan0110 diferentes. Desde Estocoho se mani'festaron 

las relaciones de dominacion entre paises fiente a los problemas ambiendes: Los 

subdesarrol~ados y los uidustnalizados. La postura de representantes de paises 

subdesanoliados para no asistir a esta confierencia fue justifiada asi : "Sus problemas (de los 

paises ricos) no son los nuestros, nue- polucion es la fiseria" (Le monde, 14 de mam de 

1972 en Pérez-Agote, 1979: 104). 

Esta posicion que refleja los problemas desiguales entre los paises ricos y ios paises pobres, 

pone en tela de juicio el contradictorio e inagotable debate entre conservacion y desarroIlo: La 

destruccion del medio ambiente como resultado del progreso y el desarrollo; ia necesidad de 

reorientar el desamrio con la consevacion de la naturaleza, humanizar ei capitalisme 

integrando conservacion y desarroi10 (Pérez-Agote, 1979; Eder, 1996). 

Este debate entre conservacion y desamollo es lo que la Estrategia Mundial para la 

Conservacion y el Reporte Brundtland consolidan con la necesidad de incursionar a una nueva 

era, la del desarrollo sustentable,"' aunque anterior a este concepto, se encuentra el de 

- -- 

aumentana la base de recutsos del desanoilo. En 1989, la Cornision del Desarrollo en Francia propuso ai igual 
gue Aiemania de crear un "EnWonmentaI Facility" (WB-UNDP-PNUE, 1994: xii). 

La definicion de desarrollo sustentable tai como aparece en el Reporte Brundtland es motivo de wntroversias 
que no vamos a retomar. Para autores como Turner (1995), no existe una teoria del desarroIlo sustentable, Io que 
existe es una teoria del desamollo economïco, de d i  que el peso de estas estrategias del desarrollo sustentable 
para reorganimr a Ia sociedad tienen un peso m6s economïco y poiitico que socid 



ecodesarrolllo71 impulsado antes de Estocolrno, pero reforzado para su aplicacion priictica 

después de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano en este pais- 

El w m h  denorniaador entre la Estrategia Mundial para la Conservacion y el Reporte 

Brundtland consiste en hacet compati'ble la consenacion con el desarroiIo, O mhs bien, con el 

desarrollo economico dominantete La conservacion se plante0 wmo ma necesidad planetaria, 

de aVi que las ireas protegidas se reinscriben perfectamente pam reorganhr ecologicamente a 

las sociedades o cornunidades locales a través de los Fondos Mundiales Ambientales 

administrados por la Banca Mundial. Las heas protegïdas como senala el presideate de la 

Cornision de Parques nacionales y Areas Prote@das de la UICN, no "-..deben ser islas en un 

mar de desarrollo, sioo una parte de la estraîegia del desam0110 sustentable y de uso adecuado 

de los recursos naturales de cada pais WCN, 1994: 182). 

Los constantes cambios y modificaciones a las categorias y denniciones de manejo (como 

podemos observar en el cuadro 3) ponen en evidencia estos ensayos para reorgmizar a la 

sociedad y capitalizar la naturaleza con los argumentos tardios de integrar a las cornunidades 

locales en el manejo de sus propios recursos. La conmdiccion esta en la justification de crear 

Areas naturales protegidas para fienar el enorme deterioro de los recursos y la exti-ncion de 

especies, deniro de la expansion de una economia neoliiral en la que prevalece la eficiencia, 

el libre mercado y las privaiizaciones. La justincacion de Io economico en 10 politico y de 10 

politico en 10 econom*co neutraiizando a la ciencia, disfraza las bondades y los defectos de las 

instituciones y actores sociales en la politica ambienta1 global. 

Si bien no hay nada nuevo en estas dixmaciones, tenemos que tener en cuenta, que las etapas 

en que se circunscribe la naturaleza al capital y el capital a la naturaleza como en el caso de las 

hreas nahirales protegidas, es a mediados de siglo que se intensifka la bkqueda de la ciencia 

del maaejo. Como Quigg afirrna "fue despues de la segunda guerra mundial que el manejo de 

ireas protegidas se profesionalïz6 y se convirtio mk en un atractivo politico" (Quigg, 1978: 

7). Sin embargo, esta profesionalizacion e institucionalizacion encuentra su mayor auge a 

71 El ecodesanollo O el desarroi10 sin destruccion, io utiiizan indistintamente O como sinonimos por sus 
irnpulsores (Ignacy Sachs y Maurice Strong). 



M e s  de la decada de 1980 (coincidiendo con la puesta en marcha del Rograma del Hombre 

y la Biosfera que fie creado una dkada antes a las recomendaciones del Reporte Brundtland), 

y cuando el dispositivo de intervention al desamollo subsume las labres de conservacion de 

recunos naturaies denîro de su Iogica de expansion discursiva y pdctica economïca y politica. 

De aqui que la ruptura entre preservacion y consewacion se presento con m6s fierni 

predorninando la segunda m6s que la primera, ya que conservacion signinca "manejar un &ea 

en orden de sostener los recms natudes" (Rosemberg, 1994: 4). 

Este manejo O conservacion de r e c m s  saturales como antes seîialamos, se le confi6 a la 

Banca Mundid a través de la adminidministracion del Fondo Mundial Ambienta1 en conjmto con el 

PNUD y PNUMA Esta confianza de administracion para manejar la conservacion y el 

desamollo es 10 que Hildyard (1993) percik como el juego de "los l obs  encargados de las 

gal1inas"- Como 10 subraya De La Pierre (1997) "cuando los paises ricos aceptan pagar por la 

conservacion de la biodiversidad de los paises pobres, su voluntad es motivada por el deseo de 

rentabilizar las zonas con fierte diversidad" (De la Pierre, 1997: 29). 

Esto explica en parte, el porque el Fondo Mundial Ambienta1 en sus cuatro tireas de interés 

(proteccion de la biodkersidad, aguas intemacionales, cap de ozono y cambio climatico) 

aprobo y destin0 casi la mitad de los fondos a la proteccion de la biodiversidad (48% del total 

de proyectos hanciados y el 43% del financiamiento), concentrados estos proyectos y 

financiamientos para paises del M i c a ,  Latinoarnerica y Asia (WB-UNDP-UNEP, l994:18). 

Las relaciones de poder y de dominacion entre piuses esth en este orden ambientai de la 

llarnada compatibilidad y recc&iliaci6n entre conservacion y desarrollo. La necesidad de 

organizar ecologicamente a las sociedades: usar sabiamente, racionaimente y ecologicamente 

los recursos limitados del planeta disfÎaza Iogicas de dominacion y de poder entre pises, 

ùutituciones y actores sociales. El mayor desafo en la reestructuracion de las sociedades para 

usar racionaimente y sabiamente los recursos del planeta esta en los b i t e s  y expansion del 

modo de produccion capiîalista lo que ha codevado a la interrogante jsi el capitali-smo puede 

ser sustentable? 



Existen dos poshinis en relacion con el enunciado anterior. L a  primera, basada en la segunda 

contradiccion del capital (relaciones y fiierzas de produccion versus las condiciones de la 

produccion, en la cuai se encuentra el medio ambiente natural y sociaI), donde la respuesta es 

ccno" (O'Connors, 1994 en Schwartmao, 1996261)- La segunda sostiene que el ~apita~smo 

"si" puede s a  sustentable (Sandkr, 1994 en Schwartzman, 1996)- Esta segunda postura 

representa la acaial tendencia del " ~ a p i t ~ s m o  verde", es decïr, la economia capitali*sta 

compatiible con la presewaci6n de la biosfera gIobal. 

El capitalismo verde fue inyectado a travks de los discursos y praCacas a partir del Reporte 

Brundtland y afiaxuados por la Banca Mmdial, confiontando nuevas y viejas posntnis de 

lucha entre diferentes ambientalistas con posiciows eticas y politicas diversas como 

Greenpeace, Amigos de la Tierra y otros (Schwartunan, 1996). La necesidad de conservar 

surge entonces ante el reconocimiento de los k t e s  entrando la década de 1970, durante la 

cual se reinscri'ben nuevas y viejas Iineas de organiraciones cotl~ervacionistas en las nuevas 

tendencias politicas del arnbientalismo, con nuevas y Mejas formas de relaciones de poder y 

dominacion entre instituciones y gmpos de hombres y mujeres. 

Por consiguiente, las organizaciones ambientalistas intemacionales tales como la WWF. 

Greenpeace, World Watch I n s à ~ e  y World Resources hstitute, se convierten en los 

articuladores principales del mensaje ambienta1 global: La necesidad de la interdependencia y 

la coopemcion para lograr una sociedad Nstentable (Jamison, 1996). 

Estos mensajes ambientales globales corniervan a cobrar fiierza en Estocolmo, en la EstrateBa 

Mundial para la Conservaci611 de 1980 (también en la revision de esta Estrategia y publicada 

en 1991 con el nombre de "Caring for the Earth"), en el Reporte Brundtland y en la 

Conferencia de K o  de Janeiro. 

Los discursos que prevalecen en los mensajes ambientales para lograr una sociedad 

sustentable - los instrumentos y eventos senalados- son confiontados como ccrnitos'y desde la 

posicion de varios autores (Schnaiberg y Alan Goulà, 1994). Para estos autores son rnitos: el 

hecho de que el crecimiento econhico es compatiiie con la protection del medio ambiente 



en estas fases de expansion del capitaIiismo global; el reciclaje sea la clave para resolver los 

problemas ambientales, de que todos estamos interesados en asegurar un medio ambiente 

sano, de que los problemas globales pueden tener soluciones locales, y la ciencia puede 

resolver la crisis arnbiental. La nwva manera de organizar ecologicamente a la sociedad 

ïmplica por lo t a o ,  boises morales para articular estos mensajes y, como Shiva 10 ha seMado 

esto es con el objetivo de abtir paso al Uamado "cïmperialismo verde" (Shiva en Jamkon, 

1996 236). 

El adisis que surge de EstocoImo a Rio de Janeiro es que el porveair de la vida sobre la tiem 

queda comprometido desde la primera derencia ,  y prkticamente, empieza la ordenacion 

mundial del terrïtorio, avalado por la ciencia occidental de los paises mhs avanzadosn. El 

mismo termino de ordenacion del territorio, como seaala Pérez-Agote (1979), recubre 

directamente la relacion de dominacion entre paises desarrollados y subdesarroilados. 

La inscription del medio ambiente unno problema fuadamental del desarrollo tiene su 

reconocimiento oficial en la Conferencia de Esiocolmo (Pérez-Agote, 1979). Esto inaugura 

nuevas pedagogias sociales como la educacion ambiental y la conciencia ecologica formando 

parte de nuevas fomas de organizar ecologicamente a la sociedades ademis de la pedagogia 

productiviçta en la rnanera de usar sabia y racionalmente los recmos naturales de los 

ecosistemas, 

La Estrategia Mmdial para la Conservacion se convierte en bastion de las politicas nacionales 

para implementar sus politicas conservacionistas bajo el titulo de usos sabios y racionales de 

los recursos. El Reporte ~mdt land por consiguiente inyecta los discursos y las pnicticas para 

orientar la colonizacion del frrturo (Lash y Cols, 1996) con el llamado desa1~0Uo sustentable, 

en la que el presupuesto de las generaciones fiituras no pueden cornprometerse con nuestras 

acciones a d e s  sobre los recursos de la biosfera- 

72 Entre las iniciativas y propuestas para globaiizar el tema de la conservacion esta la solicitud del presidente 
Carter de los E.U., en 1977 para preparar un reporte que se publiw en 1980 bajo el nombre de "Global 2000" O 

"The Global Report of the President", 



Este discuno c%mrïstay' esta en la Estrategia Mundid pam la Consemacion y predominando 

en el Reporte Bnmdtland Ambas implementadas como agendas cornunes para îxabajar a favor 

de las generaciones futrnas reorganitaado a las a d e s :  a los campesinos, a los indigenas, a 

Las mujeres. El discurso f.iiturista se convierte en armadura politica, econhïca  y social para 

que en nombre del medio ambiente los paises hegemonicos, clases privilegiadas y sectores 

economicos prïvilegiadoS al interior de los paises subdesarroliados entren en el juego mundial 

del desmollo sustentable, y por consiguiente, en la construccion de un orden ambienta1 global. 

Para que este juego mundial se abriera, se necesito el reconocïmiento de los limites del medio 

ambiente y los cambios planetarios (ia degradacion de los suelos, la caida de los stocks 

pesqueros, la deforestacion y el cambio climatico entre otros); el reconocimiento de la 

fiagmentacion de las relaciones intemaciondes con nuevas tendencias geopoliticas; la 

emergencia de un sector civil; la h'beralizacion de la economia y el surgimiento de 

reagmpaciones cornerciales (como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 

Unidos y Canada) wdlevando a la redistn'bucion del poder de los Estados y gobiemos en 

manos de transnacionaies (IIDD, 1995). 

Este juego mundiai con estrategias econhicas dominantes circunscn'be la naturaleza al 

capital. Se@ Rist la dehicion del desamollo sustentable es clara para los ecologistas: 

"Prever un volumen de produccion que sea soporiable para el ecosisterna y que este hecho 

pueda ser tomado en cuenta a largo pIazo" (Rist, 1996: 3 14) Io que enmascara los prop6sitos 

del desarrollo en rérminos econom*cos, y que éste tenga que asegurar su etemi&d Se@ este 

autor, las relaciones de poder que implican la conservacion de los recunos y el crecimiento 

econhnico, codevaran a Cie& medidas moderadoras, que se- tomadas en nombre de 

preocupaciones ecologicas para beneficiar las pricticas economicas dominantesn. Est0 es 10 

que Leff llama la eficacia simbolica y los efectos del poder de los valores del medio ambiente 

en la que muchos "proyectos de desarrollo se adjudican el calincativo de «ecologico» como un 

n Escobar (1995) refleja esta idea de las prkticas del desarrolio y del medio ambiente- Su analisis de ta muene 
de la naturaleza para que pueda resurgir el medio ambiente obedece a las maneras de reorganizar el capital 
ecoiogico en sus dos formas: la modem y la postmoderna De esta manera, el hecho de que 10s clientes 
preferïdos del desarrollo hayan sido los campesinos, las mujeres y el medio ambiente, nos lleva a argumentar que 



laissez-passer para un laissez-faue donde la trandormacith de heas forestales, para la 

construccion de una carretera O un centro wmercial, por ejemplo, se legitima como proyecto 

ecologico" (leff, 1994: 387). 

Lo que hay que resaltar de estos discursos y przicticas en el orden arnbiental global O la 

necesidad de casar la consemacion con el desarrolio esta la condicion genénca en la que se 

producen las relaciones de poder entre paises, organizaciones, p p o s  economicos e 

individuos, EI aîriïuirle a Ias advidades humanas el deterioro del medio ambiente dis- las 

jerarquias sociales, r a d n  por la cual domina en los disciasos de La conservacion un sujeto 

coIectivo 1996)- 

La posicih ecofemeoista ante emis practicas antrop6genicas que han conducido a la crisis 

ambienta1 esta en la linea de un maldesarrollo patriarcal (Shiva, 1993; Warren, 1994). La 

manera de reorganizar a la sociedad ecologicamente seria Msta desde UM perspectîva 

ecofeminista como el maldesanollo pam-arcal, organizando a la sociedad entera con valores 

andrdcentricos para encauzar ma sociedad sustenîable, 10 que seria pficticamente imposible si 

no se cambian los modelos dominantes de produccion y reproduction de las condiciones 

actuales de produccion. El ecofeminisrno como propsicion filosofica y politica d i s h  

también las relaciones de dominacion y poder entre movïmientos ambientalistas, categorias 

economica y categorias sociales al homogeneizar natudeza y mujer como categorias fijas e 

inflem'bles a los cambios sociales y a los cambios ambientales- 

La nocion de patrïarcado es doblemente peligrosa para el aaalisis del orden ambiental y el 

orden de género. Por un lado, esta nocion de paeiarcado no permite ver otras formas de 

dominacion que subyacen en las sociedades, incluyendo las relaciones de dominacion 

intragénericas. Por otro lado, es indiscutible que existen formas de dominacion ejercidas por el 

Estado considemdo como patriarcal (y al mismo tiempo no esencialmente patriarcal wmo 

sefiala Conneil (1990) el cual organiza, establece y regula "sistemas" (la familia, el trabajo 

salarial. la propiedad de la tierra entre otros). 

las nuevas maneras de reorgankr a la sociedad ecologicamente son también formas de reorganizar el medio 
ambiente naturai en wnjunto con sus usmios directos, principalmente en los paises del tercer mundo. 



En el orden ambiental, el orden de género ha estado orpanizado a través de lineas masculinas 

reforzadas pot el Estado y las bmocfacias u organizaciones quienes toman directamente las 

decisiones sobre el medio ambiente y regulan los "sistemas". Sin embargo, no se puede 

argumentar que estén completamente saturadas por estas heas masculinas ya que îambien 

existe la apemira de género como m a  modalidad de lucha por sistemas igualitarios. 

Apoyindonos en Corneil ego cobra sentido cuando subraya que 'bamqw el estado es 

pahard, Ia politica progresiva de género no puede evitarlo" (Conne& 1990: 535). Respecto a 

la poLitica de conservacion en el orden ambiemal, la politica de género no parece tener 

demasiados d e d o s  m6s que en la lucha de gmpos de base por condiciones preCanas y de 

efectos de degradacion en medios urbanos en la que se codkonta el pape1 del Estado con otms 

instituciones politicas y del desanoilo. En este sentido, no queda claramente delimitado la 

lucha por la consemacion wmo Io suelen hacer grupos elitistas y la lucha por la sobrevivencia 

como 10 suelen hacer integrantes de barrios, campesinos O indigens en las cornunidades O las 

grandes ciudades, 

Las argumentaciones de las ecofemuiistas de que los movimientos ambientalistas y los 

movimientos de mujeres son MO solo, y que luchan por sistemas igualitarïos y no jenirquicos 

cornpartiendo agendas cornunes, son argumentaciones que llevan por si solas el peso de sus 

contradicciones. Como Agarwal sostiene: 'Zas estnicturas de las desigualdades de género son 

complejas y estan Wiculadas con otras estructuras de la jerarquia social, taies como clase, 

casta y raza Las dimensiones de la subordhacion de las mujeres son muchas y son., por no 

decir todas (O en la mayona de las veces), wnectadas con la cuestion de la dominancia del 

hombre sobre la naturaleza (AgarwaI, 1998: 72). 

Cuando nos interrogamos cbmo el orden ambienta1 global afkcta las relaciones sociales, 

teniendo en cuenta Las relaciones de género, las respuestas no pueden buscarse exclusivamente 

en dicotomias fijas O inflexibles, en el sentido de senialar las relaciones de poder y dominacion 

entre paises desarroilados y subdesarroiiados, ricos y pobres, hombres y mujeres. Las 

relaciones de dominacion y de poder entre @ses son incuestionabIes, pero la maneni de la 



r-cion y distribucion de prïvilegios a partir de las politicas ambientales tienen que 

discutine dentro del marco de otnts variables sociales que esparcen la red de jerarquias 

sociales al interior de paises, de ~ î u c i o n e s ,  de grupos y entre hombres y mjeres se* su 

posicion al trabajo, a la etnia y a la nacionalidad 

La politica de conservacion modema dentro del orden ambiental redistnbuye privilegios, 

deberes y responsabïlïdades ambientales entre los géneros, resultando beneficiados la mayoria 

de las veces los hombres, al ocupar los sitios principales en la toma de decisiones. Esto 10 

podemos observar claramente en la iastitucionaluacion de la comenmcion a ttavés de ireas 

naturales protegidas. La etapas en las cudes estos procesos de inmhicioaalizacion se ban 

conformado (en un primer momento, excluyendo a la gente, en un segundo momento, 

considerando a la gente, pero fundamentalmente los usuarios varows y en m tercer momento, 

considerando a las mujeres para la administracion de keas O incluirlas en labres de 

conservacion dentro de la division genénca tracticional del trabajo). 

La politica de conservacion es en la pricüca, genérica, aunque el enunciado discursive 

conlleve la llarnada justicia ambiental y la equidad intergeneracional. En el contexto de la 

conservacion de los recursos natudes y las relaciones de género, observamos una cierta 

ausencia O una incorporacion tardia m la politica d e n t a l  de las mujeres como categoria 

social. 

No podemos negar que la mayoria de las organizaciones no gubernamentales que trabajan a 

favor de la conservac~on y del desarrollo estan hdamentalmente en manos de los hombres. 

Dankelman y Davidson senalan que la IUCN iutegra la problematica de mujeres, medio 

ambiente y conservacion en 1984. En 1987, Solo 9 de 30 profesionales que componen ni 

cuerpo de administracion eran mujeres. En su comision del desanoiîo sustentable, solo 

figuraban 18 de 135 y, entre sus consultaates Solo 7% del total eran mujeres (Dankelman y 

Davidson, 1988: 157). 

Este campo de preocupacion sobre conservacion ha estado concentrado mayomente en las 

manos de los cientificos de las ciencias naturales, @enes se han interesado en la preservacion 



de la vida dvestre. Las mujeres entran en escena cuando comieazan a impulsane los 

programas de educacion ambiental (en el cuadro 6 donde presentamos las principales ONGs 

que irnpulsan la conservacion en Mexico, ilustran estos argumentos). 

La participacion de las mujeres se observa miis en el plano de los proyectos del desarrollo, 

donde se impulsan los llamados enfques de "génem en el desarrollo" y metodologias 

partïcipativas principalmente en proyectos forestales y como parte de proyectos financiados 

por la Banca MundiaI denitro de sus programas de accion f~restal?~ como el de "Basques, 

Arboles y Cornunidades Rufales" (Balarezo, 1994; Velazquez, 1996). El enfique de genero 

£iilndamentalmente ha comktido en incorpora. a las mujeres en las acciones de los programas 

financiados y apoyados por las agencias intemaciondes para el desmllo, con el objetivo de 

"sensibilizarIasS' a participar en la conservacion de los recunos naturales, empezando con 

integalas a las acciones forestales y a la educacion arnbiental- 

Balarezo sefiala que después del decenio de ta mujer (1975-1985), la atencion hacia el pape1 

de la mujer en el desarrollo aurnento significativamente. Sin embargo seaala esta autora ".-.a 

pesar de que se ha venido publicando ma gran cantïdad de estudios sobre el pape1 importante 

que juegan las mujeres en los procesos de desarrollo, ellas todavia no estan integradas en 

muchos proyectos de desarroIIo. Sobre todo respect0 al hea forestal y de manejo de recursos 

naturales, la conaibucion de las mujeres no es suficientemente apreciada" (Balarem, 1994: 

vi)''. En el caso de los proyectos que involucra. a las mujem para trabajar en programas de 

conservacion de los recursos naturales en ireas protegidas y financiados por la WWF, 

Conservacion Intemacional y otras agencias wnservacionisats, los programas estan 

involucrando a las mujeres en siembras de tirboles O de hortalizas para reaiizar en el trampatio 

de los hogara, 10 que reproduce las praCticas tradicionales de intemencion, manteniendo a las 

mujeres en la Uamada esfera privada- 

74 El Banco MundiaI l a d  su enfoque sobre "'Toward gender equalityn después que el PNLTD lana5 en 1995 su 
reporte sobre desarroUo humano con perspimiva de genero. En la década de los noventas, el doque de genero 
en el desarrollo domino los cirdos politicos- En 1994, agencias finaciadoras para el desarrollo wmo el ACDI 
incluyen cuestiones de género (Bwinic y Cols,, 1996; Staud, 1997). 
75 Si bien el trabajo de Balarezo en el "Program de Mujeres y Arboles" apoyado por la FA0 y Banco Mundial 
fie aplicado para regiones andinas, este program se ha retornado para aplicarse ai caso de México- Tai parece 



Este capitulo nos permïti'o mostrar la rdevancia de los conceptos de orden ambientd y orden 

de género a través de procesos, eventos, instmiciones y procesos que se desprenden en las 

iiltimas tres décadas. También nos permitio mostrar la influencia del paradigrna dominante de 

la conservaci~n (utilitarïo y tecnocdtico apoyhndose en el mode10 de la tragedia de los 

cornunes) que se@ prevdeciendo en las siguientes décadas con una tendencia mayoritarïa 

de cientificos ubicados en la "Big Biology". La preocupacih de los cientincos y los gnipos 

conservacionistas para crear &eas protegidas marinas O terrestres va en aumento ante la 

necesidad de proteger la biodiversidad Asi, por ejemplo, el primer sbposio sobre biologia de 

la conservacion marina, en Victoria, Caaada, en junio de 1997, que reunio a a& de mil 

personas de 30 paises para discutir dos temas centrales: la pesa como la principal ameaaza 

para 10s ecosistemas marinos y la necesidad de un incremento dramatico en el ni'miero y 

efectividad de keas protegidas marinas, inchyendo iüeas en las que no se pemiita a las 

poblaciones y habitantes restablecer la presion de pesca 

Las propuestas que se derivaron de este simposio fimon que al menos el 20% de las apas 

marinas deberian estar en reservas marinas para el aÎio 2020. Postrrra que ciertos cientificos 

consideraron atrevida politicamente, pero que se justifica dado el minkculo porcentaje 

actualmente protegido dei mar, y la debilidad de las protecciones aauales en éstas Area~.'~ E1 

clamor de muchos cientincos ubicados en estas Areas de la ciencia claman que no es 

dernasiado pedir que las superficies protegïdas aumenten "si nosotros queremos sostener las 

pesquerias y proteger la diversidad marina'? La creacion, expansion y fortalecimiento de keas 

protegidas, ponen en tela de discusion el pape1 que deben jugar las ciencias sociales, en un 

hbito  dominado por los cientificos ubicados en las ciencias biologicas. Aqui también se 
-- - - - - - - -- - - - - - - 

que en Centroamérïca y las regiones andinas han sido los lugares donde se han desarroiiado mis estos programas, 
ue para México propiamente dicho. ' Las disnisiones m tomo a la comervaci0n marina son muy ampiias y la ausicin de ireas pmtegidas marinas 

vuelve a poner en discusion Io que varios autores han argumentado en relacion a la sobreexplotacion de las 
especies marinas: se hace créer que el problema es de la sente que pesca y no de la influencia del mercado, se 
persigue expander heas protegidas marinas pero no se cuestiona la expansion del mercado salvaje en su version 
nediberai. 



presenta ma relation de dominacion en la imposition de saberes y esquemas de 

fuianciamientos para proyectos de conservacion 

La reinscripcich de las ireas aatiwles protegidas en el paradigrna dominante de la 

conservacion intemacional de las uItimas tres décadas tiene una orientacion rnhs economica 

que social. Asi, por ejemplo, en la cuarta Coderencïa Intemacional sobre Leas Protegidas 

realizada en Caracas en 1992 predomïno la vision emp&al que deben jugar los parques 

nacionales cornparando un parque nacional a un "banco cuyas caracteristicas de clientela, 

fina.nciamiento, productos y mercado, son esenciales para la ciencia de1 manejo" (Barzetti, 

1993: XIV). En este d c t e r  empresarial estiuan en desventaja las cornmidades campesinas, 

indigenas y mujeres como usuaffUSUaffas de los recufsos nahuales en i r a s  protegidas. En el interior 

de estas categorias sociales y economicas se redistn'buiraa privilegios de uso, acceso y control 

que pond- en desventaja a los p p o s  ma desposeidos economicamente; a pesar de que 

existe el argument0 de que es la sociedad en general, y no los habitantes locales de ireas 

protegidas quienes se benefician de éstas zonas. Lo que se pretende buscar en estos modelos 

son la competitividad y los flujos de bienes y senicios, por eso: '20s intereses personales hay 

que verlos en términos economicos, es n e c e d o  promover la conservacion con la idea de 

estirnulos economicos . . . la ream-on de los gobiemos, politicos, dernografos, biologos y 

organismes conservacionistas &te al nuevo concept0 de biodiversidad, nos permite tener 

esperanzas" (McNeely, 1997 22). 

En relacion a la politica de conservacion y el género podernos argumentar que de las tres 

estructuras que componen el orden de genero (la division de trabajo, la estructrna de poder y la 

estruchua de cathesis O accesorio emocional) (Conneil, 1990), vemos que en la politica de 

conservacion seguik predominando la division genérica del trabajo supeditado a los coles 

genéncos iradicionales donde los hombres son los uswrios, los productores; las mujeres las 

amas de casa y los habitats protegidos para evitar a los humanos (Rocheleau, 1995). 



Las estructuras de poder también segui* concentrhdose en las burocfacias y gmpos que 

organizan los intercambios de la conservacion ((transferencia de tienas, cornpra de tierras por 

organizaciones de productores para la conservacion, financïamientos a proyectos de ecologia 

productiva), y donde la mayoria de las veces las mujeres estan excJuidas como categoria 

social. La estructura de cathesis o el mode10 de ginero del accesorio emocional estara presente 

en esta politica de conservacion dentro del orden ambiental y el orden de género para asignar 

lugares a los géneros se* su personalidad (la c%gilancia y la iaspeccib a zonas protegidas 

no pueden ser realizadas por mujeres"; "las mujeres no tienen poque estar en comités de 

u ~ o s "  entre 0tras)- 

Después de haber presentado las premisas institucionales en la construccion de un orden 

ambiental global momando los p~cipaies eventos e instrumentos que se desprenden a 10 

largo de casi tres décadas, pasamos al capitulo tres doade se mostrara estos procesos de 

construccion de un orden ambientai para el comexto mexicano. 



CAPITULO m 

MEXICO EN LA CONSTRUCCION DE UN ORDEN AMBIENTAL GLOBAL 



En este capitula, mostramos las etapas en las que Mexico ha enfi.entando O esta enfientando 

los procesos, los eventos y la ùistitucionaliZaciOn de las prkticas de conservacion dentro de la 

ilarnada politica ambienta1 global O el orden ambiental global. En estas etapas resaltamos los 

procesos de codonnacion de las arwis protegidas como uno de los instrumentos de la politica 

ecol~gica'~. La intemencion de gnipos O movimientos a favor de la conse~vacih y la creacion 

de o r ~ c i o n e s  no gubeniamentdes son parte de estos procesos. ResaI?amos aquellos 

eventos donde las rnujeres han uitewenido, considerando que es p~cticamente inexistente la 

literatura que Io aborden para el caso mexicano. Esta literatuni esta dispersa en prcpuestas de 

proyectos del desanollo, con enfoques de mujeres O género en el desarroUo 

fundamentalmente, y aqueIla que nos ïlustra la participacion de las mujeres en gnipos 

conservacionistas es a h  m k  escasa- 

3.1 Las etapas de la politica ambiental en México 

México ha vivido de cara al desarrollo y de espalcias al medio ambiente, si consideramos los 

discursos que se han generado dentro de los paises Latinoarnéricanos. Urquidi (1994) sefiala 

que el periodo 1950-1970 se caracteriz0 por el desarrollo economïco sin atencion al medio 

ambiente, mientras que el periodo 1970-1987 se caracteria5 por las aproximaciones entre 

economia y medio ambiente en el supuesto explicito que el medio ambiente constihua parte 

del desarrollo. Desde el informe Brundtland hasta Rio de Janeiro, se constituye el periodo en 

el que y se ha "comprendido" la conciliacion entre el desarrollo y la necesidad de una politica 

arnbientd? 

76 Las ireas protegidas en México tienen una larga historia de creacion como s W a  Gomez-Pompa y D k o  
( 1  995), y como veremos en el apartado 3.3 de este mismo capitula- La diferencia esci en la manera de ajustarse a 
la corriente del ambientalismo de las décadis de 1970 -1990 y a este nuevo orden ambienta1 global. La creacion 
de ireas protegidas antes de la década de 1970 en Mexico, obedecio mis a la poiitica forestal nacional. Segin 
estadisticas del Instiîuto Nacional de Ecologia (1997), la creacion de ireas en México aumentti 
considerablemente entre el periodo 1996-1997 a 1 1-47% de superficie de hectareas protegidas, mienûas que entre 
1981-1985, d o  registre un aumento de 0.47%- Entre 1990 y 1997, la creacion de keas protegidas marinas 
aumento si-@ficativamente en todo el pais. 
79 Runnalls (199 1) senata que el interes ambiental en los paises en desarrollo, intimamente vincdado a la 
asistencia de agencias inteniacionales, se divide en tres periodosr el fin de 1a edad de la inocencia que va a Io 
largo de la década de 1970; el comienzo de la edad de la ilustrircion ambiental que va a Io largo de la década de 



La economia poIitica del medio ambiente, que subyace a lo largo del debate para conf?ontar 

desarrollo y medio ambiente, ha configurado los procesos institucionalizantes de la 

conservacion de los recursos naturales en México y en los @ses latinoamericanos. Sem 

Urquidi, la oocion de "ecodesarrollo" O desarrollo sin destruccion que Impuiso Ignacy Sachs 

desde 1971, y disefiado en gran medida para aplicarse a las economias Males, "...ayudo a 

abandonar las faisas antinom-as en que se ballaba la relacion desarroUo/medio ambiente y a 

encuadrar esta relacion en un anfi-sis mucho m6s amplio de sistemas de aplicacion de técnicas 

de costo/beneficio, de incorporacion a las tareas de la planificacion a largo plazo, de enfoques 

interdisciplinarios e interinstitucionales y de economia politicay' (Urquidi, 1994: 55). 

Por consiguiente, Io que este autor nos transmite es que no se sospechaba del " ... creciente 

valor econ~rnico de la conservacion de los recursos? del reciclaje, el costoibeneficio que se 

generaria a largo plazo, ni el fiituro desenvolvimiento de la industria y la tecnologias 

ambientales7' (Ibid). 

Carabias y Provencio (1994) estabken dos etapas en la politica arnbiental mexicana: De 1972 

a 1982 y de 1983 a 1991. Estos autores dejan abierta la posibilidad de una tercera etapa que 

comienza en 1992 con la estrategia del desano110 susteutable, pero no tienen la certeza de que 

sea una etapa diferente en la cual se este transitando hacia el desanollo sustentable con los 

cambios significativos que se comienzan a sentir a partir de 1992. 

En este proceso de diseno de la politica ambiental, entran a fomar parte activa el Estado 

mexicano, la sociedad civil, la ciencia y la 

organizaciones conservacionistas intemacionales. 

La politica ecologica, la jmlitica ambiental y 

componentes de un entramado discurso y 

academia, asi como la intervention de 

la politica conservacionista* son los tres 

praaica tecnocraàca que México esta 

1980 y de alguna manera continua & esta iiustracïon ambientai y el periodo de aansicion al desarrolIo 
sustentabIe que esta en marcha- 
" La politica conservacionista a parte de la polnica ambienîai y/o ecologica pero no la agota La historia de la 
conservacion en México tiene que entenderse dentro de  un contexto mayor de procesos histon'cos a nive1 mundial 
y tiene que disùnguirse de Ias practicas estéticas o de recreacion de la naturaleza realizadas por diversos gmpos, 



experimenîando y aplicando en los uItimos &os, intentando combinarIo con la poIitica 

econ~mica y achralmente con el Llamado desarrollo sustatable en el contes0 de una 

economia dependiente y neoh'beral". 

En México, antes de 1970, se hablaba de poütica economica, poütica social pero no de politica 

ecologica, mucho rnenos de politica ambiental- La ecologia s61o era un concept0 m8s dentro 

de la biologia y un campo de investigation cientifica y academica tratada con sofisticacion 

intelechd pero que no formaba parte de la planeacion nacionai. Después de 1980, entra ya 

desmenuzada en esta pianeaci6n nacional O en los instrumentos generales del deml lo  como 

restauracion ecologica, ordenamientos ecologicos del temtorio, conservacion ecologica y 

otros tantos instrumentos que son ya partes activas de la politica ambiental mexicana,Ilt sobre 

todo, a partir de la Ley General del Equili'bno Ecologico y proteccion del Medio Ambiente 

(LEEGEPA) promulgada en enero de 1988. 

La aparicion de esta ley eleva a rango constitucio'Iliil eI eguilibno ecoli>gico y la proteccion del 

ambiente que se* el Pacto de Gnipos Ecologistas de México (formado en agosto de 1986) 

plante0 los avances para ma gestion ambientsil de los recursos naturales y la lucha de los 

p p o s  ecologistas favorecieron estas condiciones de una nueva legislacion ambiental (GE, 

1988: 41). 

La politica ecologica, ambientd y conservacionisîa lleva implicita la fùncion que la sociedad 

mexicana juega en la produccion de bienes y s e ~ c i o s  a través de una gama de actïvidades 

productivas y donde el pape1 del Estado es hdamental en su funcion de regulador y 

las pracbcas cientificas, biologicrrs y las tareas que entran en la escena del poder y del control de  los recursos 
como nuevos modelos de capitaiitacion de Ia naturaieza, aunque exista el enunciado politico, de que es a partir de 
la promulgacion del m-a10 27 constitucionai que Mexico emprendio la tarea de conservar SUS recursos 
nahuales, esto es desde 1917. También existe el reconOcirmocirmento de la poliuca forestal cardeniaa (1 936-1940) con 
el sello distintivo de "conservacio~sta" al decretar 44 parques nacionales (Guerrero, 1988). 
'' Existe una larga dkcusion tc6rica de la economia mexicuia como economia depeidiente, mïxta, r m i  
industn'dizada O en Mas de desarroilo- Su ingrtso al OECD el 18 de mayo de 1994 a partir del 'IZC entre Estados 
Unidos y Canada Io lleva a "oegociaciones partjculares" dentro de1 bloque latinoamericano y los paises 
ïndustrializados como las discunones sobre la biodiversidad negochda en Chile en 1996 (Semarnap, 1997). 
" Los principales hsmuiiemos de la politica ambienta1 en Mexico son las eduaciones de impact0 ambienmi, el 
ordenamiento ecoiogico del temtorio, las normas oficiales mexicanas, las k a s  naturaies protegidas, entre otras 
como veremos en el apartado 3 2 -  



administrador de los recursos naturaies de la mci~n e impulsor de politicas publicas que 

muchas veces pone en contradiction los usos y la conservacion de los recursos naturales de la 

nacion, 

En el contexto mexicano, encontramos con mayor internidad en las UItimas dos décadas los 

discursos "modernos" en tom0 a Io ambiental y a la proteccion y conservaci6n de los recursos 

naturales impulsados por los conservacionistas (acadénilcos O no), el Estado y la ciencia, con 

mayor intensidad en las uItimas dos dicadas. Estos discursos y prsicticas que han salido de los 

caudales de la acade&a y del Estado son parte de los procesos sociales en la que se discuien 

en mayores proporciones los efectos de una crisis ecologica traducida en la contamùlacion de 

las aguas, del suelo, aire y el agotamiento de los recursos naturales. 

En relacion con las etapas para contextualizar la politica ambiental, principalmente en 10 

referente con la proteccion y conservacion de los recursos naturales en el pairs, establecemos 

tres etapas que co&gman procesos, uistituciones y eventos. Estas son: La ignorada, la del 

despegue y La activa u obligada. Antes de entrar ai andisis de cada una de ellas, presentarnos 

las caracteristicas que Carabias y Provencio (1994) propunkon en relacion con la politica 

ambientd en México en sus dos principales periodizaciones (1 972- 19 82 y 1 983 - 199 1). 

Las periodizaciones que estos autores establecen para su analisis de la politka ambienta1 en 

México comienza con la Conferencia de Estocolmo en 1972 y concluye con los preparativos 

para la "Cumbre de la Tiena"? Al mismo tiempo analizan estos dos periodos de la poütica 

arnbiental mexicana en funcion de La integracion del medio ambiente en las estrategias del 

desarrollo nacional, en tanto hecho marginal O incorporado, dependiendo de un cuerpo de 

acciones y leyes para afiontar el detenoro ambiental. 

pp -- - - 

Laurelli y Cols. (1990) propuàeron la "politica ambiental global" para México en tanto condicion que pueda 
Ilevar a la utilkacion adecuada de los recursos naturaies y a la existencia de principios que norrnen las relaciones 
entre Ias actividades sociales y el medio fisico. Por nuestra parte, afhamos la exktencia de esta politica 
mbientai global en tanto que ya exista dispociciones legaies que estin nomando estas relaciones y actividades 
sociales a partir de los procesos, instituclones y eventos que se desencadenan desde EstocoImo y tambien en la 
aplicacion de los planes de manejo que noman los usos de los recursos naturales en varias heas protegidas. 
sobre todo, en la clasificadas como Reservas de Ia Biosféra. 
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En el primer periodo que plantearon Carabias y Provencio (1994) se caracterïzo por "...la 

correccion de los efectos ambientales de la estrategia del desanollo, sobre todo en el &mi de la 

salud, los a s e n ~ k n t o s  urbanos y la con taminacion generada por algunas actividades 

productivas" (Carabias y Provencio, 1994399)- 

En el segundo periodo, estos autom sostienen que se "ensancho el horizonte de la tematica 

ambientd al iacluik, ademhs del control y prevencion de la contaminacion, los temas de 

restauracion ecologica, ordenamlnamlento territorial, conservacion, aprovechamiento y 

e~quecimiento de los recursos natudes y formacion de una conciencia ambiental" ( C h i a s  

y Provencio, 1994: 40 1)- 

El disefio institucional, la legislacion y la reglamentacion fueron los cambios para instaufaf 

este segundo periodo y las cuestiones de ecologia ya se incorporaron en el Plan Nacional de 

DesarroIlo 1983-1 988. Al mismo tiempo, surge la Secretaria de DesarroiIo Urbano y Ecologia 

encargada de planear y dirigir la politica ambiental para 10 cual debia establecer criterios 

ecologicos, determinar nonnas y formdar programas para consexvar, preservar y restaurar el 

ambiente (Ibid). 

En este periodo surge ya el Prograrna Nacional de Ecologia 1984-1988 donde se presento un 

diagmktico de los problemas ambientales y en el cual, se@ Carabias y Provencio, existio un 

avance de orientacion para la planeacion de poüticas al atribuirle a la forma de produccion, la 

responsabiIidad principal del deterioro de la naturaleza 

En este periodo predomino la caracteristica de la prevencion y la correccion ante 

problemas de la contaminacion y el ordenamiento territorial, la conservacion y 

los 

el 

aprovechamiento de los recmos natuales, 10 que r~sulto ser demasiada responsabilidad para 

la Secretda de Desamollo Urbano y Ecologia, la cual tenia que concentrar su esfuenos en la 

conservacion de k a s  protegidas. Estas son a grandes rasgos las caracteristicas que proponen 

Carabias y Provencio para establecer la evolucion de la politica ambiental en México. 



Las caracteristicas que componen las etapas que propowmos en esta tesis se ntuan mis alla de 

10 que ha significado para México la conservacion de sus recunos naturales. sobre todo, en la 

tercera etapa qw denominamos u obligada, donde predomina la revalorimcion de los 

recursos naturides ante el juego mundial del libre mercado mostrando, "el r o m  hrnnano y el 

cuerpo economiw" O wmo Quaciri ha senalado, 'la visualizacion de los elementos 

ambientales como capital ewlogico no es solo un capricho economicista, ya que permite 

incorponu a los ecosistemas como concept0 dentro de la Iogica de uso del terdorio y de 

asignacion de recursos para la inversion y el consurno, que ai final de cuentas, son las fbenas 

mis importantes que orientan nu- relacion con la naniraleza" (Qua- 1994: 368)? 

AnaLizando cada una de las etapas de la politica ambiental en Mexico dentro de la 

constniccion de un orden ambiental giobal, proponemos la etapa ignorada que abarca desde las 

primeras décadas del presente siglo hasta antes de la década de 1970, en la cual los recunos 

naturales fieron vistos como la base material e inagotable de la riqueza de la nacion El pape1 

del Estado "dador" u otorgador en relacion a las concesiones, tierras y las colonizaciones 

forzadas a parîir de las exigencias extemas e internas no constitui'an motivos para la busqueda 

y la compati'bilidad entre desarrollo y conservacion de los recuru>s, es decir, no fomaba parte 

de ma "'necesidad nacional" O m h  bien de ma "necesidad global". 

La conservacion de los recursos era mis bien una prictica de "lujo" que no se consideraba 

necesaria para la nacion ya que no se reconocia como parte del progreso econornico y social 

aunque si existiera como "przictica politica de escritorio", por ejemplo, el decreto del primer 

parque nacional de "los leones" creado en 19 t 7 por el presidente Carranza O la ley de parques 

nacionales de 1942 (Vargas en bel Pont, 1988; GImez-Pompa y Dino, 1995). 

El pais centraba el peso de sus actividades en la agricultura y la escasa urbanïzîcion no 

reflejaba ese flujo masivo del campo a la ciudad como se comienza a palpar en la década de 

Este juego del valor econornico y el vaior biologico de los recursos naturaies de la nacion O de la iiarnada 
biodiversidad son las fuenas que potencian los intereses de los diferentes gnipos de Ia sociedad meXicana ya sean 
académicos, usuarios directos industnales y conservacionistas. El Dr. Sarukhh (1992) por ejempIo h a ,  que 
no hay manera de determina. el valor biologïco de las eWes sin determïnar primer0 su valor economico, es 



los cuarenta y cincuenta hasoi la actdidad La funcion extmctîva del Estado y de las 

compant'as extranjeras no estaban supeditadas a contraionas y auditonas ambientaies 

a c o m ~ d o  de un discurso a favor del uso racionaf y sustentable de los recunos. El estilo de 

desarrollo cenaalirado y tecnologicamente dependiente de México, como Leff (1990) Lo ha 

sefialado, 10 ubicaba como pais donde la racionalidad era la racionalidad de los otros. 

La ausencia de legislaciones claras que regularan el ux, del recuno no eran tomadas en 

cuenta. Por 10 contrario, el gobiemo mexicano abrio concesiones a la palabra O m d o s  'a la 

palabra" con companias extranjeras para explotar bancos marinos, bosques, suelos para la 

extraccion de minerales y otros (GuemroJ 988). Abrir a su libre explotacion las pesquerias 

marinas debido a su abundancia fie 10 que el gobierno promulgaba s e g h  hace nota Sierra y 

Sierra en su ùbro "La pesca en México" 10 que fûe motivo pocos &os después de la 

"exterminacion de las ballenas, La concha perla y otras especies marinas" (Sierra y 

Sierra,1977:19), 

La existencia de una cantidad mayor O rnenor de leyes, decretos y reglamentos para normar los 

usos de los recursos no implicaba que los recursos se estuvieran consenando O protegiendo. 

Entre 1935 y 1960, encontramos solo once disposiciones de las mis importantes pani n o m  

los usos de los recursos entre reglamentos y leyes: El de la Potabilidad de las Aguas, los 

Parques Nacionales, Ley Forestal, Ley de Ca- Ley de Reservas Minerales y otras como la 

del ramo del petrbleo, conservacion del suelo y el agua (Toledo, 1983)? 

El criterio extractîvo de los recursos durante esta etapa reflejaba la abundancia de los recunos 

y también la ausencia de discursos sobre la conservacion Olguin afirma que este criterio 

extractive desenfirenado aiin prevdece en el 'hso de los r e c m s  naturales del aopico 

rnexicano". EL "'@O de tinta se obtwo de una cierta region hasta acabarse y cuando esto 

decir ''.--si queremos mantener O cuidar el valor economico dei de!sa~oUo sostenible, por ftem, primer0 
tendremos que haber tomado en cuenta h o  se mantiene el vaior biologico del sistema" (Sa&& 1992:3). 
85 El PSUM (1984) seiiaia que para 1984 existian m h  de 200 disposiciones de las m i s  importantes que se 
desprendieron del articulo 27 ~o~tuc iona i .  EI recien publicado libro de la Semarnap (1997) sobre "Programa de 
la Conservacion de la Vida Silvesbe y Diversification Producîiva en el Sector Rurai 1997-2000" seWa que 
pasaron 126 &os desde la anision del primer codigo relacionado con la vida silvestre sin tener una regdacion 
acorde a las necesidades d e s  de la conservacion y aprovechamiento de la vida silvestre (p.28). 



sucedio las empresas simplemente se movieron a otra region hasta acabarla 

también.. . "(Olguin, 199OS). El Estado mexicano para esta etapa no definia a h  la poütica 

ecologica y ambiental O las prioridades entre el desarrollo y la co~l~ervacion O protec~ion~. 

L a  etapa del despegue abarca la década de 1970 y los m e r o s  a5os de 1980. En esta etapa 

se comienza a kugurar el "ecodesarrollo" y el Estado comienza a despertar para vincularse a 

la corriente modem de la conservacion Se proponen modelos de desarroIIo respetando la 

naturaleza y por el otro se inauguras la entrada de modelos tecnologicos eqxcializados en la 

agricultura y la ganaderia, planteados a la vez como unico camho de modemkacion posible y 

a b  reconociendo su inestabilidad ecologica, su alto wsto energetka y econ0mko (Toledo, 

1983; Tudela, 1990). Es decïr, por una parte despertaba a esta corn-ente de la conservacion y 

por la otra daba paso a los grandes proyectos del desmollo respondiendo con la base de sus 

recursos naturales e impulsando los procesos de deterioro ambienta1 como la deforestacion, la 

contaminacion marina y la pérdida de la biodiversïdad 

La economia mexicana en esta etapa se encarnino a tas rnixhas exportaciones de petr6leo y 

pesca como base de la economia y entrada de divisas al pais (Breton, 1987). En esta etapa se 

implemento la llamada "marcha al m a .  para vincular campesinos a la pesca como parte de la 

conquista al ma- que condujera a alivïar la pobreza y por consiguiente a salir de la crisis 

economica con las entradas de divisas al pais mediante sus recursos naturaies. La palabra 

"ordenar" el sector pesquero, por ejemplo estaba pficticamente ausente. 

Durante esta etapa, la influencia de Estocolmo se palpa, como el hecho de realizarse en 

México la Reunion Preparatoria de la Conferencia Internacional realizada en ese pais europeo. 

Ba;o este contexto también se emitio la Rimera Ley Federal para Prevenir y Controla. la 

Contaminacion Ambienta1 (1971) y también se cre6 la primera uinancia gubenüunental 

respectiva: La Subsecretana de Mejoramiento del Medio Ambiente dependiente de la 

Secretaria de Sdud (VelazqUez, 1992:33). En 1979, se realiz6 la Uamada Declaracion de 

Cocoyoc sobre Modelos de Utilizacion de Recursos, Medio Ambiente y Estrategias de 

86 Uno de los pionaos en la investigicion y manejo de los recusus naturaies en México, e1 Dr. EnrÏque Beitrin, 
desde 1959 venia ya advirtiendo y denunciando los abusos en el uso de los recursos naturales en su Troblematica 
del Tropico Hiimedo Mexicano". Sin embargo, est0 se vio siempre como un caso aisiado. 



Desarrollo; asi como la Decl-on de 1980 sobre Politicas Ambientales y Procedimientos 

Relativos al Desarroi10 Economico (Urqïdi, 1994). 

A pesar de que en esta etapa las voces de1 ecodesarrollo ya estaban presentes, en t e ~ o s  

pricticos el fenumeno se concibio como un problema,de sdud publica, principalmente 

onentado a la ciudad y no al  campo (Chapela, 1996; Carabias y Provencio, 1994; Velkquez, 

1992)." Aunque claramente, también se distingue en esta etapa que el Estado confi6 el destin0 

del pais a los mdsmos de m e r d o  que a los principios de gestion ambienta1 (Leff, 

l99O:E)- 

En matena legal y juridica, se pueden identificar en esta etapa, 15 instnuneutos entre Ieyes, 

codigos, reglamentos, acuerdos, decretos e instructives sobre contaminacion de aguas, emision 

de midos, saneamiento ambiental, contaminacion del mar y otras sobre contaminacion 

atmosférica (Toledo, 1983). Este autor al mismo tiempo, hace notar los ordenamientos 

juridicos-adrniministrativos auxiliares de la regdacion en materia ambienta!: la de la reforma 

agaria, iey de aguas, para el fomento de la pesca, en materia minera, relativo a la zona 

economica exclusiva, de asemamientos humanos, para el control sanitario de los productos de 

la pesca y de obras publicas. 

El interés public0 por los problemas ambientales no puede dejar de soslayarse a partir del 

riesgo que represento la exploracion y explotacion petrolera y petroquunica de los setenta y 

principios de los ochenta. Los planes de desarrollo nacional en el tropico hiunedo como el de 

Chontalpa, Tenosique-Tabasco y Uxpanapa fberon claros ejemplos de degradacion y 

-- - -- - -- 

" Las diwsiones entre ecodesarrolio como primera estrategia S U T ~ ~ &  oficialmente de Estocolmo y desarroilo 
sustentable como esûategia ambiental que conjuga Io social y Io econtimico para el siglo hay que entenderlo 
dentro de las influencias del mercado mundial- Las limitaciones del ezodesanollo como lo s&aia WoLfgana Hein 
en Marmora (1994), esth en el piano de que "el ecodesarrollo va mis  alla de las Iimitadas experiencias 
relacionadas con tal O cual proyecto, pero faIto en esa estrategia el paso que conduciera hacia rnemr6smos 
verdaderamente relevantes para superar la crisis ecologica giobd- lgual que al bacer la evaluacion habitua] de 
proyectos de desarrollo, quedo a obscuras el sentido g c n d  en que los ahdantes proyectos individudes van 
moviendo al conjrrnto de las socidades involuctadasn (Mirm~ra, 1992:212). " LeE (19%) torna estos rnecam*smos corno polincas de desamollo que Uevaron a una expiotaciin depredadora 
de los recursos naturaies con altos beneficios economicos a mrto plazo, pero que han afectado seriameme las 
bases de conservacion de los suelos, ia productividad de las timas y la sustentacion y regeneracion ecologica de 
los recursos (Le% 1 990: 1 4)- 



deforestacion para dar paso a la ganaderia extensiva e Intemiva Los ecosisternas costeros se 

vieron afectados con los proyectos del Golfo de México, sobre todo, el & los ambientes 

costeros por contaminacion petrolera y el acelerado ntmo de la urbanktacion no planificada 

(Toledo, 1983; Breton y Lopez Estracla, 1989; Carabias y Rovencio, 1994). 

La etapa activa u obligada cubre la decada de 1980 y toda la década achial de 1990. La fase 

intensa comienza en 1990, m a  vez emitida la Ley General del Equilibrio Ecologico y 

Proteccion al Ambiente, la reestruchiracion de las secretanras dedicadas a la adminidministracion de 

los recursos natudes conformando la SEMAFWAP (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca), el 28 de diciembre de 1994, con el objetivo de encaunir los discursos y 

programas hacia el llamado desarrollo sustentable. 

En el plano legal, en diciembre de 1981, la Ley Federal para prevenir y controlar la 

contaminacion ambiental (de 1971) fbe abrogada por la Ley Federal de Proteccion al 

Ambiente (Toledo, 1983). 

En esta etapa activa, la Comision Mundial sobre Ambiente y Desarrollo fornada en 1983, y 

que rindio su reporte en 1987 (el Reporte Brundtland), se vinculo con varios especialistas y en 

sus consultas se hicieron ciertas revisiones para crear una estrategia integrada entre desarroIlo 

y medio ambiente en el paisg9. 

En esta etapa surgio, el Programa Nacional de Ecologia 1984-198890, un programa sectorial, 

en el cual se plantearon dos lineas de accion: la de tipo corrective y las de tipo de preventivo. 

La primera se refiere al control de la contaminacion y a la restauracion ecologica La segunda 

se orienta al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables mediante el 

ordenamiento ecologico del territorio (Laurelli y Cols., 1990: 739). 

" Emre estos especialisîas figunron Pablo Gonzilez Casanova- La obn publicada sobre "Medio ambiente y 
desamollo en México" 1990) surgi6 como un colectivo de propuestas y analisis cuando la Comision sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo encabezado por su presidenta Gro H, Brundtland solicitd la intewencion de 
especialistas mexicanos sobre la tematica ambiental y el desamollo para el casa mexicano. 
90 En este progrma se plantea la necesidad de "reorientar d r u m b  y el modelo de desarroiIo, asesunindo el 
aprovechamiento racionôl y sostenido de los recursos y el aumento de la calidad de vida de la poblacion." 
(LaurelIi y Cols., 1990: 740). 



En el marco de la exposition de motivos para someter la LEEGEPAg1 a la Carnani de 

Diputados, el secretario gened de ta SEDUE seaalor 

En las UItimas décades, para responder a las nuevas necesidades sociales y al 
crecirniento poblacional se hizo énfasis en la divenficacion de la econom'a, pero no se 
atendio, en forma suficiente, la conservacion de los recursos naturales y la protection 
al ambiente ... la solucion a estos poblemas no esta, desde luego, en sacnficar el 
desarroilo, menos a h ,  en m a  situacion como la que enfienta el pais, con tantas 
necesidades pndientes de alimentacion, empleo y vivienda La solucion esta en l o p u  
un mejor equilirio ecologico, prevenir Los impactos adversos de las advidades 
economicas y aprovechar, en forma racional, los recursus naturales de que disponemos 
(Camacho, 1988:47)- 

Esta Ley del Equilibrio Ecologico impuls6 O encauzo mis bien el ""nuevo rol" del Estado, es 

decir, paso a ser mis 'Cordenador", ckegulador" y vigilante ante tas presiones extemas e 

intemas cornpartiendo parte de sus funciones con la emergencia de las Organinciones no 

Gubernamentales, pero continuando con sus roles contradictonos en el impulso a los 

proyectos de desarrollo economico, y a sus politicas publicas que forneutan la entrada de 

divisas al pais (la pesca, el petroleo y el tun'smo principalmente). 

En relacion con la emergencia de Organizaciones no Gubernamentales estas se impulsaron 

entrando la década de los ochenta y se incrementaron con la convocatoria para Ia ccCumbre de 

la Tierra" Salazar afirma que en m a m  de 1991, bajo el marco de la Foromex (Foro Mexicano 

de la Sociedad Civil para Rio 92), se impulsaron y se crearon m a  cantidad de Organizaciones 

no Gubernamentales de las cuales se seleccionaron a las que iban a representar a México en 

las Reuniones Preparatorias a la conferencia de Rio de Janeiro. Salazar sostiene que "el origen 

misrno del for0 plante6 su primer punto de tension Al ser wnvocadas para responder a un 

proceso internacional, la mayoria de las orgdciones del for0 ingresaron a m a  dinamica que 

91 Con la iniciativa de esta Ley General del Equïliirio Ecofogico se ajustaroa otras que aparecieron en 1992 como 
la nueva Ley de Pesca, Ley Forestai, Ley de Cata y la Ley de Aguas Nacionaies donde en las primeras piginas 
de estas Ieyes se cornienta en introducir el dlscurso del desarroiio sustexstable y la necesidad de la consefvaclfvaclon 
de 10s recursos nanirales. 



no necesariamente responde a sus ritmos natudes ni reflejaba cabalmente sus preoc-ones 

e intereses prirnigenios" (Salazar, 1992: 12)? 

En esta etapa se establecen en 1992, la SEDESOL (SecretanCa de DesanoUo Social) el Institut0 

Nacional de Ecologia (IE) y la Procuraduria Federal de Roteccion al Ambiente (PROFEPA) 

como organos admjxÜstrativos desconcertados de la SEDESOL con plena autonomia técnica y 

operativa El INE adquino facultades tecnicas y normativas y la PRQFEPA adquino facilidad 

de control y atencion de las demandas c i u ~ ,  a îravés de auditorias y peritajes 

ambientales e ïdbccïonar en base a las nomas ecolopicas Pérez, s/f: 45)- 

En marzo de 1992, el Diario Oficial de la Federacion public0 la cruicion de la Cornision 

Nacional para el Conochïento y Uso de la Biodivenidad (CONABIO) con el fin de impulsar 

los estudios y la preservacion de las especies biologicas, promover la exploracion, la 

proteccion y el uso de los recursos biologicos para conservar los ewsisternas del pais y 

fomentar su manejo mentable (Comercio Exterior, 22 de mayo de 1992, p.497). 

La CONA210 como 10 afirma Chapela surgio ante las presiones extenias y los gnipos 

conservacionistas de los Estados Unidos, para que México porte el tmje verde que le sirva de 

ofensiva para encarar los retos del desarrollo y su mala imagen y desempefio en el campo 

"...que deja mal parado al gobierno nente a los compromisos que ha contraido en las 

convenciones de Biodivenidad y Cambio Climhtico" (Chapela, 1996: 170). 

92 La expansion de estas organhciones plantea una serie de contradiaiones para abordar e1 paradipa de la 
conservacion ya que se in- dentro de cuadros de luchas campesinas y urbanas por viejas demandas a sus 
derechos de sobrevivencia Por un lado, las ponen a responder con su intemencion a las necesidades QlobaIes de 
la crisis arnbiental (por ejemplo, que ellas mismas soliciten sus ireas protegïdas) y por otro son sujetos misrnos 
de la reapropiacion con sus recursos naturides que les permite sobrevivir mediante los programas de1 Banco 
MundiaI O de otras agencias financiadoras al desarrollo. No cabe duda que un esnidia a profundidad de los 
movirnientos sociales desde la ecologia ptitica nos Uevaria a profùndizar en estas c o d i c c i o n e s -  Por eso 
Barkin (1 994) senaia que "el ambientalismo es la nueva reiigïon de fin de sigio" (p.342). A Io que agregamos &II 
quien creemos para salir de la crisis ambientd y del agotamiento de los recursos naîurdes, en la Banca Mundid 
que mantiene los proyectos de conservacion O de desarrollo sustentable O en las diez mis grandes ONGs 
ambientalistas internacionaies? O porque no también jen las organizaciones de base que plantean desarrollos 
alternatives? 



En esta etapa se r&o la enîrada formai en México de1 Fondo Mundial Ambiental otorgando 

el apoyo economico para la reaiïzacion de dos programas: uno destinado a reducir la 

contaminacion a r n b i d  y la emision de gases que producen efecto de invemdero, p r o v a  

que también persigue incrementar la capacidad de las instituciones para el cambio de 

tecnologias y el otro, el de la Conservacion de la Biodiversidad en Areas Protegidas Selectas 

de México; se tram de un programa que esta asociado a un proyecto regular del Banco 

Mundial, destinado a financiar durante cinco allos, con un total de 33.6 millones de dolares, un 

conjunto select0 de actividades para los planes de manejo de un grupo de ireas protegidas 

(PPS-ON@-PNUD, Pde Yuc., 1995) ". En 1991 México inaugura su entrada a los llamados 

"Swaps" O canjes de deuda por naturaieza fiuigiendo como intemediaria la organizacion 

ambientalista transnational Consemacion Internacional para proteger y conservacion mediaute 

programas de conservacion la Reserva de la Biosfera de Montes M e s  en Chiapas. 

En México se aplican y realizan varios proyectos y programas impulsados a partir de Agenda 

21, como el de ''Programa Capacidad 21", para apoyar la integracion de politicas de los 

gobiemos para alcanzar el desarmllo sutentable. En marzo de 1993, el PNUD establece un 

Programa de Pequeiïos Subsidios a Organizaciones no Guberaamentales para trabajar en la 

Peninsula de Yucatan con sede en Mérida (PPS-ONGs-Pm, P. Yuc., 1995)". 

En esta etapa se realban los Programas Regionales de Desarroilo Sustentable (Proders) 

apoyados por los recién creados Centros de Educacion y Capcitacion para el Desarr0110 

Sustentable cuyo propbsito central es "la conservacion de los ecosistemas, impulsar el 

desarrollo que promueva altemativas de produccion econornica y buscar el bienestar social, 

que se traduzcan en mejores condiciones de Vida" (FVovencio, 1997:3). 

93 Este Programa se apka en solamente una h a  protegkh del estado de Yucatin que es la de Ria Lagrnos, una 
de las d i a  ireas priontarias selectas de este programa financiado por la Banca Mundial y bajo el marco de 
eJecuci6n del GEF (PPS-ON&-PNUD, 1995). 

Este Programa con el objetivo de trabajar a kvor del iîamado desarrollo humano sosteniible juega un pape1 muy 
importante para ia aparicion de pequeiios gnipos de base cornunitaria enlsrtados al mismo tiernpo por pequefias 
ONGs quienes tienen que ajusta. sus demandas d e  proyectos en Ias cuatro priondades del Fondo Mundial 
Ambiental: pérdida de biodiversidad, capa d e  ozono, aguas intemacionales y cambio climatico para perseguir el 
desarroii~ sustentable. Cuatro grandes ireas donde casi cualquier demanda se ajusta (Diario de Yucaîib, 10 de 
marzo de 1994, p:2)- 



Con estos grandes programas a favor de la Capacitacïon Ambientd y la realizacion de la Red 

del DesarroIJo SustentaHe, es evidente la presencia de un orden ambienial global con la 

aplicacion de los productos de Rio de Janeirog5. En este sentido comienza a acelerarse la 

bisqueda de informacion para nimir bancos de datos, estados del medio ambiente, 

capacitacion de cuadros tkdcos en todos los niveles del gobiemo para la gestion y conflictos 

ambientales, asi como el fortalecùniento de orgaaizaciones de base cornunitaria y de 

organizaciones no gubemamentales con interés en el desamolIo y el medio ambiente, sobre 

todo para impulsar las capacidades de conservacion de los de los recursos nanirales. 

Este contexto es Io que Carabias y Provencio Msualizaron como la "'posble transicion de la 

politica ambiental mexïcana hacia el desarroiIo sustentable (a partü de 1993) debido al 

agravamiento de la crisis ecologica, el aumento de costos que supone el deterioro, la aparicion 

de graves accidentes O incluso catastrofes sociales vinculadas a la degraciacion, la mayor 

presion y conciencia social y también por la emergencia de un entomo internacional favorable 

a la aparicion de politicas a m b i d e s  m& activas y complejas (Carabias y Provencio, 1994: 

409)%. 

La prionclad que adquiere la poütica ambiental en México a partir de 1992 también se inscnbe 

dentro de las discusiones en torno a la f ima de1 Tratado de Libre Comercio entre México, 

Estados Unidos y Canada en enero de 1994 y también en torno a los conflictos como los de 

pesca incidental del atun que Ilevo al embargo atunerog7- 

Después de haber visto a grandes rasgos las etapas de conformacion de la politica ambiental 

en México que obedece a la construccion de un orden ambiental global, mostnimos en el 

- -- 

'' En 1995, se C O I & ~ ~  aiano Consejos Consultivos Regionaies y el Conscjo Corwltivo Nacional de1 
Desarrollo Sustentable en Méxiw como organisme de concertacion politica entre los sectores -ales, 
gbemamenN academico, no gubernamentai y privado (PPWNGs-PNUD, 1995). 
Este contexto que implica nuevos roles para el Estado, es 10 que el Pacto de Gnipos Ecologistas de México 

senalo en 2988 al referirse que el Estado mexicano "pocos aiïos le han bastado para que asmüera la necesidad de 
encararse a los retos de1 medio ambiente a la mariera "mderna" y no "tradicionain como Io venia haciendo* 
(PGE, 1988: 47). 
97 Ya como secretaria de la SEMARNAP, Carabias sedala en relacion ai embargo anmer0 sobre México que 3 s  
un programa de comerciaiizadores de Estados Unidos y no tiene factores de caricter ecologico" (Por Esto! 2 
febrero, 1995: 1 1). 



siguiente apartado los principales instrumentos de la politica ambiental, los cuaies son los 

transmisores de Los discursos y @ticas que encauzan las fonnas de usar y consewar los 

recursos naturales y ecosistemas. 

3.2 Los instrumentos de la politia ambiental en México 

Las tres etapas descritas anteriormente y el peso de la presencia de la u1tïma etapa permiten 

contextualizar la aparicion de los insmmientos de La politica ambiental en México tal wmo 

aparecen en la Ley Generd del Equilibno EcoIogico promulgada en 1988, constituyéndose en 

una gran agenda de nuevos derechos y respoIlSabîlidades. Estos instrumentos se combinan y 

refûerzan con los instrumentos generales del desarrollo @lanacion, regulacion de las 

actividades productivas y de servicios, estimulos fiscales y ~ciamientos) .  

Después del Reporte Brundtland y la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, la poiitica 

ambiental en México inaugura nuevos procesos sociales de la relacion de los individuos con la 

naturaleza. Los tres principales discunos de la politiki ambiental en Mexico son ahora 'Ykenar 

el deterioro ecologico de Los ecosistemas y de los recursos nahuales", ""sentar las bases para un 

proceso de restauracion y recuperacion ecologica" y "promover el desarroIlo economico y 

social con critenos de sustentabilidad" (INE-SEMARNAP, 1996,38:40-47). 

La Ley General del E q u i l i o  Ecologico y Proteccion al Ambiente ~ ~ G E P A )  "se 

caracterïza por ser un ordenamiento jun'dico detonador, se- reconoce la misma SEDUE. 

Esta ley sefiala, que sus disposiciones son de orden publico e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sutentable y estableces las bases para garantizar el derecho de toda 

persona a vïvir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestaf'(LEEGEPA, 1997: 1). 

En el arriculo 15 del capitulo tercero de esta ley se presenta La poütica ambiental con 19 

apartados donde se le encomienda al Ejecutivo Federal observar los siguientes principios: Los 

ecosistemas son patrimonio comh de la sociedad y de su equilibrio depende la vida y las 



posibilidades productivas del pairs; los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de 

rnanera que se asegure una produdvidad optima y sostenida, campanile con su equilibno e 

integridad; las autoridades y los particulares deben asurnir la responsabilidad de la proteccion 

del equiliirio ecologico; el aprovechamrhamrento de los recursos natudes renovables debe 

realizarse de maneni que se asegure el mantenimiento de su diversidad y rewvabilidad 

(LEEGEPA, 1997: 12). 

En esta ley se seklan los wstos y los incentivos de la contaminacion provocados por las 

actividades economicas y su inclusion en mi Sistema de Cucntas Nacionales medido a partir 

del producto Intemo Neto Ecologico (-id)- 

Tarnbién se hace referencia a que el sujeto principal de la concertacion ecologica son no 

solamente los individuos, sino también los gmpos y organizaciones sociales. El prop6sito de la 

concertacion de acciones ecologicas es reorientar la relacion entre la sociedad y la narrnalem 

(apartado X de la LEEGEPA). El ejercicio de las atnIbuciones que las leyes confieren al 

Estado para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en gened, inducir las acciones 

de 10s particulares en los campos economico y social, se considenuan los criterios de 

preservacion y restauracion del equilibrio ecdogico (apartado XI de la LEEGEPA). 

Saltan a la vista por su importancia y su analisis dentro de este trabajo los apariados trece, 

catorce y quince refhiéndose a los campesinos e indigenas, la enedicaci6n de la pobreza y la 

participacion de Ias mujeres- CCGarantizar el derecho de las cornunidades, induyendo a los 

pueblos indigenas, a la proteccion, preservacion, uso y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la salvaguarda y us0 de la biodivenidaà, de acuerdo a Io que detemine la 

presente Ley y otros ordenamientos aplicables"; "la erradiaicion de la pobreza es necesaria 

para el desarroUo sustentaHe"; "las mujeres cumplen UM imporiante frmcion en la proteccion, 

preservacion y aprovechamiento swtentable de los recursos naturaies y en el deçanollo. Su 

cornpleta participacion es esencial para lograr el desamollo sustentableay(LEEGEP& 1997: 13). 

El apartado sobre la participacion de las mujeres y Ia gente indigena es copiado casi 

texhialmente de los p-pios 20 y 22 de la Declaracion de Rio de Janeiro sobre Medio 



Ambiente y DesamolIo qye a la letra dice que las "mujeres tienen un pape1 vital en la 

administracion ambienta1 y el desarroilo. Su participacion pl- es p r  10 tanto necesaria para 

lograr el desarrollo sustentabie" (Székely y Ponce-Nava, 1994: 323). 

Un instnimento de proteccion y conservacion que plantea la LEEGEPA es el ordenami-ento 

ecologico del temtorio cuyo objeto es "regular O inducir el us0 del sue10 y las activÎdades 

productivas, con el fin de lograr la proteccion y la preservacih y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos n a d e s ,  a partir de los d s i s  de las tendencias de deterioro y las 

potencisilidades de aprovechamrhamrento de los mlsmosS Es conoebido por 10 tanto wmo un 

proceso de planeacion dirïgido a evaluar y programar el uso del sue10 y el manejo de los 

recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nacion ejerce su 

soberania y jm-sdiccion, para preservar y restaurar el eqdiino ecologico y proteger el 

arnbiente (LEEGEPA, 1997). 

En los ordenarnientos ecologicos del tem-ton0 se contemplan los programas de orde-ento 

ecologico marino con "el objeto de enablem los beamientos y previsiones a que deberh 

sujetarse la preservacion, restauracion, proteccion y aprovech-ento sustentable de los 

recursos naturales existentes en el irea O superficies especificas ubicadas en zonas marinas 

mexicanas, incluyendo las zonas f e d d e s  adyacentes" (LEEGEPq 1997: 17). 

Otro de los insaumentos son las evaluaciones de impact0 arnbiental que son procedirnientos a 

través del cual la Secretaria establece las condiciones a que se sujetara la realizacion de obras 

y actividades que puedan causar desequilibnos ecologicos O rebasar los limites y çondiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y presemar y restaurar 

los ecosistemas a fin de evitar O reducir al minimo sus efectos negativos sobre el ambiente 

(LEEGEPA, 1997:21). 

La regdacion arnbiental de los asentamientos humanos estan en esta politica ambiental y de 

planeacion al desarrollo urbano y vivienda asi como en las estrategias contenidas en los 

programas de ordenamiento ecologico del temtono. En la hccion nueve del arti'culo 23, se 

sefida que la politica ecologica debe buscar la coneccion de aqueIios desequilibrios que 



deterioren la calidad de vida de la poblacïon y, a la ver prever las tendencias de crecimîento 

del asentamiento humano, para mantenet ma relacion suficiente entre la base de recunos y la 

poblacion, y cuïdar de los factores ecologicos y ambientales que son parie integrante de la 

calidad de la vida (LEEGEPk 1997:20)- 

Las nonnas oficiales mexlcanas en matena ambiental obedecen y garantiam la sustentabilidad 

de las actividades economicas, para el aprovecharniento sutentable de los recursos n a W e s  

que tengan por objeto otorgar certidumbre a largo plam a la inversion e ïnducir a los agentes 

economicos a animir los wstos de la &-on ambienta& que ocasionan y fomenta 

actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabîlidad, entre OUOS objetivos 

(LEEGEPA, 1997:27). 

Los instrumentos economiws se consideran como aqwüos mecanismos normatives y 

administratives de carkter fiscal, fhnciero O de mercado medîa~e los cuales las personas 

asumen los beneficios y costos ambienîales que generen sus actividades economi-cas, 

incentivhdolas a reaiizar acciones que favorezcan el ambiente- Son parte de los incentivos al 

cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental, y mediante los cuaies se buscar5 

promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades ind-ales, 

cornerciales y de sewïcios, de ?al manera que sus intereses sean compati'bles con los intereses 

colectivos de proteccion ambiental y de desarrollo sustentable entre otros objetivos 

(LEEGEPA, 1997: 1 8). 

Estas son a grandes rasgos las disposiciones, discursos y priicticas para lograr la conservacion 

de los recursos naturales y la proteccion del medio ambiente que contiene la Ley del 

Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente. Para ter- este apartado mencionamos que, 

en el recién publicado Programa de Conservacion de la Vida Silvestre y Diversification 

Productiva en el Sector Rural 1997-2000 se hace extensive los compromisos intemacionales 

de 'huestro pais en materia de vida silvestre y bi~diver~dad, con el objeto de lograr una 

participacion destacada de México en foros intemacionales, y de hacer un uso eficaz y 

creciente de las oporninidades de cooperacion extema" (SENARNAP, 1997: 14). 



Este P r o m a  establece el marco junrdlco que la regulara dividiéndolo en dos: el basic0 y el 

relacionado. El bisico es un conjunto de instrumentos que reguian de manera directa el 

recurso, su manejo y su aprovechamiento y son alrededor de 12 instrumentos entre leyes, 

convenciones, reglamentos, normas y acuerdos. En el refacionado se &ne diversas Leyes y 

reglamentos que pemiten dar apoyo a la aplicacion de n o m  para actividades @culares y 

son alrededor de 10 leyes, 4 reglamentos y un convenio intemacionid (SEMARNAP, 1997). 

En este Programa de Consewacion de la Vida SiIvestre se busca aseguxar la pemanencîa del 

capital aatural y conlleva a ta creacion de un sistema de unidades para la conservacion, 

manejo y aprovechamiento sustentabfe de la vida silvestre en el wntexto d mexicano. Estas 

midades pueden ser cnaderos extensives e intemivos de vida silvestre, los viveros e 

invernaderos asi como las alternativas viables que permitan la propagation de especies y la 

elaboracion de productos y subproductos que puedan ser incorporados al mercado legal de 

vida silvestre (SEMARNAP, 1997: 135). 

A grandes rasgos, presentamos estos instrumentos de poütica conservacioni'sta y ambienta1 

que se han disefiado en el contexto rnexicano; en el siguiente apartado mostnuemos um de los 

instrumentos de la conservacion que son las ireas protegidas, esto con el fin de contextualizar 

los procesos en los cuaies se enmarca la cornunidad seleccioaada para la presente tesis. 

3.3 Las areas oahviles protegidas: La garanti. de conservaci6n para la nacion y el 
planeta 

La creacion de dreas naturaies protegidas en México (y en el mundo) tiene una historia social 

y politica particu1a.r que es necesario conte-zar dentro de la politica ambienral de los 

uItimcs treinta ailos. De motivaciones estéticas, hiristicas, cientificas e historicas que 

prevalecieron en décadas pasadas habna que pasar a motivaciones ecologicas y ambientales en 

la década de los ochenta y noventa, O como OYRiordan (1971) 10 seiialo, dei emocionalismo al 

racionalismo, 



Sem Gamido, las heas protegidas surgen ante la fiierte degradacion de la calidad del 

ambiente y la desaparicion de los bosques tropicales de A-ca, Afiica y Asia, numerosos 

paises formando parte del programa de la Organyacion de la Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente con el respaldo de la UNESCO, se han dado en los dtimos &os a la tarea de 

decretar cuaata k e a  nafural protegida s e s  posible, siempre y cuando, por supuesto, dicha h a  

cumpla los recpisitos de amplinid de superficie, sea representativa de ecosistemas, sea una 

unidad de conservacion del llamado germoplasma y de la herencia cultural de la humanidad, 

entre otros muchos criterios (Garrido, 199 1 :4). 

Las razones de exïstir de las heas protegi& han sido el resguardo de por 10 menos 10% del 

temtorio de un pais para salvaguardar los ecosistemas m6s representativos, log~dolo ,  en un 

mayor porcentaje dentm de los @ses latinoarnericanos, Costa Rica con un 22% de su 

temtorio. México tiene un 5% de su temtorio decretado como Area protegida y 10 ha  logrado 

por ensayo y error desde los primeras décadas de este siglo, es decir, c r e d o  decretos, 

anulando decretos, recategokdo las heas segin los modelos y categorias de manejo 

propuestas (Garrido, 1991; Pérez-Gil, 1993; Gomez-Pompa y Dino, 1995) (ver listado de 

areas protegidas federales por estados en el anexo). 

Con la crean'on del programa MAF3 de la UNESCO, se fo rm~ un Co& MeGcano el cud 

tom0 a su cargo la creacion de las reservas de la biosfem en México (Halffter, 1981). Este fue 

el inicio en México de este nuevo modelo de h a  protegida El modelo era muy atractivo, y al 

igual que todas las otras categorias, no contempIaba expropiar O comprar tierras. El modelo 

original ni siquiera pedia que existiera un decreto gubemamental. De hecho las primeras 

reservas de México, La ~ i c h i i a  y Mapimi, nacieron sin decreto a través de un acuerdo entre 

el comité rnexicano del MAB, el CONACYT, la UNESCO y el Gobiemo del estado de 

Durango (Gomez-Pompa y Dirzo, 1995). 

En las diferentes etapas propuestas para tnuar la politica ambiental en Mexico? encontramos 

que la historia de la conservacion basada en la creacion de keas naturales protegidas no tenia 

"nada que ver" con las subsiguientes etapas de insertion del ambiente a los planes de 

desarrollo nacional hasta su reencuentm global, es decir, la necesidad de vincular el desanollo 



y el medio ambiente en la década de los ochenta y aim m6s en la década de los noventa con el 

Il arnado desanollo sustentable- 

En la etapa ignorada de la poütica ambiental, miis bien encontramos u n  exceso de creacion de 

&as protegidas por los gobiemos de M&ïco. Esto se debia mis  a la inniicion, como 

menciom Gomez-Pomp y Dirzo (1995), que para la generacion de conocimientos. En este 

sentido, su creacion obedece mzis para fines C'na~ionales'y y no "globales". 

En la etapa activa u obligada. se crem las comisiones para A r i m i n i m  las brwis protegidas y 

se comienza a confiontar la dimension politica de la biodiversidad, es decir, los gobiemos en 

tumo se "ecologizan" y se "sensibilizan" ante la enorme responsabilidad que representan las 

ireas protegidas, cayendo en el etemo circulo vicioso de no contar con personal preparado, 

financiarniento e intepcion de las cornuni-&des humanas en el manejo del h a  (Pérez Gil, 

1993). 

Sin embargo, la biodiversidad comienza a ser el barometro para medir la nqueza de la nacion 

y se enfatiza que gran parte de la biodiversidad deberia estar contenida en una kea natuml 

protegida ante la marcha acelerada de la destruccion ambiental (conservacion in situ). Desde 

luego existen posiciones contrarias (Olfield y Alcom, 199 1, Toledo, 1994) que sugieren que la 

llarnada biodiversidad no deberia esta en reservas protegidas patnilladas: 

Creo que un ehidio cuidadoso confirmari mis observaciones de campo de que la 
mayoria de la bi~~versidad del mundo no esta dentro de reservas protegidas 
patdladas, sino en psi-sajes manejados por gente local. La mayor parte de la 
biodivenidad esta en aguas y tierras manejadas por p p o s  tradiciodes marginales a 
la economia mmdial" (Alcom en Gomez-Pompa y k o ,  1995: 1). 

Por Io tanto, la historia de las heas naturales protegidas en México es un claro ejempio de los 

caminos que se han seguido entre politica conservacionista y ambiental, sobre todo, a partir de 

1988 con la Ley General del Equilibrio Ecologico y como parte de las necesidades globales. 

Estas necesidades globales son también parte de las estrategias del "nuevo vinculo" entre 



desarroilo y conservacion que inauguran el discm politico de la proteccion de la 

biodiversidad como vimos en las premisas -tucionales globales de los apartados anteriores. 

Gomez-Pompa y Dirzo (1995) s&aian que en México se han inventariado 444 Brras naturales 

protegidas creadas en un extenso lapso de casi ocho décadas, de 1917 a 1994. Los criterios 

para la creacion de estas h a s  fberon varios. En un principio, predomin6 el criteno 

conservacionista-recreativo en el imbito forestal, que se tradujo en la creacion, de los d o s  

treinta a los cincuenta, de 48 parques rtacionaIes, que eventualmente alcanzaron el n h e r o  de 

78 (desde el p h e m  del Desierto de los Leones en 1917, hasa el idtirno de Dniilchaltun, en 

1988). Sirnultaneamente. el criterio conservacionista hidrdogico-forestal hizo su aparicïon, 

buscando tutelar ya con incipientes prop6sitos conservacionistas a bosques, press y cuencas 

hidrologicas, que a 10 largo de seis décadas llevo a la creacion de 235 6reas naturales 

protegidas. 

En la década de los setenta, et criterio protector-faunistico se presento primero en el h b i t o  

cinegético, con la creacion de la Reserva de Criza "Cajh del Diablo" en Sonora en 1937 y el 

establecimiento de vedas para algunas especies en los ochenta (como la de bagre en Chapala y 

de Jaguar y TucQ en todo el tedorio nacional), y sixnultaneamente para la proteccion de la 

fauna mediante el establecimiento de rehgïos y zonas de refugio (el primero de ellos de Janos 

y Ascension en Chihuahuâ, en 1937), que proliferaron sobre todo en los setenta en el h b i t o  

marino, y que posteriormente se amplio a la floni silvestre y acuiitica, inclus0 mediante la 

creacion de corredores biologicos, a finales de los ochenta y principios de los novenas, ya bajo 

el impeno de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente de 1988 

(Gomez-Pompa y Dirzo, 1995). También se ha considerado el criteno histonco-arqueologico 

que fie la base para la creacion de los G'monrmientos" nacionales, la mayoria de eUos en la 

decada de los noventa 

Las categorias de beas naturales protegidas se- La Ley General del Equilibrio Ecologico de 

1988 son Reservas de la Biosfera, Reservas Especiales de la Biosfera, Parques nacionales, 

Monumentos Nahirales, Parques -os Nacionales, Areas de Proteccion de Recursos 



Naturales, Areas de Pmteccion de Hora y Fauna, de jiirisdifcion local, los parques urbanos y 

las zonas sujetas a conservacion ecologica (LEEGEPA, 1997). 

Es evidente que la evolucion de este Sistema de k e a s  Protegidas no se huo bahdose en un 

plan intepl  que buscara la conservacion de la diversidad biologica y ecologica de México. 

Como Gomez-Pompa y Dino sostienen en relacion con la creacion de &as protegîdas en las 

décadas pasadas y aim en las presentes que "... nuestros gobernantes ya habian capitalizado el 

precedente: los decretos no cuestan nada, no hacen M o  a nadie y adoman; y en alguaas 

ocasiones, incluso, protegen la naturaieza" (Gomez-Pompa y Dino, 1995). 

En el segundo periodo de la politica ambientd mexicana que Carabias y Provencio establecen 

entre 1983-1 99 1, sefiakiron que la conservacion ecdogica como programa avanzO 

considerablemente en este m o d o  incrementando el ikea protegïda en 4 millones de hectareas, 

llegando a 5.7 miltones (44 parques y 22 reservas), al mismo tiempo que se crea el Sistema 

Nacional de Areas Protegidas, rnejorando el rnarco norrnativo que regula estas &as (Carabias 

y Provencio, 1994: 406)- Gomez-Pompa y Dirzo sostienen que: 

ccdesafortunadamente la politica de creacion de parques no hivo en cuenta la necesidad 
de asegurar la tenencia de la tierra de los sitios por proteger. La mayoria de los 
decretos no W o n  seguidos por una expropiacion de las heas para fines de utilidad 
publica Lo uaiw que se consiguio fue la restriction legd del uso de la t i em Para esta 
época qui s  esto no sea importante, dada la baja densidad de poblacih. Lo grave ha 
sido que esta politica marco un precedente que se sigue en la actualidad" (Gomez- 
Pompa y Dirzo, 1 995: 10). 

Las principales criticas a las a r i  naturales protegidas han estado basadas en la ausencia de 

consideraciones sobre tenencia de la tierra, ignorancia completa hacia las poblaciones 

humanas que en ellas se encuentran y a importar modelos ajenos a la realidad de1 pais 

(Halffter, 1 98 1 ; Pérez-Gil, 1993; Gomez-Pompa y M o ,  1 995). 

Entre las propuestas a largo plazo para la conservacion en México contemplando estos 

esquemas de &.ras protegidas se encuentran la creacion de "unidades geograficas de 

conservacion biologica y ecologica" en donde se incluyan las beas protegidas legalmente, 



junto con un plan de ordenamiento territorial co~l~ervacionista en donde se comemplen 

reservas privadas de todo tipo, planes de desanolio urbano y protection de cuencas entre otras. 

A estas grandes unidades ilamadas " bionegiones para la conservacion ewlogïca y biologica" 

son nuevas maneras de encanv los retos para la conservacion de los recursos y "nuevas 

maneras de organizar ecologicamente a las sociedades y culturas" (Jarnison, 1996). La 

integracion de estas unidades debe hacerse con un gran esfiierzo regional de planification 

partikipativa, que tenga el total respaldo acjmhïstrativo y Gnanciero. Se vîslunbran como 

grandes distritos de planeacion, en donde la conservacion de la naturaleza y el desanollo 

sosteni'ble sean los objetivos por alcanzar. 

En la actualidad, México tiene 11 1 Areas Naturales Pxotegidas (21 Reservas de la Biosfera, 

63 Parques Naciodes que kcluyen los Parques Marinos, 9 Areas de Proteccion de Flora y 

Fauna, 7 Areas de Proteccion de Recursos Naturales y 8 pendientes de recategorh), que 

cubren 10 millones de hectareas (5% del tenitorio nacional) (ver mapa 3 en la pàgina 189 para 

la distribucion de àreas y mapa 4 en la pàgina 190 para ubicar los estados de la repùbiïca). 

El Institut0 Nacional de Ecologia seàala que estas heas 'cconstituyen la modalidad mhs valiosa 

de1 capital namal de la nacion y son un acervo invaluable de bienes y servicios 

ambientales'"'. La creacion, expansion y fortalecimiento de las ireas natlnales prote@das 

desde 1981 esta en constante aumento. En la evolucion histonca del n h e r o  de heas 

protegidas, tenemos que entre 1981 y 1985 solo aumentaron el 1.47%; entre 1986-1990 solo 

aumento el 5.58% y entre 199 1 y 1995 aumento el 10.62% (ver grafica 1 para crecimiento 

historico y grà£ïca 2 para para el porcentaje de àreas se* categorias de manejo). Las ireas 

protegidas marinas aumentaron considerablemente desde 1992, decretaadose 10 areas con una 

superficie de 8 l3,84 1 hectareas donde los principales ecosisternas son los mecifes coralinos, 

manglares y dunas costeras (SEMARNAP, 1997). 



GrafSca 1 

Crecimiento historico de las ireas protegidas en México 

Del total de ireas protegidas en México solo el 20% tienen planes de manejo, principalmente 

las Reservas de la Biosfera Se* la autoridad encargada de la adminimacion de estas iireas, 

las prhcticas ilegales O no regdadas aunado a fiillas institucionales, normativas y de mercado 

han inducido a un proceso de deterioro que pone en riesgo la riqueza biologïca de México, por 

10 que hay que promover la participacion plural de los actores ùivolucrados en los procesos de 

conservacion y manejo de las ireas naturaIcs protegidas (INE-SEMARNAP, 1997). 

El Programa Nacional de Areas Natudes Rotegidas 1995-2000 plantea que estas ireas entran 

a ' h a  nueva etapa de wnstruccion instCCtucional" (DE-SEMARNAP, 1997: 2), y donde el 

pasado tendio solidos cirnientos. legales y de informacioa Reconocen en este programa que: 

". . . no puede perdene de vista la madurez que ha alcanado las preferencias sociales en 
favor de la conservacion, que hoy exige canales de participacion eficientes, en donde 
los individuos, las cornunidades, las -tuciones académicas, las empresas y las 
organizaciones sociales puedau involucrarse en una tarea ordenada y de r e f o d e n t o  
mutuo con la meta wmim de defender y aprovechar de manera sustentable el 
patrimonio natural de México" (INE-SEMARNAP, 1997: 4). 



Porcentaje de las keas protegidas en México 
segim categorias de manejo 

Fuente: INE, SEMARNAP, 1996- 
RB=Resentas de la Biosfera, MN=Monumentos Naturales, 
APFF=&~S de hot-on de Flora y Fauna Silvestre y Acuaticas, 
REB=Reservas E ~ p ~ a l e s  de la Biosfera, PWarques Nacionales. 

Las principales estrategias para implementar acciones y proyectos que consoliden el Programa 

Nacional de Areas Protegidas son las siguientes 1) consolidacion de sistemas de manejo 

(fortalecer la presencia inmtucional en la 6reas protegidas; la prioridad de la tenencia de la 

tiera y de los derechos de propiedad; red de estaciones biologicas y ecotun'sticas; iniciativas de 

reservas hennanas; nuevas formulas de vigdancia; monitoreos; atencion especial a & e a ~  

protegidas conflictivas)- 

2) Ampliacion del alcance y representatividad del Sistema Nacional de Areas Protegidas a 

navés de prioridades de conservacion y de nuevas categorias con énfasis en ke-a costeras 

marinas; agenda de nuevos decretos para el establecimiento de reservas prioritanas; 

desarrollar el corredor biologico mesoamericano, y acnializar declaratonas de las ireas 

na~uales protegidas existentes- 

3) Descentralizar, rescate y recategorizacion de parques nacionales. 



4) Desarrollo de estrucniras organizativas internas e instmiciodes locales que apunta a 

nuevos iimbitos iristitucionales erî la iireas protegidas y sus regiones de influencia, a W s  de 

instancias de participacion y conesponsabilidad en formas de comités témicos y fideicomisos 

locales, 

5) Fhanciamiento como requisito de absoluta priondad en la medida en que es necesario 

asumir colectivamente los wstos de la conservacion en &rea natudes protegidas, como m a  

inversion de alta rentabilidad social en el capital ecologico del pak (con nuevos mecatisrnos 

fiscales, compras de tienas, "servidumbres eco10~cas''~~, contratos de conservacion, loterias y 

bonos). 

6) La participacion y la corresponsabilidad social concebido como un c o m h  denominador de 

todo el prognuna nacioaal de ireas protegidas que se explicita en una estrategia donde juega 

un pape1 protagonico el pape1 del Consejo Nacional de Areas Protegidas, y la promocion 

empresarial a favor de la conservacion 

7) Las oportunidades del desarrollo regional que ofrecen las areas protegidas quedan definidas 

a través del ordenamiento ecologico como instrument0 de integracion territorial y produchva 

entre las heas protegidas y las regiones circundantes, a través de la regdacion y promocion 

del manejo de vida silvestre; de la bbqueda de nuevos mercados para productos originados en 

Areas protegidas; el financiamiento de la banca del desmolIo, entre otras acciones. 

8) La coordination interinstitucional con el objet0 de combatir la pobreza para mitigar 

presiones sociales en contra de la conservacion; el apoyo a proyectos de desarrollo 

agropecuan-O con un sentido ecologico; la regulacion de la tenencia de la tierra; el fornento al 

ecoturismo como elemento & financiamiento; valoracion y fortalecimiento de intereses 

orientados al manejo sutentable- 

- 

99 Las servidumbres ecologkas incluyen algunos de los derechos implicites ai la propiedad de la h e m  con elIo 
surge un mercado de derechos de aprovechamiento que puede amplementarse con medidas de politica fiscal en 



10) El sistema de informacion de la biodiversidad en Areas Naturaies Protegidas como 

estrategia para facilitar el manejo y extender el conocïmïento sobre &eas natrilales Implicatldo 

nuevas herramientas de Computo, sistemas de clasificacion y wmunicacion; sistemas de 

infornacion geogriifica, entre otras acciones y estrategis (INE-SEMARNAP, 1997)- 

Con esta sintesis de estrategias, acciones y proyectos para el territorio mexicano vemos los 

procesos de la construccion de un orden ambiental que en tiempo y espacio e s t h  

experimentando las sociedades y culturas del mundo. El contexto mexicano inaugura con esto 

nuevas y viejas maneras de relaciones de dominacion sociedad-naturaleza entre pairses, 

instituciones, organizaciones ambientalistas trammacionales, gmpos sociales ubicados en 

diferentes categorias econom-cas e individuos genéncos. 

La contradiction entre politica arnbiental y politica de conservacion de los recunos naturales 

en México eçta en funcion de los proyectos de desarrollo nacional impulsados desde adentro y 

desde afuera. Chapela por ejemplo sefiala que la poütica arnbiental en México ha estado 

centrada en la urbe y no en el campo, a 10 que agrega: 

EL proyecto ambiental para el campo no es un proyecto de conservacion ... se trata de 
una propuesta de reorganizacion productiva que apuesta a que el nuevo arreglo entre 
los agentes prductivos tenga un efecto ambiental benéfico. Dentro de este esquema 
general, el llamado Sistema Nacional de Areas Rotegidas ocupa un lugar 
insignificante en térmnios de 6rea y recmos asignados (Chapela, 1996: 171). 

Efectivamente la politica ambiental en Mexico ha estado centrado en la mbe mis que en el 

campo pero su orientacion para fortalecer las ireas protegidas ta1 como Io plantea el Prograrna 

Nacional de Areas Protegidas 1995-2000, como acabamos de seÏialar y las acciones que ya se 

estan emprendiendo tienden los puentes contradictorios entre la politica de conservacion y la 

politica de desarrollo dentro del plan de juego muadial llamado el desarrolJo sustentable, ésta 

el marco de la donacion de derechos de impuesto e incluso reducir el impuesto prdd a aquellos que transfieran 
tierras al gobierno para fines de conservacion 



como la idtirna fioatera y estrategia de la expansion capitaiista, si retomamos las palabras de 

Shiva (1993). 

Los financiamientos del Banco Mmdial en la asignacion y redïstriiucion de los Fondos 

Mimdiales Ambientales ponen en la misma jaula a los que l u c h  por impulsar la creacion de 

ireas protegidas con intereses divenos, los productores ruraies, los campesinos sin tierras, las 

amas de casa y tantas otras categorias sociales y economicas con los promotores del deterioro 

de los recursos naturaies de la nacion, es d e ,  aquelios que aplican los ajustes estructuraies e 

impulsan las privatizaciones y la apemna del libre mercado. En este contexto Yucatiin nunca 

ha estado exenta, es parte del mosaico mexicano de la politica de conservacion y de la politica 

ambiental en el orden ambiental global en tiempos y espacios genéncos diferenciales. 



Mapa 3 

Locdiraci6n de Yucatin y Ria Lasartos 



Simbolagia 

Limite area protsgida 
- Limite estatai 





La problematica ambienta1 en Yucatan corniema a reflejane en Los Uarnados planes de 

desarrollo y el primer0 que d e j a  esta siniacion es el Plan Estatal de DesanoUo de 1988 

donde se sefiala que "la sistematica destnicci6n de nuestros ewsistemas, la contaminacion de 

nuestros mantos fieaticos, el desorden que prevalece en los asentamientos humanos, entre 

otros, va deteriorando peligrosamente nuestro medio ambiente ... la humanidad ha atestiguado 

revoluciones ideologicas, economrmcas, tecnol6gicas y sociales; ojda nunca presencie la 

revolucion de la naturaleza contra el hombrem (Gobierno del Estado, 1988: 46). 

Esta problematica ambiental, ta1 como lo refleja el Plan Estatal de Desarrollo de 1988 fue el 

reconocimiento real de un tipo de desordeg el cual es necesario ordenar y remurar con el 

apoyo y aval de la ciencia occidentaI: 

El agua se ha usado con poco cuidado ya que aunque abunda en el subsuelo, es caro 
atraerla y cuando es de uso doméstico se desperdicia sobre todo en Mérida y las 
ciudades intermedias en los usos industriales, se les ha contaminado sin que se tenga 
conciencia clara de la gravedad de estos daiios. Las selvas son cada vez rn& escasas, se 
les ha depredado las mis de las veces por el avance de ma ganaderia extemiva La 
milpa tiene un desbalance en sus ciclos naturaies de uso y descanso del monte con su 
consecuente pérdida de eficiencia como sistema productivo de precario equiliïrio 
ecologico. Lo mk grave es que no hay los conocimientos de fondo en los cudes basa 
m a  estrategia adecuada de manejo productivo de estos recmos, de ahi que la Iinea de 
accion sea promover el conocirniento cientifico (Gobiemo del Estado, 1988:37). 

OImsted (1994) divide los problemas ecologicos en la Peninsula de Yucatan en dos gmpos: los 

problemas terrestres y los m ~ o s .  Para esta autora, estos dos grupos se mezclan en su punto 

de contact0 que es la costa y seaala que los procesos mis importantes que esth actuando son 

la deforestacion, la sobreexplotacion y la contaminacion. 

Duhne (1994) a b a  que actualmente la siniacion ambientai en Yucatan es critica y salvo el 

Arrecife dacranes, la Reserva de Dzilam y la Reserva de El Palmar, no se encuentran en el 

estado superficies medianamente consenadas que Ueguen a las 30,000 hectareas; 

practicamente toda la vegetacion original de la entidad ha sido gravemente degradada, sobre 



todo por el desano110 de diversas actividades agropec-as que se han llevado a cab ,  sin 

tener en cuenta las condiciones del ambiente. 

Este autor enfatiza en las condiciones de la salïnizacion y contaminacion de los mantos 

fieaticos debido a las condiciones del sistema hidrologico principalmente constïtuido por 

aguas subterrheaç conocidas como cenotes, las a g a c h  y los ojos de agua son otro de los 

problemas criticos. Otro problema critico es la que presenta la red de carreteras, que ha 

intemimpido severamente el flujo de agua en el wmplejo sistema de esteros, rias y lagunas 

costeras (Duhne, 1994)- 

Cuando se indica y se presenta la problematica ambienta1 por regiones econom-cas 

observamos, que los principales recursos que han sido afectados son la vegetacion, el suelo y 

el clima Asi por ejemplo, la problematica ambiental que actualmente &onta La region 

henequenera de Yucatan se- el Gobiemo del Estado, puede dividirse en tres dimensiones: la 

primera ataiie a los cambios en la vegetacion, el sue10 y el clima de las kreas sujetas al cultivo 

del henequén; la segunda, al impacto del desarrollo sobre los ecosistemas de la costa y las 

consecuencias socioec~no~cas y ambientales de la migracion de la fuerza de trabajo de los 

pueblos del interior a los puertos; y la tercera, al incremento en la geoeran'on de residuos 

sofidos en los centros de poblacion con ma economia m k  pujante, asi como a la falta de 

sistemas adecuados para el manejo y la dispsicion h a l  de estos desechos (Progrma de 

Desarrollo Regional de la Zona Henequenera, 19924994: 53). 

Por regiones economicas, la zona henequenera esta contextualizada en su problematica 

ambiental de la siguiente mariera: 

Carece totalmente de 10 que fuera su vegetacion original, las selvas del centro y norte 
han sido sustituïdas por plantios de henequén, acabuales O selvas secdarias y, mb 
recientemente, por alguoos monocultivos de citricos y honaliras. Este proceso ha 
modificado la dinamica de los suelos, haciéndolos cada vez menos capaces de 
nistentar el crecuniento de las plantas; ha iacrementado sensiblemente la temperatura 
media a n d  y provocado una disminucion considerable de la humedad ambiente. 
También la reduccion de la cobertura vegetal ha modificado la distnbucion, la 
densidad de las poblaciones y la composition por especies, de la faMa silvestre 



regional al mermar el Mbitat disponible. Esto ha agnincado paia ma parte de los 
campesinos de la zona perder el acceso a un recuno que fwni la fiente principal de 
proteha animal en su dieta biska- la came de monte (Programa de Desanollo 
Regional de la Zona Henequenera, 1992-1994: 53). 

En este programa se sostiene que todas las regiones economicas de Yucatan tienen senos 

problemas de impact0 ambiental a partir de la deforestacion, el cambio en el uso del suelo y el 

deterioro de las pnicticas productivas sobre todo la del sistema rom-tumba y qwma 

En relacion con la regih ganadera se sustïtuyo y se -0 con la vegetacion de selvas 

medianas y altas al c o n v ~ l o s  en potre~os y pasthles a partir de 1940. Los impactos al 

suelo, vegetacion y clima han sido mayores en esta region que se transforma bniscamente en 

menos de cinco décadas. Como Muqpia ha sefidado "en el oriente yucateco se desvastaron 

400, 000 hectareas de selvas tropicales, desplazando a la poblacion autoctona de sus 

actividades productivas, incorpordndoIas al régimen de salario deficitario O for-dolas a 

ernigrar hacia las costas O a las iireas urbanas" (Mu~gu'a, 1990: 7)- 

En la region citricola que se caracteriz0 por m a  agrïcultura de temporal ha sido transformada 

entre pastizales y acahuales para la citrïcultum La region maicera es la zona con las riltimas 

reservas de selva baja y mediana en el estado y ha sufndo una de las miis vastas 

deforestaciones de su selva mediana y alta 

En relacion con la region costera, varios autores han sefialado los impactos humanos sobre el 

ambiente costero asi, como aquellos causados a raiz del hurach "Gilberto" en septiembre de 

1988. MurNa seiiala que a partir del apoyo al desarrollo de las pesquerias yucatecas se 

constmyo un sistema canetero que cort6 la h e a  de costa disminuyendo en m6s del 80% el 

flujo de las apas de las lagunas costeras. .. con ellas se han impactado amplias e-ensiones de 

manglar, demido keas de crianza de las especies expIotadas y disminuido el flujo de 

nuirientes producidos en los ecosistwas costeros hacia las aguas marinas donde sirven de 

alimento, directa O indirectamente, a los cardi'imenes explotados (Murgui'a, 1990:7-8)- 



Paré y Fraga (1994) seiialaron que en las diferentes etapas del desarroilo costero y pesquero en 

el estado, como la construccion del puerto de abrigo Yucalpetén, las diferentes obras de 

inf3estructura via1 y po-a, el desarroIlo de una infiaestnichna para capnua y la 

industrialincion de los productos del mar, el corredor industrial Mérida-Progreso y el 

desamollo turistico de cietms heas de la wsta han modificado la dinamica ecologica de la 

costa y el impacto ecologico mhs importante seria cuando entren en openicion el puerto de 

altura y el conedor industrial Mérida-Rogreso. 

BatllorÏ (1995) sostiene que por subregion, la oriental ubicado entre San Felipe y El Cuyo 

tiene un nivel de impacto arnbiental alto causado por la industria dhera ,  la ganaderia en 

expaision y las actividades pesqueras y la menos impactada es la zona occidental que 

comprende Celestun y Sisal. La zona centro que se ubica entre Telchac y Dz i Ih  tiene un 

nivel de impacto arnbiental muy alto (ver mapa 5). 

Bobo (1995), por su parte, seâala que las politicas de fomento de las actividades productivas, 

mediante la dotacion de obras grandes y medianas de infrsiestnictura (carreteras, pedraplenes y 

dragados, rellenos, canales de acceso, rompeolas, muelles y bordos} han conllevado a la 

perturbacion ambiental en la zona costera An este autor sdala que: 

A las severas alteraciones en el estado general de la zona costera, debemos sumar las 
profundas desigualdades sociales producidas por una inequitativa distribucion de los 
beneficios del crecimiento economico regional, asi como la falta de integracion entre 
los espacios urbanos y sus entomos periféricos y d e s .  El caso m6s ilu-vo de Io 
anterior es la zona de miseria urbana que se extiende en todo el bordo cenagoso del 
puerto de Progreso, fendmeno que ya se observa también en las ciénagas de Celestun, 
Dzilam, Telchac Puerto y Rio Lagartos @olio, 1995:407). 

El delegado esiatal de la Secretaria de Medio Ambiente, Recunos Nahirales y Pesca 

( S W A P )  seMo que la costa yucateca esta convertida en un "caos arnbiental" debido al 

crecimiento desordenado de las advidades que ahi se desarrollan, como son asentamientos 

humanos, pesca, industria, turisrno y acuicultura El delegado de la Semamp considera que el 

fuhiro del estado est6 muy relacionado con la costa, porque parte del desmollo economico 

esta enfocado hacia las actividades en el mar: "Si no recuperamos y protegemos ese recurso no 



habr& ta1 demollo ... en el Puerto de Progreso ocurre el desastre ecologico mis grande de la 

costa" (Diario de Yucatan, 20 de agosto, 1997: 1)- 

Ante este r e c o n ~ e n t o  de la problematica ambiental en Yucatan y en ptïcular en el litoral 

yucateco que se presento pkticarnente en 1988 con las consideraciones ambientales en el 

Plan Estatal de Desarrollo i todavia podemos zugumentar la exïstencïa de pi8cacas de 

conservacion y proteccion del ambiente y de los recunos naturaies costeros? icomo se 

concibe la consenracion de los recursos naturales en Yucatan y en especial en la costa? 

Como se expreso anteriormente, ha sido en el seno de la amdernia donde se encuentran estas 

preocupaciones por el ambiente y donde comenzaron a genemrse los proyectos de 

investïgacion para la biisqueda de alternativas por el deterioro del ambiente y de los recunos 

naturales. Academia y gobierno se unen de esta manera a M e s  de la década de 1980 y 

surgen las instituciones y organizaciones civiles para trabajar '&en favor de la ecologia de la 

region". Como mis adelante sefialaremos, la preocupacion por los problemas ambientales 

desde el pmto de vista de los mismos usuarios de los recunos y de los habitantes de las 

localidades costeras exim'an muchos antes de 1988, como es eI cas0 de los pescadores de Rio 

Laganos y los salineros de Las Coloradas, en el conflicto por el ecosistema acuitico. Por ese 

motivo, es aqui donde encontramos las conaadicciones entre las pnictïcas de conservacion 

modema irnpulsadas desde arri'ba, y las pnicticas de consenacion wmo continuidad de usos 

de los recursos para la subsistencia por parte de los usuarios directos, inmenos dentro de ma 

economia de mercado capitdïsta que los Lleva a presionar la base de los recunos naturales. 

Como consecuencia de ello, las acciones de ciertos usuarios son dificados de negativos y sus 

acciones como los principalei causantes del deterioro ambiental y de la escasez de los 

recursos- 

Reconocer la existencia de ma problernatica ambiental en Yucatin no implica necesariamente 

el reconocimiento inmediato de la existencia de @cticas de conservacion y de proteccion en 

su version modema que se instalan automaticamente con este reconocimiento, debido a que se 



deberia considem la diversidad de intereses de los actores sociales en este reconocimiento, y 

como éstos enûan en contradicciones y conflîctos por el uso de los recursos'". 

Para cornprender la politica de conservacion modem en Yucatan, proponemos tres etapas : la 

del "laissez-fairei7 (antes 1970), la etapa dei despegue para la proteccion y la conservacion 

(1 970-1989) y la etapa obligada para la proteccion y la conservacion (1 990 a la actuaklad )'O1. 

Llamamos la primera etapa Saisset-faire" O 'dejar hacer" debido a que esta asociada al 

saqueo y explotacion de los recarsos natufales de Yucatiin. El pape1 del Estado fbe de 

contemplador y concesionador de estos recursos. Por Io tanto corresponde a la etapa ignorada 

que planteamos de la politica ambiental en el contexto nacional. Esta etapa fie producto de la 

colonizacion y de la instauracion de un gobierno que hace el uso de los recursos de acuerdo a 

las leyes constitucionales emanadas de la constiucion de 1917, donde las secretarias de 

gobiemo (Secretaria de Fomento, agricultura, wa y Pesca) son intexmediarias entre Las 

decisiones tomadas por el jefe de estado y las empesas explotadoras de los recursos . 

Sin embargo, en esta etapa del "laissez-fàire" hay cierta presencia de insatuciones 

conservacionistas como la Audubon Society que venian desde 1950 a hacer estudios de los 

flamencos en la Ria de Lagartos pero su intervention se iimitaba a los estudios de monitoreo y 

resguardar sus resultados en sus anales institucioaales de sus propios paises. 

La etapa del despegue (1970-1989), esta asociada al surghnïento de algunas subsecretarias de 

gobiemo como la de Ecologia O las oficinas regionaies de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

100 El wnsejero hdador  de Dumac (Ducks Unlimiteci ) enfatiza en su articulo publicado en un diario local que 
"los yucatecos cornunes no hacemos ai parecer esfuerzo alguno para conocer, conservar y proteger nuestros 
recursos naturaies renovablesn (Diario de1 Sureste, 2 de febrero, 1998, via intemet)- En este articula "atentados en 
conmi de la vida en nuestras costas", este autor se refena a las obras del desarroflo costero (carreceras, diques, 
conpuertas) que han exterminado la flora, Ia fauna, los flujos de agua en Ia cien*- Experieucia que quiere 
cornpartir en Ia redau50n de su m0culo respect0 a los cambios que ha sufido las cien* de Yucatin, y que ha 
visto sus transfomaciones "en compairia de algunos de los pocos yucatecos que realmente estan interesados en la 
conservacion", y a1 mismo tiempo que reconoce que "el probIema causado por el hombre es complejon- 
'O' Eaas etapas conesponden ai mntexto de una gestion extracornunharia y vertid en la proteccion y 
conservacion de los recursos y ccosisternas. Estas étapas no son las mismas que planteamos para el desarrollo 
custero en el apartado 4-3. del twcer capitula, aunque para un d i s i s  a profiindidad entre Ias necesidades de 



Ecologia Se decretaron algimas heas nannales protegidas tomando en cuema la importancia 

de la preservacicn de vida silvestre- La creacion de estas &rem protegidas en el poniente y 

oriente del litoral yucateco m o n  a partir del rrconocïmïento del flamenco rosado como un 

ave en peligro O amenazado p r  las actïvidades himianas- 

En esta etapa encontramos la designacion oficial de casi todas las heas natudes protegidas a 

nive1 federal y estatal (ver cuadro Z), pero es hasta la etapa obligada que se cornenmon a 

redizar los Uamados planes de manejo O programas de regdacion de las actividades humanas 

en dichas aireas- y con eiio a refonar la presebcia de los Uamados administradores de las &eas 

naturales protegidas. 

Cuadro 5 

heas namales protegidas en Yucatan 

Nombre 

1 Bocas Dzïlam ( Reserva Estatal 1 1988 ( 37.700 

Ria Celestun 

1 El Palmar Sisal 1 Reserva Estatal 1 Enero 1990 1 50.177 

Categona 

/ Dzibichaltun 1 Parque Nacional 1 A b d  1987 1 539 

Refugio Fauni'stico 

AÏIo Creacion Extension 
(ha&) 

Junio 1979 

Ria Lagartos 

Arrecife 
Alacranes 

- - - - - - - -- - 

conservacion de los renusos wn los efectos del desarrolIo custero y pesquero habria que reconsiderar ambos 
pen'odos O etapas planteadas. 

59.130 

Junio 1979 Refugio Faunistico 

San Bartolomé, 
Tekax 

47,840 

Parque Nacional 
M d o  

Fuente: Profepa, marzo, 1997; Por Esto, 9 de junio, 199 1. 

Reserva Ecologica 

Junio 1994 

255 

5 



Batllori (1995) Mala que los esfiierzos por la coll~ervacion en Yucaîh comienzan en la 

década de los 70s cuando se decretan dos importantes heas protegidas de jiinsdiccion feded: 

la de Ria de Lagartos en el extremo onente y la de Ria Celestun en el extremo poniente del 

litoral (ver cuadro 5). Bolio, por su parte, seaala que en la dkada de los 80s se comie~uui a 

 ab^ paso los enfoques ambientalistas, atendiendo no solo criterios de orden fisico-geogdico 

sino también requerimientos de beneficio cornimitario y lineamientos para las mis importantes 

actividades economicas vinculadas a la vida regional (Bolio. 1995:3 96). Murgui'a, por su parte, 

sefiala que la consewaci6n de la biodiversidad biologica aiin no dcauza el nive1 de manejo, 

basindose a h  en la figura cwrcitiva vigilancia-sancion (Mmguia en PPS-ONGs-PNUD, 

1995)'". 

En esta etapa, surgen algunas Organhciones no Gubenüunentales formadas por 

profesionistas, en su mayoria de otros estados de la repiiblica y formados en las ciencias 

naturales. Se instalan algunas instituciones dedicadas a la caceria y estudios sobre patos 

silvestres (DUMAC O Duçks Unlimited de México), encontramos la constitution de varios 

organismos civiles como Biocenosis, Pronatura, Ecosistemas Asociacion Civil. 

En 1988, se publica la Ley de Protection al Ambiente del Estado de Yucaa con el objetivo 

de "regular las acciones en materia de proteccion al ambiente, conservacion y manejo de los 

recursos nahuales que se realicen en bienes y maas de jun'sdiccion del estado y en 

consecuencia de sus municipios" (Gobieno del Estado, 1993: 1). La politica ecologica de la 

entidad se hace congruente con la establecida a nive1 nacional teniendo en cuenta, que la 

planeacion estata1 del desamollo deber6 incluir la politica ecologica y el orde-ento 

ecologico eficaz de conformidad con la Ley de Planeacion (ibid: 1 1 ). 

'O2  Mu@a (1991) senaia F e  a h  no se alconza el nive[ de manejo de la biodivasidad, ~fkiendow al manejo 
de la gente y sus r e m s  naturaies, ya que la presencia de ireas protegkk, entran en codictos y 
contradicciones entre los usuarios y los administradores de Las keas protegidas- Rogel seMa que "las acciones 
emprendidas por los gobiernos y la participaciun de los grupos ecologistas, centras de investigation e iniciativa 
pnvada, han r e f o d o  la politica ambientd promovida por el gobierno federal para buscar la armonia con Ias 
necesidades de un aprovechamiento productive de los recursos en beneficlo del desarroiIo integral del paisn 
(Rogel, 1991 : 8). 



Asimjsmo se enablece la Secretaria de Ecologia del Gobiemo del Estado en 1989 y se instaura 

el Consejo Estad de Consuhoria Ecol6gica (CECE) que es el organismo representante del 

sector académico para el mismo d o  e incluidas algunas awcïaciones civiles. El sector 

académico es el que de prefaencia confonno este consejo. 

Por el sector académico emivieron representadas el M t u t o  Nacional de Recursos Bioticos, el 

Centro de Investigation Cientifica de Yucatan, el Centro de hvestigaciones y Estudios 

Avanzados, la Universidad Authorna de Yucatin, el mtuto Politécnico Naciod, el Centro 

de Xnvestigaciones Pesquenis de Yucatan, El CECE seaaio que entre sus funciones estan: 

". .. asesorar y hacer recomendaciones al gobernador en materia de ecologia y gestion 
ambiental, intercambiar la idonnacion y recomendaciones que coadyuven a la 
generacion de estrategïas coherentes de manejo ambiental con los representantes 
gubernamentales pertinentes, ser instrument0 de consulta y asesoria para las 
instituciones gubemamentales y empresas del sector privado en materia de ecologia, 
impacto ambiental y maoejo de ecosistemas. Ser evaiuador y asesor académico y 
técnico de los estudios de impacto ambiental que, por ley se propongan O se lleven a 
cab0 como primera etapa de un proyecto de desarrollo, degar al gobernador y a las 
instituciones involucradas las resoluciones tomadas que estén cientificarnente 
vaIidadas a caca de los problemas ambientales del Esîado de Yucatan para 
fundamentar los procesos de toma de decisiones.. . " (CECE, 1988 s/p). 

Las lineas de interés para el CECE son la elaboracïon de planes de manejo de las regiones 

geograficas del Estado, eventual implementacib de un banco de datos de recmos naturaies 

del estado, evaluacion de recufsos genéticos de flora y fauna del estado, proponer pautas y 

altemativas de maoejo de desechos solidos y liquidas, evaluacion de riesgo a la vulnerabilidad 

del acuifero por parte de cargas contaminantes en el estado, @cipar en la formulacion del 

reglamento de la Ley Estatal de Ecologia y constituirse en mit fuente de asesoria para asuntos 

de gestion arnbiental (Ibid). 

A grandes rasgos pasemos a mostrar los objetivos, los d o s  de surgimiento y los temas de 

interés de las principales asociaciones y organizaciones no g~bernamentales'~~ relacionadas 

- - 

1 O3 En el Directorio Verde publicado por la Secretaria de Desamollo Social y el Inst i~o  Nacional de Ecologia en 
1992, aparecen para el estado de Yucatan diez ONGs asociadas a la prot-on y conservacion: Biocenosis, Cicy, 



con la problematica a m b i d  y la conservacion en Yucatin; informaciones en las cuales nos 

apoyaremos cuando entremos a caracte* el 6rea protegida de Ria Lagartos. 

Biocenosis es una asociacion civil no lucnitiva formada por iniciativas de un gnipo de 

profesionistas provenientes de diversas disciplinas, principalmente de las ciencias naturaIes. 

Fue creada en 1988 con el propcjsito de trabajar a favor de la vida silvestre en México y de los 

escenarios naturales. Los temas centrales que maneja son la recuperacion de especies en 

peligro de extincion, el manejo adecuado de aquellas consideradas amenazadas, la 

preservacion de babitau naturaies, y en gened, los aspectos relatives a la conservacioq uso 

racional y aprovechamiento sostenido de los ecosistemas natudes (CECE, 1988 s/p). 

Biocenosis y el gobiemo del Estado establecen Wiculos estrechos para el estab1ecimiento de 

un Sistema de Areas Nahnales Protegidas de Yucatan (SANPY). Entre 1988 y 1993 se aboca 

al estudio de la creacion del Sistema de Areas Protegidas, andisis territorial, planes de manejo 

de Dzilam y Sisal, participacion en la elaboncion del reglamento de la Ley Estatal de 

Ecologia, participacion en los orgamkmos consultores del Estado en materia de Ecologia, 

participacion en la elaboracion de el plan de manejo de cuatro keas : Arrecife Alacranes, Ria 

Celestun, El Punto Put y Dzïbichaltun (ibid). 

Pronatura A.C. fue creada en 1981 en la Ciudad de México, comenz6 sus trabajos en 

Yucatin en 1985 pero ei Capitulo Yucatiin fûe establecido fornialmente en 1988. Es una 

asociacion no gubemamental sin fines de lucro, de membresia abierta para la conservacion de 

la naturaleza y el aprovechamiento racional de Los recunos naturales mediante la proteccion 

de la diversidad biologîca, las especies de flora y fauna en peligro de exMcion y los habitats 

que las contienen para beneficio del hombre. Una tarea bhsica de Pronatura-Yucatan es 

identificar, en colaboraci~n con otros grupos interesados, ireas naturales significativas para 

proteger la diversidad biologica en el estado cuya proteccion garmtiza la conservacion de las 

especies de flora y fauna Para lograr este objetivo, necesita formular planes de manejo para 

las ireas naturales escogidas y hacer Listas de especies y otros tipos de inventarios bioticos que 
- - - - 

Dumac, pronatura, Cïnvestav, Reservas Ecologkas de1 Mayab, Reyno Ecologico, The Wildlife Society Sureste, 
Investigadores del Eqdilbrio Biotico ai YuCatan y el Partido Verde Ecologista (SEDESOLINE, 1992: 5). 



identinquen la diversidad biologica que albergan estas ireas. 0110 îrahjo muy importante de 

Pronatura es mornlizar diferentes sectores de la sociedad yucateca para apoyar y realùar las 

tareas urgentes de la conservacion (ibid). 

A causa del demollo r6pido de la zona costera, una region muy importante por el nhe ro  de 

especies amenadas y por los factom ecologicos sobresalientes, Pronatura-Yucatan est6 

trabajando junto con otras organizaciones interesadas en programas de manejo de la zona 

costera y el arrecife Alacranes para ni protection Pronaîura busca estundar mhs interés y 

apoyo para 10s proyectos ambientaies del estado por la pane de las organizaciones 

internacionales y expertos en ecologia, Conservacion Intemacional, Wildlife Conservation 

International, Nature Conservancy, National Aububon Society, Sierra Club (CECE, dp). 

El Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, del Institut0 Politécnico nacional, 

Unîdad Mérida (CINVESTAV), fué creado como un organisme descentralizado, de interés 

publico, con personaiidad juridica y patrimonio propio con el objet0 de preparar 

investigadores, profesores especialllados. La rmi*dad Mérida fie creada en 1980, casi veinte 

airos después de establecerse el Cinvestav por decreto presidencial. Erne los objetivos para la 

creacion de la Unidad Mérida estaban y e s th  el de proveer los elementos bisicos para mejorar 

el aprovechamiento de los recwos natinales de la region; participar en el desarrollo 

socioeconomïco del sureste del pais, irnpufsando el mejoramiento de las condiciones de vida y 

salud de la poblacion regional principalmente en aquellos sectores que, por marginacion O 

explotacion, no gozan de los beneficios del avance cientifico y tecnologico; preservar el 

l patnmonio regional mediante el us0 adecuado y 

atendiendo prioritanamente las ireas aféctadas 

costero (Ibid). 

el aprovechamiento racional de sus recursos, 

por la actividad humana sobre ei ambiente 

El Centro de Investigaci6n Cientifica de Yucatin (CICY) esth constïtuido como asociacion 

civil dotado de personalidad jddica y patrimonio propios; fue creado en noviembre de 1979 y 

recibe apoyo por parte del Gobiemo Fecleral. Foma parte de un sisterna de Centros de 

Investigation SPP-CONACYT establecidos a 10 largo del temtono nacional. 



Entre los objetivos principales del Cicy, se encuentran: eI promover el desmollo c i d c o  y 

tecnologico en la Peninnila de Yucatan; orientar la investigacion biisica y aplicada en el 

campo de los recunos naturaIes renovabies; promover la apIicacion de tecnoIogias 

desarrollads para impdsar la creacion de nuevos sistemas de produccion La relacion entre su 

ambito de accion y los problemas ambientaes de la d d a d  resta en la investigacion basica 

sobre la diversidad y posibilidades de uso y conservacion de recursos fitogenéticos nativos y el 

desan0110 de un jardin botanico regional, cuyo objetivo central es la difiision del conocimiento 

cientinco de la flora regional para la educacion ambiental (CECE, 1988 sip). 

ûtra de las instïtuciones vinculadas con los estudios y proyectos sobre el manejo de los 

recunos agroforestales y p e c d o s  es la Universidad Autonoma de Chapingo que tiene un 

modulo funcionando en el aorte de la ciudad de Mérida 

Estas organizaciones y las ïnstiniciones educativas y de investigacion del sector publico y 

privado, juegan un pape1 importante en la instauracion del discurso y la practica de la 

conservacion en Y u c a -  ellos son los protagonistas, en conjunto con el Estado, para sentar 

las bases para la conservacion modem en Yucatan y delinear los contomos sociopoiiticos 

para entrar a la etapa obligada IM, en el orden ambiental global- Para organizaciones no 

gubemarnentales ambientalistas como Pronatwa, ai mismo tiempo consideradas asociaciones 

''apofiticas" en las pr5cticas de conservacion de la nahiraleza, el h o  de la conservacion en 

Yucatin requeria cuatro condiciones. La primera que la flora y fauna y su habitat sea 

verdaderamente merecedora del esfberzo. La segunda, que los oficiales del gobiemo local 

cornparian el mismo interés y tengan la auton'dad Iegai para apoyar los esfiierzos de la 

conservacion La tercera, que la disponibilidad en el &a de cientificos y técnicos locales con 

quienes los p p s  de conservacibn puedan trabajar mano a mano, y finalmente, que existan en 

el Ami una asociacion reconocida de ciudadanos interesados vincuiados a la consentacion, los 

Llamamos etapa obligada a la d u e n s i a  de intereses institucionales y del Estado para afro- los problemas 
socio-econoxnicos y politicos que se derivan del uso y conservacion de los recursos naturales. Como antes 
habiamos seMado, estos intereses institucïonales y dd Estado tampoco operan en un vacio ideologico y prktico, 
sino estin enmarcados dentro de Io que Uamarnos el orden ambientai globd teniendo diferernes formas de 
penetracion en el tiempo y espacios locales, como es en el contexto yucateco- 



cuales puedan servir para estimular el interés local, actuar wmo vincdo entre varios gnipos 

conflictivos y sirva de canal para apoyo U c i e r o  (Andrews, 1989:l)- 

La existencia de estas cuatro condiciones para el ftturo de la conservacion en Yucatin entra 

dentro de las proposiciones de Andrews, y asi sentar las bases para que el estado pueda r d i r  

atencion @oritaria p r  parte de los gnrpos conservacionistas internacionales, quienes son de 

al- rnanera los que Inauguran nuevas condiciones para en- a la etapa obligada y activa 

de la conservacion en Yucatin 

La etapa obligada (1990 en adelante) esta asociada a la presencia de actividades 

proteccionistas y coaservacionistas de las Mtuciones gubernamentales, orgmizaciones no 

gubemarnentales e instituciones privadas, las cudes son el soporte institucional para los 

discursos y pracbcas de la politica de conservacion en Yucataa. 

En esta etapa, se consolida la pedagogia social (Sachs, 1981) cuando se utilka y se difunde 

entre las instituciones y orgam-zaciones la necesidad de una uwnciencia ecologica" y la 

necesidad de uua "educacion ambiental" para las cornunidades locales asi como "semibilizarZ' 

a los usuarios locales de los recursos nannales para cuidar sus recursos- En esta etapa se 

extienden y se hacen miis visibles las actividades de escuelas. organizaciones 

conservacionistas para coomemorar el dia del medio ambiente. 

Las Areas Naturales Protegidas se extienden prioritariamente en la zona costera y a otras 

regiones del interior del estado. Se enlazan m& los l m  de 10 global con 10 local a través de 

organizaciones conservacionistas intemacionales- Lus financiam.entos de la WWF, y 

Conservacion Inteniacional son canalizados para la conservacion de especies y habitats. 

En marzo de 1994 se instaia el Programa de Naciones Unidas (PNUD) en el seno de una ONG 

ambientalista (Pronatura) en Mérida y es el catalïzador para la creacion de organizaciones de 

base y osas organizaciones no gubernarnentales que surgen de la academia y de otros sectores 

productivos. La oficina del PNUD tiene entre sus principales objetivos promover el desarrollo 

humano sostenible mediante la estrategia m h a  de la planeacion ecologica para el desarrollo 



reconociendo de antemano "que la crisis productiva de los agroecosistexnas de plantacion 

monocultivadora o de explotacion monoespecifica, basados en el uso extenuante de la fbem 

de trabajo madiestan que el desarroUo social y e ~ n o ~ c o  de la region solo es ponible 

mejorando Las condiciones de vida de la mayor parfe de sus pobladores, incorporzindolos al 

us0 sosteniible de 10s recursos natudes contenidos en los ecosistemas naîuraies7' (PPS-ONGs- 

PNUD, 1995: 19). 

Este Progrma de Pequeiîos Subsidios que trabaja con Gnanciamiento del Fondo Ambiental 

Mundial y con ~ c i a m i e n t o s  de agencias intemaciondes para el dewuroll0 (hteramerka.na, 

del mîsmo Pnud, Unifem y otros) convoca a los productores para agruparse y recibir subsidios 

en las cuatro keas de interés del Fondo Ambiental (pérdida de la biodnrersidad, c a p  de 

ozono, carnbio climatico y aguas internacionales), al mismo tiempo que van a ser capacitados 

por otras ON&, las cuales también han sido impulsados por este programa Asi surgen 

proyectos que demandan ser apoyados por este programa como los de educacion arnbiental; 

capacitacion cornunitaria; agrïcultura orgsnica; us0 racional del solar, milpa ecologicamente 

adecuada; cria de venados cola blanca; tunsmo con el pueblo y con la naîuraieza; manejo, 

planeacion y uso racional de recmos naturales; aprovechamiento integral de explotacion 

salinera; manejo sustentabk en la wna maya; conservacion de la ictiofaima; criaderos de 

jaibas; fonalecimiento al ecoturismo y otras (PPS-ONGs-PNUD, 1996). 

En los planes de Desanollo Estatal ya esta presente el discuno del Uamado desarrollo 

sustentable y en el informe de gobiemo para el penodo 1988-94 ya se dedica un apartado 

especial y ma extenso sobre la ecologia El ail0 de 1992 es un &O de consolidaciones en 

matena de ecologia se@ asienta el V Monne de Gobiemo y para esto se basa en el 

bC~~ntexto de la voluntad de consolidacion de la gestion ambiental en Yucatan. .. la creacion del 

Comité Ciudadano de la Informacion y Apoyo para Casos de Prevencion y Atencion de 

Riesgo Ambientd, el Patronato para la Consewacion y Manejo de los Humedales del Estado 

de Yucatan y la reciente instalacion de la Delegacion de la Procuradun'a para la Proteccion del 

Ambiente" (Gobierno dei Estado, 1993 : 162)- 



Se promueven entre las autoridades municipales del interior del estado la foxmacion de 

Regidunas Ecologicas a fin de que sean las responsables de hacer curnplir la Ley Estatal del 

Ambiente y para cuidar y verificar que las obras y semicios que se lleven a c a b  en cada 

rnunicipio no altere el medio ambiente (Gobierno del Estado, 1993 : 164). 

A partir de 1990 como vernos, Yucatan & ya inmerso en un dgimen ambiental. En el Plan 

Estatal de Desamollo de 1993 se asienta que "el gobierno del Estado recabo 150 6rmas que 

solicito a los ciudadanos por los derechos de las generaciones futunis para entreme10 a la 

Sociedad Cousteau. ..adem& de la develacion de la piedra del GAIA tdda por el buco 

noruego que ambo a Yucalpeten (Gob. Edo. 1993: 166). 

En esta etapa, también se realuan las "acciones e imaenes verdes" es decir, los premios y 

galardones para los que protegen eI medio ambiente. Asi por ejemplo, la Procuraduria Federal 

de Proteccion al Ambiente reconocio la labor de la empresa Cementos Maya en materia 

ambiental al invertir 13 miliones de dolares en eqinpo de protection ambiental, en un cnadero 

de venado cola blanca y reforestacion. La Procuraduria ofiecio también Ya bandera verde" a 

los Laboratonos ûmega por los esfiiexzos reaiizados en favor del medio ambiente, en especial 

la reduccion de materides contaminantes y manejo responsable y eficiente de residuos y 

porque ya hace varios aiïos que esta empresa lleva a cabo el programa ""Omega por un Planeta 

Limpio" (Diario de Yucatin, 6 de junio, 1997: 4,lO). 

Los enfbques precautorios y las estrategis proactivas ya estan presentes en esta etapa como Io 

sefialaron los representantes de la empresa Cementos Maya ante la entrega del galardon por 

proteger el medio ambiente, es decir, cc...colaborar en forma proactiva en la preservacion y 

mejoram*ento del medio ambiente, a través de la autonegdacion y el esaicto cumplimiento de 

la legislacibn conespondiente.. . " (Diari-O de Yucatiin, 9 de j w o  de 1 997: 1 4). 

Los llamados en pro de la biodiversidad se hacen fiecuentes dentro de expsiciones 

fotograficas, semanas culturales de intercambio entre f d t a d e s  educativas. En esta etapa 

surgen las Asociaciones Civiles para la preservacion de los recunos, vida silvestre y 

ecosistemas. (Asociacion para la Presmacion de Especies Silvestres). 



En esta etapa surgen otras heas protegidas (Alacranes camo el primer parque marino nacional 

y el "palmar" en Sisal como irea protegida estatal). En esta etapa también el discurso 

cCfhrîsta" del desamollo sustentable se utilita ya con iaerçia: "Hoy estamos haciendo el 

camino del m a h m  y, de esta manera, estamos planeando para fllnua~ generaciones. Est0 es el 

desarrollo sustentable, este a el sue50 de los mexicanos" @elegada de la Semarnap en 

Yucdpetén en Mayo de 1997). 

En el Plan Estatal de DesarroLlo 1995-2001, se incluyen los apartados del 'DesarroUo 

Economico Sustentable" y se plantean Ias estrategis para I o p l o .  El desarrouo susientable es 

el que persigue "investigar, conservar, a m p h  y determinar la manera de explotar 

sustentablemente los recursos naturaies del estado no explotados O insuficientemente 

aprovechados, como son las rias costeras, las corrientes nibterriheas, la selva y las reservas 

ecdogicas" (Plan Estatal de Desanoilo, 1995-200 1 : 164). 

Estas son las etapas que confïguran la presencia de una problematica ambientaï en Yucatan y 

los procesos para la constniccïon de un orden ambiental. A continuacion presemamos a 

grandes rasgos como se maneja el discm y la prictica de la wnservacion para la region 

costera yucateca bashdonos en el Programa Integral de la Zona Costera de Yucatan, uno de 

los primeros y principales documentos que concieme al esfieno -tucional por la 

conservacion de la costa yucateca (Acaderm-a, ONGs y Estado), publicado en 1988- 

Este programa plantea los lineamientos a segui3 en términos de manejo tecnocrzitico y 

u+Lilitario de los recursos de la zona costera. Esta claramente emarcado bajo el discurso del 

document0 O de la Estrategia Mundial para la Conservacion 1980. El Programa Integral para 

la Costa de Yucataa utilïza la conse~aci6n como sinonimo de mawjo y es ma ">ropuesta de 

manejo" centrado en el ecodesarrollo, el ecoturismo y la conservacion dandole pnoridad a la 

creacion de ireas naturales protegidas. 

En este progrma se identifka el desarrollo costero yucateco wmo un proceso "... basado en 

la apropiacion de los recursos para actividades como la pesca, la extraccion de sai, el turismo, 



el establecimient0 de asen-entos humanos, nitas navieras, puertos, carreteras e industnuStnas 

que se han ido incrementando como un proces0 socioecono~m-w del Estado" (CECE, 

1988:13). Por Io omto plantean que cc el manejo costem se refiere al conjunîo de programas 

que establezca el Gobiemo destinados a utilizar sostenidamente los recursos costeros y los 

ecosistemas que los integran (Ibidr7). 

Este contexto de poiitica ambiental en Yucatan y la marcha acelerada para conservar los 

recursos, los discurs~s sobre el uso sabio, racional y sustentable desde la década de 1980, son 

el soporte que conlleva a la creacion, expansion y foRaecimiento de 6reas natuiales 

protegidas. Como Rist (1996) ha sefialado, la proteccion del medio ambiente crea una 

burocracia de gran magnitud, comparable a la que surgio con el discurso del desamolIo a partir 

de la postguerra e incluso los fhanciamientos a estas practïcas de conservacioa O de desarrollo 

sutentable superan los fïnanciamientos destinados al desarroLlo couvencional- 

El desafio para la ciencia social y antropologica de los proximos ailos sera generar el 

conocimiento suficiente para entender los procesos y cambios sociales vinculados a la politica 

ambiental dentro del contexto de la construccion de un orden ambiental global. 

En la tercera parte de esta tesis, nos detendremos a ilustrar etnogra£icamente las experiencias 

de los usuarios locales en relacion al medio ambiente y a los procesos de institucionalizacion 

de la conservacih de los recursos en el bea protegida de Rio Lagartos en Yucatiin, México. 

Para tenninar esta segmda parte abrimos un apartado de reflexion general en el punto 3.5. 

El fin de la edad de la inocencia y de la ilustracion ambiental en México se presenta 

fundamentalmente en la década de 1980 cuando se institucionaliza la conservacion modem y 

la politica ambiental, siguiendo los causes de la construccion de un orden ambiental global. 

Esta conservacion modema no fue necesariamente la creacion y expansion de heas naturales 

protegidas antes de la d h d a  de los setenta ya que si en nhero  de &ras protegidas se mide la 



magnàud de la poMca de co~l~er~aci611 de un pais, en el cas0 de México como vimos en 

phmafios anteriores, los gobiemos mexicanos bien pudieron ser conservacionistas. 

La conservacion modema en México esta en la reinscripcion de estas heas a los nuevos 

causes de la conservacion internacional dentro de un orden ambientai global donde los dos 

ejes fundamentales de este orden es la conservacion y el desamollo iascritos dentro de modelos 

dominantes de produccion y de la integracîon de la economia mundial en su fase neohberal- 

Asi encontramos por un lado, que el Estado es el principal destmctor de la biodiversïdad al 

impulsar los proyectos de1 desarrollo y las politicas agrarks: el Programa para el Campo, el 

Prograrna de Certifïcacion de Derechos Agrarios y el programa de Solidandad (Chapela, 

1996; Paré, 1997). Por el otro, encontramos que el Estado es el que en su pape1 de regpiador 

tiene la autoridad para impulsar una politica consemacionista acorde con el capital natural de 

la nacion, asegurando esa riqueza biologica para las generaciones actuales y futuras. 

En esta iastitucionalizacion de la conservacion juega un papel fùndanental el Estado 

mexicano cuando en su pape1 de impdsor de politicas publicas que fomenten la entrada de 

divisas al pais, impulsa también la legislacion para la nueva Ley General del Equilibrio 

Ecologico y Roteccion al Ambiente. 

El papel contradictorio del Estado esta en su funcion de protector de los recunos naturales 

para su conservacion y en su fuacion de irnpuisor del desamollo econornico que contrapone en 

este juego contradictorio a los menos beneficiados de la politica ecologica y econ~mica del 

pais: los campesinos, mujeres, pesadores e indigenas de los medios ruraies. 

El rol del Estado en su compromise para conservar y proteger el medio ambiente se 

dimensionaliza ante las necesidades globales, es decir, ante la presion externa de instrumentos 

y eventos en las relaciones internacionales sobre medio ambiente, que hacen cornprometer a 

los Estados para generar la armadura tecnocratica y cientifka que apoye estos compromisos. 

De esta manera, el estado es el eje principal en los ejercicios de nuevas pedagogias sociales y 

productivistas para organïzar ecologicamente a las sociedades (educacion ambientai, 

conciencia ecologica, ecologia productiva y otras estrategias). Si bien el Estado tiene ma 



dinamica particular para encaminar estas maneras de organizar ecologicamente a la sociedad, 

el pape1 de las ONGs regionales y naciodes también ùiyectan sus nuevas maneras de 

intervenir directamente en estas formas de organizar a la sociedad El Estado, ONGs y 

academia forman parte del juego mundid por la conservacion de los recwsos y el desamollo 

sustentable en un mundo de contradicciones e intereses diversos; 10 que para muchos autores 

estamos mis en un mundo de (&)orden (Paré, 1997)- 

Mexico y Yucatan en prti~ular corniexmu a experimentar con m a  fiena las nuevas maneras 

de organizar ecologicamente a la sociedad en la década de 1980 y a principios de los noventa 

hasta la achdïdad. Una manera de comenzar con esta organizacion ecologica fue mediante la 

modification al articula 27 connitucional referente a los recursos naturales de la nacion, que 

en palabras de Qua& est6 modificacion fbe ".-.para poner fin al profimdo detenoro del 

capital ecologico de la nacion" (Quadn*, 1994: 372). Modincacion que abre nuevos caminos de 

deterioro en la econom'a de los hogares campesinos e indigenas de México pero que permite 

mostrar la Magen del Estado mexicano con una alta conciencia ecologica (la creacion de 

consejos, comités y sistemas nacionales de todo tipo). 

Estas modificaciones son parte del nuevo maquillaje del desanollo sustentable O la necesidad 

de casar la conservacion con el desano110 en nombre del combate a la pobreza himiana y al 

deterioro O escasez de los recursos naturales base de la produccion, creando m& pobreza al 

impulsar con mis fiierza los flujos migratonos campo-ciudad. Por consiguiente las fberzas que 

orientan la reiacion de los mexicanos con la naturaleza es la economica y no la social, aunqw 

en el discuno se diga 10 contmîo: cc con el desarrolio sustentable se hace compatible el 

desanollo con la conservacion y se busca e l .  la pobreza". 

En la creacion de heas naturaies protegidas se jd f i ca  someramente una necesidad social O 

mAs bien no esta orientado a 10 social sino a Io biologico, donde Io biolbgico se convierte en 

excusa para Io economïw (asigna.de valor a las especies y dejar que las fùenas del mercado 

decidan), de alli que cuando se jushfica la creacion de areaS protegidas se seaale que "en todo 

caso debe incorporarse a las cornunidades campesinas locales a la proteccion y 

aprovechamiento integral de los recursos" (PGE, 1 S88:6 1). 



La poIitica ambiental en México es un proceso en constante remocion y wdifjcacion del tejido 

social mediante propuestas de estilos de produccion y conservacion de los recums naturales. 

En el caso de la conservacion de la biodiversïdad exïsten posiciows divergentes y tendencias a 

valorar estos recursos en su rol cornerciai, convirtïéndola en un buen negocio (Belion, 1992: 

8), que la rnayoria de las veces, no queda en manos de los gnipos de usuarios locales, 

pescadores, rnujeres, campesinos O indigenas- Si bien existen tendencias dominantes en el 

orden ambiental, en México estan presentes gnipos y movimientos altemos dentro y fiera de 

la academia con sus propuestas concretas a desarrollos alternativos. No podemos concebir a la 

sociedad merricana como ma simple estampa donde las fùerzas globales imprimen su hueila 

(el movimiento zapatista visible desde 1994 es parte de esta resistencia de los procesos 

globales). 

En el caso de las reinscripcion de las Aras protegidas en el juego mundial ambiental tiene 

varias tendencias amque la predominante es la de reinScni estas heas a las corrientes de la 

economia rnundid dominante con el calincativo de ecoturismo, ecologia productiva, 

agricultura organica, acuicultura sustentable y otras llevados a cabo con fïnanciamientos 

externos la mayoria de las veces, que se ajustan a las necesidades de los donantes, por 

ejemplo, el financi-ento de la Banca Mundial a las iireas protepidas selectas del pais para 

"salvaguardar" la biodiversidad, el cambio de deuda por naturaieza y soberania nacionai. A 10 

que habna que cuestionarse &vaguardar para quién? j c h o  plantear y trabajar con modelos 

de desarrollos alternativos ante las exigencias de los donantes y financiadores al desamollo 

convencional, como lograrlo en el marco de las relaciones de poder y dominacion? 

La naturdeza genérica de la politica ambiental y conservacionista en México son parte de las 

relaciones de dominacion entre paises, instituciones, grupos e uidMduos genéricos. En el caso 

de la ciencia, la que predomina en esta politica de conservacion es la ciencia natural O 

biologica sobre la social. La mayoria de la burocracia ambiental que avala ciertas politicas 

sectoriales (evaluaciones de impact0 ambiental, programas de ordenamiento ecologico del 

temtono), y particulmente la creacion y expansion de 6reas protegidas provienen de cuadros 

formados en las ciencias naturaies (sui homogeneizar que sus integrantes tengan intereses 

cornunes), los cuales demandan muchas veces los servicios de cuadros formados en las 



ciencias sociales cuando los co~cîos y las contradiccïones se aguduan en las cornmidades 

humanas O para intervenir en el "manejo de confictos" en las ireas naturales protegidas- 

La mayona de las veces estos cuadros formados en las ciencias d e s  representan a las 

principales organizaciones no gubernamentales fonnadas a principios de la década de 1980 O 

forrnadas ante la efervescencia de la "CCumbre de la Tiena" en Rio de Janeiro, En el Directono 

Verde pubiïcado por el wtuto Nacional de Ecologia en su primera edicion de 199 1 existian 

2 16 organhciones. En la segunda edicion de este directorio aparecen 550 organkaciones 

como un importante indicador nacionai de la ~ k i p a c î o n  social en materia ambiental. 

Estas organhciones son dirigidas principalmente por hombres que provienen de estos 

cuadros formados en las ciencias nahirales y la participacion de las mujeres en la direccion 

ejecutiva es cuando la orgmizacion se concentra en difundir muchas veces programas de 

educacion ambiental (ver cuadro 6). 

En el w o  de los directores de reservas y otras ireas protegidas también tienen estas 

tendencias. En la revision del directorio de directores de heas naturales protegidas y del 

personal de las oficinas centrales de las Unidades de Conservacion de las Areas Naturales 

Protegiclas e s t h  integradas fundamentaimente por biologos e ingm-eros y donde 26 son 

hombres y 8 son mujeres. De los 36 directores de reservas, 3 1 eran hombres y 5 mujeres (INE- 

SEMARNAP, 1999). 

Los financiamientos a proyectos con enfoque de genero y medio ambiente en México son 

escasos. Estos son aplicados muchas veces dentm de proyectos generales sobre manejo de 

iireas protegidas O proyectos convencionales al desamollo impdsando actividades de hombres 

y mujeres en las esferas tradiciodes de intervention siendo, que en la mayona de las veces, 

no reconocen el rol activo de las mujeres como unian-as directas de los recursos naturaies. 

Para 6re-a~ protegidas en ambientes costeros esto a constatable aunque es necesario selialar los 

obstacu,os tradiciodes en la division genérica del trabajo que existeri en las &as rurales en 

generai. 



Cuadro 6 

ONGs que impulsan la wnse~vacion en Mexico, se- direction ejecutiva por sexo 

Asoc.Mexïc.para Ia Mérida Yuc, 
Rehab-Psitacidos 
Bngada de Accion Oaxaca, Oax- 
Ecologica 
Gerencia de Ecologia de México D E  
la CANACINTRA 
Casa EcoIogica México D-F 
Teotibuacana 
Centro de Agroecologia Motozhila, 
S.F.A Chiapas 

1 I 
1 Centro de Educdb-y ( Tlaxcala 

Manejo silv- Arrecifes, 
educacion ambiental, 

ecol-refor- 
Defenza de 10s interés del 
secindustrial. Des-indsust 
Educacion, promotion en el 
campo d u &  
Lucha contra la pobreza 
promoviendo la 
autosubsistencia 
Educacion ambiental V 

l A 
Accion Ecologjca 1 
Centro de Capacitacion VilIahermosa, Entrenamïento agricola, 

1 Agropecuafia y Forestal Tab. inv-aplic. para el desarrollo. X 
de pequeiios p;nrpos 

Comité Miembros Mex México, D.F. Conservacion de Ia 
de la UCN naturaleza X 

Ducks Unlimited de Monterrey, Conservacion de aves 
México (DUMAC) N-L, migratorias X 

1 Ecosolar México D.F. Proyectos del des. Sustent x 
t 1 I 

Famiha y Sociedad 1 México D E  1 M e j ~ r ~ e n t o  des-irrbano 1 X 
I I I 1 I 

Federacion 1 Guadalajara, 1 Manejo de recursos, 1x1 1 1 
Conservacionista Mex, Jal, evaluac-imp-arnb- 1 
Gestion de Ecosistemas México D.F. Manejo, conservacion y X 

restoracion de ecos. 1 
Grupo de Tecnologia México D.F. Diseiio de sistemas de 1 X 

1 AItemativa I 1 reciciaje I 1 I 
Fuente: The Environment Encyclopedia and Directory, 1994: 208."' 

1 

'O5 Aqui se enfisran 7 Organitiinones ûubernamentales y 50 ON& (28 se concentran en la ciudad de México). 
De las 50 ONGs, 33 de ellas tienen hombres como directores ejecutivos O presidentes, en 12 de ellas aparecen 



El interés de enfbques de género, medio ambiente y desarrollo como el cas0 del Rograrna de 

Pequefios Subsidios a ON&-PNUD en la Peninsuia de Yucatin, y foimando parte de la fâse 

piloto del GEF, los progtamas con doque de género se hizo notar al &O siguiente de su 

establecimiento, el cual ha organhdo dos talleres sobre género en el desarrollo sostenible - 
donde predomina el doque de Mujeres en el Desarrollo-. Hasta marzo de 1995 el Progiama 

solo tenia un proyecto de un total de 89 propuestas que habia recibido y que involucra la 

participacion de las rnujeres. El representante seaalo al respect0 que "este programa "'ha tenido 

un gra. éxito en impulsar la participacion de los grupos indigenas. No asi respect0 de las 

mujeres, ya que s6lo tenemos un proyecto de tal clase.. ." (PPS-ONGs-PNUD, 1996:4). 

En la segunda parte de la tesis, nos extendimos mostrando las premïsas sociales, economicas y 

pliticas para comprender y an- la presencia de un orden ambienta1 global y un orden de 

género teniendo en cuenta la dificuitad para integrar esta tematica y la falta de acceso a la 

literatura especializada para el contexto mexicano. Mostrmnos que la presencia de las keas 

protegidas, como instrumentos de la conservacion con una historia particuiar, se mimaiben en 

la corriente de la politica ambienta1 global. Como antes habiamos se-lado, la tercera parte 

que denominamos de 10 global a 10 local, nos mostnira esta transicion y ias experiencias 

locales en los usos sociales de los ecosistemas y la consewacion en la region costera de 

Yucatiin 

ambos (las mujeres ocupando secretarados O la vice-presidencia). Solo una ONG estaba registrada por una mujer 
ocupando la direction En Ias 7 Orgs.Gub., la direccioa ejeaztiva estaba a cargo de los hombres* 



TERCERA PARTE 

DE LO GLOBAL A LO LOCAL: LOS USOS SOCLALES Y LA CONSERVACION DE 
LOS RECURSOS NATURALES 



LA COSTA DE YUCATAN: LOS USOS SOCIALES DE LOS ECOSISTEMAS Y 
RELACIONES DE GENERO 



4.1 Los antecedentes hist6ricos de la costa de Yucatsn 

La costa del estado de Yucatin O el Litoral yucateco se encuentra ubicada en ei norie de la 

Penuisula de Yucatan con 365 kilomenos de litoral. La extension de su litoral representa el 

3.6% del total de la Republica Yucath esta entre los chco estados cuyos litorales son 

baiiados por las aguas del Golfo de México. La costa yucateca es un espacio geografico y 

social donde la interfise madtierra le da una dimension partïcular a las relaciones sociales que 

se han desarrollado hasta nuestros dias entre diferentes muarios sociales con los recursos 

natudes contenidos en los ecosistemas- La costa de Yucatan tenia en 1995 ma poblacion 

costera de 56,400 habitantes (Plan Estatal de Desanollo, 1995) remdos en iS localidades O 

comunidades a 10 largo de los 365 km. Esta poblacion costera representaba el 4% del total 

esîatal. 

En estas quince cornunidades se realizan procesos sociales y productives como la pesca 

artesanal, la pesca indutrial, la extraccion de sa1 artesanal e indusfial, el tmïsmo, m a  

acuicultura incipiente, la industria de la construccion, el comercio y los senicios. Actividades 

como la ganaderia, la agricdtura de temporal, la fiutifiuticultwa y la horticultura tienen una 

influencia menor en las cornunidades asentadas en el litoral, 

Estas actividades productivas que conformm los usos sociales de los ecosistemas costeros 

(mar, laguna, petenes, manglares, duaas, selvas y sabanas), se desarrollan en los medios 

ambientes naturales y medios ambientes transformados . 

Con el fui de presentar los procesos socio-historicos que le dan su configuracion a d  a la 

costa de Yucatin, presentaremos tres grandes periodos: las décadas anteriores a 1950; la 

década de 1950 a 1970 y la década de 1970 a 1990. La justïficacion para establecer estas tres 

etapas, se basa en las transformaciones socioecono~nlkas en la que el estado y la region costera 

se han visto sometidas a los procesos macroesûucturales en la economia mundial. Estos 

periodos, en particdar e1 penodo que comienza con la década de 1970, nos p e r d e  observar 

la expansion del capitalisme en las zonas marinas que esta basada en la explotacion intensa de 



los recursos naturaIes costeros, configurando espacios sociales y g e o ~ c o s  en constante 

transformacion 

En el primer periodo (antes de 1950), la costa de Yucatan estaba poco poblada, los habitantes 

vivian de ta pesca de autoconsumo y combinaban esta actividad wn las de tiem adentro, 

principalmente la agricultura y la caceria de animales en los montes O selvas. 

Cuando nos referimos a este periodo, nos ubiaunos en las primeras décadas del presente siglo, 

durante la cual la explotanon de los recursos naturaies se basaba en una serie de concesiones 

que se habian otorgado desde la colonia a c ~ r n p ~ a s  cuyos capitales ÏniciaIes eran 

fundamentalmente extmnjeros. Los principales recursos que se explotaban para ese entonces 

eran el chicle, @O de tinte y maderas preciosas, asi como productos agropecuarios: tabaco, 

vainilla y azkar. Estas actividades propiciaroa un cierto crecimiento de pequeüos poblados 

tales como El Cuyo y San Fernando en el extremo oriente de Yucatin (Dickinson en Paré y 

Fraga, 19943 1 )- 

Productos como el henequén eran exportados desde 1811 cuando el Puerto de Sisai se 

convierte en el punto de salida para la exportacion de este producto. Este puerto fbe 

reemplazado por el puerto de Progreso en 1871 que se dedico a las actividades vinculadas a la 

indurnia del henequén y siendo un Puerto m6s cercano a la capital del estado. 

En la costa de Yucatan, desde tiempos prehispanicos y de la colonia, se ha realizado la 

extraccion de sa1 de manera artesanai, con técnicas simples y abundante mano de obra, cuya 

explotacion era de dos tipos: concesiones a particulares y charcos cornunes. La pesca era 

destinada a un mercado regional con técnicas de conservacion ahumada O seco-salada En el 

caso del recuno pesquero, predorninaba la pesca de autoconsurno y en menor medida para un 

mercado regional. La pesca para esta etapa nunca absorbio abundante fiena de trabajo ni two 

un peso importante en la economia como Io fberon las maderas tropicales o el henequén (Paré 

y Fraga, 1994:32). En las cornunidades costeras donde los brazos de esteros O rias estaban 

presentes, la pesca de autoconsumo era reakada fundamentalmente en estos ecosistemas 

acuaticos. La caceria de animales tiena adentro era complemento a la dieta de los miembros 



de los hogares costeros. En ésta etapa se dan indicios de advidades coprefas O de la 

extraccion del aceite de coco para f ies  cornerciales. 

Estas ahvidades de subsistencia y las que se desanoIIaban tierra adentro, le imprhieron a la 

costa de Yucatan la cara~teri~ca principal de ser el "corredof' de salida de los productos y 

recursos naturales hacia el exterior del pais- 

A principios de siglo, la costa comprendia 11,661 habitantes ubicados principalmente en 

Progreso, Celestun, Telchac y D z i l h  A mediados de siglo la costa de Yucatiin tenia 

aproximadamente 19,100 habitantes incrementada principalmente por los efectos de un 

crecimiento natural de la poblacion (diferencia entre nacimientos y defunciones) a Nerencia 

de un incremento por crecimiento social O los efectos de los flujos migratorïos. La mayoria de 

esta poblacion se wncentraba en Progreso (69%); poblacion qye dependia fiindamentalmente 

de la industria henequenera 

Los recursos de la region como palmas, arena y madera eran los principales materiales de 

construccion de las viviendas. Las escuelas, hospitales y otros semicios sociales estaban 

practicamente ausentes. La principal -te de energia era la fosil y la fuente de agua para uso 

doméstico provenia principalmente de los manantiales de agua dulce cercanas a las 

localidades, 

En las actividades como la pesca de autoconsumo O la extraccion de sd, la tecnologia utilizada 

era nidimentaria, en el sentido de ser fabricada en la misma cornunidad con materiales propios 

de la region. Por ejemplo, en la pesca se utilizaba Los hilos de henequén u otros materiales que 

los mismos pescadores confeccionaban- 

Los medios de comunicaci6n eran prhcticamente inexistentes y las carreteras que 

cornunicaban a las diferentes localidades eran principalmente brechas, por ello, se empleaban 

Iargas horas para llegar a las principales wmunidades de la zona del interior. El contact0 con 

el exterior se hacia fiuidamentahente por via rnaritima desde el Puerto de Progreso. EI estado 



de Yucatin no se conecta via terrestre w n  el centro del pais sino hasta mediados de la década 

de los cincuenta con la inaugrnacion del ferrocami 

Los estudios de historia ewnomica que hagan referencia a la b j a  del litoral como zona O 

region productiva son inexistentes. Los estudios que mencionan heas productivas y 

economicas para el periodo anterior a la década de los cincuenta, se concentraban en sefialar la 

existencia de cuatro beas O zonas en el estado: la henequenera, la maicera, la &era y la 

agicola varia (Villanueva, 1987). 

Por 10 que vemos, este es un periodo que se caracteriza fiiadamentalmente, por la abundancia 

de recunos naturales y explotacion indiscriminada de los mismos por las companias 

extranjeras, a las cuales el Estado les habia concesionado la explotacion forestal y de otros 

recursos asi corno la economia de subsistencia para los pobladores de la costa Abordando m a  

segunda etapa, mostraremos de manera general alguaas de las transformaciones sociales y 

economicas, obedeciendo a los reacomodos de la economia nacional e internacional- 

En el segundo periodo (1950-1970), encontramos los inicios de una transformacion en las 

practicas productivas y en las condiciones socioeconomicas de la costa de Yucath como, por 

ejemplo, las primeras agmpaciones pesqueras en Progreso, la construccion del puerio de 

abrigo Yucalpetén en 1968 y las primeras construcciones de carreteras a los principales 

centros urbanos: Mérida y Tizimin. 

En este periodo la costa de Yucatiin aiin no figuraba como UM region productiva O economica 

en los planes de administracion estatal, era solamente m a  extension de ta zona henequenera en 

el 60% de su longitud de litoral O de la zona agriila-ganadera en el resto de su litoral. 

Las actividades cornercides en la pesca comenzaron a intensificarse en ciertas pesquerias 

como la del charal O la sardina en Celestun que wmienza en 1955 O ciertas pesquerias de 

escama en Progreso. La primera cwperativa pesquera se fimdo en Rogreso en 1958, y la 

pesca cornercial de escama cobraba un nuevo -smo con la inaoduccion del hie10 en la 



década de los sesenta, condicion que revoluciona la niimera para conserva. los productos del 

mar y extender su comerciaIi7aci6n hacia el exterior del pais. 

La interaction pueblo-puerto se continuaba presentando via la extraccion de sa1 artesanal. 

Durante este periodo se comenzo la extraccion de saL industrial en el extremo oriente del 

litoral. El Puerto de Sisal estaba vinculado m4s a su cabeceni municipal (Hunucrna) e 

indisolublemente ligado a los vaivenes de la industria henequenem desde el siglo pasado; para 

este periodo los pobladores vivian prkticamente de ma pesca de autoconsurno y de la caza- 

La actividad coprera de dguna manera estaba presente en estas peqyenaS localidades de la 

costa, la extraccion del aceite de1 cocotero permïtia la actividad cornercial entre estos con un 

mercado nacional, 

Los puertos del litoral oriente como San Felipe y Rio Lagartos vivian practicamente de una 

pesca de autoconnmio, la agiculhna de temporal y el fomento de una ganaderia extensiva que 

corn-enza su expansion en las década de 1950. Localidades como El Cuyo que surgieron a 

principios del presente siglo y vivian del trabajo del corte de madera, chicle y el traslado de 

estos recmos a los muelles para ser transportados por barcos que pegaban en sus o d s ,  

transitaban en este periodo O hacia otras actividades como la pesa de autoconsumo y la 

agricdtura de temporal- 

La poblacion costera en la década de los sesenta llegaba ya a los 22,340 habitantes y Progreso 

ocupaba el 6 1 .3Yo del total (ESolio, l988:lS). En 1970 la poblacion costera dcanzaba ya 

29,372 habitantes, en la que Progreso ocupaba el mayor porcentaje de la poblacion costem 

A finales de la décaàa de 1960, se comieozan a presentar los flujos migratonos hacia los 

principales puertos en la medi& en que se agudizaba la cnsis de la indurnia henequewra- Los 

inmigrantes, fimdamentalmente campesinos en busca de estrategias de subsistencia se 

asentaban en puertos con ecosistemas diversificados (ma, lagrma) wmo es el cas0 de 

Celestun, San Felipe y Rio Lagartos, O con puertos cuyas actividades economicas captaban 

fuena de trabajo como el caso de Progreso y Las Coloradas. 



Las Coloradas para M e s  de la década de 1960 tiene el 93% de su pobiacion total 

proveniente de la zona henequenera dedicada a Los procesos de trabajo salinero (Fraga, 1992), 

mienûas que en los otros puertos mencionados, los immigrantes se vincularon a Ia pesa de la 

sardina, la pesca de escama en los esteros, la caceria de fama silvestre y la extraccion de 

madera- 

El tercer periodo (1970-1990) permite codigurar procesos sociales que se presentan hasta 

nuestros dias. Este es un periodo en el cual predomuia la pesa comercial, la pesca ind-a1 

para la subregion norie, la acelerada construccion & hfhestnictura portuan-a y urbana Este 

periodo esta caracterizad0 por la iasercion de la wsta a procesos rnayores de la economia 

rnundial con la tecnincacion e intemificacion de los procesos de trabajo pesquero, 

fundamentalmente concentrados en el intercambio cornercial a nivel nacionai e internacional- 

Durante este periodo, la costa de Yucatin se convierte en el segundo polo de atraccion de 

fuerza de trabajo migrante después de Méri-da, la capital del estado. La crisis del henequén le 

inyecta dinamisrno a la costa aportando el 70% de fberza de trabajo inmigrante que esta 

vinculada al sector pesquero (Fraga, 1992, 1993), de alli que, haçta la a-dad exista una 

simbiosis entre ambas zonas que contiguran procesos m k  amplios en los planos socioçultural, 

economico, politico y ecologico a nivel regional. 

Es el periodo del despegue y del auge pesquero traducido en mayores volhenes de 

produccion, aumento del esfieno pesquero al triplicarse el niimero de pescadores en un lapso 

de dos décadas y duplicarse el niimero de embarcaciones riirefias O artesanales cuncentrando 

sus esfuerzos pesqueros en seis especies de alto valor comercial: mero, pulpo, tiburon, 

iangosta, huachinango y camaron. Es el periodo donde las mujeres comienzan a ïngresar a 1% 

empacadoras de pescado para el procesamiento y transfomacion de los productos del mas, 

principalmente en Progreso. 

En este periodo, se comienza a reconocer a La wsta como ma region productiva partïcular. En 

1972, la wsta figuraba dentro de las regionaluaciones como la zona pesquera-tun'stica 

(Villanueva, 1987). En 1988 se plante0 la necesidad de considerar a la costa de Yucatan como 



ma region a partir de los procesos de aabajo, de produccion en sentisentido restnngido y en 

sentido amplio, de mercados de capital, con proyectos de desarrollo y organizacion social para 

los diferentes actores. Es de* la relacion deiïcada entre lo mïcr~regi~naI y los procesos 

macroeconomicos. Aparece u>mo la division nacionai e internacional del trabajo 

sobredeterminada a las regiones nahnales o bioregiones (Boegue en Paré y Fraga, 1994). 

Estas son las principales caracteristicas que encontramos en los tres periodos donde 

mostramos las transformaciones de la costa yucateai. Sin embargo, este iî1timo periodo Io 

m ~ e m o s  con maS profimdïdad en términos d e m o ~ c o s  y soci~onomicos para 

entender las relaciones sociaIes y Ias genéricas en los usos sociales y de la conservacion de los 

ecosisternas en los apartados posteriores- 

La poblacibn costera yucateca paso de un lento crecimiento poblacional a un rapido 

incremento a partir de la década de 1980, intensinchdose en la década de 1990, y a pesar de 

que las estadisticas oficiales (censos de poblacion) subestimen los incrementos d e s ,  ta1 

como Io refleja el cuadro 7. Esta subestïman'on estadistica se debe también a la constante 

movilidad de la poblacion migrante que se desplaza de un Puerto a otro O de los 

desplaz,entos pendulares entre los pueblos del interior y los puertos a partir de la diaarnica 

de la actividad pesquera, de la industria de la construccion y el turismo regional. 

En 1980, la poblacion costera era de 46,694 habitantes (23,395 hombres y 23,299 mujeres), 

mien- que la poblacion estatal era de 1'063,733 habitantes (529,716 hombres y S M , O  17 

mujeres). En 1990, la poblacion costera aumento un 8.6%, mientras que la estatal aumento un 

3 1.9% (ver cuadro 7). 



Evolucion de la poblacion costeni y estatal1980-1990 

1980 46,694 23,395 23,299 37,l 
1990 5 1,079 25,878 25,201 8,6 
1995 56,400 nld d d  9-4 

1995 1,569,8 1 1 n/d d d  13.1 
Fuente: Censos de f oblacion y wvienda, 1980; 1990. Plan E s W  de Desarrolio. 

El incremento de la década de 1980 respect0 a la década anterior fue de 37.1% teniendo en 

cuenta que la poblacion costera en 1970 fue de 29,372 habitantes, y entre 1980 a 1990 

solamente alcanz0 el 8.6%. El incremento poblaciond en la costa de Yucatan no solo se debe 

a las tasas de crecimiento natural sino que en este incremento e s t h  influyendo la de 

crecimiento social positive, es decir, que constituye una zona de atraccion de poblacion Esto 

10 podemos observar al comparar la estructura poblacional por edad y sexo de los municipios 

costeros en tres décadas (ver figura 1). Estos flujos inmigratonos provienen prhcipalmente de 

la zona henequenera y en segundo lugar de poblacion de otros estados, principalmente del 

vecino estado de Campeche (Fraga, 1993)- 

La cornposicion poblaciond de los puertos teniendo en cuenta la cornposicion de la poblacion 

inmigrate, esta la rnayoria de las veces sobrepasa a la poblacion onginaria de las localidades 

del litoral. Por ejemplo, en Celestun el 57 % de su poblacion total 10 wnstïtuira de origen 

inmigrante, mientras que en Ddam 10 comtïtuia el 53%, en Telchac el 44%, en Sisal el 40% y 

un porcentaje similar en los otros puertos de la costa, poblacion fundamentalmente inmigrada 

de fmales de la década de 1960 y acent-dose entre 1975 y 1985 (Fraga, 1993). 



Figura l 

EvoIuci6n de la estructura de la poblaci6n costera por sexo y edad 19704980-1990 

Mujeres 



La poblacion costera en 1995 era de 56,400 habitsintes (seis municipios costeros), es decir, el 

3.59% del total estatal (Plan de Desarrollo Estatal 1995-2000)- A esta cantidad de habitantes, 

le agregamos la de nueve puertos menores O cornisuias de otros muI1icipÏos costeros, sumando 

13,082 personas (Cemos de Poblacion; Bolio, 1988), Io que nos permite argumentar que en 

1995, existian alrededor de 70,000 habitantes en las 15 localidades costeras. 

Bolio sefiala que para los &os 2000 y 2005, la region costem tendra una poblacion de 73,383 

y 85,846 habitantes respectivamente e inflinran en estos incrementos poblacionales los 

proyectos en ciernes bajo una politica de desanoIIo r e g i o e  entre 10s m6s importames: la 

operacion del mod-zado Puerto de altriTa en Progreso, el desamollo industrial y habitacional 

del corredor Mérida-Progreso, los conjuntos turisticos de Telchac y Progreso, el avance de la 

pesca de altura y su industria y, por iiltimo como factor m&s importante, la creciente expulsion 

de poblacion de la vecina zona henequenera (Bolio, 1995:404). 

4.3 Las actividades productivas y los recursos naturales costeros 

Los habitantes de la costa yucateca hacen un uso diversificado de los ecosistemas y recursos 

naturales contenidos en éstas e influenciado por procesos climaticos y biofisicos como los 

llamados "nortes" que azotan la region de octubre a febrero. La diversidad de ambientes y la 

diversidad de relaciones sociales en el intenor de los hogares costeros son los substratos de 

procesos culturales, economicos, politicos y ecologicos que moldean las prdcticas productivas. 

Las quince cornunidades del litoral yucateco, como podemos observa en el cuadro 8, tienen 

como base de su economia las actividades pesqueras de tipo artesanal, la activïdad pesquera 

industrial que se realiza casi exclusivamente en Progrno, la extraccion de sa1 artesanal para 

casi todo el litoral y la extraccion de sa1 bd-al que se realùa exclusivamente en Las 

Coloradas, asi como el. turisrno veraniego, el comercio y Ios semicios como actividades 

complementarias. 



Cuadro 8 

Localidades de la costa yucateca, poblacion total 1990 y 
principaies actividades productivas 

Celestun 
Sisal 
Progreso 
Telc hac 
Chabihau 
San Crisanto 
Santa Clara 
Dzilam 
San Felipe 
Rio Lagartos 
Coloradas 
El Cuvo 

Pesca; sa1 artesanal; turisrno;wmercio 
Pesca; d artesanal; turisrno; comercio 
Pesca ind/artes. cabotaje; turisrno; c o n  
Pesca; sa1 artesanal; turisrno 
Pesca; sai artesanal; a g r ï c d ~ l  temp. 
Pesca; sa1 artesanal; agiculhua temp. 
Pesca; sa1 artesanai 
Pesca artesanal 
Pesca artesanal; turisrno 
Pesca artesanal; turisrno 
Sal Industn-al; pesca artesanal 

Si dividimos la wsta en subregiones observamos, que en el litoral poniente (Celestun a Sisal, 

con aproximadamente 70 kilometros de extension), se r e a b  principalmente actividades 

como la pesca artesanal, la extraccitin de sa1 de manera artesanal y el îurismo veram-ego 

(intensive en ia temporada de marzo-abri1 y julio-agosto). Las activïdades como el comercio y 

los servicios estan principalmente influemiadas por los alti'bajos de la activîdad pesquera, sal y 

turisrno. Actividades como la agïculhira y la ganadena no estan dentro de los ejes de su 

economi'a, por ello, el sector primario gira alrededor de la actividad pesquera. Esta subre@on 

esta infiuenciada por los procesos de trabajo henequenero que predorninaron durante varias 

décadas del presente siglo hasta si decline en la decada de los noventa (ver mapa 5). 

2 

Si bien Celestun y Sisai e s t h  ubicados en el Iitoral poniente, cada Puerto tiene sus 

particularidades respect0 a los usos de los ecosistemas y recurços natudes. En C e l e m  la 

presencia de un estero O laguna permite que la poblacion tenga uso y acceso a las especies 

pesqueras de este ecosisîema, mientras que en Sisal, s610 explotan recursos de la franja 

, Pesca artesanal 
Total 26 592 25 832 52 424 
Fuente: ICI Censo g e n d  de poblacion, 1990. 



marina. Respecto al r e c m  salinero, sucede 10 misrno, en Celestun. h existencia de charcas 

salineras permite usos sociales d i v e ~ d o s ,  mientras que en Sisal estas condiciones del 

ecosistema esth ausentes- 

En el Litoral wrte (Progreso a Dzilam, con aproximadarnente 150 km.), predomina la pesa de 

tipo industrial con Progreso wmo eje rector de esta subregion y de la region costera en 

general. En esta zona, se ha Ïncrementado la participacion del sector secundario y terciario en 

base al desmoIlo de la industria de la construccion y el comercio. La ïnhestnrctura po~uan-a 

ha sido impulsada maci en esta zona, debido a su cercania con la capital del estado, como la 

presencia de un corredor industrial entre este puerto y la capital. La construccion del Puerto de 

altua en 1989 obedecio principalmente a este proptjsito, como también para el desarrolio de 

ua turisrno intemacional que pudiera recibi por via marina a los visitames y dirigirlos hacia 

los principales centros arqueologicos del estado. Esta subregion esta ùitluenciada por los 

procesos metroplitanos con Mérida como capital del estado. 

En el Litoral oriente (San Felipe a El Cuyo, con aproximadamente 145 km.), predomina la 

pesca artesanal y es el Unico punto del estado donde se extrae la sa1 de manera industrial 

(Coloradas). Las locali-dades de esta subversion del Litoral combinan la pesa con la ganaderia 

extensiva e intensiva a partir de las décadas de 1970 y 1980. La expansion de la ganaderia ha 

sido a expensas de la agricultura de temporal, activîdad predominante hasta antes de la década 

de 1970. En esta subregion, la innuencia de la zona metropolitana y henequenera del estado es 

menor si la cornparamos con la de las otras dos subregiones y est& mis  infiuenciada por los 

procesos del canbe mexicano por su cercania con el estado de Quintana Roo (comercio, flujos 

de emigracion, turisrno y otras). 

La importancia de la actividad pesquera en la economia de cada una de estas localidades, 

incluyendo recientemente a Las Coloradas donde la firem de trabajo, que no puede ingresar a 

la indumi-a salinera O que es depurada de su planta, esta volciindose a la actividad pesquera 

artesanal requiere ser aaalizsda con mayor amplinid. En el apartado 5.3 ilustraremos parte de 

estos procesos cuando descnbamos y analicemos la cornunidad de Rio Lagartos, al ser las 

Coloradas la iinica cornisaria de este municipio y puerto. 





43.1 La actividad pesquera como eje econ6mico de la costa de Yucatin 

La actividad pesquera como actividad humana precede a la agrïcultura y los habitantes de 

comunidades costeras desanoliaron la base de una cornbinacion de actividades marinas y 

terrestres para asegurar su reproduction (Labrecque y Breton, 1982; Que* 1993). La pesca 

para autoconsumo era practicada desde los tiempos prehiqxhicos por los gnipos asentados en 

las comunidades costeras de Yucatan Quezada seilala que, desde tiempos de la colonia, el 

campesinado mm'timo de Yucatin estaba fbertemente Wiculado a los recursos del litoral 

@escado y sal), recuMs que " eran tn'butados a los encornenderos y aim a la iglesia a&mk de 

triiutar los recursos de su entomo ecologico (xnaiz, miel, animales domésticos etc.), est0 dio 

como resultado que, el campesino agricola colonial y su familia twiera que intercambiar sus 

actividades con la pesca" (Quezada, 199311 06). 

Después de esta década. la pesa de autoconsumo para un mercado intemo regional que 

prevdecio hasta M e s  de la década de 1950 va a transformarse, cuando se comienzan a 

gestar los primeros cambios en las fiierzas productivas que darian su actual configuracion a la 

pesca en el litoral yucateco. Estos cambios fberon a) la uitroduccion de motores en las 

embarcaciones y, b) el UM diflllldido de hielo y charas  de congelacion (Paré y Fraga, 1994: 

49). 

El estudio de Labrecque y Breton (1982) sobre el campesinado maya yucateco donde abordan 

al campesinado mariho  muestran los indicios de la transformacion de la pesca en Yucatin 

con la introduction de relaciones capitali-stas de produccion en la década de los setenta y 

donde ya para estos a o s ,  estos autores sefialan que la pesca constitui'a el proceso de trabajo 

dominante en la docena de comunidades repartidas a 10 largo del litoral yucateco. 

Para apreciar los cambios y las transformaciones de la actividad pesquera en Yucatan 

proponemos tres etapas: la de 1970 a 1980 como la del despegue; la etapa de 1980 a 1990 

como la del auge y la de 1990 a la actualidad como la del estan~a~ento.  Estas etapas se 

refieren a las formas de expansion del capital, la tecnologia, la infraestructura y las relaciones 

de produccion en el proceso de trabajo pesquero. 



La etapa del despegue en la actïvidad pesquera comienza en 1970 al consolidarse la o h  m& 

importante, la conmuccion del Puerto de abrigo Yucaipetén en el ado de 1968. Se fomentan 

las sociedades de produccion pesquera para dedicarse a la explotacion de especies reservadas 

de alto valor cornercial como el camaron y la langosta- Esta etapa la denomioamos el 

despegue, debido a la primera cooperativa pesquera que se fimdo en Progreso en 1958 y dos 

mis en la siguiente década Estas cooperativas solamente se concentmon en este puerto, 

mientras que su propagation al resto del litoral comienza en 1971 cuando se aea la empresa 

Productos Pesqueros MexEcanos con el fin de asegurar al sector un medio mis  adecuado para 

la comercializacion de sus productos (Toms y Salas, 1994). 

Los usuarios de los recursos pesqueros antes de 1970 ~ r a ~ c a m e n t e  no estaban organùados en 

cooperativas y sociedades de produccion nual. El acceso al recurso pesquero era considerado 

abierto para todos y oficialmente la dependencia encargada de los recursos marinos era la 

Secretaria de Agrïcultwa. De esta manera, el pape1 del Estado era de adminldminlstrar los recursos 

naîuraies de la franja del litoral considerando las 12 d a s  de mar temtorial. 

Con la formacion de cooperativas pesqueras a partir de la Ley de Fomento Cooperativo del 

gobiemo de Lazaro Cardenas (1936-1940), los pescadores yucatecos son insiruidos en sus 

derechos de uu, del recurso pesquero para explotar seis especies marinas, agreghdose en 

1971 la explotacion exclusiva de la tortuga. 

EI Estado durante esta década se convierte en el principal impulsor y administrador de los 

recursos pesqueros de Yucatin, sin embargo, la formacion de cooperativas y las formas de 

administrar el acceso a los recursos pesqueros fieron realizados a la manera de la reforma 

agrarïa, proceso -tucional del cambio social en México con la reputicion de las tierras a los 

campesinos en sus luchas agrarias desde 19 17. A pesar de que el mar no podia ser parcelado 

como la tierra, se trasladaron los esquemas de intemencion a los medios marinos con el 

impulso, formacion y administracion de ias organizaciones sociales (Breton y Estrada, 1989). 

La libertad ciel mar y sus riquezas hagotables eran temas de los discursos del Presidente de 

tumo y en Yucatan hacian eco para despegar hacia m a  am-vidad prometedora explotando los 



recursos pesqueros. Los volhenes de produccion pesquera wnocïo su malMi0 incremento 

entre 1971 y 1982 (15,111 tons., y 20,260 tons., respectivamente), y entre 1977 y 1978 

(23,108 y 38,879 tons.)- Si nos adentramos mhs en los grandes d tos  que ha dado la 

intensificacih en la explotacion dei recinsos pesquero vemos que en para 1940 se reportaba 

solo 1,000 tons., de producto pesquem en la costa yucateca , y para 1970, la captura pesquera 

llego a 14,058 tons., (Paré y Fraga, 1994: 49). 

Entre 1970 y 1980 se wIlStituyeron 12 cooperativas pesqueraslM, principaimente en Progresn y 

en el oriente del estado (Torres y Salas, 1994). Dentro de los programas de diversification 

economica impulsadas por el Estado para afiontar la mkis henequenera, base de la economia 

estatal, se destinan importantes inversiones en la costa, sobre todo para hfkaestnictura basica 

en los puertos, se wnstruye ana red de carreteras vinculada al sistema regionai y en particular 

hacia los centros urbanos de Tizunin y Mérida y se pavimentan algrnos tnunos de la carretera 

costem Se dragan también ciertos puntos de las ciénagas y las boas de esteros para 

adecuarlos como puertos de abrigo, dotando a las cornunidades de servicios como energia 

eléctrica, teléfono y agua potable. Se establecm Iineas de crédit0 para fïnanciar la adquisicion 

de embarcaciones y artes de pesca, asi como la instalacion de plantas para la conse~acion y 

procesamiento de productos (Paré y Fraga, 199450). 

Entre 1970 y 1980, los puertos de Celestiin, Sisal, Progreso, San Felipe y Rio Lagartos crecen 

en tamaiio y en pblacion debido al flujo de inmigracion que se dirige hacia estos puertos 

atraidos por la actividad pesquera, y como ma altemativa a sus escasas posibilidades de 

trabajo en las cornunidades del interior. Se presentan de esta manera, flujos de inmiinmigracion 

pendular, estacional y dehïtiva O permanente (Fraga, 1993). 

La etapa del auge O la déca& de 19804990 se traduce en los mayores vol-nes de 

produccion pesquera, incremento de la flota pesquera, incremento acelerado de campesinos 

exhenequeneros y la creacion de sociedades de produccih pesquera rural que se dedicaron 

'O6 Cuando hablamos de ~ooperativas nos refaimos a las coopem-vas federales que como f i p a s  asociativas 
difieren de las -dades rurales creadas firndamentalemnte por el Estado en la década de los 80s ante la crisis de 



principalmente a la pesca de escama y pulpopo El Estado di* programas de capacitaciOn 

pesquera'07 dingidos principalmente para aquelios depurados de la actividad hewquenera, 

aunque también son vinculados campesinos de la zona maicera y naicola del estado. Los 

incentivos de h capchcion como el o t ~ r g a ~ e n t o  de UM beca, hospedaje y alimentacion 

fueron signos de atraccion para cinitos de campesinos, quienes decidieron ingresar a la 

capacitacion pesquera durante un mes en las instzlaciones de Propsol? Después de un mes 

de la capacitacion en el Puerto de Propeso, el 80% no se incorpor0 a las actividades de la 

pesca, muchos de elios solo vieron la oportunidad de conseguir una alternativa inmediata a 

través de las becas de capcitacion Los que decidieron hgresar se encontraron con algmas 

dificultades, como la falta de apoyo crediticio, apoyo para la gestion admhîstrativa de una 

sociedad O la misma situacion laboral como incursionar al mar, un medio completamente 

diferente al campo (Fraga, 1992, 1993). 

En este periodo se c~n~tuyeron  11 cooperatvas que se agregaron a los 12 de la década 

pasada, mientras que las sociedades de produccion pesquera rural Uegaron a un niimero de 39 

(Torres y Salas, 1994). S e m  éstos autores, el 75% de estas sociedades se constituyeron en 

1982 y a partir de entonces disminuyeron considerablemente, de tal manera que, a partir de 

1988 no se habia constituido ninguna otra Las sociedades de produccion pesquexa rurai no 

tenian derecho para explotar las especies reservadas como el sector cooperativo; como 

consecuencia de ello, se concentraron en el uso y el acceso de las pesquerias de escama. 

En 1989 aparece la figura asociativa de SSS (Sociedades de Solidaridad Social) en el marco de 

la pditica Salinista de las empresas de solidan'dad social. Estas appaciones se c ~ ~ t u y e r o n  

como ma opcion real para obtener fïnanciamiento a través del PRONASOL (Prograrna 

Nacional de Solidaridad). Hasta 1994, estaban registradas 97 de ellas, y la caracteristica que 

dora en relacion con este tipo de sociedades cornparadas con las Sociedades Rurales, es que 

las SSS también se formaron con pescadores tradicionales venidos de cooperativas 

la industria henequenera, aunque, oficidmente éstas sockWes se impulsan dentro del programa nacionai de 
"marcha al mai' en la dhda  de los 50s (Quezada, 1993). 
107 El Centro de Capacitacion Pesquera de Yucalpeten fie creado en 1979 pero fie ha- la década de los 80s que 
ofken los cursos a campesinos exhenequeneros. 



demiembradas las cuales no funcionaban realmente en la Esta figura asociativa no 

tiene el derecho de uso y acceso a las especies reservadas para las cooperatvas- 

La etapa del atancamgento en la actividad pesquera wmïenza en la década presente de los 

90s y se traduce en la escasez del recurso en la nira, de~p1a;rami~ento a mayores disiancias de 

la costa, Io que hace costosa esta actividad Ei voIumen de captura pesquera se mantiene entre 

los cuarenta y cuarenta mil toneladas desde 1989 basta 1996 (ver m6s adelante el cuadro 9), a 

pesar que la misma Secretaria de Pesca estime el potencial de captura pesquera para el litoral 

yucateco en 200 mil toneladas anuales. 

En esta etapa, se modifica la Ley de Pesca promulgada en 1992 y con la reforma 

conseitucional al articuIo 27, relacionada a la explotacion de los recunos nahuales del pais, se 

liberan las especies reservadas al sector cooperativo y se abre mks el carnino hacia las 

privatizaciones y el impulso al sector privado de la p e s a  En Yucath, es en julio de 1994, 

cuando en acto oficial el Emdo concede el primer permis0 a un empresario pesquero para 

dedicarse a la captura del camaron (Diario de Yucatan, 1994: 2). 

En esta etapa, se acrecientan los problemas de desorganizacion en el seno de las cooperativas 

y sociedades males, muchas de las cooperativas solo existen como figuras legales pero no 

como cooperativas y sociedades en produccion activas, contriiuyendo en parte la 

descapitalizaci~n del sector social. Esta descapitalizacion ha sido consecuencia de la 

privatizacion O el fortaecimiento al sector privado quien controla el proceso de la 

comercializacion del producto y recik los mayores apoyos crediticios por parte del Estado. 

Aparentemente son las cooperativas quienes tienen el control del proceso de produccion, pero 

en la practica funcionan como extensiones del sector privado. 

En esta etapa, afïoran los conflictos pesqueros por la lucha de los temtorios marinos entre 

pescadores de un estado y otro, la imposition de vedas temporales aplicadas al caraco1 blanco, 

los problemas de los barcos anastreros que incursionan a menos de 10 brazas de profùndidad, 
- - - -  

108 En un estudio de dia@stico (Fraga, 1992) para saber cuantos de estos campesinos se habian incorporado, se 
enconuo que eI 80% de etlos prefirio emigrar a Canain O la ind-a de la construccion en Mérida 



la posibilidad de iinponer una veda al mero, principal en la participacion de la captura 

total estatal. También se anuncia en esta etapa, un total de captura @si'ble para la pesqueria 

del pulpo (9,000 toneladas por temporada campraidida entre los meses de agosto y 

diciembre), la segunda en orden de importancia en los volhnenes de la captura estatal, y 

justinc5ndose como medida precautoria El delegado de la Secretaria del Medio Ambiente 

sostiene que la necesidad de impowr este tipo de medidas ya adoptadas por este pais se debe a 

que: ". . - esta medida via1 obedece a los criterios del cckiigo de pesca responsable que México 

suscnbio hace unos &os con el resto de los @ses pesqueros del mundo" (Diario de Y u c a a  

26 de abril, 1996: 1). 

También aparecen los conflictos en los puertos con la puesta en marcha de planes de manejo 

para ireas protegidas y la creacion del primer parque marino nacional ("Los Alamines", 

ubicado fiente a las aguas de pro gr es^)^'? 

A grandes rasgos, estas son las etapas O periodos de ttansfomacion para la costa de Yucatin y 

por consiguiente para los habitantes de las comuni.ï&des asentadas en el litoral. En los 

siguientes subapartados mostraremos algunos elementos O factores importantes que delinean y 

configuran el proceso de trabajo pesquero. Para desiacar ese hecho, nos conccntramos en la 

dùiamica de las diferentes pesquerias, el esfùerzo pesquero y corno est6 determioando la 

presencia del mercado la orientacion en la explotacion hacia ciertas pesquerias. 

4.3.2 Principales pesquerias, esfueno pesquero y comercializsci6a 

Las principales pesqueriasHO en la costa de Yucatan en orden de imporiancia son las 

siguientes: pulpo, mero, sardina, tiburon, huachinango, armado, rubia, langosta, carito, pargo, 

109 Cuatro cooperaîivas pesqueras de Progreso tienen en "Los Alananes" su principal zona de pesa -la pesqueria 
de la langosta principalmente-, aunque también la utiiimn como una zona de resguardo para las embarcaciones en 
épocas de "nortes". La daclaracion de Aiacranes como Parque Marino Nacional y el plan de manejo que Ia debio 
acomp&ar conllevo a que los pescadores se disgustaran y 10 vieran como un --O probierna a sus actnridades. 
l'O Por pesquerias nos referimos principalmente a la definicion que otorga Ahander Spoehr de que "es un 
sistema socioeconomico y tecnologico en interaccïon con el ecosistema marino" (Citado en McGod- 
1990:65). 



rnojarra, atun, coNina, cazon, chacchi, sierra, camaron y bonito. Estas 18 especies marinas 

conforman principalmente las pesquerias de esauna, langosta, puIpo, camaron y t i b d n  

Si analizamos el hgar O posicion que ocupan Ias especies en cuanto al volumen que aportan 

del total de la captura estatal concentrandonos en dos periodos: 19864987 y 1993-1 994, 

observamos que mientras la pesqueria del mero va en constante disminucion, la pesqueria del 

pdpo va en aumento. Esto se debe a la entrada del mercado europeo en la compra de esta 

especie, principalmente Espitna, ante la de los stocks de la especie en Africa del Norte, 

pais que surtia dicho mercado. También se debe al ingres0 de otras embarcaciones de mediana 

altua para la captura del pdpo, y al aumento del emierzo pesquero principalmente 

concentrado en el sector privado de la pesca, el cual ha canaIilado m8s embarcaciones 

n%ereilas para dicha pesqueria en los U1thos ailos. 

Durante 1986 y 1987, las cuatro principales especies: mero, pulpo, tiburon y huacbinango 

mantienen su rango de participacion La langosta y el camar6n si bien ocupan el octavo y 

noveno lugar de las especies que aportan el volumeo total en 1986, para el aiio 1987 pasan a 

ocupar el séptimo y octavo lugar respectivameote. Esto nos indica la presion que se ejerce 

sobre estas dos pesquerias fiindamentalmente- 

Si cornparamos 1993 y 1994, vemos que la captura del tihron y el huachinango son 

desplazados en volumen por el incremento del volumen de la sardina y el armado mientras que 

la captura del atun alcanza voliïmenes de produccion semejante a la Iangosta (302 tons. de 

atiui y 330 de langosta para 1994). El volumen de la captura del carna& decae en un 70.7% 

en un periodo de ocho ailos (437 tons., en 1986 contra 128 en 1994). La captura del atun va en 

aumento ya que el sector privado invierte en la compra de 7 barcos para la pesqueria de1 atun 

(Diario de Yucatan, 1996:2 ). El sector privado duplica también su porcentaje de captura de 

pulpo por la presencia de compradores europeos en el estado. Este sector inviene dentro de un 

programa México-JapOn-Canada para explorar y utilizar tecnologia mi& avanzada en la 



captura del puipo, Ibilizaado trampas de manufactura Japowsa con capacidad de cada tramp 

para capturar 10 puipos (Diario de Yucatan, 1994: 4)"'. 

En cuanto a la cornercialhacion de las especies marinas, estas se destinan principalmente para 

consumo humano para el mercado nacional e intemacionai, fiindamentalmente a los Estados 

Unidos y a Europa La comercializacion del producto pesquero la controlan doce empacadoras 

con sede en Progreso y Mérida, las cuales se encargan de comercializarlo principalmente a los 

Estados Unidos de Norteamenca en un porcentaje del 54% de la captura total. Un 40% se 

envia al mercado nacional, principalmente el centm del pais y Caaci'm, y un 6% se 

c o m e r ~ i ~ z a  en el interior del estado (Diario de Yucatan, 1996:l). Las empacadoras dedicadas 

a la comercializacion del producto pesquero son: Pescamex, Roparmex, Gudmar, Industrial 

Pesquera Cuevas, Atlhtida del Sur, Ictios Meficana, Compania Industrial del Golfo y C h ,  

Complejo Indusrn'al Pesquero del Mayab, Intesmar, Empacadora de Telchac y Congeladora 

Yucalpetén y Rico de Dzilh.  

En 1995 el representante del sector privado sefial0 que se prefirïo mandar todo al mercado 

intemacional m& que al nacional ya que alli se paga en dotares y la moneda mexïcana esta 

rnuy devaluada (Diario de Yucatiin, 10 de febrero, 1996-2)- 

Mientras que la captura pesquera se mantiene constante y observamos que pquerias como el 

pulpo se intensifican debido a la intervencioo del mercado europeo y se incrementa la 

pesqueria del a th ,  el valor de la produccion anual pesquera va en constante aumento. 

Por consiguiente, en 1986 y 1987, encontramos un aumento del valor de la produccion 

pesquera al orden del 192% entre estos dos &os mientras que la captwa dismïnuyo de 37,655 

tons., a 36,896 (Sernamp, Delegacion Yucatan). Esto se explica por la intervencion del 

aumento de la captura de dos especies de alto valor cornercial: la langosta y el camaron que, 

para el primer caso, aumento su volumen de captura en 55.5%. La cotizacibn en dolares de 
- - -- 

I I I  La empresa Productos Marinos de México rento un barco de bandera canadiense para la captura de pulpo por 
medio de trampas ya que en el litoral yucateco Io que se utiliza son las jimbas O maderas, una en cada extremo de 



esta especie va en constante aument0 sobre todo si es comerciaIizada en su presentacion de 

"'colas de 1ang0sta"'~~- 

Si nos detenemos a ver la parîïcipacion pesquera por puertos, es Progreso el que ocup la 

hegemonia en el volumen de la captura pesquera, en segundo lugar esta Celesth, D d h  de 

Bravo y Rio Lagartos (ver cuadro 9). 

Evolucion de la captura pesquera por puertos en Yucatin de 1986 a 1995 (tons.) 

Progres 
Telcha 

Rio L. 
Cuyo 
Total 
Costa 

I I I I l I I l I 

:metaria de Medio Ambiente, Recursos Naturaies y Pesa- Delegacion Yucath 1997- 

En relacion al esfùem pesquero, vemos un constante incremento en el nhero  de 

embarcaciones y el nimiero de pescadores que participan en las principales pesquerias pero es 

el sector privado que duplica su participacion, mientras que el sector social tiene un lento 

incremento en su es fuao  pesquero. Solamente en embarcaciones, el sector privado paso de 

la embarcation de 24 pies de dora de los cuales se sujetan varias lineas con anliielo y carnada pani que ei pulpo 
pueda sujetarse. 



229 embarcaciones mayores en 1984 a 492 embarcaciones en 1994, un aumento de 114% en 

diez &os. Mientras que el sector social registra por el contrario una disminucion de 89 a 86 

embarcaciones mayores en 1984 comparado con 1994 (ver cuaQo 10). 

En embarcaciones menores, el sector privado aumento entre 1984 y 1994 en un 54.9% 

mientras que el sector 10 hW en un 174% para los &os citados. Sin embargo, habria 

que poner atencion a este incremento de embardones del sector social ya que en la praCtica 

es el sector pnvado el que mantiene via la wmercialïzacion del producto el w-1 de las 

embarcaciones apareatando que los d-os & las embarcaciones son los miembros de la 

cooperatïva Habria que analXzar a fondo la uitennediacion que existe entre cooperativa, 

permisionario pnvado y armador. De cierta manera puede entendene que las cooperativas 

funcionan como una asociacion de pescadores, algunos son duefios de sus lanchas pero otros 

no, ya que solo se les otorga las lanchas por el permisionario para trabajarla y éste 

compromete su produccion con el permisiouarïo que muchas veces funciona como armador y 

propietario de astilleros para la fabrication de embarcaciones. 

Este circulo vicioso también se presenta entre los permisionarios y los pescadores Libres. La 

poblacion pesquera que participa en dicha activïdad se agnipa en tres formas de organizacion 

del trabajo: pescadores "libres" O que no pertenecen a ningrma coopedva O sociedaa 

pescador cooperativado y pescador rural O perteneciente a ma sociedad de tipo ruraI O ejidal 

incluyendo a las figuras asociativas de mis reciente formacion (SSS). 

El total de embarcaciones en la costa para 1995 es de 3,552, un aumento de el 9.9% respect0 

ai aiio anterior. De este total, 1,487 eran del sector privado y 1,526 del sector social, Io que 

sumaban 3,0 13 embarcaciones menores. Las embarcaciones mayores O de altura eran 539 (455 

del privado y 84 del social) (Diario de Yucatan, 28 de mayo de 19962). En 1996, las 

embarcaciones ya sumaban 4,000, y el n b e r o  de pescadores a 18,000. 

112 El mercado international solo adquiere para el caso de Yucatin colas de langosta que paga a 70 dolares eI kilo 
y si ésta es adquirida entera d o  pagaria 22 dolares, 10 que los pescadores prefieren descartar las cabezas de 
Iangostâc 



cuadro 10 

Nhero  de ernbarcaciones (mayores y menores) en la costa de Yucatiin 
1984 y 1994 

Sector economico 1984 1994 
Mayores Menores Mayores Meaores 

Social 89 364 86 998 
Privado 229 L 069 492 1 656 
Total Costa 318 1 433 578 2 654 
Fuente: Secretaria de medio ambiente, recursos u a W e s  y pesa Defegacion 
Yucatag 1995. 

En 1984, habian 6,649 pescadores en la costa de Yucatan de los cuales un 18.5% eran 

cooperativados, un 12% pertenecian a sociedades rurales y un 69.4% eran pescadores libres O 

asalariados de permi~iona~os privados (ver cuadro 11). En 1994, habian 11,992 pescadores en 

la costa de Yucatin, un aumento de 80.3% respect0 a 1984- EI total de pescadores para 1994 

pertenecian en un 18.6% a las cooperativas, 13.9% a las sociedades d e s  y un 67.3% eran 

pescadores libres vinculados fundamentahente a los permisionarios privados de la pesca 

(Paré y Fraga, 1994; Sepesca, 1995). 

Cuadro I l  

Poblacion dedicada a la acthidad pesquera por tipo de agrupacion 

1984 y 1994 

Pescadores Asalariados de 
M o  Cooperativados Socios Riirsles Pennisionannanos 

Total 3 469 2 473 12 699 
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y P e n  
Delegacion Yucatiin, 1995- 



El n h e r o  de pesadores por puerto, como 10 muestra el cuadro 11 y 12, aunaento 

significativamente tant0 por sector como por puerto. Los puertos que tienen mayor nhero de 

poblacion pesquera son: Progreso, Celest* Dd- Rio Lagartos y EI Cuyo. Los factores 

que Ïnciden para que un puerto atraiga mzis que otros la fiena de trabajo vlnculada al sector 

pesquero son la capacidad de ïnfiaestructura, el nimien, de permisionarïos privados para 

proveer de embafcaciones, los lazos de parentesco entre la poblacion pequera O también los 

de vecindad como seria el caso de la fùena de trabajo inmigrante entre pueblo-puerto. 

Niimero de pescadores en Yucatin por puerto 
1984 y 1994 

Celestun 1 053 3 095 
Sisal 187 1 293 
Chubuma 101 410 
Chelém 140 208 
Progreso 3 127 4 309 
Chicxulub 43 356 
Telchac 313 483 
Chabihau 94 144 
San Crisant0 142 219 
Santa Clara 56 164 
Dzilam 458 1 534 
San Felipe 197 69 1 
Rio Lagartos 369 1 053 
Coloradas 38 309 
El Cuyo 337 1 305 
TotaI 6 655 15 576 
Fuente: Paré y Fraga, 1994 y secretda de medio ambiente, recursos naturaies y 
pesa- DeIegacion Yucatin, 1995, 

Las caracteristicas que acabamos de presentar en la actividad pesquera nos muestra el contexto 

de una advidaci pesquera fiindamentalmente cenarida en el sector privado. El sector social 



esta cada vez supeditado al sector privado y la tendencia continUara en desventaja para este 

sector. También nos muestra la preGn de1 esfberzo pesquero en ciertas pesquerias que 

obedece frmdamentalmente a las fiienas del mercado a pesa de que la captura totaI estatal 

esta estancada pfacticamente desde 1989. El nhnero de pescadores va en aumento y por 

consiguiente el ninwro de embarcaciones. En los UItimos aiios; la crisis en las pesquerias que 

ya se anuncia para el contexto yucateco, la respaldan con estas dos variables "dernasiada gente 

pescando poco pescado". 

En el siguiente subapartado mostramos el contexto de la vinculacion de las mujeres en la 

economia de la costa y en la economia de la pesca donde estan impIicitas las fonnas 

diferenciales de uso, acceso y control de los recursos naturales costeros. La crisis de las 

pesquerias no son solamente la crisis que repercute en los pescadores, repercute antes que 

nada en los hogares y en las mujeres como miembros activos de los mismos, pero también 

como miembros extemos en su vinculacion en empacadoras, wuarias de Iagunas, usuarias en 

la transformacion y procesamiento de los productos pesqueros, y wmo proveedoras de 

insunios y fberza de trabajo en la expansion del capitalisme en las zonas marinas. 

Los roles de género estan claramente diferenciados por las Llmadas esferas separadas de 

actividad (esfera publica reflejada en las estadisticas que acabamos de mostrar y la esfera 

privada que no puede estar reflejada en las estadisticas). Sin embargo, nuestra intencion va 

mhs alla de la concepcion de estas propuestas anditicas de concebir a las mujeres solamente 

como reproductoras de la fûena de trabajo. Fue con la intencion de mostrar los roles 

productivos mediante los usos sociales de los ecosistemas que abrimos también este apartado 

en base a la experiencia de campo sobre el terreno. En este wntexto nos interrogamos i q ~ é  

hacen las mujeres en la costa yucateca, son las mujeres consideradas usuarïas de los recursos 

naturales costeros? icomo se presentan los usos, accesos y controles? 



4.4 Mujeres, género y usos sociales de los easistemas costeros 

Dos principales razones exïsten para la "invisibilidad" de las mujeres en el desarrollo costero y 

en el desarroilo pesquero. Una de elias es la sobredetermiaacion de que las mujeres son 

eteraas resguardadoras del hogar y sus actividades fwni de este espacio son consideradas 

como ma extension de su domesticidad (Davidson, 1991; Labrecquei 1995), miis a* si las 

actividades de transformacion de los productos pesqueros provenientes de la pesca artesanal 

son realizadas en el hogar. 

La otra razon es la escasa atencion que se le ha puesto en los estudios sociologiws y 

antropologicos para abordar la intervencion de las mujeres en los ecosistemas naturales O en el 

manejo de los recunos naturales costeros. Los esndiosos de la socioeconom'a de la pesca han 

concentrado su atencion hacia el usuarïo directo del raurso pesquero, es decir, el pescador y 

han anaiizado la intervencion de las mujeres solamente en su rol expresivo y emocional (Nadel 

Klein y Davis, 1988), en el sentido del soporte moral cuando el pescador se ausenta para la 

pesca; soporte moral y emocional que en el orden de género seria la emuctura de cathesis 

(Conne11 1990), ma de las tres estructuras que componen las relaciones genericas. Esta 

estructura encuentra soportes institucionales desde el interior de los hogares la comunïda~ el 

Estado, la escueIa, la ciencia y la igiesia, entre otras. 

Los estudios en antropologia maritirna subestimaron durante la decada de los setenta y 

pruicipios de los ochenta la importancia de las relaciones de género en los ecosistemas 

costeros. Los estudiosos de esta subdisciplina concentraron sus esfuerzos por analizar las fases 

de extraccion O la captura directa, donde por lo general las mujeres no participan (Breton y 

Lopez, 1989). Esta tendencia cambia desde mediados de la década de 1980 con trabajos de 

sociologas, antropdogas y economistas sobre todo para el hrea del Noratlhtico (ncan, 1985; 

Porter, 1983,1987; Nadel Klein y Davis 1988,1991; Mcdonald, 1989; Neis, 1997). 

Gardiner (1996) sostiene que la idea de "la costa" entabla de antemano una concepcion 

genénca, la de estar poblada por productores, en otras palabras, por pescadores pro no por 

mujeres en su rol productive, economïco y de manejo de recursos naturales costeros-Gulati 



(1988) por ni parte, seaala la relevancia de comprendet como las mujeres se ajustan a los 

cambios tecnologicos relacionados con los trabajos de los hombres en la pesca, ya que por Io 

general, los proyectos de desarrollo para cornunidades costeras son pensados en términos del 

trabajo masculine a través de la actividad de la pesca, doade supuestamente las mujeres no 

e s t h  implicadas. Los proyectos implementados desde esta vision genenui cambios sociales e 

impactan diferencialmente a hombres y mujeres. 

Los eshidios de antropologia man'tima concentraron su atencih sobre la vida de los 

pescadores en alta mar O en contextes niirefios, estudios sobre el parentesco bilateral de los 

hombres que participan en 10s barcos, sobre los efectos socioculturales de los cambios 

tecnologicos en las cornunidades rnmrtimas y los procesos de trabajo en las diferentes 

pesquerias (Breton, 1981; Nadel Klein y Davis 1988). El Ilamado "manejo de los recursos 

pesqueros" es concebido muchas veces como un campo de interés que ataiie a usuarïos 

varones y nibestiman las advidades de las mujeres en su pape1 de usuarias activas de los 

recursos natwales costeros, 

Para el caso de la costa de Yucatin, no existen estudios abocados al tema de las mujeres en el 

desarrollo costero O en el desarrollo pesquero, menos ah.,  en relacion con los aspectos de 

manejo pesquero. El trabajo de Rosado (1995) aborda el trabajo de las mujeres vinculadas al 

sector industrial de la pesca, la insercion de la fwna de trabajo fernenina en las empacadoras 

de mariscos, pero no directamente a cuestiones relacionadas con los ecosistemas costeros. 

En relacion con los usos sociales de los ecosistemas wsteros en los cuales estan el uso del 

recurso pesquero, salinero, la recoleccion de madera, plantas medicinales, extraccion de arena, 

piedra y la caceria de animales silvestres, en la wsta yucateca, tanto las mujeres como los 

hombres, son usuarios activos de los recursos aaturales para la sobrevivencia de los 

ho gare^."^. Sin embargo, si bien los miembros de los hogares son usuarios activos de estos 

I U  Cole (1991) oeaala para el caso de los hogares maritirnos de Portugal que ningiin bogar puede manteneme 
solamente del ingreso que proviene de la pesca, se rcguiae 6rcer un uso diversincado para ia sobrevïvencïa de 
los miembros de los hogares. Lo que hay que tener siempre presente es que para esta sobrevivencia las mujeres 
aportan de su trabajo remunerado O no, directo O indirecto, un peso enorme para esta sobrevivencia Trabajos 
como los de Awumbila y Monsen (1995) y Nïeuwenhuis (1991) para el caso de ambientes marinos son 



recursos, elios forman parte de las relaciones que coIlStruyen roles e identïdades de género. La 

division del trabzjo y las estructuras de poder explican el uso, acceso y wntrol diferencial pot 

los recursos naturales costeros- 

En la costa yucateca las mujeres son muarias activas de los recursos en UM estructura de 

poder, division genénca del trabajo y en m a  estnichna emocional- De alli que puedan u~af* 

acceder y conttolar ciertos recunos pero no todos los ecosistemas O ciertos recunos dentro de 

los ecosistemas pero no otros (el acceso a la laguna pero no al mar, el acceso a la laguna pero 

no al recuno camaron, el uso y acceso a los moluscos y cNStaceos pero w especies de escama 

etc.). El cuadro 13 muestta la division genérica del trabajo en la costa yucateca a grosso modo 

y considerando las actividades que estb relacionadas directamente con los ecosistemas 

naturales y transformados, la pesca y la extraccion de sal- Las actividades como el turisrno, la 

industria conexa y los servicios estan influenciados, principalmente, por los altibajos de la 

actividad pesquera. 

Cuadro 13 

Division genérica del trabajo en La costa yucateca 

Actividad Hombres Mujeres Ambos 

Pesquerias marinas costeras * X - - 
~ e s c a  y recoleccion en los esteros 
Sa1 artesanal 
Sal Industrial; pesca artesanal* 
Tinismo regioual 
Industria conexa a la pesca 
Comercio y servicios X 
Fuente:Trabajo de campo 1997- *Fase de captura directa 

orientaciones interesantes para ver carno este peso fiindamental que juegan las mujeres en su com'bucion al 
trabajo son las mas afectadas por Ios cambios ambientales O la escaset de los recursos naniraies de sus entornos- 



El uso, acceso y wntrol por los recunos naturales costeros dependen de las relaciones de 

propiedad como relacion social, en la que estan incluidas las reiaciones de género. En los 

ecosistemas costeros predominan los derechos de propiedad corniin de los recunos a través del 

acceso abierto, propiedad privada, propiedad del Estado y propiedad wmunal (Berkes, 1992). 

En un sentido amplio, los hombres interVienen en todas estas formas de propiedad p r o  las 

mujeres no, ya que tant0 de facto como de jure, las mujeres no esth  consideradas dentro de 

los titulos otorgados por la cornunidad O por el Estado para el uso y acceso de los recursos 

naturale~~~~- 

Cuando hablabarnos de los derechos de uso y acceso que los pescadores tienen respect0 con 

los recunos marinos, sefialamos que antes de 1970 se invocaba la libertad y abundaacia del 

recuno. Estos pescadores no estaban organizados aiin en cooperativas y sociedades. Las 

formas de usar y acceder al recurso pesquero eran F e  de los derechos de uso cornimal y de 

acceso abierto, existiendo reglas cornmitarias internas entre los hombres que utilizaban el 

recuno, par 10 tanto, siempe han existido imtïîuciones que la regulan e independientemente 

de la dinimica que asume el Estado al ser una ïnstïtucion dentro de las estructuras de poder y 

formando parte de las relaciones de género. Cuando las cooperativas surgen el Estado pas6 a 

desempeaar un rol mis intenso en la economia de la pesca yucateca. De jure, la incorporacion 

de las rnujeres para acceder al recurso pesquero mediante una figura asociativa existe en la 

Ley de Pesca como en la de fomento cooperativo, pero en la prktica esto no se presenta, a 

excepcion en los u1thos tres d o s  bajo la figura asociativa de Sociedades de Solih-dad 

Social (SSS), para realizar actividades de acuiculnira Bajo esta figura asociativa, las mujeres 

comienzan a organkuse y acceder a los ecosistemas laguuares ya como gmpos organizados 

por el Estado dedichdose al uso y explotacion de especies provenientes de esteros como la 

jaiba, el maxquil u otras especies de escama @i& de Yucatin, I f  de juaio, 1997: 10). 

I l 3  En el cas0 de las mujeres campesinas del interior dei estado quienes ante la visita del secretario de Ia Reforma 
Agraria en septiembre de 1995 demandaban tener sus propias tierras "igua) que los hombres" ya que de Io 
contrario no pueden involucrarse de manera efectiva a los proyectos de desarrollo praductivo, el representante 
seÏdo "que la ausencia de las mjeres en los padrmes ejidales tiene causas de orden cultural poque 
anteriormente a las campesinas se les &gnaban las labores del h o p  y era cI hombre el que trabajaba la 
tierra., .esa cuitura ya cambio, las circunstancias econumicas la hicieron cambiar y por eso muchas mujeres 
trabajan el campo &ando ganado bovino, porcho, aves, abejas. - .pcro ahora la mujer esta encerrada en un c i rdo  
porque casi no aparece en los padrones ejidales y ya prkticamente e d n  agotadas las tiems'' (Diario de Yucarin, 
23 de septiembre de 1995:3). 



En la costa de Yucati& vemos que las mujeres no participan en las pesqudas artesanales en 

la fase directa de captura, wncentnindose en la fase de procesamïento y la tramformaci& 

como 10 podemos observa. en el cuadro 14. En dacion con los recursos de los ecosistemas 

acuiticos, las mujeres usan y a c d e n  a los recunos de los esteros como el caraco1 negro, las 

jaibas, el maxquil, crustaceos y moluscos. Las mujeres que participan en pesquen'as marinas 

en su fase de captura como la langosta, el mer0 o el pulpo son @ticamente inexistentes, 

sobre todo, para la pesqueria de la langosta, donde seaalan los pescadores que es la "pesqueria 

menos adecuada pera qye las mujeres salgan" (infomauîe de la cornunidad). 

Division genénca del trabajo en la costa yucateca, proceso de trabajo 
pesquero 

Recursos Hombres Mujeres 
Pesca Us0 y acceso Niiio Adulto Anciano Ni5a Ad* Anciana 

Captura X X X 
Artesanal Procesamiento X X X X X X 

Comercidizacion X X X X 

Captura X 
Industrial Procesamiento X X 

Comercializacion 
Fuenie: ~ncuest& socioeconomicas, trabajo de campo, 1997. 

A 10 largo de la linea de costa donde estan asentacias las principales cornunidades humanas se 

convive dentro de un orden de género que al mismo tiempo que exige diferencia y jerarquia 

existe complementariedad de tareas para mantener a e  orden en toda su wmplejidad y 

contradiccion. El orden de género no implica homogeneidad de intereses y awncia de 

conflictos por el uso, acceso y control de 10s recursos. Las mujeres que representan hogares 

donde predominan pescadores cooperativados pueden entrar mis en contradicci6n y conflicto 



con otms mujeres cuyos hogares estan cornpuestos por pescadores de asocïacïones d e s  que 

con miembros de hogares en la que 610 existen miembros dedicados a la agrïcultura @or 

ejemplo, ante la cCdi~criminacionn de que los cooperativados pueden bucear la langosta 

que los de las sociedades no). El uso, acceso y control de los recursos custeros estan 

mediados por estas estructuras de género dentro del mm ampli0 esquema de las relaciones de 

genero donde los hogares imprimen y alimentan una dinbnïca ambiante a 10 largo de los 

ciclos cotidianos. 

En el caso de las mujeres, hay que tener en cuenta que estos usos y accesos dependen de la 

relacion directa O de la pertenencia del esposo, del hermano O del pack para acceder O usar 

mi& que otras mujeres, ciertos recursos costeros (por ejemplo, en el procesamiento del 

carnafi). Es decïr, los hogares se wnvierten en una beterogeneidad de intereses, de 

responsabilidades y de obligaciones que se ccnegocian" emre los miembros de los hogares en la 

que ciertas condiciones presentes se toman como hechos 'cnaturaies7' No es Io mismo para ma 

rnujer casada con un pescador cooperativado (O que en el interior del hogar existan miembros 

varones vinculados a las cooperativas pesqueras) para acceder y usar ciertos recursos 

pesqueros, comparada con una mujer casada con un pescador no cooperativado, quien no tiene 

el acceso a las pesquerias de alto vdor cornercial. 

En el puerto de Celestun intemienen las mujeres solo cuando "se requiere ayuda" en los 

equipos de la pesquena del chinchorro que es realizada a las orillas de la playa En el caso de 

las pesquerias del mer0 y pulpo, en este Puerto existen cinco familias que la cornunidad 

identifica dpidamente donde las mujeres esposas O hemanas son Uevadas al trabajo de la 

pesca en altamar por los esposos O padres, puesto que "nos gusta mucho ese trabajo" pero la 

condicion es de "salir antes que salgan los demis pescadores del puerto y regresar antes que la 

mayoria termine su jomada en el mai' criiformante de la cornunidad). En las pesqueria de la 

jaiba y camaron en el estero de Celesth las mujeres quienes acompafian a sus maridos 10 

hacen con la condicion de adelantar O ajusuirse a "los quehaceres del hogar sin descuidarlo". 

En este puerto, 200 mujeres participan no como uniari-as directas en la fase de caphua sino 

como transformadoras y comerciaiizadoras del recurso marino, principalmente el recurso de la 



pesqueria del chinchom -en la que predomina la especie denominada "armadon, ma especie 

de sardina que antes m ' a  los homos de harina de pescado- Después de 1987, con el ciene de 

los homos de harina, las mujeres ven la poa'b~lidad de "nletear" el "annado" y venderlo a los 

pennisionarios y propietarios de restaurantes. La demanda de este producto influyo jars que 

se ampliani una red de comerciaLbcion - m e  de pescado- al interior y extenor de la 

cornunidad, EI niimero de mujeres las cuaies decidieron dedicarse a esta dvidad  aumento 

notablemente, actïvidad que en la actdïdad vincula la canti&d de mujeres autes mencionado. 

Sin embargo, la mayoria de estas mujeres son de ongen inmigrante, las cuales viven en la 

perÏferia del puerto, condicion que en 10s modelos genencos locales ~~~~~~grna." por 

otras mujeres, priixipalrnenîe las del centro del puerto como mujeres de pescadores "Iibresn, 

mujeres quienes intercambian "su mercancia -cuerpo- con e1 producto de la pesca", "mujeres 

abandonadas" Esaategias de sobrevivencia a partir de los uços sociales de los ecosistemas que 

conviven con las estructuras de un orden de género. 

En Celemui, existen dos centra de acopio de pescado perteneciente a dos cooperativas de 

pescadores, donde desde hace cinco a o s  cornemon a contmtar mujeres para la 

transfomacion de los productos pesqueros, £undamentahente para la transformacion de las 

pesquerias de escarna De las 15 localidades del litoral, Celestun y Progreso son los puertos 

donde las mujeres tienen un. participacion activa en la apropiacion, procesamiento, 

transformacion y comercialuacion de los recursos nanuales costeros. 

En relacion con la cornercialiracion, muchas de ellas son las encargadas de lievar el producto 

hasta las congeladoras de los permisionarios prÏvados de la pesca, sin embargo, por el hecho 

de tener que depender de la compra de sus productos por parte de estas congeladoras locales, 

estas mujeres viven en la incertïdumbre cotidiana, puesto que no saben c d t o  les " î r h  a 

pagar el kilo de filete" O de lo contrario "'de un dia para otro el propietario de la empacadora 

decide no recibir el producto" de estas mujeres porque "el mercado anda rnalo" (infiormantes 

de la cornunidad). Estas incertidumbres cotidianas m a d u  a la fluctuacion de los precîos que 

imponen los propietarios de las congeladoras, conlieva a que muchas de ellas se trasladen 

hasta la ciudad de Mérida para comercialkrIo en las calles O restaurantes. 



En el caso de Progreso, las empacadoras contratan a las mujms para el procecamlcamlento y 

transfomacion de las especies que provienen de las pesqyerias de esauaa En el cas0 de la 

pesqueria del pulpo, especie que en 10s u1tiinos cuatro aîios ha tenido ana alta demanda en el 

mercado intemacional, ha codevado que los propietarîos de las ernpacadoras contraten a 

cientos de mujeres para dedicarse a la transfomacion y empaque de esta especie marina 

Sobre todo a partir de las exïgencias de los compradores las cuales demandan normas de 

calidad que las empacadom tienen que cumplir al manîpular el producto. 

Durante 1995, se wntrataron a 500 mujeres y en 1996 se preveia contratar a 1,000 mujeres 

seIeccionando en primer lugar aquellas que ya habian trabajado con anterioridad, esto por 

razones de capacitacion y de entrenamïento, y "... dejando a los hombres los trabajos duros 

como el de   porta ci on de los productos a las Carnaras de congelacion ..." (Diano de 

Yucatan, 28 de jdio, 1996:2). 

Rosado seiiala que las empcadoras de Progreso tienen aproxïmadamente 600 trabajadores 

donde un 50% son hombres y un 50% mujeres. Las mujeres de las empacadoras que esta 

autora estudio, son mujeres que en "... un 70% de eiias provienen de familias desintegradas, 

de las cuales un 40% son mujeres que al s e p m e  de los padres de sus hijos sunieron 

necesidades economicas apremianîes, por Io que optaron por entrar a trabajar en las 

empacadoras (Rosado, 19%: 1 3 8). 

En relacion con otras actividades relacionadas al uso de los recursos naturales costeros, en 

junio de 1997, un gmpo de mujeres de Progreso decidio agnipane en cooperativa para cultivar 

jaiba en los esteros y las lanchas que adquieran para trabajar con este recuno marino, 10 

utilizanan en invierno para fmnsportar turistas del extranjero, quienes admirarian la flora, 

fauna y ojos de agua a Io largo de los canales del estero (Diario de Yucatzh, 17 de junio 

1997:l). A Io que se refiere esta nota es que las rnujeres p&ipran en el cultivo de jaiba, 

pero en relanon a la utilizacion de las embarcaciones para el misrno, serian los esposos u 

otros miembros varones quienes se encarganCan de estos paseos. 



En relacion w n  la acuicultiirq esta es ma actïvÏ&d incipiente en Yucatan y los proyectos que 

se han desarroIlado desde la pasada década (wmo el llamado proyecto de desarroiIo acuicoia 

en D d h  Bravo) fûeron un fhcaso. Proyectos que no han considerado propiamente la 

Mnculacion de mujeres a este tipo de actividades. La vineulacion de las mujeres a estos 

proyectos no ha sido contemplada como opcion r d .  En Coloradas, UM informante sefiai0 que 

un proyecto de la Secretana de Recursos Natudes, Medio Ambiente y Pesca propuso un 

proyecto de acuicultura de camafon qw "estaba pensado para que las mujeres 10 r e a b m n ,  

pero aI final de cuentas se Io dieron a los hombres" (Miormante de la cornunidad). 

En relacion con los recursos naturales del pwrto de Coloradas, las m jeres participan en la 

recoleccion de caracoles que extraen de las partes pantanosas colindantes con la ria y 10 

destinan principalmente para autoconsumo O en la medida de lo posible Io comercializan al 

interior de la cornunidad_ También son recolectonis de rnadera que utilizan principalmente 

como combusti"ble para sus hogares y para comercializar eqla cornunidad En el uso y acceso 

al recuno marino en Coloradas, son los hombres quienes coniroian todas Las fase del proceso 

de trabajo y no existeri opciones de vincdacion por parte de las mujeres ni en la 

comercializacion ni en el procesamiento del producto. 

En Rio Lagartos, un n h e r o  s ï ~ c a t i v o  de mujeres usan y acceden a los recursos de los 

esteros a excepcion del camaron y de otras especies de escama Se concentrzm 

fundamentalmente a la recoleccion de caracoles negros, una variedad denomhada "chivita", el 

"maxquil" que es una especie con mucha demanda para la camada del pulpo. Estas especies 

del estero son controladas de alguna manera en la fase de su procesamiento por las mismas 

rnujeres. En el caso dei camaron son los hornbres quienes lo captura en el estero y son 

fundamentalmente las mujeres las que se dedican a descabezarlo y pelarlo. Despues de esta 

fase, nuevamente los hombres interVienen para llevarlo a las cooperativas y son los rnismos 

pescadores, sean esposos, hermam~ O hijos, quienes fijan un precio deteminado, por kilo del 

producto procesado en forma de retriiucion a las rnujeres quienes participan en el 

descabezado y pelado del camarcjn. En la temporada del camaron, principalmente en los 

tiempos de 'cnortes'y O entre octubre a febrero, el trabajo para las mujeres se duplica al tener 

que incoprarse a la transformacion y p r o ~ ~ e n t o  de la especie pero no a su 



comercializacion Esta vinculacion de las mujeres a los ecosistemas costeros de Rio Lagartos 

Io veremos con mayor prohdidad en los capitulas 5 y 6. 

En San Fe@, las mujeres no usan ni acceden a los ecosistemas acu&ticos, son los hombres 

quienes se dedican a ciertas pesquerias de escama en el estero y en el mar. La pesqueria del 

camm5n es prsicticamente inexistente, la pesca del "maxquü" en temporadas de pulpo son 

principalmente los hombres y los niilos quienes usan el estero para su extraccion En este 

Puerto existe una mujer que se dedica a todas las pesquenras del estero y del mar pero su 

participacih es vista como "hera & Io comim" O de 10 "normaln. 

En el puerto del Cuyo también se presentan estas modah-dades de vinculacion a los 

ecosistemas costeros- En los ecosistemas acUaticos como el caso del estero, son los hombres 

quienes se dedican a caphrrar dg- especies para autoconsumo ya que las alias 

concentraciones de salinidad no permiten que se reproduzcan ciertas especies marinas. En las 

pesquerias marinas de mar afbera, participan alrededor de doce mujeres que acompaÏian a sus 

esposos en las temporadas de pulpo para ahonarse el pago del segundo tripdante y al parecer 

estas mujeres no expresaron que este uso y acceso al ecosisterna sea "mal visto" en el puerto 

comparado a las opiniones de las mujeres en Celestun. 

En el Cuyo las mujeres fûeron contratadas por los dueîios de las wngeladoras y empacadoras 

para filetear pescado y para salar el tiburon, una pesqueria que two mucho auge en la década 

de 1970 y 1980. Estas actividades desaparecieron al cerrarse dichas empacadoras y trasladarse 

a otros puntos de la costa, en los primeros aiios de la década de 1990. 

Las reflexiones en tomo a estos espacios de intervention O los usos sociales de los ecosistemas 

como usos multiples y enmarcados dentro de relaciones de trabajo por genero, nos llevan a 

considerar que estos usos estan en constante transformacion, dado los modelos dominantes de 

produccion. Las relaciones de genero son tarnbién constnicciones sociales que definen los 

usos y accesos de hombres y mujeres a los recursos nanuaies costeros, que también estan en 

constante transfomacion pero manteniendo estructuras de poder y division del trabajo 



tradicional como es el cam de las relaciones de la propiedad y de los derechos de acceso a los 

recursos naturales costeros- 

La introduction de relaciones capitalistas en la produccion pesquera atomizo las 

intervenciones de las mujeres y de los hombres en los ecosidemas costeros de Yucatan. Las 

rnujeres fueron replegadas rn6s a los espacios de1 hogar, y al mismo tiempo estos espacios 

funcionan como espacios invisibles para el capital y en donde las mujeres red.izan actividades 

para completar el ciclo productive que es la transformacion y comercializacibn de1 producto. 

De esta m m  ha sido miis fimcional para el caphl que las mujeres trabajen en sus hogares 

y minhizar costos O en todo csso ignorar el trabajo de las mujeres en las faes de 

procesamiento y transfomacion de los recursos pesqueros. 

En el cas0 del recuno salinero las mujeres usan y acceden el ecosistema costero (charcas 

saliueras, humedales, marismas), induyendo la fase de extraccion del recurso, pero no a la 

fase indutrial como podemos observar en el cuadro 15. Por género y por generacion, las 

mujeres, niib y ancianas acceden al iguai que los hombres, ancianos y adultos en el proceso de 

trabajo salinero artesanal. En la costa yucateca existen figuras asociativas miis antiguas como 

las llamadas Unidades Agroindusaiales para la Mujer fomentadas desde la década de los 

setenta y principios de los ochenta) que fueron irnpulsadas para organizar mujeres en el 

proceso de trabajo salinero. 

En la fase de extraccion del recurso las mujeres son participantes activas y en la fiw de la 

comercializacion adquiere dinamicas diversas. En el caso de las mujeres agrupadas en ma 

figura asociativa en San Crisanto su labor se Iimitaba a la extraccion y al envasado de la sal en 

los sacos respectives O a reunir por tareas la sa1 (ma cantidad determinada de sa1 durante un 

tiempo determinado) y los integrantes hombres de otms sociedades "se encargaban de 10 

demas" (informante de la cornuni-dad). Estos u1tïmos, se encargaban de buscar al comprador 

del producto, O en otras palabras, encargarse de las etapas posteriores a la extraccion En el 

caso de las mujeres que no estaban agrupadas en figuras asociativas (como es el caso de varias 

mujeres de Celestun las cuales participan en la extraccion de sal), son los hombres quienes 

asignan los charcos salineros y dirigen ciertos procesos del trabajo. 



Division generica de1 trabajo en la costa yucateca 
por subregion y recuno sahero 

- - - 

Litoral - Hombres Mujeres 
Nao Addto Anciam Niib Addta Anciana 

Poniente Sal artesanal X 
Norte Sa1 artesanal X X X X X X 
Oriente Sa1 indwtxïal X X 
Fuente: Encuestas soci~econo~cas, trabajo de campo, 1997- 

Si en la extraccion de sal artesanal participan por igual hombres y mujeres de casi todas las 

edades, en el cas0 del proceso de trabajo de la sal industrial las mujeres estan completamente 

ausentes. En Coloradas, cornu Puerto salinero indusaial, se empleo en los primeros &os de 

expansion de la industria a las mujeres en su fase de extraccion Cuando se adquirieron las 

maquinarias para intemificar el proceso de trabajo se desplazaron primer0 a las mujeres, y 

después a un ritmo mayor a los hombres a medida que la industria se tecnificaba En la fase 

industrial, se contrat0 a las mujeres del poblado para envasar la sa1 mediante procesos técnicos 

una ver almacenada la sal en sus bodegas. Esta Mnculacion de las mujeres en las fabricas solo 

duro tres aiios. Por problernas de humedad y otras cundiciones, el proceso paso a ser realizado 

en la ciudad de Mérida disminuyendo las altedvas de îrabajo para las mujeres en la 

cornunidad (idormante de la cornunidad)- 

En relacion con los ecosistemas de rnanglares, ciunas y selvas como la made- plantas 

medicinales, arena y piedra se presenta también esta distribucion de deberes y 

responsabilidades en el interior de los hogares. En el caso de la extraccion de piedra en la 

dunas y sabanas son por 10 general los hombres quienes tienen este uso, acceso y control. En 

actividades relacionadas con la caceria de animales del monte, éstas son exclusivas de los 



varones y en raras ocasiones las mujeres pueden participar en estas dvidades acompafiadas 

del esposo O de otros miembros del hogar. 

Estos apartados que descniimos en relacion con los usos sociales de los ecosistemas, 

enmarcados dentro de las transformaciones sociales, economicas y politicas del Estado, nos 

permitinin entender los procesos y relaciones sociales en Rio Lagartos, wmUrUdad costera en 

el litoral oriente de1 estado. Estos usos sociales y las relaciones genéricas serin abordados con 

mayor detalle. Rio Lagartos se enmama dentro de esais tramformaciones regionales, 

Mpulsadas por la intervention de1 Estado y las politicas naciondes para fomentar la actividad 

pesquera y fonnando parte de la e-on del capitali-smo en las zonas marinas. Rio Lagartos, 

sera caracterizado en sus procesos sociales y los usos sociales de sus ecosistemas en el 

capitulo cinco. En el capinilo seis mostraremos sus tra&ormaciones en materia de politica 

conservacionista dentro del marco de la corriente de la conservacion intemacional, definiendo 

modalidades de uso, acceso y control al ser normados los usos de los recursos naturales y 

ecosistemas con la presencia de un 4rea naturai protegida y la puesta en marcha de un 

Programa de Manejo. En estas politicas de conservacion de los recursos naturales persiste un 

orden de género en la division tradicional del traba~o y las estructuras de poder enmarcado en 

procesos de cambio social y ambiental. 

La poblacion costera yucateca antes de la década de 1970 uiteractuaba con un medio ambiente 

diversificado haciendo un uso diverso de los recursos naturales costeros destinados 

practicamente para la subsistencia y un escaso mercado regional. La poblacion costera 

incrementada mhs por crecimiento n a d  que por crecimiento social O por poblacion 

inmigrante estaba pdcticamente aislada de los procesos politicos y economicos del estado y 

participaba de procesos ligados a la exportacion de los recursos madereros, chicleros y de la 

fibra del henequén que se hacian en puntos estratégicos de la costa. 



Los procesos regionales que permitieron a la poblacion costera intenelacionar de manexa 

dinamica en el contexto regional, nacional e intemacional se presentaron en la déCada de 1970 

cuando la crisis de la agroindustna henecpenera Uego a los momentos mis -dos y el mayor 

porcentaje de poblacion estatal (en un 60%) vinculada a esta activïdad comenzo a 

hacia otras regiones en busca de estrategias de subsistencia La necesidad de diveficar la 

economia eenatal en activi&des como la hticultura, la porcicultura y la pesa fueron las 

opciones inmediatas para impulsar el desanoIl0 regional. 

En el cas0 de la actividad pesquera se transit0 de una psca firndamentahente de 

autoconsumo a una actïvidad orientada a las exigericias de un mercado nacional e 

intemacionai. Esta transicion de la pesa de autoconsumo a una de mercado conllevo a 

diversas formas de intervention al desarrollo costero y pesquero- Se generaron la 

infraestruchira necesaria para apoyar la actividad pesquera de tipo artesanai e industrial. Los 

primeros proyectos de desarrollo fueron aqyellos orientados a la apertura de puertos de abrigo 

para las embarcaciones, la apertura de red de carreteras que unieron los principales puertos del 

estado con las principales ciudades del interior, la apertura de créditos para la adquisicion de 

medios de produccion y la creacion de centros de capacitacion cuyo objetivo principal fie 

impulsar nuevos cuadros de personai pesquero para vincularse a la captura directa O a las 

actividades conexas a la pescê 

La rnovilidad de la fuem de trabajo migrante, fundamentalmente campesina y perteneciente a 

la etnia maya, comenzo a concentxarse en los puerios m& importantes del estado y a 

vincularse a las actividades pesqueras, principalmente la actividad pesquera artesanal. Sin 

embargo, a p a r  de que la actividad pesquera se convïrtïo en una actividad fundamental en la 

economia de los hogares costeros, el uso diversifkado de los ecosistemas costeros ha sido la 

base de subsistencia de los miembros de los hogares. 

En estos usos diversincados de los ecosistemas costeros tienen una participacion importante 

las mujzres, aunque no sea completamente renocida su inte~encion como -as activas de 

los recursos naturales. La division genénca tradicional que asigna tareas, deberes y 

responsabilidades ciifmenciales a los miembros de los hogares costeros tiene la tendencia de 



resta.de importancia a la vinculacion de las mujeres en los diferentes ecosistemas. En la costa 

de Yucatin observamos que las mujeres no tienen el acceso al ecosisterna marino, aunque si 

participen de los usos de los recunos marinos a través del procesamient0 y la transformacion 

de las especies de las principales pesquenras, desde los hogares O en las empresas de 

transformacion las cuales wntrolan el sector pesquero e indusrial de la p e s a  

Retomando de nuevo a Gardiner (1996) podemos argumentar que el espacio costero yucateco 

ha sido ccmascuIinizado" a tmvés de la pesca como actividad principal, ignorando el pape1 

fundamentai que juegan las mujeres en los procesos de *jo perquero después de su fase de 

captura, y donde existen una multiplicidad de usos que permiten a los hogares interactuar en 

ciclos cotidianos y estacionales pennitiendo la reproduction social de sus miembros. 

Los usos sociales de los ewsistemas costeros y las relaciones grnéricas estan en la 

dependencia técnica y social entre los miembros de los hogares, ya sean hombres y mujeres, 

inclinando la balanza a la subvaloracion del trabajo de las mujeres, ya que éste es reconocido a 

partir del trabajo remunerado y productive. Por consiguiente, las relaciones genérkas dentro 

de un contexto mis ampiio de relaciones sociales tienen que entenderse en un rnarco de 

arreglos institucionales, Los cuales proveen a los hombres mayor capacidad de acceso a los 

recursos y de prornover y defender sus propios intereses (Staudt, 1997). 

En la costa yucateca la co~st~cci6n cultural de las reglas, deberes y responsabilidades asigaa 

espacios diferenciales a los hombres y a las mujeres como usuarios de los recunos naturales. 

Los derechos de acceso y los derechos de propiedad que detenmhan que tipo de usu&o O de 

categoria social puede usar y controlar ciertos recursos y ecusistemas tienen que entenderse 

dentro de estos arreglos institucionales comenzando con el hogar, la com~~idad, la ciencia y el 

Estado. 



CAPITULO v 

RIO LAGARTOS: LOS USOS SOCIALES DE LOS E C O S I S m 4 S  



5.1 An tecedentes his t6ricos 

El puerto de Rio Lagartos se encuentn, en el extremo oriente del litoral yucateco a 270 

kilometros de Meda, la capital del estado y a 50 H6metros de la ciudad de Tizimin (la 

ciudad principal de la re@n ganadera en el oriente del estado) (ver mapa 6). 

El puerto de Rio Lagartos colinda al norte con el Golfo de Mexico, al poniente con el 

municipio de San Felipe, al sur y oriente con el municipio de Tinmin Se encuentra ubicado 

fiente a la l a p a  o estero del misrno nombre; axmeja m a  pequeiia isla, al estar borde& por 

la laguna en el poniente, norte, y oriente (ver plan0 dei puerto en el anexo)- La expansion de la 

mancha urbana cone paralelo a ambos lados de la carretera principal en dùecci6n a Ti- y 

continua extendiéndose ganaudo terreno a las zonas de manglares mediante procesos de 

relleno con piedras y basura como soporte para b a s  consîrucciones. 

Rio Lagartos tenia en 1995 una poblacion de 2,656 habitantes y forma parte del muni-cipio del 

mismo nombre con ma superficie de 249.09 kilometros cuadrados (Gobierno del Estado, 

1995). La jurisdiccion aWstrativa rnmicipai de Rio Lagarîos comprende a Las Coloradas, 

su hica cornisaria O asentamient0 hurnano con 1,000 habitantes (CE,i996)- Esta cornunidad 

esta ubicada a 17 kilometros de su cabecera municipal en dueccion al oriente con un tramo de 

carretera pavimentada de 9 Iàlometros y 8 km., sin pa~nentar"'. El municipio de Rio 

Lagartos comprende una serie de asentamientos O localidades menores conocidos como 

ranchos ganaderos con sistemas de propiedad de tipo ejidal O privados, sumaban 

aproximadamente 120. En estas localidades el promedio de habitantes por localidad fluctiia 

enrre una y cincuenta habitantes (DEGI, 1990). 

IIs Durante los ultimos d*s de tempmd. de campo (-0 de 1997), este tmmo esuba ya considedo para 
pavimentar. Las maquinarias de la Secretaria de Ohas  Publicas del Gobiemo del Estado estaban haciendo las 
labores de medicion del teneno, Las solicitudes hechas por parte de los habitantes de la locaiidad para que el 
Gobiemo del Estado procediera a esta obra piiblica tienen su "historia ambiental". La propuesta de grupos 
ambientalistas y de aqueHas sugerencias vertidas en el Programa de Manejo de la Costa de Yucatin (1988) tue 
que este tramo no se pavimentara para evitar daifos a la duna costera con sus consemencias firtutas- AI mismo 
tiempo estaban las exigencias O solicitudes de los habÎtantes locales O p p o s  de --os para "lograr" que ese 
trmo sea pavhesstado en beneficio de la cornunihi. Algunos habitantes mantenian opiniones contrarias: "a la 
empesa no ie conviene que se pavimente la carreteta"; "a los de Rio Lagartos no le conviene porque et turisrno 
se desviaria y Coloradas Io captarian, entre otras opiniones. 



Loc&acibn del Area Naturd Protegida de Ria Lagartos 

Fuente : Adapndo de I N E - S m - - :  1993. 



Rio Lagartos es el principal puerio del litoral onente en la costa yucateca pot el n h e r o  de 

habitantes que contiene, la actlMdad pesquera centrada en pesquerias de alto valor cornercial 

como el camaron y la langosta y tambih por tener la oficina principal para la administracion 

del krea prote@& Rio Lagartos tiene tambien en orden de Unportancia economica a nive1 de 

municipio, la actividad salinera indusûial que se realua en Las Coloradas, la hica en toda la 

costa yucateca y en el sureste de México. 

Para mostrar las transformaciones sociales de Rio Iagartos propongo dos periodos socio- 

historicos: antes de 1970 y a partir de 1970 hasta la actuaiidad. En estos periodos mostramos 

las transfomaciones socioe~ono~cas y demogr&£ïcas de la poblacion, y los diversos usos 

sociales de los recursos naturaies y ecosîstemas- Antes de 1970, Rio Lagartos puede ser 

contextudizado como un escenario de la abmdancia del recurso pesquero, el Ir'bre acceso a 

otros recursos costeros como la flora y fauna local, la ausencia de organiaciones sociales 

productivas en relacion a la pesca., la ausencia de gestionarios externos en los recursos, una 

ausencia de flujos inmiinmigratonos permanentes hacia la cornunidad Este panorama, sin 

embargo, no conlleva a una ausencia de contradicciones por el uso de los recursos wmo mhs 

adelante retomaremos. 

Los ecosistemas resdtaban ser para los usuarios una "nevera natural" con recums 

perecederos como las especies marinas del estero, los recursos de la milpa como el maiz, la 

calabaza y tubérculos. Las ventajas y desventajas de esta nevera nahûal Io sefia10 un antiguo 

agricultor: 

Cuando yo era niiio todos eramos agrïcultores y pescadores, no habia caneteras. Ser 
ap-cultor era costoso, trabajoso, menos rentable que ser pescador poque a pesar que 
teniamos sandias, calabazas y otms cosas en abundaacia en los patios y en el monte se 
nos echaba a perder y el pescado Glo sachbarnos aqui en la odla 10 que podiamos 
consumu, cuando yo era nino el recurso pesquero si abundaba entonces. No habia oada 
de eso de que esta prohibido tocar las cosas (Don Mario, ex-agrïcultor y pescador, 77 
anos). 

Las mujeres participaban recolectando madera y palmas para ahumar el pescado, utililaban el 

coco para hacer conservas y dulces para vender a los vecinos y parientes. Oaas cosechaban el 



maiz en las milpas3 cosechaban sal, recogian moluscos ai las orillas del estero y se dedicaban 

a las actividades del hogar 

Los habitantes de Rio Lagartos -aquéUos mis ancianos de la cornunidad- recuerdan que el 

puerto no tenia el mismo LLprogreso" de los &os actuales: Rio Lagartos hasta hace cincuenta 

&os era un islote mis del estero de forma trïanpuiar con ma ligera elevacion en el centro. El 

correo, solamente Ilegaba en Tinmin y un encargado del mismo i h  alli cada ocho dias, iba en 

su mula O cabalio, aprovechando llevaba 3 O 4 mulas cargadas con grandes fardos de pescado 

asado "(Lorip 1986:19). 

A principios de siglo, se describe a Rio Lagartos con la apariencia de aldea mbs que de puerto 

ya que Io coriStituian alredor de 40 a 50 casas todas ellas de palmas y de madera O palos. La 

ciénaga y la ria casi se juntaban a excepcion de la parte miis aita, ubicado en Io que es hoy la 

plazoleta, fiente al mercado municipal. De alli se denvaba que el poblado Io ilamasen 

"'Holkobén" que sigrilfica en lengua maya ' h o p  O wcina fomda por tres piedras". No habia 

traza de calles, pues solo existia ma principal. 

S e m  la tradÏcion orai, el nombre de '%Ioikobény' fÙe sustituido por el de Rio Lagartos cumdo 

los Espafioles, en su biisqueda de aprovisi~na~entos, Uegaron en 10 que es la laguna y se 

toparon con gran cantidad de lagartos que en ella se encontraban tapiZando la laguaa. La gran 

cantidad de lagartos que existiran dio el nombre del acrual puerto, en la actualidad e s t h  

prkcticarnente extinguidos debido a la persecucion de que fueron objetos para la 

comercializacion y la exportacion de la piel. 

Don Mario, uno de los ancianos de la comm*&d, nos comenta: "Cuando yo era joven nos 

pagaban a 20 centavos por cada pie1 de lagarto que mataramos, yo y mi hennano nos gustaba 

ir de noche porque era rnb fkil hacerio. Venia un sefior de T W  a comprarlo. Bastante 

gente se dedicaba a ello. Los lagartos abundaban que no teniamos porque dejarnos". 

En ese tiempo, la agricultura era la actividad predominante, el monte alto estaba a 4 km., de 

distancia del poblado. La milpa era la actividad principal y los productos de la milpa (maiz, 



fnjol. ibes, calabazas, chile etc.), y el pescado constïtuian la base de su alimentacion Un 

iafonnante nos comento: 

Todos hacian milpas, de eso viviamos, la d p a  y poca pesca, poca pesca porque no 
habia quien cornprase el pescado, ibas aqui en el canal con tu amuelo, enseguida 
buscabas vianda, era una vida muy diferente, no tenia demanda el pescado. Ems de 
Chichimila y de Valladolid veaian a traer calabara, panela, aguardiente que ellos 
destilaban y se los cambiiibamos por pescado @on Juiio, ex-pscador, 95 dos). 

Respecto con la ganaderia, esta comienza a tomar impulso en la década de 1940. El mismo 

informante nos cornent& 

En esa época que yo creci (el nacio en 1902), solamente habian dos ranchos ganaderos, 
el de mi abuela y el de Don Francisco. Mi abuela Ilego a tener como 200 caberas de 
ganado, pero una pieza de res en esa época costaba 12 pesos, y ma vaca con cria 
escogida en el corral, costaba 25 pesos.. . En ese entonces no habia ejidos, los ejidos 
que se dono aqui fùe por Felipe C a d l o  Puerto cuando fixe gobernador (1924-26); 
donde sea podias cerrar* uno decia voy a hacer mi ranch0 aqui, si buscabas ma aguada, 
un pozo, la cenabas y ya!!; despues empezaron a darse cuenta que la gente estaba 
aumentando y los terrenos se estaban agotando, es cuando se hicieron los ejidos para 
que cada quién respetara el lugar que estaba trabajando (Ibid). 

En relacion con el trabajo de las salinas, estas se utilkaban de manera comuaal O por 

concesion a paniculares desde la época de la colonia En 1932, los hermanos Gonzalez Avilés 

coaocieron los charcos saheros y cuando se enteraron de la magninca calidad de los granos 

que de eilos se extraia y que como sus antiguos propietanos habian dejado de explotarlos 

debido a que perdieron sus tituios de propiedad al quedar establecido en la constituci8n de 

1917 la mncesih de titulos para usufructuar los recursos naturales de la nacion, enos 

solicitaron dicha concesion txabajando 12 charcos @on Feiipe, ex-administrador de la 

empresa, 62 aiios). 

En 1936, las salinas de las Coloradas estaban concesionadas por el Sr. Manuel Rejon. Poco 

tiempo después, pasaron a manos del Sr. Gonzaler '20s G o d e z  Vinieron con mucho interés 

de hacer prosperar 1s salinas, fùeron ellos quienes trajeron los primeros camioncitos, pero no 



tuvieron mucha suerte y luego de unos cinco O seis &os, por ahi de 1940, cedieron el lugar a 

la familia Roche de Mérida'' Pd) -  

Para sacar la sal de los chairos, los hermanos G o d e z  Avilds utiluaron palas y carreflas de 

mano que sem'an para llevar los granos hasta la orilla del charco, donde postenomiente se 

envasaba en costales de hewquén para ser transportada hasta la orilla del mar en camiones 

hechos de madera a los que les adapfaron motores de automoviles Ford Desde la playa, la sal 

era transportada en cayucos hasta los b m s  que anclaban frente ai muek de makra de Las 

Coloradas y que enviaba una Compania Venicnizaaa que adquiria el producto (Luria, 1986: 

53). 

El poblado de Las Coloradas surge entonces en el tnmcurso de ta década de 1940 cuando se 

le concesiona a la familia Roche por el Gobierno Federal las charcas salineras para su 

explotacion Los primeros trabajadores de la actividad saiinera fueron los pobladores de Rio 

Lagartos, algunos de San Felipe y otros de T k i m h  Después de estos, los trabajadores de la 

sa1 son traidos de la zona henequenera principalmente. Eran embarcados en el pueno de 

Chicxulub y traidos hasta las playas de Las Coloradas. Una informante relata en idioma maya 

(su idioma matemo) a propdsito de su Uegada en Coloradas hace cuarenta dos: 

"... cuando vine con mi marido, porque nosotros somos de ma hacienda, cerca de 
Izamal, venimos en barco, un sefior nos dijo en el pueblo que h m o s  a ganar bien, asi 
que salirnos desde Chicxulub y llegarnos qui, no habia nada, solo unos galerones de 
Id inas  de carton caca de la playa para dormir, no habia casas, no habia nada, después 
de varios dias de esta a@ sentia muchas ganas de llorar y le pedia a mi marido que 
regresaramos al pueblo, pero mi marido me decia que no podiamos, qué ibamos a 
hacer en la hacienda si también estaba fiegada la cosa. .. " (Dofia Elisa, m a  de casa, 64 
&os). 

Al principio solo se sacab sa1 en grano, la molienda y seleccion empez6 en 1950 y la 

elaboracion de sa1 refinada poco mis tarde, entre 1955 y 1960. La primera cosechadonr de sal 

fue traida de los Estados Unidos por barco, marca Richardson, y a fin de mejorar la msecha de 

sal, los Roche enviaron ingenieros de su planta a los Estados Unidos para que estudianui las 

técnicas de cosecha (Don Felipe). Este misrno informante agrego: 



"...fue entonces cuaado se clausumron las entradas nanirales de agua de la ria a las 
charcas tambien naturaies; se comtmyo un bord0 para dividzr la ria de las charcas de 
evaporacion y se empezaron a refonnar las mismas. Entre tales reformas primer0 se 
dividio, como ya dijimos, la ria aatural de los espacios destinados a las charcas de 
evaporacioa Luego se construyeron 6 grandes charcas y otras muchas m8s pequ*, 
pero ahora ya no pensando en la wsecha manu81 de la sa1 sino en IdilVar la tamologia 
mec anizada...y con esta técnica se Ilegaron a cosechar hasta 3,500 tons. de sa1 por 
cada tumo de ocho horas, pro la cosechadora trabajaba los tm tutnos cuando era 
necesario. Las charcas pequeh radian unas 2,000 tons. de sal; a las charcas grandes 
se les sacaban unas 42,000 y las seis muy grandes estaban planeadas para producir 
70,000 tons. de sd cada una -.." @on Felipe, ex admini-strador de la empresa, 62 dos). 

En este contexto, vemos que la actividad pesquera era principalmente para el autoconsumo y 

se combinaba con el trabajo de ta miip O el cutavo del maiz y sus denvados, asi como la 

combinecion del trabajo reaiïzado en las Colonidas donde se extrais la sal. 

Este contexto nos permite argumentar que antes de 1970, los habitantes de Rio Lagartos vivian 

mas de los recursos del monte y del rio O estero. El no era parte de ese monte que los proveia 

de especies m e ,  moluscos, l eh  y madera de los mangles, huevos de diversas aves, came 

de venado, ocelote, jabali y de otras especies de la fauna y flora silvestre. 

Las mujeres tenian el uso y acceso de los recursos costeros que les senia para apoyar la base 

de su autosubsistencia- Estos usos diversifrcados de los ecosistemas costeros incIuian las 

tortugas marinas, los huevos de faisin y de otros animales silvestres. Dofia Flora, una 

habitante de la cornunidad relata los usos y accesos de estos recunos antes de la decada de 

1970: 

"...a pesar de la pobreza en la que viviarnos, nunca nos falto la cornida, teniamos de 
todo, en ese tiempo no d o  comiamos huevos de tortuga, sino también huevos de 
fais& came de venado, y pavo de monte. También comiamos carne de tomiga y 
huevos de tortuga. Yo y una amiga ibamos a buscarlo, aprovechabamos que estwiera 
encamada la tortuga, la volteabamos con un palo O madera, la arrastrabamos hasta 
donde podiamos y los blanquillos -huevos- los poniamos en el fustan.. ." (Dofia Flora, 
m a  de casa, 56 dos)- 



Las mujeres hacian un USO permanente de la le@ tenian el axes0 abierto al monte para 

recolectar pero no para cazar animales. La caza era del acceso y coutrol del hombre. El acceso 

al rio por parte de las mujeres era limitado, de uso estacional y con el control del hombre. Lo 

que cornpartian mis  las mujeres con Ios hombres exa el proceso de ahumar y azar el pescado 

para su conservacion mientnis era   la da do a las cornmidades vecInas. 

Si mes de la década de 1970, los habitantes de Rio Lagartos Mven un proceso de 

intemalizacion de sus modos de vida, de sus d o s  de vida, de sus procesos sociales 

inaacomunitarîos, después de la década de 1970 hasta los momentos achrales, se vive un 

proceso de externalizacion de esos modos y estilos de vida ante nuevas dinkmicas de uso, 

acceso y control de los recursos naturales y ecosistemas. 

A partir de 1970, Rio Lagartos comienza a W o r m a r  su economia y sus relaciones sociales 

cuando comienza a impuisarse la actividad pesquera y la canalizacion de proyectos de 

desmollo pesquero con obras de infraestructura social como la collst~zlccion de la carretera, en 

197 1, y el canal de acceso al mat para el paso de embarcaciones. 

Por consiguiente, entrando la década de 1970, Rio Lagartos comienza a sentir el peso de sus 

transformaciones actuaies. Cuenta con la carretera de acceso a T-in y a Mérida, la capital 

del estado, la energia eléctrica y la red de agua potable. La década de los setenta es un 

moment0 coyunturai para Rio Lagartos como Io expresa un profesor que nacio y crecio en el 

pueno: ". . . Rio Lagartos abno hoy sus puertas al progreso, al turista y al -go.. . es hoy par y 

bullicio confundidos, remanso y aleph, ha despertado de su letargo, de ni largo suefio y 

quedo atr& aquel pasado de los ados viejos perdidos en el ayer ..." -ria, 1986:68). Loria se 

refiere a un conjunto de actividades y procesos que han conformado la didmïca actual de Rio 

Laganos, a través de la actïvidad pesquera y de las caracteristicas de su parparsaje para atraet al 

lurisrno, los medios de comrmicacih wmo los dianos locales, la instalacion del sistema de 

cable, las radiodifusoras que le ùnprimen a Rio Lagartos nuevos estilos de vida y formas de 

percibir el mundo. 



El canal de acceso al mat fie el detonante para la transformacion del puerto en las palabras de 

los misrnos habitantes, ya que es0 les permitio: 

" . . . evolucionar rzipidamente; 10 primer0 que cambio füeron las casasCgSaS La mayoria era 
de madera y huano, a difeencia de ta actualidad en que la mayoria son de piedra y 
cemento. Los pescadores se multiplicaron, cambimn nis viejas lanchas y botes de 
madera pot lanchas de nbra de vidno, se adqur-neron motores y se dejo de navegar a 
vela Todos ellos como pequeiios propietarios de sus medios de Pabajo, Io cual es 
indicative de que el beneficio fue colectivo. .." (Don Beto, permisionario de la pesca, 
66 aÎîos). 

Las cooperativas pesqueras surgen en este contexto de apoyo al sector social de la pesca en la 

que a nive1 nacional se estaban fomentando para la explotacion de las pesquerias marinas. Las 

dos cooperativas, la "Rio Lagartos7' y la "Manuel Cep& Perazay' se consoiidan en 1974 con 

el enhisiasmo de expiotar especies reservadas: langosta y camaron principaimeate- Las 

Sociedades de Produccion Rural O Ejidal surgen en la decada de 1980 y éstas se distinguen de 

las primeras en que son impulsadas y apoyadas por el Gobierno del Estado dentro de un 

programa conocido como Programa Integral de Desarrollo Rural para dedicane 

fundamentalmente a las pesquerias de escama, pdpo y tiburon sin tener el derecho de accao 

para explotar especies reservadas de alto valor wmercial. 

En 1992, las cooperativas pesqueras deciden agniparse en ma Federacion de con las 

dos de Rio Lagartos, ma de San Felipe y ma de El Cuyo. La franja marina wmo ecosistema 

se convierte en el medio de trabajo por excelencia de la mayoria de los pescadores. Se 

corniema la apropiacion ma intensa de los recunos marinos. La mirada se orienta m& hacia 

las pesquerias marines y la lagcma se convierte en el medio privilegiado para la captura del 

camaron. La Iaguna sigue continua siendo hasta en la actuali-dad, el medio de subsistencia 

durznte al menos 200 dias del d o ,  y en la que hombres, mujeres, nifios y ancianos se dedican 

a la pesca de la mojarra, el ''maxquil", el camaron, cITCISIaceos y moluscos, fiinàamentalmente, 

en la epoca de 'hortes" cuando los vientos nios y las lluvias azotan la regi6n de octubre a 

febrero. De esta manera la laguna fimciona como sepro y ahom contra riesgos en los ciclos 

productives, reproductives y de manejo wrnm*tario entre los miembros de los hogares 

costeros en Rio Lagartos. 



La ctapa 70-90 es del auge pesquero, del turi-smo como a&M'dad prametedora, de la expansion 

de la ganaderia y de los medios de ~ o r n ~ c a c i o n  Es la et- de la instalacion del sistema de 

cablevision que -*te al 90% de la poblacion conectarse al rnundo w n  15 d e s  de 

diferentes partes del rnundou6. Es la etapa del "bienestar cornunitario", de la apertura de la 

escuela secundaria técnica, de rma escuela de educacion especiai, del centro de salud y de 

otras obras comunïtan*as. 

Es tambien la etapa de la wnsformacion de las viviendas en su estrucm y material de 

construccion. Las viejas casas de madera y palmas van cediendo a las de piedra, concreto, 

blocs, ladrillos y cemento (en la actualidad las casas de madera y palma w pasan de una 

docena). Esta Wormacion en estructura y material de construccion fue también una 

trmsforrnaci6n de la estratificacion social de los miembros que la habitan (las Mviendas de los 

pescadores cooperativados, de los ganaderos pero no el de los pocos campesinos son en la 

narrativa local identificadas como las mis bonitas del puerto). 

Este bienestar cornunitario trajo impIicito la intenelacion de nuevas instituciones y sujetos 

sociales con los habitantes de Rio Lagartos: los maestros de las escuelas -as y 

secundaria; los médicos, los promotores, enviados por el gobierno del estado desde los 

primeros tiempos de las misiones culturales (programa estatai del Institut0 Nacionai 

lndigenista y del Desmollo Integral de la Familia), los cuales fberon los primeros en ensefiar 

cunos de carpinteria, electricidad, reposteria, corte y confection para hombres y mujeres 

respectivamente; los promotores e investigadores provenientes de Universidades y Centros de 

Investigation entran en este cuadro de promotores del "bienestar comuaitario". Estos han 

intemenido ensefiando cuidados de desarrollo y nutricion infantil. También han estado 

presentes las promotoras del DesarroIlo Integral de la Familia del Gobierno del Estado (DE), 

del hstiMo Mexïcano del Seguro Social ( IMSS) y también de Fondo de Apoyo para la Mujer 

de las Naciones Unidas 0, todas ellas, insatuciones que se han vinculando con las 

Il6 La persona que solicito la instalacion del siaema de cablevision en Coloradas (empleado de la empresa 
salinera) sefial6 que 10 hiu> con el propôsito de "abrirle el sentido a la gente, que tuviera una vision mis alla de 
sus narices, que la gente se diera cuenta que existe atro m d o ,  otra otra rnanera de vivir", 



mujeres y sus oficios particdares: huerias f d a r e s  O de transpatio, arte-as de caracol, 

bordado, repostmra, corte y confection a través de fondos h c i e r o s  de agencias 

financiadonis al desarrollo u organismes bilaterales y multïiaterales (Banca Mundia17 la 

Fundacion Interamericana, UNIFEU, entre otras). 

En 1992, apenas instaurada la procuraduria Federal del Medio Ambiente en la ciudad de 

México, se crea una delegacion en Yucatan (PROFEPA), y wmienzan a visita? el Puerto y la 

zona protegida 'los inspectons de la PROFEPA". Algunos de ellos fùeron ex-encargados de 

las oficinas de pesca de otros pwrtos que con la ree~tructuracion de las secretarias para 

confomar la Secretanria Recursos Nahtrales, Medio Ambiente y Pesca (diciembre de 1994), 

fueron incorporados para labores de vigilancia e inspection Se les encornienda de esta 

manera, las labores de decomiso de especies de flora y la fauna en veda, supe~si9n de la 

protegida y la vigilancia de las n o m  dentm de la Ley del Equilibro Ecologico y proteccion 

al Ambiente. Los representantes de organizacioaes conservacionistas, como Promtura, 

Conservacion Internacional, Fondo Mundial de la Nahiraleza, son pane del paisaje social pan 

esta etapa en Rio Lagartos. 

A grandes rasgos estas son las etapas de transfomacion de Rio Lagartos, las instituciows, los 

eventos y los procesos sociales que dinsmi7an la cornunidad y el En los siguientes 

apartados nos concentraremos en la dinimka demografica de Rio Lagartos y en los diversos 

usos sociales de los ecosistemas costeros concentrand0 la atencion en el periodo 1970-1990. 

5.2 Aspectos demogrificos 

En 1970, la poblacion de Rio Lagartos era de 929 habitantes. En 1980, alcanzo el total de 

1,265 (de los cuaies 658 eran hombres y 607), siendo su incremento respecto a la década 

pasada de 36.1%. Las Coloradas para la década de 1980 tenia 960 habitantes (488 hombres y 

472 mujeres). En 1990 la poblacih total de Rio Lagartos era de 1,690 habitantes (810 

hombres y 809 mujeres) con un incremento de 33.5% respecto a la década anterior (iNEGI, 

Censos de Poblacion, 1990). La poblacion de Coloradas disminuyo su poblacion para la 



década de 1990 con 779 habitantes (400 hombres y 379 mujeres). Este decrernento de la 

poblacion de las Coloradas se debio a la depuracion de empleaéw de la indusnia calinera y la 

falta de opciones de trabajo, presentaadose -gracion de fiena de trabajo hacia otros puatos 

de1 estado O hacia el polo tun*Saco de Canciin, 

La tasa de crecimïento social para Rio Lagartos en 1990 fbe de 5.05%, Io que 10 ubica como 

un Puerto con fiierte atraccion de poblacion En este sentido, la oferia-demanda de empleo esta 

en relacion con los dtibajos de la actividad pesquera 

La poblacion de Rio Lagartos en 1995 era de 2,656 habitantes (Plan Estatal de DesarmUo, 

1995: 84), y para el d o  2000 la poblacion total de Rio Lagarios se estima en 3,005 habitantes, 

un incremento que sera del orden del 77.8% respect0 a la canti&d de poblacion que reporta el 

censo de 1990 (Bolio, 1995)- 

Poblacion y nirmero de Mviendas en Rio Lagarîos 1990 

INo. Habitantes 1 1619 1 779 1 
1 Hombres I 810 1 400 I 

Coloradas Demografia 

1 Mujeres I 809 1 379 I 

Rio Lagartos 

1 I I I 
Fuente: Censo de pobiacion y vivienda, 1990. N G I .  

A 

El censo de vivienda levantado en 1990 por el Cinvestav sefiala que en Rio Lagzutos existi8an 

3 1 1 familias en las que predomha en un 79% el tipo de f d a  nuclear, es decir, el padre, la 

rnadre y los hijos solteros mientras que un 21% restante 10 constituyeron familias extensas, es 

; 



decir, incorporados a la fémilia nuclear los hijos casados y otros consanguineos O por 

afiliacion, 

El promedio de hijos por familia fbe de 68% hasta tees hijos y el 32% wn m6s de cuatro hijos 

(Cinvestav, 1990). El promedio de habitantes por vivienda que predomina en Rio Lagartos fw 

entre 3 y 5 miembros (en un 53% del total de viviendas), el 36% de las viviendas tienen III& 

de seis miembros y solamente el 1 1% de les viviendas tmran entre uno y dos habitantes. 

La estnictura de la poblacion por edad y sexo en Rio Lagartos para el aiio sellalado fùe la 

siguiente: el 51% de la poblacion total de varones se concentmba entre los 15 y 45 &os de 

edad, mientras que la poblacion total de rnujeres para el minno periodo de edad le 

correspondis el misrno porcentaje de 51%. El 36% de la poblacion total de varones se 

concentraban en quellos gnipos de edad menores de 14 &os de edad, y el 37% de la 

poblacion total de mujeres se concentraba en acpellos grupos menores de 14 &os de edad. 

Solamente un 13% eran varones que tenian mis  de 45 a o s  de edad y el mismo porcentaje 

para las mujeres rnayores de 45 ailos de edad (Cinvestav, 1990). Como podemos observar Rio 

Lagartos presenta una estructura poblaciod concentrandose entre los 5 y los 45 dos de edad 

(en un 75% los varones y en 71% las mujeres). 

La composition de los grupos familiares en Rio Lagartos esta Muenciada fuerternente por 

lazos de consan-da& Los lazos de parentesco entre padres, hennanos e hijos le da 

sipnificado a las relaciones sociales para wnfigurar grupos de trabajo alrededor de las 

actividades vinculadas a los ecosistemas costeros, Las relaciones sociales mis alfa de estos 

Laïos a través del compadrazgo, por ejemplo, son parre de las alianzas para estructurar la vida 

cotidiana en tom0 al trabajo y a otras actividades como los programas cornunitarios. Los 

hogares costeros funcionan alrededor de la imagen del padre como la cabeza de f ~ l i a  y en 

aquellas fàmüias cuyas esposas fberon abandonas O son viudas, por Io generai, son los hijos 

varones mayores que "representan" la vivienda 

En relacion con la compoàcion de los grupos famil-ares por estado civil, predominan las 

familias casadas mediante matrimonio reiigioso y civil. En las 40 viviendas que se 



seleccionaron d m t e  el trabajo de campo, solamente dos de las mujeres que representaban el 

hogar estaban bajo la condicion de ccseparadas" del Conyuge. 

En relacion con el &el de escoMdad en Rio Lagartos, vernos que hay m8s mujeres que 

terminaron su nive1 de ewllanza media (secundana) wmparado con los varones (14 y 8% 

respectivamente). Esta diferench puede derivarse de la temprana vincuiacion de los varones a 

la actividad pesquera mientras que las rnujeres pennanecen xds en la casa y pot ende en ia 

cornunidad Un 64% de los hombres no temino su primaria O la educacion biisica, mientras 

que las mujeres representan un 50% que no temino este nive1 basic0 de estudios (ver cuadro 

1 7)- 

Cuadro 17 

Distribucion porcentual de la escolaridad e idioma 
de jefes de hogares, 1990 

.. . . 

Escol. Padre: Rio Lagartos Coloradas 

AnaIfabet. 16% 21% 

Pnmaria hc 64% 57% 

Prima-Comp 12% 12% 

Secundaria + 8% 10% 

Escol-Madre: 

Secundaria + 14% 6% 

Mayahablantes: 

Padre 32% 63% 

Madre 
Fuente: Proyecto "Deteceion y Alerta Tempraua de Infantes en 
Riesgo de Desnutn*cionn- EcoIogia Humana del Cmvestav, Mirida 
1990, 



En panafos anteriores mencionamos qpe durante el nat#ijo de campo en 1997, se 

seleccionaron 40 hogares (20 en el sector m o  y 20 en el sector dos). Los hogares del sector 

uno (los hogares situados en el ceatro de la poblacih O los que se reconocen como los mhs 

antiguos del puerto) presentan ~afacteri~cas particulares del espacio social en relacion con los 

hogares del sector dos (hogares de las nuevas generaciones y los inmigrantes). En esta 

cafacterizacion de las viviendas por sector incluimos variables sociales y dernogificas tdes 

como la procedencia, etnia, idioma, religion y posicion al trabajq variables al misrno tiempo, 

que articdan y explican las relaciones sociales y genéricas en el uso, acceso y wntrol por los 

recursos naniraies costeros- La procedena por jemplo, implica que si un individu0 es 

inmigrante, tiene menos posibilidad de ingresar a una cooperativa de pescadores, y por Io 

tanto, no tiene el acceso a ciertas pesquerias resewadas al sector cooperativo. Hablar maya 

representa que es un "indion O una persona que viene de otro pueblo del interior, y esta 

vinculado mis al O a la t iem Estas relaciones sociales y relaciones genencas las 

analizaremos con mayor detalle a 10 largo de los siguientes apartados. 

Las variables sociales y demo@cas que explican en pane estas relaciones sociales y 

genéncas al interior de los hogares e intrahogires esth  expresadas en los cuadros de la 18 a la 

24. En el cuadro 18, presemamos la procedencia de los jefes de f d i a  @ombres) que 

componen los hogares117, vemos que en el sector uno hay ma hombres oriundos O natos del 

lugar (nacidos y crecidos en el puerto) comparado con el sector dos (42.5% contra 12.5% 

respectivamente). Solamente el 7.5% de los hombres del sector uno eran i-grantes, mientras 

que el 32.5% de los hombres del sector dos provienen de otros lugares O pueblos. 

117 El concept0 de jefe de familia es esbictamente en este ruirilisis para fines estadisticos y meîodologicus mis  no 
teôncos. 



Cuadro 18 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares (hombres) 
por sector y procedencia 

- - -- -- 

Sector 

Procedench I II Total 
(en %) (en %) (ca %) 

Nato 17 42,s 5 12,5 22 55 
Inmigrante 3 7,s 13 32,5 16 40 

Total 20 50 20 50 40 100 
Fuente: Encuesta -0economica. trabajo de campo, 1997- 

En el caso de las mujeres como 10 11ustra el cuadro 19, el 35.2% de las mujeres de $1 sector uno 

eran onundas de Rio Lagartos comparado con el 2.5% de las mujeres dei sector dos. En el 

sector dos, predominan las mujeres inmigrantes (47.5% respect0 al 15% de las mujeres del 

sector uno). 

Cuadro 19 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares (mujeres) 
por sector y procedencia 

Prdencia I a TOW 
(en %) (en 96) (en %) 

Nato 13 32,5 1 2,5 14 35,O 
Inmigrante 6 15,O 19 473 25 62,s 
d d  1 2.5 - - 1 2.5 
Total 20 50 20 50 40 100 
Fuente: Encuesta soci~ec~nomica , trabajo de campo, 1997- 

En relacion con la religion, observamos en el cuadro 20 y 21 que la religion catolica 

predomina en el sector I~M) mis qye en el dos. Si cornpinamos esta variable por género, 

observamos que en el sector dos hay m& hombres y mujeres que no pertenecen a la religion 

catolica, comparado con los hombres y mujeres del sector uno, quienes declararon en su 

totalidad pertenecer a la religion catolica 



Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares @ombres) 
por sector y religion 

- - - - -- 

-r 
Religion 1 II Total 

(en %) (en 96) (en 96) 
Catolica 20 50,O 14 35,O 34 85,O 
No catolica - - 4 10,O 4 10,O 
n/d C - 2 5,O 2 5,o 
Total 20 50,O 20 50,O 40 100,O 
Fuente: Encuesta soc-oeconom-ca , trabajo de campo, 1997. 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares (mujeres) 
por sector y religion 

Sector 
Religion I II Total 

(en %) (en %) (en %) 
Catolîca 19 47,s 14 35,O 33 82,s 
No catolica - - 6 15,O 6 15,O 
n/d 1 2,s - - 1 2-5 
Total 20 50,O 20 50,O 40 100,O 
Fuente: Encuesta socioeconomica , aabajo de campo, 1 997. 

En relacion con la variable idioma, el cuadro 22 nos ilustra que en el sector dos, predomiaan 

los que hablan espailol y lengua maya es decir, los miernbros de los hogares del centro del 

pobiado declararon no saber O no hablar este idioma (27.5% del sector dos en relacion con el 

5% del sector uno respedvamente). Los que entienden el maya pero no 10 hablan, también 

fieron ligemente los del sector dos. Los que declararon entenderlo pero no hablarlo 

estuvieron también mi& en el sector dos comparado con los del uno (15% y 10% 

respectivamente). Esta variable es importante dentro de la configuracion de los modelos 

locales de desigualdad y diferenciacion, como veremos en el aptado 5.5, que le imprime 

caracteristicas particulares a los usos y accesos de los recursos natudes costeros, en el sentido 



de pertenecer a ma --a, ser un inmigante y pot 10 t a o ,  no poseer el wnocimiento asociado 

a las labres de la pesca Si observamos la dimibucion por sexo, vemos que mis rnujeres del 

sector dos combinan ambos idiomas (eSpan01 y maya) c o m ~ d o  con las mujem del -or 

uno (27% y 4% respectivamente). Lo mismo podemos observar para el caso de los hombres 

del sector dos en relacion con los hombres del sector uno (27.5% respect0 a 12.5% 

respectivamente) (ver cuadros 22 y 23). 

Cuadro 22 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares (mujeres) 
por sector e idioma 

Sector 
Idioma 1 LI Total 

(en%) [en%) ( e f l o )  
Espaiiol 13 32,s 2 5,O 15 373 
Espaiol y maya 2 5,O 11 27,s 13 32,5 
Solo maya - - 1 2 3  1 2,s 
Entiende mayaho 10 habla 4 10,O 6 15,O 10 25,O 
d d  1 2,5 - - 1 z75 
Total 20 50,O 20 50-0 40 100,O 
Fueme: Encuesta socioean6mica. trabajo de campo, 1997- 

Cuadro 23 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares (hombres) 
por sector e idioma 

Idioma 1 II Total 
(en%) (en%) (en%) 

EspaÎiol 10 25,O 6 15,O 16 40,O 
~ & o l  y maya 5 12,s 11 27,5 16 40,O 
Solo maya - - - - - - 
Entiende mayaho 10 habla 5 12,5 1 2,5 6 15,O 
nid - - 2 5-0 2 590 
Total 20 5070 20 50,O 40 100,O 
Fuerxte: Encuesta ~~~l*oeconomica , trabajo de campo, 1997. 



En relacion con las foxmas de organizacion al a l j o ,  el cuadro 24 nos ilusira que en el sector 

un0 predominan los pescadores cooperativados (325%)% mientras que en el sector dos 

representaban un 17.5%. Los pescadores h i e s  predomhron Ligeramente en el sector dos, 

mientras los pescadores que estan vincufados a las asociaciones d e s  estan pricticamente 

ausentes. El 17.5%, representa a los jefes de fàndïa quc no esth vinculados al proceso de 

trabajo pesquero, y por Io tanto, desempefian sus actïvidades en ecosistemas de tierra adentro O 

terrestres y no estan vinculados a los ecosistemas marinos y lacustres- 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares (hombres) 
por sector y fonnas de organisacion ai îrabajo 

- 

Hornbres 
Sector Sector 

Productive 1 Il Total 
(eno/o) (en %) (en %) 

Cooperativados 13 32,5 7 17,s 20 50,O 
Libres 4 10,O 12,5 9 22,5 

Total 20 50,O 20 5010 40 100,O 
Fuente:Encuestas Socioeconomicas, trabajo de campo, 1997. 

53 Los usos sociales de los ecosistemas costeros y los recursos naturiles 

En los antecedentes historicos de Rio Lagartos que describimos en el aperrado 5.1 mostramos 

de rnanera general la utilxzacion de los recmsos naturaies costeros, el surgimiento del poblado 

de las Coloradas a partir de la déca& de 1940, dtcada en que wmienza a intemificarse la 

extraccion del recurso salinero. Mostramos la combinacion de advidades que los miembros 

de los hogares redizan como la pesca de autoconsurno, el trabajo de la milpa, la divemdad de 



usos mriitiples de los ecosistaaas, y la abundancia de los recunos naturales para la 

subsistencia de los hogares costeros. 

En este apartado descnibiremos los usos sociales de los ecosistemas concentrando nuesha 

atencion en la década de 19704990, ahondando en las fomas de organhtcion al trabajo 

pesquero, en las formas de acceso O derechos de w y acceso a los ecosistemas, las 

activïdades productivas, ya sea para autocoIlSUmo O para el mercado que predominan en Rio 

Lagartos (la ganaderia, la agricultura, la sd industrial, el turisrno y la pesa artesanal). 

Activïdades que se rraIizan en los medios ambientes nahwles y medios ambientes 

transformados. El medio ambiente natural en Rio Lagartos 10 constituyen los ecosistemas 

acuiiticos de la h j a  marina y la laguna O estero, localmente Hamada ria El medio ambiente 

transformado 10 constituyen las d m ,  sabanas, los manglares, los petenes y las selvas bajas y 

medianas. 

En la clasificacion de los usuarios, estos medios ambientes el "monte", la ria y el mar. 

Asi tenemos que la recoleccion de una variedad de caraco1 cc~hiMta~" se realiza en el monte O 

en zonas pantanosas, por 10 que para algunos usuarïos estos no son recursos provenientes de 

un medio acuitico, es decir, que su recoleccion no se realiza en la ria sino en el monte (Rita, 

recolectora de moluscos, 22 afios, inmigrante). La madera, la le- las palmas, las plantas 

medicinales, la caceria de animales se realizan en el monte. El monte seria el conjunto de 

ecosistemas terrestres como las sabanas, selvas, dunas O manglares que nos conduce a ma 

relacion mcuiar de los individuos a su cultum 

Los recursos naturales costeros son, por consiguiente, los recursos propios de estos 

ecosistemas costeros mediados socialmente a través de relaciones de propiedad y de derechos 

de uso y acceso. Esto implioi dinamisrno, renovacion, cambio O continuidad de relaciones 

sociales y genéncas entre los miembros de los ho-, la cornunidad y el Estado. Ames de 

1970 la langosta, por ejemplo, como recurso pesquero existia en el ecosistema marino O en la 

franjja marina pero no era explotada, ni capturada O utilizada para el consumo doméstico y 

comercial; en la &a& actwi es un recurso apreciado por su alto valor comercial y motivo de 

codicto entre usuarios pescadores cooperativados y no cwperativados. Su aparicion como 



recurso pesquero surge después de 1970 cuando los pesadores incursionan a la acîïvidad 

pesquera y se organizan en cooperativas. LAI misrno puede decine del pulpo O del camaron que 

se capturan achialmente en la laguna y antes eran ignomdos como recursos pesqueros. 

En la apropiacion de los ecosistemas habiamos senalado que esta se realiza mediante 

relaciones de propiedad O derechos de w y acceso a los recursos, enmarcados dentro de 10 

que llamamos el régimen de tenencia de la t i e n  Para el caso de una "tcnenencia del ma? esta 

adquiere sus particdaridades al considemse propiedad corniin con acceso abierto regid0 por 

el Estado- 

En México, la cotlstitucion estabiece en el arbCcuio 27 que la propiedad de las tienas y aguas 

cornprendidas dentro de los limites del texritorio nacional corresponde onginalmente a la 

nacion la cual tiene a bien transferirla a los particulares constituyendo la propieâaà privada 

Por ello, el estado tiene la facultad de imponer a la propiedad *vada las modalidades que 

dicte el interés publico, dandole m e n t 0  constituciod a la necesaria intervention 

gubemamentd sobre la propiedad (INE-SEMARNAP-Prograna de Areas Naturales 

Protegidas, 1995-2000). 

En Rio Lagartos se distinguen seis regimenes de tenencia de la tierra: propiedad pnvada, 

terrenos nacionales, dotacion ejidd, zona federal marituna-terrestre, zona federal 

concesionada y zona urbw O fundo legal. Las cinco primeras formas de tenencia 

espacialrnente ocupaa desde el borde de la playa hasta tiena adentro donde se realïzan las 

actividades agricolas, ganaderas, comercio, semcios y actividades conexas a la pesca, las 

actividades para la extraccion de sd, ~~~vidades turisticas y otras. La zona federal 

concesionada es la zona donde el Estado ha otorgado derechos de explotacion para la 

extraccion de sal. En Rio Lagartos, esta k a  corresponde a Las Coloradas con ma concesion 

de 9,070 hectareas a la empesa salinera dedicados al proceso de trabajo salinero industrial 

(BatIlon, 1994). En los siguientes apartados retomaremos las wndiciones especincas que se 

presentan en los usos de los ecosistemas a traves de las cinco actividades principales en Rio 

Lagartos y su municipio. 



53.1 La ganaderia y HU expansibn 

La actividad ganadera para el municipio de Rio Lagartos se realiza en sus sabanas naturales y 

en sus sabanas artificiales que mediante la acderada expanslxpans16n de esta actïvidad en los uIamos 

treinta aiïos ha sido a costa de las selvas para la imphtaci6n de pastos amficiales. Estos 

pastizales cubren aproximadamente 12,283 hectikeas en el municipio y son fllndarnentalmente 

para soportar la ganaderia bovina en expansion 

En Rio hgartos existen aproximadamente 100 personas que son propietanos de ranchos 

ganaderos pnvados que en 1987 tenian entre 10,000 a 12,000 piezas de ganado en la superficie 

totd de pastizales. La productividad era de 70 cabezas por hectares (SARH, 1987). Durame 

1986, la produccion de ganado bovin0 para una comercializacion regionai y nacional fie de 88 

piezas para los miembros de la sociedad ejidal y 814 piezas de ganado para los ganaderos 

privados (fichas trabajo de campo)- 

La ganaderia bovina se realiza bajo dos modalidades, ta ganadena ejidal y la ganadena 

privada La primera se supedita cada vez mis a la sepda  y muchos ejidatarios prefïeren 

cultivar en sus terrenos ejidales los pastos para proceàer a renwlo a los propietarios privados, 

es decir, prefieren cobrar una cantidad determinada a los ganaderos pnvados, por ca& cabeza 

de ganado que paste durante un tiempo determinado en lugar de fomentar sus propias unidades 

productivas puesto que los apoyos crediticios por parte del Estado fluyen menos para 

organizaciones ejidales. 

La expansion de la ganaderia privada conlleva a una marcada tendencia de fiaccionar en 

parcelas supaf5cies de terrenos ejidales. Los temnos de pasgzal mis  amplios se localizan al 

sur de la llanura de inundaciones del estero. La expansion de la ganaderia en Rio Lagartos 

hacia la fianja de dunas costeras es cada vez mayor por 10 que se estan buscando las 

altemativas para que esta actividad no s i p  creciendo hacia los contomos del 4rea naturai 

protegida. 



En octubre de 1995, el Delegado de la Semamap y el representante de la Banca Mundid, 

Adrian D'Maggio, propusieron mediante un recorrido por la region la diversification de fa 

ganaderia en la reserva de Rio Lagartos para impulsa. la cria de venado cola blanca a fin de 

fomentar la reprod~~on de una especie acorde con el ecosistema de esa &ma n a d  

protegida 

El objetivo principal es que los ganaderos que ocupan la reserva dejen de utiIizarla para la 

produccion de ganado bovin0 y fomenten la cria de un anUnal en peligro de extinci~n mario 

de Yucatin, 13 de octubre de I995:8). Por QW parte, a los propietarios de los ranchos que 

invaden la reserva de Ria Lagartos, la produccion de venados propios de la region representa 

una opcion para capitalitiirse, ante la gran demanda de su carne en el mercado local, por ser 

m a  especie en veda permanente (Ibid). 

5.3.2 La agricultura y su rezago 

La agicultua en Rio Lagartos se realiza bajo dos formas, La agr icul~a  en los ejidos y la 

agricultura privada La Secretaria de la Reforma Agrmïa otorgo los dencbos ejidales a 126 

campesinos en la década de 1940 en una superficie de 3,243 hectareas (SARH, 1987). 

La actividad agn'cola en Rio Lagartos, pincipalmente la referida al culavo del maiz, es cada 

vez m4s escasa Los montes altos han desaparecido casi por cumpleto ante la expansion 

acelerada de la ganaden'a desde la d h d a  de los cincuenm En 1987 estaban registrados ante el 

ejido 97 ejidatarîos. No hay parcelas abandonadas porque estas han estado fomeotandose para 

la ganaderia ejidal. Por consiguiente, la superficie de hectaréas para la siernbra del maiz ha 

enado disminuyendo. En 1993, por ejemplo, sdo s~mbraron 25 campesinos pero toda la 

cosecha de maiz se perdïo por la fdta de Uuvias, pues es fundamentalmente una agxjcuitura de 

temporal. 

Don Ramon, un antiguo agricultor de 94 aos, nos comento en relacion con el -go de la 

agricultura: "...ahon 10 que hay es pura ganaderia, fberon los malditos ganaderos que 



acabaron con el monte, todo el trabajo que nosotros hichos, otros Io esth aprovechando, en 

ese tiempo nosotros éramos 50 agricultores y nue- milpas estaban a una legua del pueblo 

(cuatro kilometros de distancia)? 

5.33 La actividad salineri y su upansi6n 

El usoy acceso y control del recuno salinero en el mimicipio de Rio Lagartos se reaIiza a pami 

de la concesion que la Secretaria de Minas e Industrias Paraestatales (SEPII[P) otorga a los 

particulares desde la década de 1930. En la década de 1940, la concesion que representa el 

90.3% del total coacesionado en Yu- por el Estado paso a manos de la actual empresa 

Roche-Diaz, cuyos dudos proVienen de la ciudad de Mérida. Esta empresa crecio 

rapidarnente a partir de los créditos canalindos a través de la Banca Nacional Financiers 

(Programa de Manejo RL-, 1993)- 

La Industria Salinera de Yucatan posee diez tituios de concesiones especiales en reservas 

mineras nacionales para la explotacion de sal conmin, fomada directamente de las aguas 

marinas. Las concesiones de explotacion que actualmente tiene la empresa de Las Coloradas 

se encuentran vigentes y sometidas a la legislacion minera y a las disposiciones generales 

decretadas de interés publico. La superficie total apro.romada de explotacion de sa1 corniin en 

Las Coloradas es de 4,883 hectireas que se explotan con métodos mecanizados desde finales 

de la década de los 50s. En Rio Lagartos la actividad salinera ocupa una b e a  de costa de 16 y 

20 kiIometros @atllon, 1994; CE, 1996). 

El crecimiento de ireas de estanques ha sido constante. En 1945, cubrian cerca de 20 

hectireas, para 1977 el complejo aument6 a 13 estanques entre 20 y 200 hectareas, con una 

superficie total de 1200 hectareas. Ademh de 60 cristalizadores de 5 a 25 h d e a s  d a  uno, 

sumando 500 hectareas para tatalizar 1,700 Has. El rendirniento por h-ea de cristalizador 

es aproximadarnente de 1,200 tonlailo. Los 28 evaporadores actuales estan interconecîados y 

alimentados por una bomba de agua ubicada en la subcuenca de San Fernando-La Angostiira 

que extrae 138 ltrodmin. ( S E h U R N A P ,  1993 :42). 



En el emidio de manifestacion de Impacto Ambienhi realllado en 1996, se &Ma que desde 

un principio, Ia industria calinera se caracterùo por una ocupacion extensiva del suelo, dada 

las bajas densidades de poblacion y la presencia de tiemis poco aptas para la agricultura. Esta 

ocupacion de1 suelo se maniflesta actualmente en los bordos de los estanques de vaporacion y 

cristalizacih, en las dnas destinadas al lavado y molienda de la saI, asi como en diversos 

tipos de talleres. 

La influencia de la industria salïnera de Yucatan en el mercado mexicano ha tenido una gran 

importancia Después de cierta cooperaci6n con Pemex en Coatzacoalws, la Empresa Salinera 

se uni0 con la Morton Salt Ltci, la compania salineni mhs grande de los Estados Unidos. En 

México, la empresa de Las Coloradas supera en productividad a cualquier otro complejo 

sirnilar, tanto a escala nacional como en Centroarnérica; hicamente Guetrero Negro en Baja 

California Ia supera (CE, 1996). 

Cuando en 1979 la industria salinera se separ6 de1 consorcio Morton Salt se vincdo a otro 

poderoso consorcio, Celulosa y Derivados (Cydsa), el rendimiento anual de las Coloradas 

alcanzaba cerca de medio d o n  de toneladas de sa1 por a o .  En los primeros &os de la 

década de los ochenta la productividad de Las Coloradas se vio afiectada por la recesion 

economica que afitaba al pais, Io cual repercutio en un descenso de la produccion En 1988, 

la productividad se agravo con el paso del huaah "Gilberto7' al quedar completamente 

daiiada la infraestructura de la planta, ya que poco antes del paso de este humch, la empresa 

tenia como meta ptoducir 1,000 toneladas de sal para el aiio 2 000. 

En 1989, se trabajo con el inventario util de 59,000 toneladas. Para 1990 se obtwieron 102 

mil toneladas de producto de baja calidad, en 1991 se obhnrieron 100 mil de buena calidad, en 

1992 se obtuvieron 250 mil toneladas y para 1995 se obtwieron 402,000 con la alta calidad 

caracteristica de Las Coloradas (CE, 1996). 

El constante aumento en la mecanitacion del proceso de trabajo salinero ha reducido el 

niimero de trabajadores de la planta. En la década de los 50s e>ristian 600 trabajadores 



produciendo 100,000 toneladas de sa1 y en 1970 se redujeron a 250 tmbajadores produciendo 

500,000 toneladas (Becena, 1990)- 

Los empleados salineros de la empresa en Las Coloradas son aproximadamente 120 que 

laboratl en tres tumos. Todos vivm en el mismo poblado y de los primeros trabajadom 

oriundos de Rio Laganos, solo ttes O cuatro familias decidieron quedarse a vivir en el pobIado 

de Las Coloradas"*. 

Los trabajadores de la industria e s t h  agnipados en un Sindicato de Trabtjadores perteneciente 

a la Confederacion de Trabajadores de México desde 1979, fecha de su constitution legd con 

250 trabajadoces. En 1990 los trabajadores de la satinera se redujeron en 120 y en enero del 

mismo a30 dieron de baja a 12 trabajadores y esta tendencia continua (Becerra, 1990). 

Sin embargo, ia expansion de esta actividad va en aurnento ya que la infiuencia de la Industria 

Salinera en el mercado nacional es grande a ûavés de su participacion dentro de la Asociacion 

Mexicana de Productores de Sal. La sa1 de Las Coloradas se destina en un 60% a la zona 

sureste del pais (Peninçula de Yucatiin, Tabasco y Veram)  y un 40% se destina a la zona 

metropditana del VaIie de México, a la exportacion, a la ind-a quimica y la transportacion 

se realiza por via terrestre (SEMAKNAP, 1993:43). 

En 1996, la Industria SaIinera comenso a constniir un puente entre la planta principal y el 

muelle con una distancia de medio kilometm que funcionarii de conducto a través del cual la 

sal con nuevas técnicas de recoleccion y por conductos mecanizados sed tmsportada via 

mm'tima hacia los principales mercados nacionales y extranjeros (representante de la ernpresa, 

jiinic, 1997). 

I l 8  EI propietario de la ernpresa scnala que han "logrado haccr un. trcmeada cadena a nive1 nacional, con m i s  de 
500 empieados camioneros, 500 distribuidores, 500 en el envatado del poktileno para mvasar la sa1 en 
bdsitas. -.cuando hernos estado parados por probkmas con alguna autoridad se ha vuelto un problerna tremendo 
pues automiticamente empiemi a escascar la saLpor ejemplo cuando nos quedamos parados hace como dos 
6 0 s  teniamos sa1 para segulr surtiendo por un aüo-. ." (Roche, 1990: 34). 



La expansion de la ind-a salùiera, la actividad pesquera y la politica ambienta1 en su 

modalidad de proteccih y conservacion de los ecosistemas es 10 que dinami7a el h a  de Rio 

Lagartos y abre la brecha entre las confiontaciones y contradicciones entre los &os y 

administradores de los recursos como mhs adelante ~ e m o s -  

La actividad twistka en Rio Lagartos a finidamentalmente una BCtividad concentrada en el 

hiri-smo veraniego. Anualmente visitan el h a  30,000 personas con un promedio de estancia 

de 1 a 2 dias por visitante, priacipalmente durante tres temporadas, primavera comspondiente 

a la semana santa con el 17% del turimio actual, el de vemo conespondiente a los meses de 

julio y agosto con el 54% de los visitantes, la mayor parte de ellos anendatarios de 

aproximadamente 80 casas de veraneo que exista en el puerto y la temporada de inviemo 

durante los meses de diciembre y enero principalmente con 29% del total de visitantes por ail0 

(Batllori, 1994). 

Las visitas de los turistas tienen como objetivo adrnirar a los flamencos y una grau vuiedad 

de aves migratorias en el ha.. Las visitas a la ria se realUan en embarcaciones pesqueras que 

recorren los canales rnostrando las aves y los manglares. El gran atractivo es la colonia de 

flamencos usrialmente l o c ~ d o s  en el oriente de Las Coloradas. El de anidacih de 

estas aves esta localizada en la cuenca del Cuyo y esta controlada p r  la Secretaria del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca siendo de acceso limitado. En los Ultimes fios la 

afluencia de twistas extranjeros provenientes via Canciin fie mh palpable con el prop6sito de 

visitar el sires de los flamencos. 

Desde 1994, el uoico hotel de la cornunidad dejo de prestar sus servicios. El Ayuntamiento O 

la presidencia municipal realizo gestiones ante el Gobiemo de Estado en conjunto con la 

agmpacion de lancheros prestatarios de servicios turistïws para buscar una altemativa de 

contar con los servicios del hotel &do que los turistas que a r n i  a la cornunidad por carencia 

de hospedaje se desplazan a San Felipe O deciden regresar a Canch dependiendo del tipo de 



(regionai, naciohal O inteniacional)- Los prestadores de servicios como los lancheros 

estan en constante expectativa ante esta situacion cornenzhdose a palpar las rivalidades entre 

un gnipo de pescadores de San Felipe quienes estan emprendiendo viajes entre el puerto y la 

zona de anïdacion de los flamencos, uno de los principales rnotivos de entrada tunrstica a la 

region 

El grupo de lancheros de Rio Lagartos, pescadores también se agruparon en abril de 1994 no 

sin presentarse conflictos internos hasta los momentos acides; deciden agnrperse ante las 

iniciativas de la SEDESOL e integrar uua sociedad con la fTnalidad de prestar un mejor 

s e ~ c i o  respetando las disposiciones de la Secretaria de DesarroUo Social (Diario de Yucatin, 

21 de abd  de 1994:l). Este grupo compuesto inicialmente por 15 penonas se dividio 

posteriormente en dos gnipos que promueven nis sewicios a las penonas que visita el 

puerto. El potencial (eco)turistico de Rio Lagartos es anunciado a través de los principales 

medios de cornimicacion. Esto aunado con la entrada constate de investigadores y 

gestionarïos extemos le imprime nuevas modaIidades de cambio social y maneras de 

organizarse intemamente para af?ontar estos carnbios (aumentan los precios de la renta de 

pequefios espacios coll~trur-dos para el "turista"; fornenuin expectativas econhicas en frmcion 

de la valoracion del paisaje, de la flora O fama silvestre, entre otras). 

En Octubre de 1994, el representante de ecoturisrno en Yucatan Uevo a un p p o  de 

periodistas y representantes de agencias de viajes de Europa para conocer Rio Lagartos, 

particulamente en el h a  de los flamencos (Diario de Yucath 30 de octubre de 1994:l). Los 

reportajes son rnh fiecuentes y el principal recurso de la promotion, los flamencos, entran a 

promocionane en cadenas televisas intemacionaies. Asi en abri1 de 1994, una cadena 

televisiva de Miami realiz6 un reportaje de seis hotas en la reserva de Rio Lagartos (Diario de 

Yucatan, 20 abril de 1994:l)- 

El ecoturïsmo es la d v i d a d  prometedora y el hecho de fonnar parte de una reserva de la 

biosfera dimensionaliza nuevos intereses por el uso, acceso y control de los recursos. Durante 

las entrevistas informales realizadas en el hea, el representante del departamento de Ecologia 

de la wpresa saliaera cornent0 : "...si los Roche qw'eren montan tmnendo hotel, tienen 



mucho dùiero y ahorita les tiran palmss, kukas, ch'às -varîedad de palmeras- y levantan 

tremendo hotel ... sexia bueno la construccion y el desamollo tmisti~, eso es Io que no 

entienden los fiilanos ambientalistas- + -  ", 

La expansion del turisrno abre contradicciones, estrattegias y negociaciones en un contexto 

mis amplio de relaciones generïcas. A nive1 cornunitario como antes se5alamos empienui las 

confiontaciones entre usuarios lancheros. Las primeras contradicciones estan en el paso de 

lancheros de San Felipe quienes llevan turistas siguiendo el curso del ester0 pasando por Rio 

Lagartos; éstos dtirnos quieren impedir e1 paso de sus vecInos lancheros considerihdolo 

inadmisible ya que "les corresponde a ellos hacer tales viajes hacia la colonia de flamencos". 

Los de San Felipe consideran que 'la ria no tiene dueÏio*. 

En relacion con los habitantes de Las Coloradas estos seilalan que con la a p e m  de la 

carretera pavimentada, '40s turistas van a preferu venir a Las Coloradas que se encuentra 

fiente al mar y estar m6.s cerca de la colonia donde anidan los flamencos", situacion que va a 

conllevar a que "les va dar m6s envidia a los de Rio Laganos" (infoxmante de la cornunidad). 

5.3.5 La pesca como actividad principal y con futpro incierto 

La actividad pesquera en Rio Lagartos se realiza en la fianja marina y en la laguna O estero. 

Las formas de organizacion al trabajo se presentan a través de a~ciaciones de productores 

como las cooperativas pesqueras, sociedades de produccion rural incluyendo Las sociedades de 

solidaridad social, y aqueilos productores que no pertenecen a alguna asociacion se denodan 

"pescadores libres". La h j a  marina como objeto y medio de trabajo es donde se rraliza el 

proceso de trabajo pesquero y se extiende hasta las doce bnuas de profiinciidad rnar adentro 

(aproximadamente 20 metros de profkdidad). Las principdes pesquerias que se realizan en la 

fknja marina son: mero, tiburon, langosta, pulpo y escama multiple. 

En la hnja  marina, se r e b  fiindamentalmente la Damada pesca costera (nkeiia, artesanal 

O de pequefia escala) donde confluyen pescadores aadicionales (nacidos y crecidos en el 



puerto) y pescadores campesinos (inmigrantes provenientes de fa zona henequenera O de la 

zona ganadera adyacente a la costa), quienes muchos de eiios wmbinan las actividades tierra 

adentro con la pesca n i e a .  

Las diferentes secretanras que han administrado la activîdad pesquera dede la década de 1970 

estuvieron la Secma de Agricultura y la Secretaria de Pesca Esta iiftima surge en 1982 y 

fie también cuando se estableci6 una oficïna permanente en Rio Lagartos para administrar la 

amidad pesquera, principalmente llevar a cabo los registres de captura, rrgist~o de 

embarcaciones en conjtmto con la Secmaria & Cornmicaciones y todo lo relacionado con la 

administracion de la actividad 

En Rio Lagartos, existen dos cooperativas de produccion y una sociedad de produccion rural 

con un total de 300 pescadores para el &O de 1994. En Coloradas, exista 100 pescadores 

agnipados en dos sociedades rurales y en una Sociedad de Solidaridad Social dedicados 

principalmente a las pesquenas del mero y pulpo. Los habitantes de las Coloradas se ven ante 

la necesidad de emigrar O incwsionar a la pesca ante el problema de los altibajos de la 

industria salinera cuando se efectuan las depuraciones del personal de la planta En 1986 

elastian solo 30 pescadores quienes operaban 15 embarcaciones y ai misrno tiempo formaban 

parte del personal eventual de la empresa Actualmente ese gnipo initial de pescadores- 

salineros se consideran solamente pescadores pues dependen directamente del ecosistema 

marino para su subsistencia- 

Los pescadores de Rio Lagartos, como ya habiamos seaalado, se concentran en la captura de 

especies del mar y de la laguna. En la laguna, se realiza la captura del camarh por parte de los 

pescadores de las dos cooperaîïvas principalmente en la epoca de los "nortes" (octubre a 

febrero). Desde 1994, los pescadores cwperativados aceptaron una veda al camaron y esperan 

que cada aiio durante la época de aortes les otorguen el pemùso para dedicarse a esta 

pesqueria. 

Aparte del camar6n en la laguna se capturan especies de escarna para el autoconsumo de los 

pescadores aunque la especie denominada mojarra tiene importantes volhenes de captrna La 



Secretaria de Pesca no registra un volumen total de la captura realizada en la lagrma a 

excepcidn del camaron y de la mojana, precisamente porque la laguna funciona como un 

medio de soporte para la subsistencia de los pescadores los dies del d o  en la cual la actividad 

pesquera en la fhnja marina decrece y O no pueden çalir a pescar, en esos momentos vuelcan 

con mayor intensidad sus acîÏvïdades hacîa la laguna capturando especia de esCama, 

crustaceos y moluscos para el autoCoIlsurno e intercambio cornercial. 

En la laguna se capturaa principalmente nueve especies: la mojarra, el esmedregd, el 

camaron, el m a x q ~ i l ~ ~ ~ ,  la corvina, el robalo, auacol negro, el -bot y picudas. La actividad 

pesquera en k laguna se incrementa entre noviembre-mayo y en el mat entre junio y 

noviembre. Sem los pescadores, el volumen de captura en la ria se ha reducido en los 

iùtimos diez ahos ya que han aumemado el nhero  de pescadores que antes eran salineros O 

agricultores. 

En la franja marina predominan las pesqperias dei pulpo, la langosta, el meroLZ0, el b'burOn, 

cazon y carito. El acceso a estas pesquenas es posible mediante permisos, concesiones y 

autorizaciones otorgados por la Secretaria de PescaXzL a las personas fisicas O morales comoel 

caso de tas cooperativas, los permisonarios privados de la pesa y sociedades rural. La 

actividad pesquera es fiuidamentalmente de tip a r t e d  e implica jornadas de trabajo diario 

O de autonomia de un dia utilizando motores y embarcaciones de fibra de vidrio de 20 a 24 

pies de eslom Durante la temporada de la pesquena de langosta que va de julio a m a m  

introducen un compresor para bucear en los fondos marinos entre las 8, 12 y 18 brazas de 

profundidad, 

El maxquii a la especit que utjiizan los @ores cmo caznab del pulpo, ya que senalan que a el tipo de 
caniada favorita de esta especie- En septiembre de 1994, los de la coomva liegaron a un acuerdo para prohibir 
Ia captura del maxquil ya que se estaba efechwido mucho contrabando, y esta situacion los iba a perjudicar en la 
redizacion de su propia actividad durante la temposada respctjva--.adernis "de atgumentar que es una medida 

ara preservar la especie" (Diario de Yucatan, 13 de septiembre de 1994:l). 
"O En 1994 los pescadores suspendieron sus actividades porrestringirse la compra del mer0 ya que u>mo minimo 
debe tener 32-5 cm., O pesar medio kilo (Diario de Yu& 17 dejulio, 1994:2). 
"' La Ley Federal de Pesca de 1992 Mala que la "Nacion ejerce derechos de propiedad originaria en el m a  
territorial y en las aguas interiores y derechos de sobeninia y jurisdiccion exclusiva sobre 10s recursos naturaies 
que se localizan en la Zona Ecanornica Exclusiva Su objeto es d de fornemu y regular la pesca en beneficio 
socid, mediante el uso y aprovechamiento optimos- - -para su explotacion raciod, distniucion equitativa y 
adecuada conservacion* GFP, 1992:8). 



Los pescadores que se aniesgan sumergir hasta las 18 brazas con fkcuencia sufien de 

descompresion, 10 que ha obligado a la Federacion de Cooperativas a solicitar una c8maia 

hiperbibica ante el gobiemo feded. En 1993 se descompresionaron 50 buzos en la re@on y en 

1994 fueron 35 buceadores de langosta, 21 de estos buzos enui de Rio Lagarios @i&o de 

Yucatan, 26 de julio de 1994:l). 

En una de las entrevistas informales con un pescador que sufiio descompresionamiento éste 

dimo al rrspecto: ". . . yo me arrjesgo a ir donde esta el dimro, ese dia ya me habia topado con 

una cueva donde se resguardan Las langostas, si no me hubiera p a d o  eso, iba yo a hacer 

bastanle dïnero ... mi papi me regaila y dice qye me arriesgo demasiado, que deben'a yo 

confomme con traer de 3 a 5 kilos como lo hace éI ..." (José, pescador cooperativado, 29 

anos). 

Ca& una las pesquerias marinas se realizan en un ciclo mual de vedas O impedunentos para la 

captura de ciertas especies. La pesqueria del pulpo se realiza durante agosto-diciembre, la de 

la langosta de julio a marzo, la del mer0 y las otras especies todo el ailo. 

La evolucion de la captuni pesquera en Rio Lagartos entre 1986 y 1995 nos muestra los rimios 

de participacion ecmomica de las pesquerias en su conjunto (ver grafica 3). En 1980, Rio 

Lagartos aporto un volumen de pesca de 767 toneladas, el 2.8% del volurnen total del estado. 

En 1986 aporto 1,859 toneladas con un incremento del 42.3% respect0 al ail0 de 1980 y 

representando el 4.9% del total estaîal. 

La grfica 3 donde se puede observar la evolucion de la captura psquera en Rio Lagartos 

rnuestra que en 1990, el volumen reportado fue de 1,825 toneladas, menor al reportado para 

1986, es decir, hubo un decremento de 1.8%, y represento el 4.4% del total estatal. En 1995, 

reportan 2,531 toneladas, un incremento del 38.6% respecto a 1990 y representando el 6.3% 

del total estatal. Este incremento del 6.3% respecto al total estatal se debe picticamente a que 

la captura total del estado decrecio en relacion al ai50 anterior, pero los puertos de oriente 

como Rio kgartos aumentaron sus volbenes de captura 



Grafica 3 

Produccion pesquera a n d  en Rio Lagartos 

i 

Fuente: Estadistica pesquera de la Delegacion Estatal de Ia SEPESCA, 1996. 

En Rio Lagartos el incremento del volumen de la captura pesquera para los &os posteriores a 

1990 se presenta con la participacion de la pesqueria del pulpo, fûertemente ùrcrementada a 

partir de la demanda de compradores europeos Ios cuales se aseguraban con los pemüsionarios 

privados de la pesca, duefios de las congeladoras que captan el producto pesquero de las 

cooperativas, sociedades ruraies y pescadores libres. Ai rnismo tiempo los pescadores 

argumentaron que esta demanda p r  parte de compradores Euopeos fue posible cubnda por 

las buenas temporadas que se han presentadol*. 

-- - -- - 

122 Para 1996 se reporta que los volumenes de captura por dia asceadian a 100 kilos por cada pescador, Io que 
representa un ingreso de S 1,800 pesos diarios para los pescadores libres y un poco menos para los cooperativos 
ya que a éstos se le retiretirne un porcentaje por su dcrccho de patenecer a la cooperativa (Dian-O de Yucatin, 10 de 
noviembre de 1996:l). 



Cuadro 25 

Nknero de pescadores en Rio Lagartos 
por -or de actividad 

Pescadores Rio Lagams CoIoradas 

Cooperativa 252 - 
Soc-Rurales 20 100 

Libres: 

Atlhtida Sur 50 - 
Abrahan Sea 48 - 
Otros 31 - 
Total 40 1 100 

Fuenter investigation de campo, octu bre de 1996- 

La actividad pesqueni en Rio Lagartos es el eje de la econom'a del poblado y a p a r  de los 

voliunenes elevados de captura pesquera en los iiltimos tres ailos con la pes-a del pulpo, 

los pescadores senalan que cada vez estan escaseando las especies marinas. Reconocen por 

ma parte, la presion sobre el esfberzo pesquero ("demasiados pescadores y demasiadas 

embarcacionesy') y por otra parte, las regdaciones mayores que se esth irnpulsando para 

controlar esta actividad de acuerdo a la poütica nacional y politka conservacioaista 

internacional. Sienten que tienen que tecnincarse y c'modernïzarsey~ mk porque de Io contrario 

quedariin rezagados. El mismo presidente de la Federacion de Cooperativas sostiene que "...a 

pesar de los bajos voliimenes de captura, cada dia aumenta el n h e r o  de pescadores ... los 

pescadores deben actualuafie para que no continuen al margen de los avances del sector O de 

10 contrario se quedam rezagados ante una actividad que dia a dia se tecnifica y modenia 

maS..." (Diario de Yucathq12 de agosto de 1992:l). La situacion actual de los pescadores de 

Rio Lagartos es mh de incertîdumbre que de optirnisrno, asi un representante de la 

cooperativa pesquera seMa ". .. aqui algo gave va a pasar, est0 va estallar, cada vez esta m i s  

grave la situacion...". Desde 1994, con el Prograna de Pequeiros Subsidios a ONGs del 



PNUD, los pescadores de Rio Lagartos han realizado varios proyectos productivos como la 

cria y fomento del Iagaito, la cria y fmento del c.amaron O los criaderos de j a i i .  Sin 

embargo, piensan que estos proyectos han sido un hcaso y solo se han gastado millones de 

pesos pero rio se ven los resuitados*' (directivos de cooperativas). Uno de los directivos de la 

agrupacion pesquera comento: 

cc...les conviene que los proyectos fiacasen para que saquen y saquen mis dinero ... & 
lastima ver cuantos millones de pesos se invierten y nunca han reportado cuales 
proyectos O cuhtos han hcionado, cuinto es el rendlmidlmiento del camaron por 
ejemplo ... nosotros ya les captamos la jugaâa y nos utiliran a nosotros fomo 
organizacion, les interesa nuestras fumas y con elio compruebaa que estan aabajando, 
10 que les interesa a ellos es el billete y cuando 10 tienen no buscan como gastarlo, si 
yo 10 veo me han dado cheques que dicen Naciones Unidas, por es0 les conviene que 
los proyectos h a s e n  ...-" @on Filorneno, presidente de cooperativa pesquera, 55 
airos). 

Esta situacion descrita e inteptetada a ttavés de los usuarios locales, principalmente 

pescadores, los cudes constituyen uaa unidad dentro de la diversidad de relaciones sociales 

tiene que entenderse denno de un orden de género a través de las tres estructuras que la 

cornponen, la estructura de poder, la division genérica y el mode10 de género de accesono 

emocional. El siguiente apartado nos rnost- parte de este orden de género en los uu>s 

sociales de los ecosistemas costeros en Rio Lagartos. 

5.4 Mujeres, género y usos sociales de los ecosistemas costeros 

En los apartados anteriores, caracterizamos los principales usos sociales de los ecosisternas, 

induyendo las etapas anteriores y posteriores a la década de 1970. En esta etapa posterior a los 

setenta mostramos las principales actividades productivas y los procesos de cambio social de 

la cornunidad al integrarse a procesos regionales, nacionales e intemacionales. 

En este apartado nos interesa momar la participacion de las m ujeres como us-as de los 

recursos naturales de los ecosistemas costeros, las percepciones de la cornunidad y de los 

miernbros de los hogares en tomo al trabajo de las mujeres, y las relaciones sociales que esth  



presentes en los usos O apropiacih directa de los recunos n a d e s ,  para la subsistencia O 

para el mercado. En este sentido se destacan las condiciones de acceu, y de control de acceso, 

que forman parte de los usos sociales de los ecosistemas costeros. Mostraremos cuales son los 

ecosistemas a los cuales estan las mujeres vinculadas, asi como, la relacion entre rnujeres y 

pesquen'as. Esto nos ofieceni el contexto pera analizar el conjunto de relaciones sociales y los 

usos de los ecosistemas costeros, resaltando mks el roi productivo. En la medida de Io posible 

interrelacionamos el rol reproductivo y maaejo cornunitario con el producîivo. Estos roles de 

género no son redidades separadas, por 10 contraxio, estan intenelacionades a las estructuras 

sociales mediante procesos de cambio y continuidad en un orden de género (estructuras de 

poder, division genérica del trabajo, estructura de cathesis) formando parte de la complejidad 

de procesos nahuales en los medios ambientes n a d e s  y transformados. 

En Rio Lagartos, interrogamos a la mayoria de las mujeres "'que hacen ellas como aabajo'". La 

mayoria respondio: ''Nada, estar en la casa". Insisriendo con ellas se les preYwto que hay 

detrb del "estar en la casa". Muchas de ellas respondieron: 

". .. hay mujeres que recogen chivitas, caraco1 ahora también hay algunas que pescan el 
maxquil para carnada del pulpo, muchas plan camaron en época de nones, algunas 
van a sus cursos de costura, algunas tienen su tienda O comercio y 10 atienden, 0% 

lavan y planchan ajeno pero esas son las de la entrada del Puerto, también muchas de 
esas mujeres de la entrada, van a lefiar ...""( informantes de la cornunidad). 

Cuando le preguntarnos a un pescador que hacen las m jeres en Rio Lagartos este manifesta: 

"Wo hay trabajo para las mujeres aqui, hace fdta fbentes de empleo y ia empacadora de 

mariscos que estamos solicitando al gobierno ayudaria mucho para darles trabajo a las 

mujeresy' (Don Beto, pescador de 52 afios). Por su parte Don Alfonso (pescador de 58 dos)  

argument0 enfaticamente:" La mujer tiew 30% III& de ventaja que el hombre en su 

responsabilidad, por eso de preferencia se conîratan'a a las mujeres en la procesadora de 

mariscos ya que son mis responsables que los hombres". 

ûtro pescador con quién se entablo la platica en relacion con el aabajo de las mujeres en Rio 

Lagartos cornent0 "...las mujeres no trabajan, bueno se puede decir que si, pero en la casa, 



amque los hombres son los que lievan el dinero a la casa ... en 10 poco qye eilas podn'an 

trabajar ganan'an muy poco, pero podria ayudar en aigo" (Don Rubén, pescador 

La division genérica del trabajo en Rio Lagartos esta organùada en texminos de los trabajos 

que realUan los hombres y las mujeres, las tareas, los deberes y las reespnsabilidades, asi 

como, los valores asignados a estos trabajos. En la cornunidad solamente e1 trabajo prductivo 

es reconocido en Whid de su valor de cambio, el ûabajo reprod~~vo es visto como "natud' 

e ignorado en el interior de los hogares y de la cornunidad+ En el rol de mane-jo cornunitario es 

concebido muchas veces como "ia oportunidad que tienen las mujeres para salir a chismear", 

refiriéndose a las reuniones Iocaies O actividades piiblicas. 

El cuadro 26 nos muestra la vinculacion de hombres y mujeres a las diferentes actividades 

productivas O los usos sociales de los ecosistemas en m a  rnuestra al atar de 40 hogares 

considerando solamente a los hombres y mujeres que Io repesentan. La distniuciai de los 

nheros absohtos conesponden a aquellas persouas que pueden estar vinculadas a varias 

actividades. Por sector de poblaci6n, el cuadro 26 muestra que del total de hombres y mujeres, 

dependiendo de su posicion éînica, religiosa, edad O tipo de organïzacion productiva estan 

concentrados en ciertas actividades, pero no en otras. Los hombres quienes participan en la 

pesquena de la langosta tienen el acceso abierio y éstos estan concentrados mayomente en el 

sector uno, 



Division genérica del îrabajo por sector y actMdades productivas 

Captura Directai Pesquerh Marinas: 
Langosta 
 PO 
Mero 
Escamas en General 

Captura Mecta/ Pquen'as en la Lapan= 
Camarh 
Mojarra 
Caraco1 negro 
Chivitas 
Maxqd 

Procesanniento de Especies Marinas y de 
Lap.na: 

Descabezar Camar6n 
Pelar Camar6n 
Caraco1 y Chivitas 

Exzraccion de : 
Piedra y Arena 
Madera y M a  
f almas 

Actividades Remuneradas 
Dentro del hoga.: 

Lavar, planchar 
Preparacion y venta de &da 
Locales cornercides 
Venta de articulas varios, zapaterias 
Elaboracion y venta de artesania 

Fuera del Hopar: 
Lavar y planchar 
Hacer mandados 
Venta de nfas 

Restacion de Servicio. Turisrno 
Lancheros 
Hospedaje 
Restaurame 

Empleados publicos: Secretanras 1 2 1 2 
Fuente Encuesta Socioecon~~ca, trabajo de campo, 1997. 



El cuadro 26 ilustra también el n b e r o  de hombres O mujeres que realizan advidades 

relacionadas con los recunos pesqueros del ecosisterna marllio O laguaar, las actividades 

relacionadas con el p r o ~ e ~ e n t o  de las especïes marinas y las actividades doméstÏcas 

remuneradas dentro y fiiera del hogar En la fase de captufa para el USO y el acceso del 

ecosistema marino no encontramos a ningima mujer en la diversidad de pesquerias marinas 

que se llevan a cabo en el pueao. 

En el ecosistema lagunar encontramos 15 mujeres que declamon tener el acceso al recurso de 

Ia laguna p~cipalmmte las especies de escama como la mojana, crusthos y moluscos. Las 

mujeres no tienen el acceso direzto a la captura del camaron pero si e s t h  concentradas en el 

procesamiento de esta especie (descabezar y pelar). También podemos observa la diferencia 

de uso y acceso en los recursos pesqueros por categona de actividad entre los hombres y las 

mujeres, y por sector de poblacioa. Si bien este cuadro nos ilustra diferencias de uso y acceso 

hay que tener en cuenta que son tendencias en un moment0 determinado. Estos usos y accesos 

pueden cambiar con el tiempo dependiendo de otras variables sociales y economicas como la 

dinitmica misma que puede asumir el mcrcado en la demanda de ciertos recursos de los 

ecosistemas costeros- 

El hogar costero no es una Miciad monolitica en la que los miembros realizan actividades fijas 

e infielailes. En el hogar se negocian los usos y accesos de los recunos entre hermanos 

mayores y hermanos menores, entre padres e hijos entre tios y prïmos, etc. En los cuarenta 

hogares visitados se observo una diversidad de opciones de usos de los recursos y los accesos 

a los ecosistemas. Encontramos hogares en la que sus miembros no estan vinculados a los 

ecosistemas marulos O a los ecosistemas lagunares, encontramos hogares en la que los 

miembros, sean hombres y/o mujeres, hacen un uso intenso de varios ecosisternas, pero todos 

ellos cornpartiendo una diversidad de esfrategias, contradicciones e intereses 'ccomuMarios77. 

Los cuadros 27 y 28 muestran UM se1eccion de cinw hogares de los cuarenta que 

seleccionamos en total como unidad de d s i s  representando ambos sectores de la poblacion, 

y con el objetivo de iIustnir la tendencia de sus rniernbros en relacion con los usos sociales de 

los ecosistemas (autoco~lsumo, cornercial, extractive). Esta seleccion de diez hogares (cnico 



para c a b  sector) fie al azar, y nos muestra que dependkndo de variables sociales y 

demogriificas (sexo, edad, emia y religion) se rcalizan los usos sociales de los ecosisîemas 

costeros (mm, ria, dunss, mangles, petenes, sabanas y selvas) dentro de un orden de género. 

El cuadro 27 y 28 muestran que las mujeres del -or dos tienen una mayor participacion en 

los usos de los ecosistemas la-, sabanas, petenes y seIvas en comparacion con las mujeres 

ubicadas en el sector uno. Una explication a esta dlferencia esta en que si tomamos la variable 

etnia, vemos que en estos hogares predominan las personas que manïfestaron hablar maya, ser 

inmigrantes de los pueblos del interior. Las mujeres del sector un0 no se consideran de una 

maya y representan hogares cuyos miembros maniféstaron ser natos u onundos del 

Puerto. Esta variable explica en parte esta diferencia, pero también esta en reiacion con la 

posicion labord de los miembros, sobre todo, de los miembros varones si estan vinculados 

mis a cooperativas y no a sociedades rurales- 

En Rio Lagartos las mujeres son usuarias de los recinsos de la lapna, pero no de todos los 

recursos de la iaguna, corno seria el caso del camar6n como r e c m  pesquero,. Son usuarias de 

los recursos del monte en el sentido de recolectar leiia y madera pero no de todos los recursos 

del monte como seria et caso de la fama silvestre asociada a Ia activïdad de Ia cacena 

mayoxmente realizada por varones. Los usos y accesos de los recursos naturales que hombres 

realizan estan influenciados por las formas de propiedad, tenencia de la tiem Los derechos de 

acceso a los recursos rnarinos/costeros tienen que comprenderse en un marco institucional que 

va desde los hogares, la cornunidad y el Estado. Por ejemplo, las mujeres no estan organizadas 

en cooperatvas O sociedades de produccion mal para la pesca, la agrïcultura O la ganaderia; 

no entran en la categoria de productoms, son amas de casa, mujeres de pescadores, mujeres de 

salineros y mujeres de ganaderos; aimqw este sentido de pertenencia a una categoria social y 

economica sea cuestionada por algunos usuarios varones como fue el caso que dejo entrever 

un pescador cooperativado: "...no debe existir eso de que una mujer lleve el apellido 

«de ... Rodnguez, de M o ,  de..»..en todo caso yo deberia Ilamanne Mano de tal con el 

apeilido de mi esposa.. . es ilogico es como si se tratara de una merancian (Don Francisco, 48 

anos). 



Miembros de los hogares y usos de los ecosistemas costeros 
(hogares del sector X) 

sabanas 

1 

Pa- 

X X 
X 

X 

1 

Fuente: Eacuesta socioeconomica, trabajo de campo, 1997- 
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1 

X 
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NM 
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2 
3 

Scxo 1 Edad 

N/M 
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N/M 
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Cuadro 28 

Miembros de los hogares y usos de los ecosistemas costeros 
(hogares del sector II) 

Fuente : Encuesta, ttabajo de campo, 1997- 
Sim-bolos: M=Marulino, F=Femcnino, M=Maya, N/M=No C-Cuoliq N/C=No C m 6 i i u  

'" Para asignar el calificativo de maya O no maya a 105 miembros de los hogares nos basamos en el idioma y en 
el sentido de pertenecencia e indentidad a la etnia maya, que la persona manifesti, a Io Iafgo de las entrevistas 
infoxmaies. 

Ssbrnas 

X 

x l x ,  
x l x  
x l x .  

Miembros 

1 

2 
3 
4 
5 

Sexo Edad Emia Religion 

F 
M 
M 

Mar 

F 

Rio Duiias Petcna 

I 
I 

1 

N/C 
NK 
N/C 

26 IN/M 
12 I N M  

X 
x 
X 

N/C 1 
10 
7 

N/M 
N/M 



Las advidades de las mujeres wmo la recoleccih de 1- la recoleccion de moluscos y 

cnistaceos, el pracesamiento del cam- el fileteo de especies marinas y otras, son vistas 

como extensiones de la domesticidad asi sean actividades que se traduzcaa en ingresos via el 

intercambio cornercial del producto. El pescador que en ma primera entrevista senal0 que las 

mujeres no trabajan, en uns siguiente entrevista afin110 que las mujeres -cipan en la 

pesqueria del camaron: 

"...en temporadas de camarh nosotros no 10 pelamos (refiendose a la participacion 
de los hombres), 10 pelan la .  mujeres pero si 10 descabezamos nosotros, y éste trabajo 
queda en fmlia..-aqui en la casa le pago a mi esposa O a mi hija, 2 pesos por cada 
kilo de camar6n que pele y descabece ... en caso de qye tengamos buena temporada y 
yo traiga en una noche 200 kilos 10 iievamos a la cooperativa y alli van otras personas 
a hacerlo . . . " (  Don Rubén, pescador cooperativado, 44 aiios). 

El procesamiento del carnaron invoIucra a las rnujeres y éstas son remuneradas por los propios 

esposos, padres O hijos, una ver que &os han ilevado el producto procesado a la cooperativa y 

a éstos se le haya retnbuido el importe de su captura ya procesada En el caso de las mujeres 

contratadas para procesar el camadn en los locales de las cwperativas, son 10s directives de 

estas agrupaciones quienes retribuyen economicamente a las mujeres se@ el precio fijado 

con anticipacion por cada kilo de la especie que se procese. 

La cantidad de dinero que se les asigna a las mujeres como pago por el trabajo que realizan en 

el procesamiento del carnafin "queda en familia" como 10 sellalaron varios pescadores. Esto 

se traduce en fa adquisicion de bienes y servicios como el caso de adquirir bienes inmediatos, 

apmos  eIéctricos y realïzar las mejoras al hogar (construccion O remodelacion de la 

vivienda). Este rol productivo no esta divorciado del rol reproducàvo si tomamos que éste es 

parte de la reproduction de la vida cotidiana de los miembros que componen los hogares. Esta 

dialecticidad de relaciones sociales a través de los roles de género son las partes ocultas que 

son dificiles de mostrar con métodos estadisticos. En UM situacion wmo ta que describimos a 

continuacion se reflejan estos roles productives y reproducti*vos al htenor de los hogares 

costeros: 



"...yo me casé con mi esposa el d o  pasado, Io pude lograr gracias a la buena 
temporada del pulpo, nunca habia ganado tanto dinero, ha sido la mejor temporada de 
pulpo que yo he visto en mi vida, todos dicen eso... trabaje aimo loco, de sol a sol, 
con Io que reuni, le dije a la que ahora es mi esposa «si no nos casamos ahora, no 
sabemos cuando podra ser, ya tenp todo el dinero necesario para el wnjunto, tu 
vestido de novia y la luna de miel en Canc h... ella lo escucho y me dijo que yo me 
encargara de todo -.mi que hasta le corn@ ya hecho el vestido y con 10 poquito de 
dinero que se nos quedo, le compré su batea para lavar, su plancha, su estufa ..." (José, 
pescador cooperativado, 26 afios). 

La buena temporada en la pesqueria del pulpo como Io seaalo este informante fbe se* Ias 

estadisticas que presentamos en la @ca wes, la temporada m& alta en la captura del 

molusco que ha registrado el estado debido a la demanda dei mercado internacional, 

phcipalmente de los wmpradores europeos (como 10 descnbimos en el apartado 5.3.5). Esta 

situacion descrita por el pescador, 10 expreso otro informante en términos de la inversion que 

algunos hicieron para la construccion y remodelacion de viviendas: ". .. la temporada del pulpo 

del aiio pasado, para que te cuento, nos fûe m u .  bien, muchos aprovecharon 

constniir.. . entraban camiones de material que traian bloques y matenal de construccion, todos 

los dias entraban camiones que traian el material desde Tirimin..." (Mario, pescador, 34 

aos) .  Un comerciante de mariscos agrego en relacion con esta situacion: "...yo me anïesgue 

a pedir un préstarno, tuve miedo, pero gracias a Dios todo salio bien, devolvi todo ese 

préstarno, t w e  muy buenas ganancias, fue una buena temporada la del aiio pasado, nos ayudo 

rnucho ya que hubo buena demanda en el mercado intemacionaI, ojala que se mantenga esta 

demanda.. . " (Don Filorneno, comerciante y pescador ,48 ailos). 

Estos usos sociales de los ecosistemas reflejan las relaciones de género que se manifiestao en 

la cornunidad y en los hogares donde los roles productivos y reproductives e s t h  Mbricados. 

El uso y acceso por parte de las mujeres al ecosistema lagunar estan condicionados por las 

relaciones sociales y genéricas desde los hogares, la cornunidad y por la dinaminamica que asume 

el Estado. Por ejemplo, las mujeres que participan directamente en la recoleccion del caraco1 

tienen el acceso abierto, y limitado a la vez pues en el cas0 de las mujeres casadas, son los 

esposos que deciden si ellas salen O no para hacer uso de la la- O de los manglares. Cuando 

la pesca en el mar es buena y las necesidades de la fatnilia son cubiertas por el salario 





decisiones de restringïr la captura, no se invltaron a participar a la mujeres que se dedican a 

estas actividades. Ellas se enteraron a tnîvés de otras personas, miembros del hogar O vecinos. 

En una entrevista informal con un pescador, le preguntamos si es n d o  que las mujeres 

sepan de los acontecimientos y problemas que son abordados en las coomvas pesqueras. El 

informante respondio: "no es necesario que sepan.-.no tienen porque saber .-. la otra vez mi 

esposa me pidio ir a una reunion que estaba programada para tratar asuntos de la h j a  

marina, yo le respondi a que cabrh vas a ir a hacer, es asunto de hombres, ademas se 

rementan la madre di y tu no tienes porque estar escuchando eses cosas »...mejor quedate en 

tu casa" (Don Beto, pescador, 38 aiios). En otra -ion preguntamos a una informante en 

relacion con la participacion de las mujeres en asuntos cornunitarios O si participaban en las 

asambleas de las cooperativas, ella seiialo: « no, pero a veces en las elecciones de cambio de 

directiva en las cooperativas, nos reunimos un gnipito de mujeres, en caso de que una de ellas 

tenga su marido que sea un candidat0 estamos curiosas por saber quién va a ganar, vamos pero 

no podemos entrar, nos quedamos atras de las rejas del local esperando los 

resultados . . . cuando al@ pescador sale, le pregtmtamos nipidamente quién gano para 

presidente N (Dofia Maria, 37 aiios). 

En relacion con la participacion de las mujeres en la pesqueria del camaron, se les interroge 

tanto a las mujeres como a los hombres sobre la participacion de las primem. Las respuestas 

fueron afirmativas en su totaiibd, pero a Io que se referian en realiealidad, era que las mujeres 

esperaban en la orilla del rio que los pescadores wjeran sus canastos O sacos de camarh y Io 

tiraran donde estaban ellas esperatldo. Estas, inmediatamente procedian a recogerlos y 

transportarlos a los locales de las cooperativas O a los hogares de las personas contratadas que 

se encargrnian del procesamiento en las mismas viviendas de los pescadores quienes habian ya 

capturado la especie- 

Como podemos observar, la relacion mujeres y pesquerias es muy estrecha sea en la 

participacion directa de ciertas especies O en el pr-ento, transfomiacion y 

cornercialkacion de los recursos pesqueros, definieadose usos, accesos y wntroles a partir de 

la articulacion de género, clase y otras variables sociales (--a, religion, edad, procedencia). 



Las estrateglas que adoptan las mujeres en relacïon a los usos, accesos y controles de los 

recursos naturales costeros son complejas y estan en constante txamfonnacion Por ejemplo, 

cuando se presentm los momentos de baja produccion del camaron, O bs precibs e s t h  muy 

por debajo de Io que se espraban, los pescadores consideran que no es rentable que el 

carnarh se procese, es decir, se descake y se pele para c o m e r c i ~ l o .  Se Io dejan a ale 

intermediario de Tizimui el cual se encarga & procesarlo y c o m e r c i ~ l o .  Tarnbien se 

presenta el cas0 cuando las esposas de algunos pescadores cooperativados se encargan de la 

venta directa al publico, aunque tengan que desplazarse hasta la ciudad de Ti2Fimin- Es en ese 

momento, que se produce una &-anai entre hombres y m ujeres, y &as intenienen en la 

comercialîzacion mientras que en las temporadas bue- la cornerciaii;racion se realiza 

directamente entre los pescadores y las cooperativas. 

Un analisis mis profundo de estas relaciones sociales en los usos de los recursos nos mue- 

deberes, obligaciones y responsabilidades que se negocian en el interior & los hogares y de la 

cornuni-dad, entrelatado a la ver con las condiciones mhs amplias de los ciclos produaivos O 

la estacionalidad de las actividades en relacion con festividades religiosas O haçta de los ciclos 

clidticos que inciden en la abundancia O escasez del recurso. En la pesqueria del carnaron 

asociado a las temporadas de abimdancia ("los nortes") se presenui el caso de emplear O 

remunerar a miembros de otros hogares para el procesamïento. Las asignaciones de tareas y 

precios al trabajo se negocian entre los esposos u otros miembros de1 hogar con los individuos 

que son empleados para realizar parte del proceso de trabajo. Do& Rosa, ma mujer 

inmigrante de 44 ailos, abandomda por el esposo desde hace cuatro ailos seaala en relacion 

con el trabajo del carnafin: 

"...el mes pasado pelé aumuon a 2.50 pesos el Mo, plaba sacos de camaron, pero al 
cuarto dia ya no podia miis porque las yemas de los dedos no los agmtaba, se welven 
de un color rojizo y cuando tocas algo no puedes y aunque quieras seguir pelando 
cam&n no puedes.. . las seÏioras son las que establecen su tarifa, la otra ver le pedi a 
una que me pagara un poquito m& y ella me respondio, pero si estas bien paga&, las 
otras Pagan dos pesos.. . escuche es0 y mejor me quedé callada.. . " 

Las relaciones genéricas e intragenéricas estan presentes en estos hogares costeros e 

interrelacionan con otras variables sociales como la etnia O la religion En el caso de Doila 



Rosa, es una mujer considemda del sector dos e implica que ante las mujeres del centro, es 

"ma mujer muy chambeadoia -trabajadora-, se gana la vida lavando O haciendo todo Io que se 

le presente ... necesita ganarse la vida, la abandono el marido desde hace mucho tiempo" 

(informante de la cornunidad). Parte de la condicion pera que a Do& Rosa no le aumenten los 

cincuenta cenavos qye pedia pw pelar camaron también esta relacionado a estas variables 

senaladas, es decû, si bien remnocm que necesita ganarse la vida, la considem una 

campesina que hace todo y e d  dedicada a estos trabajos y por cualquier cantidad de diaero 

ella aceptaria estos aabajos remunerados. 

Las relaciones de género en los usos sociales de los ecosistemas reviste una importancia 

mayor de 10 que a simple vista parece rdejar la realj&d O el dato estadistico. En las 

pesquerias marinas, la intervention de las mujeres no se presenta en la forma de apropiacion 

directa pero si se presenta bajo otras vias sea el procesamiento O la transformacion del 

producto O dentro del proceso de trabajo pesquero, como la recoleccion de camada para la 

pesqueria del pulpo. Por ejemplo, en 1997, entre 10 y 12 mujeres capturaron en la laguna 400 

kilos de "maxquil", ahamente apreciado como carna& del pulpo. Rita, una joven de 22 &os e 

inmigrante en el pueno y lleva cuatro d o s  participando en la captura directa del rnaxquil, 

seiialo: "Solo yo capturé como 80 kilos de "maxqiuil" que estaba destinado para venderlo a un 

intemediario del puerto. ..la 'gorda', caphuo mis que las demk". 

Los diferentes usos y accesos a los recursos naturaies que observamos en el caso de las 

mujeres de Rio Lagartos, van m a  alla de las implicaciones inmediatas y mediatas en los 

hogares costeros, es decir, a medida que ciertas mujem se vinculan a los recursos pesqueros 

via el procesamiento y la eansfurmacion de los recursos, los vinculos se estrechan O se 

extienden hacia otros roles reproductives y de manejo cornunitario que realizan las *srnas 

mujeres. Por ejemplo, en las temporadas buenas del camarh y de La langosta, las mujeres que 

realizan actividades domésticas remuneradas (las que lavan y planchan ajeno) les llegan los 

ccbeneficios" inmediatos ya que el trabajo aumenta para ellas. Es cuando la demanda del 

trabajo de estas mujeres aumenta, por ejemplo, Juana, una joven de 25 &os, cuyo esposo es 

jomalero de un rancho ganadero sedala: 



En la temporada de langosta, las mujeres que lavan y planchan ajeno tienen su chance, 
es decir su opo-dad de gamu mis ya que la temporada a bue na... en la temporada 
del puipo también se da pero en la de lmgosta es la mtk importante pues las mujeres 
del centro prefieren -0s para lavar y planch porque hay buena en- de 
dinero ... cuando esta d a  la temporada pues entonces lo prefieren hacer ellas y 
nuestro trabajo disminuye.. . en la temporada de la langosta yo gano mis que mi marido 
lavando y planchando. 

La vinculacion estrecha que encontramos entre mujeres y pesquerias se refleja directamente en 

los procesos ewnomicos de Ios hogares y de la cornunidad aunque no sean valorados y el pago 

que reciben las mujeres por su Wlculaci6n directa O indirecta a los procesos de trabajo se 

enmascm corno la fiiente primaria del îrabajo proveniente del pescador O de1 j o d e r o  

agricola. Por ejemplo, en el caso de Juana, eiia gana el triple de dinero en las temporadas 

buenas cuando el lavado y eI planche0 abundan mientras que su esposo sigue perciaiendo su 

jomai como empleado de1 nuicho. Condicion que le permite a Juana comprar las ropas O la 

leche de los niilos pequeflos y sobre todo que le permite al rnismo esposo, como se observo en 

uno de los dias de entrevista, exïgïrle a la mujer que le otorgue 20 pesos y asi continuar 

inginendo alcohol en la caatina del puerto. 

El reporte etnografico permite m o s m  estas relaciones de género que no se captan fkilmente 

con los cuestiom*os y encuestas socioeconomicas. Con el objetivo de adentranos a esta 

relaciones de género decidimos incluir los puntos de vista de un sector de poblacion que 

representan hogares costeros (70 hogares) para captar la perception y la opinion que tienen de 

los roles productivos y/reproductivos al int&or de sus hogares. Este sector de poblacion 

representan al mismo tiempo, un. generacion de hombres y mujeres, y son un sector 

estudiantil; pero mP que captar la opinion wmo sector estudiantil Io que nos interesaba era 

cap- informacion sobre las reiaciones de genero y por generacion en la comwdad 

De esta manera, en los cuestionarios apiicaàos a los alumnos de la secundaria del puerto se les 

solito que seiïalaran quién gana m& dinero en la casa y quien de los dos O ambos @a@ y/o 

marna) consideraban mis importante en cuanto a las actividades que reditan 



Cuadro 29 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de los estudiantes 
en relacion con la prepta cLq~*én gana mis dinero en tu casan 

Varones Mujeres Total 
Mïembros 

- (en%) (en %) (en %) 

Abuela 

Total 32 100-0 46 100-0 78 100-0 

Fuente: Cuestionario apiicado a estudiantes de la escuela secundaria de Rio Lsrgartos. 
mayo de 1997. 

Cuadro 30 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de los estudiantes ante la 
asignacih en importancia de las actividades de los padres 

Varones Mujeres Total 
Mïembros 

(en %) (en %) (en %) 

Papa 3 9-7 2 4-4 5 6-6 

Ambos 25 80.6 38 84.4 63 82-9 

Total 31 100.0 45 100.0 76 100-0 

Fuente: Cu~onario aplicado a eshidiantes de la escuela secundaria de Rio Lagartoa 
mayo de 1997. 



Si wmparamos los cuadros 29 y 30, obsenamos que no hay una wrrelacion entre quién gma 

m& dinero y a qiéa considenuon en sus actividades la de mayor importancia Se esperaba 

que en base al mayor porcentaje asigoado al pa&e en cuanto que aporta mk dùlero a la casa 

se le otorgara el mayor porcentaje de la importancia a sus actividades, pero las respuestas de 

los estudiantes se i n c h o n  en asignar la misma importancia a ambos padres. 

Si buscarnos el por qué de los mayores porcentajes asignados a ambos padres encontramos que 

no necesariamente se Io asigaaron a pwîïr de la aportacion del diaero en la casa siw que 

también a Ios roles tradïcionaIes de la m a k  

Papa se esfirem mucho por traer diwro y marna es la que se ocupa de la casa la 
mayoria de las veces", "sin mama no hay cornida y sin papa no hay dimro", ""si mi 
pz@ no va a ta pesca no hay comida para satisfacernos", "'mi pp6 trabaja vendiendo y 
mi marna hace las labores de la casa para que todo ande bien", "mi mami nos ayuda en 
el aseo de la casa y en la comida, mi papa trae el duiero pira 10 util", "tanto papa como 
marna poque mi papa Lleva el dinero y mi m d  hace la comida", "porque papd trae la 
comida y marna lo prepara", '"ninguno puede descindar sus labores tanto en la casa 
como en el ma?, los dos se preocupan por nosotros pero en el gasto familiar mi papi 

Estas respuestas fùeron en su mayoria contraponiencio labres del hogar relacionado con la 

mama y el dinero que se genera al exterior de los hogares, 10 que el papa aporta Solamente 

diez respuestas de los que contestaron asighandole a ambos la misma importancia en sus 

actividades otorgan una connotacion diferente O por 10 menos sefialan que "los dos trabajan 

mucho", '40s dos son importantes y tienen la misma responsabilidad", dos se esf5erza.n 

por trabajar", "porque ambos se esfiienany', "los dos se ayudan con el dinero". 

El concept0 de trabajo como vemos es manejado principalmente como trabajo remuwrado 

pero que provenga de una -te extema al hogar, por es0 en una entrevista una sefiora 

cornent6 que es necesario fientes de aabajo en el pueno para que las mujeres salieran a 

trabajar 

Las mujeres tienen que llegar a ser independientes del hombre, porque si por X causa 
que Dios no Io quiera y te quedas Muda, que tu marido sale al mar y no sabes si va a 



regresar, que cabron vas a hacer si nunc? has trabajado. Ahora si no sabes cornputacion 
O inglés no puedes trabajar en nada @ o h  Daniela, mujer de 36 af!os). 

Para otras mujeres de la cornunidad, es por naturaieza que ellas nacieron para ser mantenidas, 

como Io expreso ma informante "..-el hombre nacio para mantener y la mujer para ser 

mantenida Una mjer no puede levantar una casa -refkkindo al proceso de logm poseer O 

tener en propiedad su propia casa- siempre requiem del trabajo del hombre" @Ob Madene, 

rnujer de 50 dos). 

Para termimir con este apartado en relacion con los uw>s sociales de los ecosistemas y las 

relacïones genéricas, citamos textualmente un discurso pronmciado por una joven de 22 d o s  

recién nombrada candidata para reina de la marina. Su d i s c m  fie sobre el tema ''La 

Parh'cipacion de la Mujer en la Cornimi-dad": 

Desde nuestros antepasados, la mujer habia estado sumisa a las condiciones que exigia 
y demandaba el marido, pero poco a poco fie Qmostrando su capacidad de poder 
trabajar y Uegar a ocupar grandes puestos en todos los aspectos socio-politicos y 
economicos. La rnujer no solo sirve para dejar h p i a  la casa sino que es capaz de 
hacer esa tarea y de trabajar para ayudar e~ono~aunen t e  en el hogar. Nosotras las 
mujeres debemos hacer mil cosas para superamos en los aspectos del hogar, trabajo y 
sociedad, pero eso no quita la autondad y respeto que se debe tener hana el padre y 
esposo. La mujer en la época a d  tiene un nive1 casi igual al del hombre pues hay 
mujeres que en el hogar introducen Los misrnos ingresos. No descartaodo a los 
hombres, pero hay mujeres que introducen ingresos mhs elevados, puesto que la meta 
de la mujer actual no es solo formar un hogar sino abrirse paso en el carnpo de la 
educacion para llegar a la superacion profesionai. Aqui en nue- cornunidad no es la 
excepcion pues tenemos mujeres que son madres y trabajan para el apoyo economico 
de la casa, pero debemos tener en cuenta que hay mujeres que solo se dedican al hogar, 
est0 no quiere de& que no tengan su impoitancia, pues muchas veces tienen que 
duplicar el dinero que les da el esposo para la alimentacion de los hijos, es decir, se 
vuelven "magas7' pues hacen maravillas para que el dinero rinda en su hogar. No 
olviden sobre todo los hombres, que ahora no solo se es madre y esposa siw un 
miembro activo dentro de la cornunidad y un apoyo en todos los aspectos y recuerden 
que detris de un gran h o m b ~  hay una gran mujer (Clara Mamifo, empleada de 22 
airos). 

El orden de género donde se reflejan al misrno tiempo la estruchua de la division del trabajo, 

la estnictrira de poder y la estructura de cathesis forma parie de la vida cotidiana de los 



miernbros de los hogares de Rio Lagartos. Por consiguiente, forma I#irie de los esquemas y de 

los modelos en que la cornunidad reproduce los valores asignados en el trabajo, posicion y 

status de las mujeres en relacion con la de los hombres. La identidad y la diférencia entre los 

roles asig~ados a cada género en el intenor de los hogares y en la cornunidad interactuan en un 

ampli0 wntexto de relaciones sociales donde las del genero estan contempladas, y van mis 

alla de las fionteras cornmitarias; estas estnicturas estan en constante remocih, cambio y 

continuidad con otras variables sociales (etnia, religion, edacf, clase, entre O-). 

Estas relaciones de género las podemos distinguir -bien cornu modelos locales de 

desi-@dad y diferencîacion e inciden con las formas de usar, acceder y controlar los reciirsos 

naturales y ecosistemas. 

5.5 Relaciones de género: Los modelos Locales de daigurldad y diferenchci6n 

Entre los habitantes de Rio Lagartos, existen modelos de desigualdad economica y social que 

nos interesa destacar ya que le da sipificado a las fomas de usar, acceder y controlar los 

recunos naturales costeros. Uno de estos modelos esta precisamente en la intervention de los 

hornbres y de las rnujeres en los usos, accesos y controles de los recursos nahrrales contenidos 

en los ecosistemas. Al mismo tiempo, son modelos "normales" que le dan ~ign~cado  a las 

relaciones sociales y a las relaciones genéricas en la c o m ~ d a d  de Rio Lagartos. 

5.5.1 El trabajo de los hom b n s  y el trabajo de las mu jeres 

El hecho de cpe las mujeres no salgan a pescar es normal tant0 para los hombres como para 

las mujeres y es conskierado ma actïvidad no tradicional cuando las mujeres incursionan en 

el10 O los hombres incursionen en las labores doméstiw. UM informante seÏialo que: 

Las 10 rnujeres de aqui del puerto que d e n  a pescar con sus esposos, elios ya Io ven 
nomal, ya no 10 ven mm, porque como ellos también las llevan, entonces ellos 10 



aceptan asi... pero para mi no debe ser asi ya que descuidan sus casas y vienen después 
los problemas con los hijos y los maridos @Ob Lïlïan, ama de casa de 40 aÏios). 

Un pescador cooperativado respondio ante la pregunta si las mujeres pueden salir a pescar. 

cCComo Cree usted que una mujer puede salir a pescar, idonde quedaria su reputacion? Un 

pescador sale a las tres O cuatro de la mahm a pescar y no va a p a r  a esa hora a golpear la 

puerta donde vive la mujer para gïtarla y asi decirle que ya es hora de irse al mar" @on 

Idelfonso, pescador de 52 ailos). Oao iaformante argument0 cpe no es un trabajo apto para las 

mujeres ya que: "'eilas no sopoaarian los golpes de la mares, es un W j o  muy nido. .. antes en 

el rio tampoco porque era pura palanca y vela y también requeria mucha fbz t ' '  @on 

Raymundo, pescador de 65 &os)- 

En el cuestioaario aplicado entre la poblacion total de estudiantes a nive1 secundaria, ante las 

preguntasc'iPueden las mujeres ir a la pescay7 y "pueden los hombres hacer labores del 

hogar?", las respuestas tanto de los varmes como de las mujeres podemos verlas en los 

cuadros 3 1 y 32 

Frecuencia y Porcentaje de respuestas de estudiantes 
en relacion con la pregunta 

"pueden las mujeres salir a pescar" 

Varones Mujeres Total 
Respuesta 

(en %) (en %) (en %) 

S/Resp. 1 3.1 1 2.1 2 2.5 

Total 32 100-0 47 100-0 79 100.0 

Fuente: CuestionarSo aplicado a estudiantes de la escuela secundaria de Rio Lagartos, 
mayo de 1997. 



A simple vista, las respuestas de los estudiantes de ambos géneros contenidos en el cuadro 3, 

fueron afimativas en un porcentaje mayor (51.9%) a p a r  de que no es considerada una 

actividad tradicional en el Puerto. Si nos detennnos a anali2arlo con deîalle, los vamnes 

respondieron negativamente en un porcentaje mayor (53.I%)), comparado con las mujeres 

(40.4%). Los argumentos de los varones ante las respuestas negativas O que las mujeres no 

pueden salir a pescar, fbemn bdamentalmente las siguientes: 

No es trabajo para mujeres, se hace mucha fuerra que la mujer no tiene; no aguantanCan 
la insolacion; es mucho riesgo, porque 610 el olor de1 marïsco las provoca y se 
vomitan; porqw es un aabajo para el hombre; Ia mujer no puede ûabajar; porque su 
trabajo es en el hogar y deben quedarse en su casa; las mujeres deben estar pteparando 
la cornida; son muy débiles y no tienen las mismas condiciones. 

Las mujeres que respondieron negativamente (40.4%) argumentamni que: 'El trabajo de la 

mujer esta en el hogar", "porque en el mar hay mucho peligro para una mujer", "se pueden 

caer y golpear~e~~), "su trakjo es estar en su casa'', "porque en ocasiones una mujer se 

acostumbra al trabajo del hombre7'- 

Entre los argumentos principales que los eshidiantes varones, otorgaron a sus respuesais 

positivas (43.8%) O que las mujeres si pueden salir a pescar se encuentran: 

Porque tienen derecho, para que ganen dinero; todos 10 pueden ber;  tienen la misma 
capacidad y si lo necesitan; 10 necesitan y pienso que les gusta; no &Io los hombres 
tienen derecho a trabajar, si no consiguen trabajo en tierra tienen que ir a pescar, todos 
somos iguales. 

El 57.4% de las mujeres respondieron afhnativamente, es decir, que las mujeres si pueden 

salir a pescar, argumentando que: "No a un trabajo dificil", "parque la mujer puede hacer lo 

rnismo que un hombre"; %dos tienen derecho a trabajar en el mar"; "con eso pueden vender 

su mercancia y alimentar a sus hijos", "h ios  somos iguales"; "pueden tener la mima 

capaci W- 

Las respuesras negativas, ya sea que provengan de estudiantes varones O mujeres, no tuvieton 

mucha diferencia, reproduciendo los roles del género otorgados por la misma culhua y los 



procesos de socialilacion al interior de los hogares y que se transmîten por generacïones. La 

invocacion del derecho y la que todos somos iguales &on reproducidas por un porcentaje 

elevado de varones y mujeres amque "sepaa7' O estén "concientes" de que en la Mctica O en 

la vida cotidiana los roies del género estan definidos y existe cambio y continuidad 

Si en la pregunta anterior sobre la posibilidad de vinculacion de las mujem en la pesca, las 

respuestas tanto positivas como negativas tendieron a un "eq~'brio", las respuestas a la 

pregunta "ipueden los hombres hacer tareas del hogar?,t3 las respuestas f k o n  casi extremas 

entre la negacion y la afinnacion, inciinandose III& en un 80% hacia la respuesta ~ t i v a  

Cuadro 32 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de estudiantes 
en relacion con la pregunta 

"pueden los varones hacer tareas del hogar" 

Varones Mujeres Total 
Respuestas 

(en %) (en %) (en %) 

Total 32 100.0 47 100.0 79 100.0 

Fuente: Cuestionario apficado a estudiames de la escuela secundaria de Rio Lagartos, 
mayo de 1997- 

El cuadro 32 muestni que Los varones (90.6%) m6s que las mujeres (80.9%) enfatïmron en su 

respuesta afimativa y éstas u I h a s  tendieron a reafïrmar mediante la negacion la continuidad 

de los roles de género, es decir, que los hombres no pueden hacer tareas del hogar (17.0% 

contra 6.3% de las respuestas de los varones). Esta situacion de continuidad en la asignacion 

de roles de género reafirmada por las mujeres desde nifias y adolescentes, Lo podemos 

observar en las respuestas otorgadas a la pregunta formulada a los mismus estudiantes :"iEn tu 



casa trabajan una O mas personas a las cuaies se les paga para realizar las actividades del 

hogar?". 

Las respuestas de las mujem adolescentes cayeron en explicaciones como 'yo wy parte de la 

familia y yo ayudo", "iodas las tareas las compmtimos, mi mami y yo", "Yo ayudo a mi r n d  

por es0 no tenemos persona que lave y planche". 

Los varones solamente se limitaron en af!imar O negar si tenian personas que hacian tareas del 

hogar mientras que en las mujeres se obsen6 una doble negacio11: aI mismo tiempo que 

negaban la pregunta la justifkaban, es de&, daban explicaciones del porqué no requenran 

pagar persona alguna para lavar y planchar O hacer alguna tara del hogar como las respuestas 

que acabamos de senalar. 

Los varones que negaron que los hombres pueden hacer tareas del hogar argumentaron que 

"es0 es îrabajo de mujeresyy, "'la mujer haria el trabajo del hogar mejor que el hombren y los 

varones que afïrmaron que si pueden ber10 dieron principalmente los siguientes argumentos: 

No siempre se debe depender de la mujer; los varones pueden ayudar a barrer, trastear 
y otras actividades; si se le llega a mork su esposa el tiene que atendene; no es nada 
del otro mundo ayudar en la casa; a veces se enferma mi marna; cuando uno esta solo 
no puede viW con el hogar sucio; es cuestion de aprender. 

La mayoria de los argumentos enfatizaron en "la ayuda" y la "necesidad" ante la ausencia de 

la mujer que se enferma O se rnuere, y d o  un informante dijo que era cuestion de aprender- 

Las mujeres que respondieron en forma negativa argumentaron principalmente que: "Se vena 

mal que un varon tenga fddita haciendo labores del hogar"; "'es la tarea de las mujeres, no del 

var6n"; c'ellos deben trabajar para llevar dinero en su hogar"; "ellos deben trabajar en el ma?; 

"'tienen que ir a trabajar para poder vivir mejor". Las mujeres que argumentaron en forma 

afirmativa que los hombres pueden hacer tareas del hogar, se bastvon en Io siguiente: 

No es nada del otro mundo, no tiene aada de ma10 ayudar en el hogar, no tiene nada de 
ciencia, el sexo es 10 de menos y son muy faciles las labores domésticas, para que 
ayuden a las mujeres, para ayudar a su esposa cuando esta efLfenna, ellos pueden 



ayudar pero no ayudan, para que ayuden un poco a su mujer, a fkil y menos 
complicado, porque también puede al igual que la mujer. 

La afirrnacion va acompibda de "ayudan y 'pOr necesidad" y 610 dos O ires respondieron O 

invocaron que la cuestion del sexo no tiene nada que ver y que %dos sbmos iguales". 

La intervention de Ias mujeres en la pesca ha sido m& bien esporzidica y las mujeres que d e n  

por alguna r a z h  a la pesa es justificada tambien wmo "ayuda" al esposo por no conta. con 

la tripulacion completa O porque no tiene dinero para cornpartir los gastos de la salida O para 

guardar la parte que le comsponde al segundo mpulante "aprovechando Devar a la esposa? 

Al interrogar a una sefiora, esposa de un pescador si ella sale a pescar con el esposo ista 

respondi~: "a veces voy con é1 pero me dice que tenemos que salir bien temprmo antes que 

salgan ta mayoria y regresar antes que los demh pescadom regresen. .. eso lo hace para evitar 

que 10 burlen en la cantina por sus comp&eros" @ o k  Luisa, ama de casa de 38 dos). 

En el cas0 de la pesai en la na, también se ha considerado una actïvidad no tradicional el 

hecho de que las mujeres conducan una lancha y utilicen las artes de pesca para cualquier 

pesqueria que pudiera realizane en la ria, a excepcion de la recoleccion de moluscos y 

cnrstaceos. Un pescador de Rio Lagartos se refera a la pesca en la na antes de la década de 

1970 de la siguiente manera: 

Las embarcaciones que se usaban en la pesca de la na eran de madera y median de 18 a 
20 pies de largo. Sus tripdantes e m  dos personas del sexo masculine, ya que el 
trabajo era muy duo, para poder ir ai pesquero (Iugar donde hay buena pesca) habia 
que ir @anqueando porque no habian motores, ni se usaba la vela, se palanqueba por 
turnos de 7 a 8 km., por 10 tanto, este trabajo no era propio para las mujeres ... (tomado 
de Aguilat, 1997: 146). 

El orden de genero forma parte de la c ~ t i d i ~ d a d  de los hogares costeros y de la cornunidad 

En una de las entrevistas informaies, una infonnante cornent0 en relacion con los roles de 

género : 



"...hay mujem que te dicen que el marido las ayuda con los quehaceres de la casa, 
solo para hacer creer que bay cooperacion entre los dos, pero en el fondo son ellas las 
que hacen todo. Yo c m  que el lugar de la mjer es es= en la casa para no 
descuirdarlo.. . mi vecina fûe a una rewion & esos que llegan de las Naciones UaIdas 
que estan haciendo no sé que, quieren hacer algo con las muje m... cuando ella Ile@ 
de la remion, su marido estaba molesto porque su hijo se habia roto la ôoca cuando 
estaba jugando en la d e ,  le dijo que elia se tiene la d p a ,  le prohibio que vuelva a ir 
a esas remiones, porque descuida a sus hijos.. . " (Rita, 22 &os). 

En otra entrevista informal, ma joven quien hace uso de la Iaguna para la captura de1 m i l x w  

y dgunas especies de escarna cornenta: 

"... yo voy al rio, trabajo duro, c m d o  llego a la casa mi mama ya me tiene senida la 
comida. . . F r  eso entiendo a los pescadores cuando llegan y la esposa esti con las 
vecinas chimeando, es Iogico que el man-do se moleste y se vaya a la c a n a  a 
tomar. -. yo cuando me case dejaria de ir al no a trabajar amque me guste, me dedicanana 
soiamente a mi casa, asi Le tendria su comida lista a La hora que Uegue, porque el 
pescador no tiene horarïo como yo ya vi wmo es trabajar fbera de sol a sol pues 
comprenderia a mi marido, yo ya pasé por eso. .. " (Rosana, 22 &os). 

Apoyindonos en estas entrevistas distinguimos la complejidad de las relaciones de género en 

los roles que cada uno de los miembros de los hogares juegan estableciéndose 

confliaos, esûategias, y negociaciones. Un informante enfatua en relacion con el trabajo de la 

pesca y Io que espera de los roles de la esposa: 

".. . cuando llego molesto a la casa porque 30 me fie bien en la pesca, me desquito con 
mi esposa y mis me encabrona si me habla pregunthdome cosas, ahora eUa me 
comprende y no me habla cuando me ve asi, silo me atiende y me sirve la cornida en 
la mesa.+.yo entiendo que las mujeres tienen triple n e ~ o s  -stress- que los hombres: 
hacer la corn-da, cuidar a los nifios y el r e m 0  de los maridos ...p ero tarnbién tienen 
que entender que uno se raja trabajando en el mar.. . " (Carlos, pescador, 26 &os). 

Este orden de génem en los modelos locales son constantemente removidos y explicados bajo 

diferentes formas se- la posicion que ocupen los hombres y las mujeres en ei interior de ios 

hogares. La desigualdad y la dependencia por ejemplo, son reconocidos por varios pescadores 

como cosas del pasado. La desigualdad se rompio wn la independencia de las mujeres hacia 



los hombres, como lo expresaron algunos informantes de la ccmiunïdad: "...las mujeres ya son 

independientes dpsde que el hombre le dio el derecho de votar", e incluso relacionan que ''las 

mujeres ya ingieren Iicor como los hombres, ya le entran m j o  al tmgo con el marido" y eso 

es desde que "el voto se hUo para la mujer" (Don Alfonso, pescador de 52 dos). Las 

contradicciones y estrategias son parte de este orden de género en las relaciones sociales. Este 

informante, en otra entrevista se le p r e g d  como se organizan en su hogar para realizar el 

voto para elegir presïdente municipal: "...nos reimimos mi mujer, mi nuera y mis hijas aqui en 

la mesa antes de salir al pdacio, les pregunto por quién van a votar, yo les sugiero para que no 

nos contradigaxnos y estamparnos pamjo popor el que queremos ele @...y O le digo a mi esposa 

por quién va estampar el selIo ... asi no hay confiisionn. Los cambios y la continuidad son parte 

de este orden de género merclado en el mundo cotidiano de las contradicciones, negociaciones 

y estrategias. Un informante refleja esta perception del cambio en los roles de las mujeres: 

". .. hay mucho cambio entre la forma wmo yo c r d  y observo a mis hijos casados.. . antes no 

le podias decir a tu marido al@ insulto, ahora le mentan la madre y no le dan su comida si 

Uega borracho ... las mujeres ya no son las mismas que antes.. . " @on Pedro, ex-pescador de 

66 dos). 

5.5.2 Los ricos y los pobres: La sitesis de mÎiltiples jerarquias sociales 

El mode10 local de desigualdad que aflora cuando el investigador tiene contact0 con la 

cornunidad es el de los c L r i ~ ~ 7 '  y los ccpobres7'. La gente local identifica quien es una mujer rka 

si ésta esta casada, por ejemplo con un nco guider0 y una mujer pobre si esta casada con un 

agricultor O con un pescador que "no ha progresado7' comparado con otro que ha invertido en 

el mejorarniento de su vivienda O ha adquirido un ranch0 ganadero. 

Por consiguiente, los ricos y los pobres pueden ser considerados en reiacion con su medio de 

trabajo, a la clase, al capital, a ta etnia, a la religion y a la procedencia. ''El se volvio nco 

gracias a que vino aqui a prosperar con la pesca parque cuando vin0 no tenia Ilitda, no tenia 

donde caerse muerto7'(Don Idelfonso, ex-pescador, 64 dos). El mode10 local de identificacion 

de ricos y pobres esta relacionado también a las reglas de la herencia. "El se volvio rico 

porque le heredaron tantas casas que vend5 y alli hizo capital". 



También est& en relacion al estilo de vida que los hombres O las mujeres pueden Ilevar, y en el 

w o  de los hombres surge la correlacion de su derecho a tener otnis rnujem con su posicion 

econornica: "por gustarle tantas viejas 10 m a r o n ,  ahora no tiene donde caerse muerto, 

antes é1 era DON mano ahora nadie 10 vira a ver9'- expresd un pescador refiéndose a ma 

persona que para ellos era uuo de los ricos del puerto. 

Los ncos pueden ser tambien aquellos que tienen sus casas bonitas, sus casas de dos pisos en 

comparacion con los pobres los males tienen sus casas de laminac de carton O de madera- La 

estratificacion y la clase surgen con los reflejos exteriontados de estilos de vida traducidos en 

la construccion y maten-al de la vnrienda En la cornunidad identifican a través del material de 

construccion de la vivienda si ésta pertenece a un pescador, ganadero O un campesho. 

Los ncos pueden ser tarnbien aquelIos a los que siempre solicitan en la implementacion de 

programas que surgen del exterÏor y que se llevan a cabo en la cornmidaci Este es un mode10 

corniin de diferenciacion que nos conduce a planos diferentes de identidad al txabajo, al capital 

O hasta con la cuestion del apeilido f d i a r :  "No, ese es indio porque tiene apellido maya", 

"nos -tan asi porque sornos indios, somos pobres y no deberia ser asi porque todos somos 

hemanos" (Dofia Elisa, iomigrante 46 &os). 

5.5.3 Los pescadores cooperativados y los no cooperitivados 

La pertenencia a un medio y objeto de trabajo como es el mar clasifica a un habitante del 

puerto como pescador asi sea un pescador que se vincula a este medio para su subsistencia, sin 

esta necesariamente vinculado a una forma particular de organinicion al trabajo. Los 

pescadores se reconocen como uaa cornunidad de personas vinculados con el medio marino y 

lacustre sin importar la fonna de organizacion al trabajo, es decir, si pertenece O no a las 

cooperativas O sociedades de produccion O trabaje O no para ale permisionarïo en particular 

ante detemiinadas relaciones sociales, pro no en otras. 



Los pescadores se identifican wmo taies en la ddianidad de su vincuiacion cun el medio 

marino y lacustre. Se identifican wmo ta1 ante las adversidades del tiabajo y esto les pemite 

unirse sin importar ni extraccion O su viaculacion aï sector privado O social de la pesca en 

contextes y situaciones particuiares, como en las dpocas de tomentas O de vientos fiertes, en 

la época de nortes y apoyarse mutuamente ante adversidades relaciomdas al trabajo: CC~uando 

hay nortes y alguien queda atrapado alli a varias brazas de profunddaci enseguida nos 

agruparnos para ir en su busque da... nosotros ensejguida nos damos cuenta @n ya 'entr6' O 

'no ha entrado' al puerto cuando vemos que SU embarcation no esta aqui en el rio--" (Don 

Miguel, pescador de 32 dos). 

La realidad es un contexto fluido y babria que explora- las siniaciones en las que se distinguen 

las diferencias y las desigualdades que remiten a identidades y contradicciones que tejen las 

relaciones sociales y las relaciones genéricas. En Rio Lagartos, el mode10 de pescador 

cooperativado en reiacion con los que no Io son, nos conduce a situaciones particulares de 

identidad y diferencia que tienen implicaciones mis alla de la simple agrupacion de individuos 

para realizar la actividad en el mar O en la laguna 

En el puerto de Rio Lagartos, el hecho de estar cooperativados implica para el pescador tener 

mayor fi~erza asociativa, mayor ventaja en la toma de decisiones y mayores privilegios que los 

no cooperativados. Los pescadores cooperativados son en su mayoria buceadores de langosta, 

implica muchas veces que son pescadores tradiciodes en comparacion con los pescadores de 

las sociedades d e s  los cuales son considerados mis  con la categona de campesinos. 

Un pescador sefial6 en relacion con la importancia de la cooperativa en la cornunidad, 10 

siguiente: "..la cooperativa hace rnh fiinciones que el presidente municipal, la cooperativa se 

rnueve rnh para cualquier asunto relacionado con la salud, con la obras del puerto y con todo 

lo relacionado al municipio ... las cooperativas son Io m& importante en el puerto". Por 

consiguiente, los pescadores cooperativados son una categmfa social y econornica que le da 

significado a las relaciones de género en Rio Lagartos. Los cooperativados son los que ganan 

mas, los que tienen mejor equipada ni casa ya que eiios son los privilegiados en la captura del 



camaron y de la langosta, mode10 local que puede pesar desapercibido en la narrativa local y 

cotidiana de sus habitantes. 

5.5.4 Los pescadores y los salineros 

Los pescadores de Rio Lagartos como antes babiamos seilaiado k e n  un uso intense de la 

laguna, sobre todo en la época de ccno~es", época que permite la entrada de camadn en la 

laguna El lugar de concentracion del camardin esta ubicado en un espacio determlnado de la 

laguna, en direction al puente que p d e  atnivesar la laguna para wntinuar al poblado de 

Las Coloradas, es aiii donde los pescadores se concentran en sus embarcaciones durante la 

noche para proceder a la captura del camaro11 Pot su parte, los salineras como empleados de la 

ernpresa representan a los trabajadores que compiten con los pescadores al cornpartir los 

ecosistemas costeros, en especial las charcas salineras y los flujos de agua de la laguna. Esto 

conlleva a una serie de conaictos y contradicciones entre usuarïos que no solo se manifiestan 

en momentos determinados (conflictos reales O potenciales) sino que se interdizan en las 

formas cotidianas de intenelacionarse. 

Los salineros, por ejemplo ven como una amenani la fuerza organizativa de los pescadores 

quienes demandan a los representantes del gobiemo que la empresa no continue la expansion 

indiscriminada de las charcas salineras, ya que esta expansion afecta y deteriora los 

ecosistemas naturales, como el ecosistema lagunar, base material de su existencïa Por su parte, 

los pescadores ven a los salineros wmo un gmpo manipulado por la misma empresa la cual 

los explota y les hace creer que los pescadores son ma ameaaui a su fuhiro l a b d  sin 

analizar a fondo las condiciones del detenoro ambiental que la ernpresa esti causando a los 

ecosistemas que segmente  repercutira en el W a j o  fuhuo. Los pescadores sefidan a los 

salineros como una fuena organhtiva que se deja guïar por un lider que no defiende 

realmente los intereses de los trabajadores sino los intereses de la empresa, y est0 se debe 

tarnbién a la extraccion de clase de los aabajadores los cuales provienen del campo O de los 

pueblos del interior. Por ejemplo, un pescador seiialo " no se dan cuenta esos sefiores - los 

salineros - que la mima empresa los esta corriendo de sus medios de aabajo al meter m i s  



maquinarias para explotar las charcas saliaeras y no les guedari m6s remedio que Use a 

Cauciui O de voltearse a la pesa como ya Io estan haciendo pot necesidad" @on Enrique, 

pescador cooperativado de 46 aiios). 

Los pescadores y los salineros hacen referencia a dos mundos, a dos maneras de con- 

diferencialmente a escasos kil0rnetros y eso conduce a situaciones diferenciales en las 

relaciones sociales en los momentos cuando se refieren a "los de Coloradas" y a "los de Rio 

Lagartos". La condicion de cabecera mimicipi y comïsan*a los ubica en condiciones 

diferencides en el acceso a los beneficios de la hfkstmcnira social: "Lo que Rio Lagartos 

nos da son las sobras, lo que ya no usan, como ese faro viejo que nos trajeron aqui y ellos ya 

tienen uno nuevon (Dofia Hada, ama de casa de 37 dos). 

El sentido de territorialidad y pertenencia a los medios de trabajo, se desprende de los 

procesos de expansion de la actividad pesquera entre ambas cornunidades conllevando a los 

pescadores de Rio Lagartos y a los pescadores de Las Coloradas a conaictos y contradicciones 

por los usos sociales de los ecosistemas. Una idormante de Coloradas hace un cornentano en 

relacion con esta situacion: 

Los de Rio se creen duefios del mm.. vienen a prohibirles a los de aqui que no utilicen 
un compresor que adquineron los pobres pescadores de qui  y ellos piensan que les 
e s t h  sacando langosta que porque los de aqui no tienen derecho ... los de Rio ya estan 
cayendo con el mismo problema que tienen contra la empesa salinera quienes les 
quieren prohibir que se expandan las chcas.. . ahorita se repite el problema pero entre 
pescadores.. . ellos cntican a la salinera y estan cayendo en Io mimio.. . es la peor burla, 
es el colmo que ya estan concesionando todo, no siIo la tierra, sino hasta el ma... que 
los Roche son duefios de Coloradas h m  Chiquilii, que los de Rio se creen dueiios del 
mu.. . todo tiene duefio.. . entre poco hana el aire que respiramos @oh Maria, ama de 
casa, 40 dos). 

5.5.5 Los peserdores, los ganaderos y los agricultores 

Después de los pescadores, son los ganaderos los que conte- los modelos locales de 

diferenciacion y desigualdad Los ganaderos son las personas que esth  vinculadas con los 



medios ambientes transformados (sabanad, selvas, pashiles). Pero si bien los ganaderos nos 

conduce a un modelo de desiguddad, es un mode10 a seguir por otros pescadores que deSanan 

parte de sus ahorros de la pesca para conseguir un s'ma~hito" y dedicarse a eombinar la pesca 

y la ganaderia For 10 tanto, los ganaderos tambien son una categoria heterogénea dependiendo 

de el ni'imero de ranchos que teaga, el nhe ro  de cabezas de ganado que tenga y la 

infiaestructura de su propiedad ganadera. 

Los ganaderos privados se distinguen de los ganaderos ejidales y se reflejan en la toma de 

decisiones ante las Asambleas de la Asociacion Ganadera L o d  Estos moddos de 

desigualdad no son modelos negativos en el sentido e d t o  de la palabra. Su negatividad O no 

negatividad depende de los intereses en juego y de los codictos locales que puedan surgir y 

se ubican en un ampiio escenario de relaciones sociales donde estan incluidas las relaciones de 

género en el contexto de los hogares, de la cornunidad y del Estado al ser éste pane de tas 

retaciones de género. 

El respeto forma parte de ese modelo que puede himarre en admiracion O recbazo. En el 

puerto se reflejan estos modelos de desigualdad cuando los pescadores observan que el 

Gobierno apoya mis a los ganaderos mediante los fondos O programas para el campo 

(Procampo). Asi, sefialan "como es posible que a los ganaderos les ofrecen fmdos de alambre 

para cercar sus ranchos y a nosotros no nos llegan esos apoyos cuando 10 so1icitamos", "a los 

ganaderos todo el tiempo les estan oncciendo subsidios y créditos para su actividad y a 

nosotros en la pesca con mucho esfueno conseguirnos nuestras embarcaciones~', "nos 

deberian dar al cincuenta y cincuenta (subsidio estatal y aportacion de productores)". 

Los agricultores y los ganaderos forman parte de esos modelos de desigualdad economica y 

social. Los agricultores son los que menos presencia tienen en el puerto en et sentido de ser 

escasos en nhnero, y estar cada vez mis desplamios por los ganaderos. Los agricultores en 

Rio Lagartos son aquelIos que no se Wicularon a la pesca asi sean orirmdos del lugar pero que 

en muchos casos no les gusto adentrane al mar cuando el cambio de medio de trabajo se 

intensifico, es decir, de la laguna al mar principalmente. 



5.5.6 Los del centro y los de ia entrida: Los que ya ea th  y los pue lkgan 

En Rio Lagartos, se presenta un mode10 de desiguaidad social y economica bajo la 

denominacion local de "los del centro" y "los de la entrada". Los del centro son los hombres y 

mujeres que viven en un espacio geogdico y social que delimita stahis, autondad y prestigio. 

Los de la entrada son tambih hombm y mujeres que ocupan un espacio geo@co y social 

que delimita también estas caractairsticas, y también permite estratificar socialmente a una 

generacion de individuos: 'hi hijo vive en la entada, ni modos ya que noy para donde 

consbuirt tuvo que reilenar su tenenito y constMr afl i  su casan (infonnante de la w m u ~ î d ) .  

Los del centro hacen referemcia a una raiz social y cdtural, por ejemplo, son en su mayoria los 

oriundos del lugar O los que nacieron y crecieron en el puerto, son también los que llegaron 

mucho antes de la década de 1970, por 10 tanto se consideran ya del puerto. Los de la entrada 

también hacen referencia a ma raiz socid y cultural, son los que hablan maya y vienen de 

otros pueblos a buscar cCmaneras de v i e  en la pesca. 

Las "mujeres de la entradaWy las "mujeres del centro", 10 tomamos del discurso cotidiano de 

los habitantes de Rio Lagartos y eso nos conduce a contextes de identidad sociocultural, 

economica, religiosa y ecologica entre dos grandes grupos de individuos sean estos hombres 

ylo mujeres- Las mujeres de la entrada son en su mayoria inmigrantes, no catolicas, los 

maridos e hijos de éstas no son pescadores cooperativados, muchos de eUos son jornaleros de 

los ranchos ganaderos, los d o s  no se dedican a estudiar y muchas de ellas hablan maya Las 

mujeres del centro son las que son c'ori~das" del lugar, son ricas porque los esposos son 

pescadores langosteros O tienen onchos, son catolicos, son las que se apropian de los 

programas que llegan al puerto, los nifios estudian y no entienden el maya 

Las mujeres de la entrada sefialan a las mujeres del centro como "las flojas" ya que ellas Pagan 

el lavado y planchado de la ropa a muchas mujeres de la en- Al mismo tiempo éstas 

reconocen que gracias a la 'flojera" de euas pueden ganarse unos pesos que utilhan para 

"ayudar" al esposo en los gastos de la casa 



Una mujer cuyo esposo O padre es coopemîivado conduce a la identification de roles e 

identidad de género dede e1 seno de los hogares y de la wmunidad Explica también el lugar 

que ocupa el individu0 en el uso, acceso y control de los recursos d e s  y ecosistemas. Una 

mujer cuyo esposo O padre es jorndero de un rancho ganadero y que se dedica a cc~hapear" nos 

wnduce a un orden de identidad cultural y de status O prestjgio socioeconomico. 

Los hombres y las mujeres de la entrada y del centro forman parte de las relaciona de género 

que en wnjunto con otms variables sociales (etnia, religion, procedencia) explican los cambios 

y la continuidad de estas relaciones incidiendo dlrecta e indirectamente en los cambios 

ambientales y en sus estrategias ante las poiiticas ambientales. Un informante sostiene en 

reIaci6n a la esfasez del recuno pesquero y a la violacion a las nomras por el uso del recurso: 

''10s que violan las vedas son los pescadores que viven en la entrada porque no son de a@, 10 

hacen porque no tienen arraigo al Puerto, no tienen sus raices aquin (Don Enrique, empleado 

del municipio de 47 &os). ' U s  que no son catolicos son los de la entrada, esos son casi todos 

evangelicos" poila Isabel, m a  de casa de 39 dos). ' U s  mis fiegados son los de la 

entrada.. . pero no te creas hay uno que otro que @ere tener su casa de carton para que le 

sigan dando cosas y resulta que tienen sus millones en el banco" @on Pedro, ex-pescador de 

64 aiios). 

Estas relaciones de género no son estaticas sino consuintemente removidas por las mismas 

phcticas y narrativas sociales. Tienen la caracteristica de ser estrategicas en el plano de las 

jerarquias multiples de Io cotidiano y son parte de los procesos economkos, culturales, 

ecologicos y politicos. Ser evangélico O evangélica para un hombre O mujer de la entrada del 

Puerto de Rio Lagartos reduce su movilidad del espacio social en el sentido de no set aceptado 

O aceptada facilmente cuando quiera entablar relaciones con personas del centm, O con los 

programas cornunitarios que se implementan y son absorbidos en su mayoria por las mujeres 

del centro. Hablar solamente el maya 10 limita en esta movilidad de acceso a la informacion, 

por ejemplo cuando son Uamados para agniparse en proyectos productives+ Ser inmigrante de 

la entrada 10 conduce a m a  condicion de pescador "hie"- 



Cuando un hombre O una mujer & la entrada O inmime se casa con un hombre O ma mujer 

del centro, puede converthe en wndicion para ser incorporado a la cooperativa O a los 

procesos cornunitarios como pertenecer a la parroquia, a la sociedad de padres de fimilia que 

pugnan por al- obra de beneficio colectivo y otros proyectos comd&os. En los 

cuestionarios para estudiantes de nive1 secundana, nos îiamo la atencion la correlacion 

estrecha entre la variable procedencia del padre y la madre del alumno con ni pertenencia O no 

a la cooperativa de pescadores. Cuando se daba el c m  de ser hombre mgante y estar 

Wiculado a la cooperativa, la esposa aparecia como oriunda del puerto. 

En términos de organizaciones comunjtarias, la agxupaci6n conocida como "Alianza Maya" 

agmpa 315 personas en Rio Lagartos y no importa CCreiïgion color, partido politiw para 

pertenecer a la appacion7' (representante de la agrupacion). Sin embargo, al wnocer la 

distribucion espacid de sus miembms en la cornunidad, mis del 85% estao ubicados en 10 que 

denornuiamos el sector de la entrada y a Io largo de las entrevistas y observaciones de campo 

resaltaron las diferencias de ideniidad itnica, religiosa y de procedencia entre los miembros 

que foman parte de esta agrupacion. En las pdcticas politicas también se refïeja. estas 

diferencias, por ejemplo, entre la mi-sma Alianza Maya y la autoridad municipal cuando en la 

platica se desprendio: 

Solo nos utilizan cuando hay elecciones, gracias a nosotros gand este presidente 
municipal, ahora nos ignoran porque somos indios ... clam como el es hijo de Rio 
Lagaftos prefiere beneficiar a su gente aunque no hayan votado por él . . . (representante 
de la appaci6n). 

Cuando m a  Sonnante nos comento que a un grupo de 14 mujeres les decomisaron 400 kilos 

de "maxquil" apenas terminaad0 el proceso de la captura en la laguna con la justification de la 

carencia del permis0 de compra por parte del wrnerciante al cud le habian comprornetido toda 

la captura, explica p t e  de estas relaciones de género, pues el presidente municipal con los 

dirigentes de la cooperativa no aceptaron reconocer al@ tipo de compensacion p r  el 

decomiso O a lgh tipo de negociacion con estas mujeres, "ni se conrnovieron ante sus suplicas 

y Ilantos; 10 hic0 que les infomaron fue que la especie decomisada sUviUvio para obras de 

beneficio cornunitario" (informante de la cornunidad). Esta informante atnbuye esta ausencia 



de negociacion a partir de que la mayoria de ellas son de la entrada y no tienen a sus mentes 

cooperativados que las pudieran apoyar ante esa situacion de decomiso. La peor -*a esta 

informante- fie que %abia un soplon que nos vigilaba mientras estabamos trabajando en el rio 

y no nos avisaron, nos dejaron trabajar, sacar todo ese producto para después quitarnos todo-. . 

jpor qué no nos avismon cuando 10 estabamos capturando?". 

El modelo de catolicos y no catolicos como modelo de desigualdad social explica las 

relaciones sociales y de geneso cuando los habitantes de Rio Lagartos &enen que "aqui los 

que predominan son los catolicos". Los qm son evangéIicos son los que llegaron para bascar 

sus maneras de vivir. "pero ellos saben que aqui no los qucremos7 porque solo vienen a 

pe judicar" (infoxmante de la cornunidad). 

En este capitulo mostramos las relaciones de género en la cornunidad de Rio Lagartos, los 

procesos de cambio y continuidad en las relaciones sociales teniendo en cuenta UM dimensich 

temporal de tres décadas. En estas transformaciones sociales estan implicitas las del uso, 

acceso y el control de 10s recursM naturales y ecosistemas, tal como Io hicimos resaltar con el 

uso y acceso al recurso pesquero, el recurso salinero, y aquellos relacionados con el "monte". 

For consiguiente, las reiaciones sociales y las relaciones genencas que estan implicitas en 

estas transformaciones, explicm las diversas maneras de interrelacionar con el medio 

ambiente natuml y transformado. 

El uso diversificado del ambiente y la abundancia de los recursos naturales costeros que los 

habitantes percibian con rnayor intensidad comparado con la actual década descrito al 

cornienu, de este capitulo no constituye solamente un tipo de etnogrdia emocional O 

romhtica para descnbir los diferentes momentos en que los usuarios hacian y am hacen uso 

de los ecosistemas costeros: monte, laguaa, mar, rnanglares, sabanas y selvas. También es una 

e t n o w a  institucional que descni cambios regionales y munddes en la expansion de 

econom'as dominantes y 'hecesidades globales", los cuales han existido desde los tiempos de 



la co10nia Cuando citamos a Don Mario en ni expresion "malditos ganaderos que acabaron 

con el monte" refïxiéndose a la milpa, ésta no es & que la dimension de la experiencia 

genénca de los cambios y las estrategias de los diferentes actores (agricultores vs ganaderos) 

suma& a la estnicturacion de la economia mmdial, 

El monte y sus recrnsos son los que entraro~t a este juego mundial de la expansion de la 

econoda dominante. El mar y sus recursos se suman en esta expansion entrando la década de 

1970. La expansion de la economia dominaute en los ecosistemas marinos empezo en Rio 

Lagartos con las actividades reiacionadas a la pesca artesanal obedeciendo a la expansion deI 

capitalisme en las zonas markas. Esto implico cambios en los rnodos y esalos de vida 

implicitas en las relaciones sociales, y relaciones genérïcas en los hogares y en la cornunida& 

10 que algunos idormantes calificaron en su acepcion de "evolucionar r6pidamente". La 

perception generalizada de la cornunidad es aquella ûaducida en términos del "progreso" que 

llego con el apoyo a la actividad pesquera, es decir, con el desarrollo costero y pesquero, la 

introduction de los motores en las embarcaciones, la apertura de un c d  de acceso al mar, la 

entrada de la carretera pavimentada, la energia elécaica y la distribucion de la red de agua 

potable. 

Desde 1970, los usos intensivos en el ecosistema marino se concentraron en siete principales 

especies obedeciendo a las reglas del mercado nacional e intemacional. Esto tmjo buenos 

ingresos y ccbienestar7' a miembros de muchos hogares costeros. Este bienestar que trajo el 

desarroflo pesquero comenzo también a cornpartirse con cientos de pescadores provenientes 

de otras localidades del estado quienes poco a poco 1- abandonando las labres del campo 

ante la crisis agicola del interior del estado. 

Sin embargo, en la escala temporal de tces décadas se Llego a la frase a d  de 'va no mis 

embarcaciones, ya no m b  pescadores, se requiere buscar atm altemativas a la pesca y se 

requiere orcienar el sector". Esto acompaiiado de la biisqueda de estrategias y alternatlvas de 

uso, acceso y control a los recursos naturales costeros apoybdose en la ciencia, la academia, 

organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales y agencias fmmcieras al 

desamoilo. Entre estas estrategias se encuentran el r e f ~ ~ e n t o  y la apertura a las vedas de 



ciertas especies marinas, y la posibilidad de crear, recategorizar y expandir aMs aanrrales 

protegidas- 

Estmtegias que no estan desprovistas dentro de las principales estrucniras que cornporten un 

orden de genero (division del txabajo, estructura de poder y cathesis) (Comell, 1990), las 

cuales explican los usos sociales de los ecosistemas costeros en Rio Lagartos. La division 

genéxïca del trabajo que imphca una interdependencia técnica y social entre hombres y 

mujeres esth en estas ûansforrnaciones sociales y ambientales en la cornunidad Las rnujeres 

percikn los cambios diferenciaimente a los de los esposos, hennanosf packs e hijos. Sienten 

la necesidad de buscar dternativas para "ayudai' al esposo O a la familia en el interior de sus 

hogares y los esposos sienten que las mujeres requieren "hacer algo ante la caresû'a de la vida" 

pero sin "'desciridar su hogar". Si bien el hogar no es un sitio indiferenciado de relaciones 

sociales (Jelin, 1990) donde sus miexnbros persiguen intereses cornmes y contradictonos, 

predominan en ellos los roles tradicionales de genero, las mujeres no '"deben descuidar su 

hogar". Esto es expresado no solo por los hombres sino también por las mujeres. Las mujeres 

no progresan porque hay mucho ''rnachismo" expres6 una ama de casa- pués "prefieren 

quedarse en la casa para hacer sus honalhs O la c o m a  y el bordado, asi estan felices". En 

estas relaciones sociales y genéncas en el interior de los hogares y de la cornunidad exïsten 

negociaciones, contradïcciones, estrategias entre los miembros por el uso, acceso y el control 

inmediato de los recursos naturales costeros; hacen parte de las negociaciones para producir y 

reproducir los roles de género, hcluyendo las del manejo cornunitario (Moser en Kabeer, 

1994). Cuando sefidamos que las mujeres no tienen acceso al recmo del ecosistema marino 

pero si al ecosistema lacustre son parte de las estrucniras de poder y de la division genénca 

tradicional. 

El uso, acceso y control diferencial por los recursos naturaies costeros tarnbién se explica a 

través de la estructura de cathesis o el mode10 de género del accesorio ernocional, como lo 

observamos en las explicaciones de los estudiantes quienes fieron antes que estudiantes, 

miembros integrantes de los hogares costeros. El hecho de am'buir que las rnujeres son débiles, 

que se vomitan a1 salir a la psca, que no aguantari'an los golpes de marea las ubica en un 



espacio genérico donde el mar es un mcdio casi exclun-vo de los varones que se reproducen a 

través del género y generacion otorgando etiquetas de personaiidad atnbuidas a cada género. 

Estas estructuras que wmponen y explicm las relaciones de genero estan en el "mundo 

normal y cotidiano" de los habitantes de Rio Lagartos. El hecho de que las mujeres no tengan 

acceso a la tenencia y propiedad de la tierra O el acceso ai mar, aunque sea de jure pero no de 

facto, estin en estas estructwas del orden de ghero. Estructuras que establean implicita 

como explicitamente los deberes, las obligaciones y las responsabilidades por el usa, acceso y 

control de los recunos naturales y ecosistemas teniendo en cuenta la diversidad de 

instihiciones que organizan el orden de genero (hogar, cornunidad, -do, ciencia y mercado, 

entre otras). Los usos sociales a los ecosisternas son entonces usos genéricos dentro de un 

amplio espectro de procesos institucionaies que dictan deberes y responsabilidades a los 

miembros de los hogares, y por Io tanto, a los integrantes de la cornunidad quienes cornparten 

su mundo cotidiano con el mundo de las instmiciones externas (Rocheleau y Cols., 1996). El 

contexto de Rio Laganos nos muestra que los hombres y las mujeres como usumïos de los 

recunos nanirales costeros tienen diferentes tareas, deberes y responsabilidades en los hogares 

y en la cornunidad- Y estas no son reglas escritas O dictacias al cornienu, de una jorna& de 

trabajo, son antes que nada, la construccion social y cultural a las reglas que definen ias 

actividades y las responsabilidades dentro de las relaciones de género e intrageneto. 

Sin embargo, las relaciones genéricas son una m i s  dentro de la complejidad de las relaciones 

sociales que conllevan a jerarquias mriltiples en la cornunidad (Labreque, 1997), y como 

explicarnos en los modelos locales de desigualdad encuentran su fiena y su contenido en las 

variables sociales que permiten excluir O incluir en los usos sociales de los ecosistemas a 

ciertos gnipos y personas dependiendo de la clase, la la religion, la edad y la 

procedencia La cornunidad de Rio Laganos es por wnsiguiente la diversidad dentro de la 

unidad* 

Para terminar este capitulo agregarnos que las relaciones de genero que definen la diversidad y 

las jerarquias multiples en los usos sociales de los ecosistemas, son prte de una estrucrinacion 

mayor de cambios globales donde encontramos la construccion de un orden ambienta1 global 



teniendo en cuenta la politica a m b i d ,  que expande discufsos y pnicticas dominantes por el 

uso y la consenacion de los reccurss O de la biodnrersidad Cambio y continuidad, diversidad 

y unidad en las relaciones sociales estan en esta comtrwcion del orden ambienta1 y del orden 

de genero por el uso, acceso y control de los recursos naturales costeros. 



RIO LAGARTOS: POLITICA DE CONSERVACION 
Y AREA NATURAL PROTEGIDA 



6.1 La problemlitiu ambiental en Rio Lagartos 

En el capitdo anterior mostramos a Rio Lagartos en sus relaciones sociales y relaciones 

genéricas que se desprenden a partir de los w s  sociales de los ecosistemas costeros donde 

interVienen usuarios multiples y usos multiples. Mostramos también las jerarquias miiltiples y 

las relaciows sociales a través de modelos locales de desigualdad y diferenciacion que 

explican las formas de intervenci6n y vinculacion entre diferentes categorias sociales y 

economicas en la cornunidad En este capitulo, incursionamos en la lIama& politica ambiental 

en su modalidad de co~~~emacion de los recursos natudes Las ireas naturales protegidas 

consthyen un instnrmento principal de la pokïca de co~lseryacion en el marco de esta poiitïca 

ambiental. Las practicas de la conservacion de los recunos naturales oficialmente se inician en 

Rio Lagartos cuando el hea  adqiiiere la categoria de reserva fadstica en el aiîo 1979. 

La conservacion tomada como intewencion O como dispositivo tiene que entenderse a partir 

del periodo comprendido entre el decreto que adquiere el ikea como Refugio Fawiistïco y la 

revision de la categoria de Reserva de la Biosfera, que oficialmente aparece a finales de la 

década de 1980- La conservacion de los recursos naturales costeros en Rio Lagano implica, 

por 10 tanto, un conjunto de principios, de normas , de reglas y de procedimientos de decision, 

implicitas O explicitas alrededor de las cuales los actores sociales convergen para hacer fiente 

a las maneras como usan, acceden y controlan los recursos nahirales wsteros (Smouts, 1995). 

Por consiguiente, nos conduce a la presencia de instituciones que estan en tom0 a la 

administracion de los recursos con mod3lidades de uso, acceso y control de estos recursos 

naturales y ecosistemas. 

A dos décadas de haberse decretado oficialmente las praicticas de conservacion modem en 

Rio Lagartos, es a partir de la década de 1990 cuando ingresamos a un penodo de cCreaccion" 

cornunitaria ante estas przWcas, sobre todo, con la puesta en marcha el Programa de Manejo. 

La intention de este capitulo, es mostrar la experiencia local de un orden ambiental global y 

las relaciones de género mediante la institucionalizacion de1 &xi prote@& Al rnismo tiempo, 

querernos mostrar como los modelos locales de desigualdad local se conjugan con los modelos 

de implementacion de pkticas de conservacion con sus respectives discursos. 



6.2 EI reconocimiento del orden ambiental 

Una de las primeras referencias que tenemos sobre la existencia de una problemzitica 

ambiental en Rio Lagartos es la relacionada con un diagnostiw que reaiizo el Centro de 

Investigation y Estudios Avanzados de Mérida (CINVESTAV) en 1986 a solicitud de la 

Secretaria de Desarrollo U a o  y Ecologia (SEDUE). En dicho diagnostico se contempla e1 

conflicto que se presento entre los pescadores de Rio Lagartos y la Empresa Salinera asentada 

en el (Boep y Murguh, 1989). 

El estudio tenia que abocane al problema de los pescadmes y los salineros en reiacion al uso 

del agua de la laguna y el cainbio de estacion de bombeo de la empresa el cual se 

recomendaba a un punto deteminado de la lagrma, que no implicara el ciene de la ria a la 

altura de San Fernando; lugar en la que la empresa habia procedido con la instalacîh de un 

dique de 120 metros; situacion que repercutiria directamente en los pescadores al verse 

afectadas sus zonas de pesca en la laguna. 

Desde 1985, los pescadores anastraban confiictos en relacion con la constmccion de diques 

que la empresa emprenàia con el objeto de flujo del agua de la laguna alimentando las charcas 

salineras en un punto denominado "San Fernando". Pero se- Paré y Fraga es hasta 1990 y 

1991 cuando la intervention permanente del CINVESTAV, de p p o s  ecolopistas y de la 

delegacion de la SEDUE cuando se procede a obligar al empresarïo salinero a modificar 

algunas de sus modalidades de aprovechamiento de los recursos natudes, condicion que se ie 

impuso para seguir explotando la sa1 en el temtono que le es concesionado (Paré y Fraga, 

1994:78). 

Aguilar (1997) senala en base a sus entrevistas de campo que los pescadoes ya habian 

comenzado a sentir el peso de los problemas relacionados a su medio de îrabajo desde la 

década de 1970 cuando la industria salinera habia cornedo  a cerrar 6reas pesquenis también 

conocidas como "vasos" O "ensenadas" para SUS evaporadores, pero es hasta el 7 de abri1 de 

199 1 que la Secretaria de Desamollo Urbano y Ecologia (SEDUE) solicita al CINVESTAV un 



estudio de impact0 ambienta1 para saber las wnsecuencias que genm'a en la actividad 

pesquera el cierre del vas0 5, tambien conocido wmo "Cooxcal" (Aguilar,199?:152). 

En el Programa de Manejo Integral de la Zona Costera de Yucatan (CECE, 1988) se enfatïzo 

en el conflicto de uçuarios como principal probiema que af5ontaba Ria Lagarios: conflicto 

entre los pescadores, la ind-a salin- la ganaderia, el desano110 urbano y la flora y fama 

silvestre. En este progama también se hizo hincapié en el problema de los asentami-entos 

humanos, que se incrementan constantemente para satisfacer la demanda de migrantes 

provenientes de las zonas depauperadas de la Peninsula "El crecimiento de los poblados es 

anirquico y se hace rellenando con banira la ciénaga, redtando condiciones en extremo 

insalubres" (CECE, l988:6 1). 

En el diagnostico de este Programa Integral de la Zona Costera de Yucatin, se argument0 que 

la falta de vigilancia propicia el saqueo y trafic0 de especies endémicas y en peligro, 

especiahente las tortugas Carey, los flamencos, palmas y cactos. El principal problema para el 

manejo del refûgio faimistico ha sido la falta de coordination entre los organïsmos 

gubemarnentales "debido a la carencia de una clara administracion por parte de SEDUE, 

ùistitucion que no tiene personal ni b e r 0  suficiente"(1bid). 

Boege y Murguisa (1989) por su parte sefialaban el problema de la definicion de la tenencia de 

la tierra, es decir, que no esta bien denni-da en los usos, la tenencia de la tierra teniendo en 

cuenta que es un h a  natural protegida Estos autores enfatizaron en los principales problemas 

que afectan Ria Lagartos dentro de un marco m& amplio de relaciones sociales y en el marco 

de la Uistitucionalizacion de las p M c a s  de conservacion en el h protegida Retomando de 

nuevo a Boege y Murguia éstos edatizaron que en el decreto presidencial que crea el Refugio 

Faunistico de Ria Lagartos en 1979, no se define la situacion de la tenencia y usufinicto de la 

tierra Parte del territon0 son terrenos baldios. Otros, los de la duna costera, en su mayor parte 

(3 O00 has.), estan registrados corno propiedad privada detentada por las familias Roche Diaz 

y Dajer. Taïabién existen terrenos ejidaies, en dotacion inicial O ampIiacion en el hrea del 

Cuyo, asi como los fundos legales de los pueblos de San Felipe, Rio Lagartos y El Cuyo. En el 

poblado de Las Coloradas, se les otorgo a los trabajadores de la empresa salinera (ISYSA) en 



"propiedad privada" las viviendas y el temno respective. Permanecen como tenenos de la 

Federacion los situados al sur de la ria, hasta Ilegar al Iimite del Refîxgio (Boege y MurNa, 

1989). 

La deforestacion en la parte sur y en general para el drea del refugio es uno de los problemas 

fundamentales. Las selvas que todavia cubren algunas Breas de la r e m  se encuentran en 

riesgo de destruccion por dos actividades humanas: la ganaderia y la miIpa de tumba-roza y 

quema, siendo la primera de ellas la que, por su e e r  comercial y extensive, ha desnuido 

las mayores iireas selwiticas del pais (Boegue y MucgurCa, 1989). 

Por su parte Batllori (1993) nombra 21 principales problemas que afectati el 6rea y modulan ni 

desarrollo induyendo las ya sewadas: decrrto presidencial carente de normatividad, 

zonificacion y poligoaal del bea natural protegida incomplets; desarrollo urbano anhquico; 

desarrollo de la dvidad salineni sin control; expansion pesquera inminente; falta de 

normatividad en la tenencia de la tierra; mayor incidencia de desnutricion infiin1 en &rem con 

alto indice de deterioro ambiental; pobre conocimiento de los pobladores sobre el valor de las 

iueas protegidas; carencia de un programa de mawjo; administracion deficiente; escasa 

coordination institucional; obstniccion de flujos superficiales en cuerpos de agua; 

deforestacion de grandes ireas de vegetacion de duna costera, manglar y selva mediana; 

extraccion y remocion de materiales e&cos, principalmente arena de la playa, de la duna 

costera y de la selva; conexiones permanentes con el mar, inundaciones fiecuentes en zonas de 

anidacion del flamenco rosado y ireas urbanas de escaso desarrollo; szolve progresivo en la 

Cuenca de Rio Lagartos, el puente Coioradas y Angomw; destniccion de petenes importantes; 

el dragado costero; la captacion de aguas subtemheas para riego en tierras altas y la 

salinizacion del recurso en tierras bajas; reilenos de heas inundables para usos urbanos; 

dispsiciones inadecuadas de los desechos d i d o s  y liquidas. 

La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturaies y Pesca seÎiaio en su Programa 

Operativo A n d  para la Resema de Ria Lagartos de 1997, las principales amenazas para d a  

ecosistema costero como podemos observa en el cuadro 33 donde se concentran las acciones 

de manejo que se propown, asi como, las medidas de éxito. 



Cuadro 33 

Usos, amermas y acciones de manejo en los ecosistemas costeros de Ria Lagartos 
Ecosis 
taras 

Franja 
marina 

Playas 1 
dunas 

I 

Dismiaucion de las 
tortugas marinas, 
rnodificat5on del 
habitat, mnstrui-, de 
diques y caminos, 
debilitamientos de la r Proteger las playas de midacion 

de torhrgas, rcguiar y conûolar los 
ascmunicntos humrinos, las 

Disminucion de 
-esT carnbios de 
salisalinidad, modificacioo 
del habitaf 
perturbacion de aves, 
azolve, imroduccion de 
especies cxoticas 

Modification del 
habitat, disminucion y 
alteraclsali6n en el flujo de 
aportes de agua duice, 
contaminacion quimica 
y por desechos &lidos 

Laguna 
costera 

Manglar 

SeIvas 

actividades turisticas, restnngir 
las plantsciones de codes,  
resuingir la construccion de casas 

1 

Pesca, 
turisrno, 
exaacion de 
A Y  
acuicdtura 

Vivienda, 
turizmo, 
acuidnua 

Control a1 aumento del edùerzo 
pesquero, vigifar la uti lhcioa de 
equipos, controiar la expansion 
saünera, prevenir los derrames de 
hidrocarburos, o r g e  y 
capachar a usuarios 

Agicultura, 
ganaderia, 
caceria 

Planear pasos de aguq controlar 
la actividad turistica, salinera, 
acuidma, la expansion de la 
ganaden'a, prevenir derrames 
hidraulicos 

Disminucion de  la 
cobertura vegetd, 
rnod5cacion del 
habitat, disminucion de 
los vertebrados, 
contaminacion quim-ca 

Intensificar, y diversificar la 
ganaderia, difllndir los prïncjpios 
de la agicuittira orginka, 
controlar Ia &a de 
subsistenn'a, controiar los 
inundios 

Patenes 

I I I 

Fueme: Programa operativo a n d  de la reser~a, SEMARNm, 1w7- 

Inspeccion y vigilantia, 
protdon y verEcaci0n del 
cumpIirniemo de Ia 
notmativa 

Caceria 
forestal 

Tuiar- 
carrizal 

Campamentos tortuguems 
promover los planes de 
desanono -0, 
inspection y vigilancia, 
verif?-on de la normativa, 
promover programas de  
desmollo sustemable y 
ecoturismo 

helechos, fiutna 
modincacion del 
habitat 
Perdida del bibitat Ganaderia 

Restauracion de flujos y 
desasolve, prot-on y 
venficacion de la 
normatividad, hspeccion y 
vigilancia, organizacion y 
capacitacion a los 
pobiadores 

Restauracion de flujos, 
promover los planes de 
desmolIo h a n o ,  ordenar 
los servicios de misrno, 
veficacion de la 
normatividad 

Disminucion de los 
kboles maderables, 

controlar la ca&a de 
subsistencia y -va 

Protection, program de control y 
prevencion de incendias, 
restauration de flujos 

Intensificar y divusificar Ias 
actividades agropeaiarias, 
promover aiten~ativas 
produaivas, ia-on y 
vigilancia, apiïcaciôn de Ia 
Ley Forestal 

Protection, promotion para el uso 
sustentaMe del ecoturïsmo, 

Inspeccion y vigilancia, 
verificacion de la 
normatividad, r-on 
de Qujos y desasalve 

Inspeccion y vigilancia, 
constniccion de alcantarillas 
en caminos y meteras 



El cuadro 33 muestrii el peso de las actïvidades en los ecosistemas wsteros, las c d e s  afectan, 

los habitats, especies de flora y fauna y pisajes. Para lograr controlar el impact0 de estas 

advidades se propusieron acciones de manjo como el controlar el esfwrzo pesquero, la 

expansion de la mancha inbana, controlar la expansion de la indumia calmera, la ganaden'a 

En las medidas de éxito prevalecen la vigilancia, la ùispccion, la verifïcacion de la 

nomatividad y promover programas de desarroiIo sustentable, entre oûas. 

Si bien el cuadro 33 presenta detaiiadamente los problemas que afectan los ecosistemas 

wsteros de Ria Lagartos, la puesta en Wtica del plan de manejo y la recategorizacion del 

iirea como Reserva de la Biosfera opendiente de reaitegorizar hasta los dtimos dias de trabajo 

de campo, agosto de 1997- &as acciones y medidas son parte de las nuevas maneras de 

reorganizar a las cornuni-dades de Ria Lagartos estableciendo nuevas y viejas contradicciones, 

estrategias y negociaciones entre los usuarios locales y los gestionarios externos (Estado, 

academia y ONGs principalmente). 

Entre estas contradicciones se encuenmi la bSqueda de la categoria de manejo que el h a  

debe tener oficial y legalmente. Para unos el 6rea es Resema de la Biosfera, para otros es 

Reserva Especiai de la Biosfera y para otros es simplemente un Refugio F a ~ ~ l l ~ ~ c o .  El 

representante del Departamento de Ecologia de la empesa salinera subraya esta contradccion: 

"esos fulanos ambientalistas ni siquiera saben que categoria tiene Ria Lagartos, no es Reserva 

de la Biosfera, es Refûgio Fadstïco, se empeilaa con afinnar algo que ni siquiera estin 

seguros (refuiéndose a los de la Secretaria del Medio Ambiente)". 

Independienternente de estas contradicciones el objetivo de recategorizar el hea como 

Reserva de la Biosfera es para "lograr el establecimiento del &a naturai protegida y la 

identification plena de la cornunidad con el sitio, provocando su protection mediante la 

reduccion al minimo de los ilicitos en el ha" (SEMARNAP, 1997a: 16). Esto con el 

pro@sito de hacer compati'ble la conservacion con el desarroilo a varios ailos de distancia 

desde su primera emision como reserva (1988), ya que el princijd problema es que "el 

humano" se ''integre" al &rea O que los pobladores se identifiquen con el hea protegida. 



En A M  de 1997, el director de la r e m  de Ria Lagartos plante6 a los pescadores los cuales 

representaban a las organizaciones productivas locales (cooperativas y sociedades) la 

necesidad de incluir ma f b j a  mmarina en la recategorizacion del drea prote@& Los limites de 

Io que seria la h j a  marina protegida contemplaria hasta las 16 millas mar adentro y seria 

parte de la Resema de la Biosfera de Ria Lagartos. En todo casa si los pescadores no 

aceptaban esta propsicion de la hnja marina dentro de la Resexva de la Biosfera se les 

planteaba que la hnja marina podria ser una Rcserva Municipal. Los pescadores todos 

temerosos y desconcertados demandaron mis tiempo para discutirIo entre elios, a 10 cpe el 

director de la reserva les senalo que la creacion & la h n j a  marina "no era con la intencion de 

prohibir las actividades sino para proteger O para su mejor manejo" (remion con pescadores, 

jdio de 1997). 

Esta problernatica existente entre conservaci6n y desanollo es el eterno problerna entre la 

ecologia , economia y los procesos culturales que estan presentes a 10 largo de las extensiones 

protegidas en el territono mexicano: 'Sa integracion de las cornunidades a las nonaas del uso 

de los recunos para perse@ el uso sabio y racional". Antes de proseguir con esta 

probiematica social O ambienta1 en Ria Lagartos donde se encuentm la cornunidad que 

seleccionamos contextuaharemos a grandes rasgos la institucionalizacion de la conservacion 

modema en Ria Lagartos con la creacion del Refugio Faunistico desde junio de 1979. Esta 

iIiStitucionalincion en los discunos y practicas por la conservacion esta dentro de propuestas 

como la que sefida Batlion (1994) sobre las gestiones importantes para proteger y conservar 

los recunos naturales, principalmente los de h j a  costera inundable. También 10 que 

Andrews (1989) denomina las condiciones para un fuhno prometedor de la consemacion en la 

Peninsula de Yucatiin, es decir, la existencia de una flora y fauna merecedora de tal esfieno, 

la intervention del Estado, un gnrpo comprometido de ciudadanos conscientes de la necesidad 

de la conservacion y que los p p o s  conse~acionistas internacionales puedan trabajar mano a 

mano con los técnicos y cientificos locales. 



6.3 La institucionaliucï6s de la conrrvacih con la cmci6n del h a  protes-da 

Antes de 1970, tenemos rma etapa que podemos catalogar como la etapa ignorada sobre el 

quehacer conservacionista, a pesar de la existencia de algunas manifestaciones de este 

quehacer que la precedieron: los estudios de los flamencos con el apoyo de la National 

Audubon Society, institucion que se Iimitaba a los monitoreos de las aves de Ria Lagartos sin 

tener mayores incidencias en las relaciones sociales O en los conflictos wmunïtanos. Tampoco 

podemos otorgarle el reconocïmÏento de que a partir de este hecho aislado existïera un 

régimen conservacionista, aunque, m8s adelante esta imervencion fie un predente para la 

creacion del Refigio Fam'stico. 

Estudiosos del area como B a d n  y Rogel sefialan, que fw en 1974 cuando se comenzo a 

trabajar en el programa de protection a los flamencos (en Boege y Murguh, 1986, notas de 

campo). Estudios sobre la reproduccion y tamallo de la poblacion de flamencos se presentaron 

desde mediados del presente siglo en Rio Lagartos como el de Blake, Salgado, Knoder, 

quienes venian al k a  como observadores de las aves para su rnonitoreo (Ibid). 

Los empresarios de la Ind-a Salinera (ISYSA) reconocen su antigua labor por cornervar y 

preservar las aves del Refugio Faunistico, principalmente los flamencos, mucho antes que 

cualquier otro p p o  O individuo, es decir, desde la década de 1940. Don Joaquin Roche, 

propietario de la actual Industria Salinera de Yucatin seiiala en ma entrevista sostenida con la 

editorid de una revista regional, que la National Audubon Society -ma sociedad 

conservacionista intemacional-Y se entero de los trabajos que venia realizando la empresa en el 

cuidado y preservacion de los flamencos, y decidio &ta institucion enviar un biologo para 

ayudar a la empresa En la entrevista sostenida por la editonal de una revista regional con el 

empresario, éste sostiene que : 

Por ahi de 1944 O 1945 cornena5 a venir amalmente este joven biblogo como 8 O 9 
aiios. Incluso la ïnstïtucion nos enviaba 200 dolam anuales para ayudanios en el gasto 



que nosotros haciamos y nosotros recibiamos ese dinero como compensacion, puesto 
que obviamente pagaibamos mucho m k .  ( Roche, 1990: )". 

El empesario subrayb la WicuIacion entre la Audubon y la Empresa; Mncdo que fue 

cooptado con la intemencion de una orden f é d d  de la SecretanPa de la Economia Nacional a 

finales de 1960, cuando esta secretanra envi6 una orden para caphwr 30 parejas de flamencos 

'ya que el gobiemo se habia comprometido a regalar esos flamencos a los zoologkos del 

mundo". El empresarïo cornent0 al respecta: 

A nosotros no nos quedo mis remedio qw aoeptar que tal orden se llevase a cabo. Fue 
como entregarle las Uaves de la iglesia a Lutero, ya que cornenvuon a venir mis 
ordenes de la misma naturaleza, O sea que iban en detrimento del eqdi'bno ecologico. 
Nosotros venimos a protestar a Mérida y nos respondieron: Son ordenes superiores y 
desde ahora usted ya no tiene nada que ver con los flamencos, 1a que se va a hacer 
cargo es esta Secretan'a (Roche, l9W: 10). 

La situacion que seàala el propietario de Ia empresa dînera refleja una dimension de los usos, 

accesos y controles de uno de los recursos de su c?emtorio" como son las aves que alli 

habitan, situacion que -le a h  hoy en dia, sobre todo, con la srniacion que enfienta la 

empresa ante las exigencias de llevar a cab0 estudios de impact0 ambienta1 en el marco de la 

Ley General del Equilibrio Ecologico y protection al Ambiente. El hecho de que la mima 

empresa solicite a la Audubon que localice en sus archivos donde wnsta que la empresa 

preservaba la especie O preserva la especie desde hace varias décadas no opera en un vacio 

ideologico, sino que, esta en relacion directa con las nuevas modalidades de la conservacion 

de los recursos natudes y ecosistemas costeros: 

La Audubon ya encontro los registres de 1950 a 1960, de modo que cuaado menos 
esos &os estan debidamente comprobados puesto que constan en los anales de la 
National Audubon Society Esta asociacion nos va a dar una carta en la que consta que 
Industria Salineni colaboro cunjuntainente con ellos en la preservacion de la especie. .- 
(Roche, WW: 10). 

1 24 Las tareas que realizaba la empresa segiin et propietario era dvaguardar los nidos de 10s flamencos, hacer eI 
conteo de los huevos depositados y de los polluelos que brotaban después de la temporada de incubacion- 
"Cuando a finaies de los sesema fûimos hechos a un Iado por el gobiemo feded y nos desentendimos de los 
flamencos contamos 20,000 flamencos puesto que ya exktian 8,000 a 9,000 nidos" moche, I99O: 10). 



Dos hechos importantes resahan en estos discursos del ernpr-O preservacionista,IY el 

arrebato en la preservacion de una espesie por parte de1 gobiemo F e d d  y la necesidad de 

hacer constar que la nnpma preservaba la especie O la sigue preservando con el aval y el 

prestigio de una organizacion cowrvacionista intemacional. La necesidad de ma wmtancia 

y un aval que haga constar esta pnictica no opera en un vacio ideologico como antes habiamos 

sefidado O como un hecho aislado; tiene su TaZOn de ser ante los wdictos  actuales y 

potenciales de la empma con la politica de conservacion en la politica ambiental mexicana, 

fase en la cuai se esta Uegando a la cbreconciliacion entre empresa-desano110 y consemacion"; 

Io que la maltirna autoridaci e instaucion en la materia (SEMARNAP) persigue en la 

edificacion de ma sinergia entre regdacion ecologica y desimollo industrial competitivo. En 

otras palabras, que indumiales y autoridades ambientales dejen de verse como adversarios 

(D'JE-SEMARNAP, 1996). 

Retomando el camino de las practicas de conservacion en Ria Lagartos vemos por 

consiguiente, que antes de 1970 encontramos rndestaciones de un quehacer sobre la 

preservacion de ma especie que tiene como habitat la zona de Ria Lagartos. Sin embargo, no 

es hasta ta década de 1980 y principalmente la de 1990, que encontramos la etapa de la 

ilustracion ambiental y la transicion al ccdesanolIo sustentable" (Rumialls, 199 1). De esta 

manera, es a finales de la década de 1970 y particularmente en 1990 que encontramos una 

etapa de instauracion de un régimen conservacionista con la presencia de una categoria de drea 

protegida En la década de 1980 existe también ma presencia mayor de organkaciones 

conservacionistas e institutos de investïgacion que van a incidir para las pdcticas de 

conservacion modema en Rio Lagartos. 

El periodo en el que se manifiestan los principales conflictos y contradicciones entre 

poblacion local y hrea protegida Io ubicamos entre rnediados de la década de 1980 y priacipios 

de la década de 1990 con el esîab1ecimiento de normas de uso y acceso a los recunos 

'= El Msmo empresario s&da en esa eatrevirt~ que ante el retiro de la Audubon Society y de la Empresa cuando 
el gobiemo le seMo a &te uItimo que el gobiem se haria cargo de los flamencos, el crnpresarïo agrego que los 
flamencos quedaron expuestos a los peligros ya que los pescadores de Rio Lagartos diezmaron esta poblacion de 
aves ai idear sistemas para capturarlos: ". --ellos en las noches espiaban dondé &an a guarecerse los flamencos y 



naturales costeros (principalmente cuaudo entran en operacion actïvidades de zonScacib11 en 

el irea). En este periodo O etapa se desarroIh también programas financiados p r  Ia Banca 

Mundial y la presencia mayor de finidaciones, fbanciamientos y organizaciones 

conservacionistar. Los cuadros 34 y 35 muestran aigunas de las organizacioaes, universidades 

y proyectos que se han reabdo en el hea de Ria Lagartos, y que nos ilustnin al mismo 

tiempo esta retacion globaV1ocai. 

Algunas organizaciones, miversidades y proyectos principales en 
Ria Lagartora nive1 nacional 

Periodo 
Nombre Categona ObjetÏvos 

Moque 
DaCada MED GMD 

Uady Universid 1980 Ecologria Ninguno 

C ~ P Y  C. Inv-Fed. 1980-1 990 Pesquerias Ninguno 
Inereb C-InvlFed, 1980 Vegetacion Ninguno 

Cinvestav C.Inv.Fed- 1980-1990 Pesquerias, Ninguno 

Pronatura ON& 1980-1 990 Aves, veget. Ninguno 

IMonterey Inst-Educ- 1992-93 Planmanejo Ninguno 

Semamap Gob-Fed 1995- Adm-ANP Ninguno 

Fueme: Trabajo de campo en el i r a  de Ria Lagartos- Simboios: MED= Mujeres en el 
Desarrollo, GMD= Género, Medio Ambiente y DesarroUo- 

- - 

tendian las redes en eI mar... al alarar un poco la malsana los espantaban p r  atms y los flamencos volaban unos 



Cuadro 35 

Algunas organUaciones, universidades y proyectos principales en 
Ria Lagartos-a nive1 intemacional 

Audubon Org-Cons. Int 1940-1950 Estudio ave Isysa Ninguno 

WWF OrgCons. Int 1980-1990 Aves migra Pronatura Ninguno 

Comerhter- Org-Cons.Int 1990 Aves Pronatura Ntnguno 

UBretagne Universidad 1980 Pesqun'as Cinvestav Ninguno 

U de N-York Universidad 1980-1990 Arq-paisaje Sedue-Cin Ninguno 

UMiarni Universidad 1990 Est .pisaje Sedue-Cin. Ninguno 

P. Interame. Org-Financ 1989- 1994 Salud,Nutr- Cinvestav MED 

FKellogs Org. Financ. 1989-1994 Saiud, nutr. Cinvestav MED 

INRS Intit-de cienc. l980-1990 Acuacultur Cinvestav Ninguno 

Banca Mund Org-Mdtil- 1993- Adm-ANP SedesoI-lne Ninguno 

P P S - P M  ONG 1994- P. prdcom Varias MED 

Fuente: Trabajo de campo en e1 hrea de Ria Lagartos. 

La déca& de 1990 la consideramos como la etapa "obligada" de la conservacion en el sentido 

de un entronque de intereses wntradictorios entre empresa, Estado, acadania, organizaciones 

no gubernamentaies, y los ensayos de integracion de la cornimiciad O de los usuarios locales al 

irea protegida, es decir, pasar de ser simples expectadores a pticipantes activos. En otras 

palabras, lo que sefialo un ex-representame del h a  protegida en calidad de director de la 

reserva respect0 a la problematica entre h a  protegida y poblacion local: 

Creo que es tiemp de considenu la conservacion como una de las actividades 
productivas miis viables, con capacidad de repercutir en una mejor foma de vida para 
la gente del campo -.- los pobladores que se encuentmn dentro de las reservas sdo han 
recibido hana ahora restricciones y prohibiciones a ciertas actividades de 
aprovechamiento de recursos de uso tradicional y si bien es cierto que su partikipacion 
depende en gran rnedida para la conserwacion de los recursos, es necesario ofiecerles 

.. - - - - -  - -- -- - -- - - -- - - 

cuantos metros solamente para quedar lastirnosamente aîrapados ai apomarse en la red. .."(Roche, 1990:lO). 



altemativas reales que les garantiam una mejor forma de vida y no ilusionarlos 
coosmryéndoles cadios en el aire por gnipos de nombres extraaos como el 
SONAPROL o algo asi (ref5éndose a la n d v a  local para designar la oficina 
encargada del drea protegidar la SEDESOL).. . en la feaIidad la mayoria de las ireas 
protegidas en el pais se encuentran en el olvido, es decïr, no cuentan con el personal 
suficiente, no se cuenta con los elementos bhsicos para operar dentro de las reservas y 
mucho menos cuentan con un presupuesto regular que permita asegurar ma adecuada 
planeacion y seguimient0 de los diferentes programas de conservacion y manejo" 
(Vazquez, 199 1 : 35). 

Los etemos problemas ligados a las pralcticas de consenacion wmo 10 hace notar este zutor es 

Io que han subrayado otms autores en refacion a las heas naturales protegidas: fdta de 

fmanciamiento, iategracion de cornmidades locales en actividades de consetvacion, 

programas acordes a las actividades tradicionales que se encuentran en el 6rea (McNeely y 

Cols., 1994; Gomez-Pompa y Dirzo, 1995; Pérez Gil en Barzetti, 1993). 

En los siguientes aparîados profunciizamos en la etapa 1970-1990, particulmente con la 

caracterizacion social e historica del hea prote@& y la puesta en pidca del Programa de 

Manejo para la Reserva de Ria Laganos; ésto con el prop6sito de analku mis a detalle 

relaciones sociales y las relaciones genéncas en el h a  naturai prote@& en los apartados 

posteriores. 

EI 26 de junio de 1979, surgi6 un decreto presidencial para establecer Ria Lagartos como 

Refugio Faw ' s t i c~~~~ .  Ria Lagartos se decreta bea protegida bajo el argument0 principal de 

"...el creciente detenoro ambiental de las zonas silvestres, debido a la accion del hombre y a 

la necesidad de contar con refugios faunirsticos donde las especies tengan un grado minimo de 

perturbacion, con la fiaalidad de lograr su conservacion y propagation" (SEDESOL, 1993: 2). 

La Ria Laganos se decreta refiigio faunistic0 a partir del flamenco rusado y de otras aves 

migratonas que tienen como habitat de invernacion la zona. La administracion del refugio le 

correspondio en ese entonces a la Secretaria de Agricultura y 

Forestal de Caza y Pesca. 

LZ6 Boege y Murguia seaalan que en mua> del mismo afb, la Sda 
charcas salineras a la empresa de Las Coloradas (Boege y Murguia, 1989). 

Ganaderia en su Subsecretan'a 

de Minas renova la concesion a las 



En 1982, el gobierno rnexïcano establecio la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

(SEDUE) y el irea de Ria Lagartos pas6 a ser adminiadminis?rada por la recién ma& Secretanra con 

su Subsecretaria de Ecologia. En 1986, eI Refbgïo F a ~ ~ ~ l ~ ~ c o  de Ria Lagartos pasci a fonnar 

parte de la Lista de Humedales de Irnportancia Internacional que manejan la Oficina 

Internacional para el Esndo de los Humedales y las Aves Acuhticas (IWWRB) y la Union 

Intemacional para la Conservacion de la Natudeni (UICN) (Murguia y Coma, 1989)? 

A partir de la promulgation de la nueva Ley Geaeral del Eqrntirio Ecologico en 1988, la 

SEDUE Ilev6 a c a b  una reorganiiacion y protection al ambiente de las tireas natumles 

protegdas del Pais, denominando a ésta como Resewa Especial de la Biosfera de Ria 

Lagartos, el 29 de agosto de 1988 (SEDESOL, 1993: 4). 

En el Decreto de la Reserva Especial de la Biosfera de Ria Lagartos se menciona que su 

abarca una superficie de 47,820 has., sin embargo, et poligono trazado en el rnapa topografico, 

basado en las coordenadas geograficas corregidas del decreto, tiene una superficie de 55,350 

has., (SEDESOL, 1993: 1993: 1). El h a  protegida incluye los cuatro puertos del litoral oriente 

(San Felipe, Ri'o Lagartos. Coloradas y El Cuyo) y otms localidades menores que en total 

suman una poblacion aproximada de 7,000 habitantes. 

La representacion faaunistica y floristica fbe el principal criterio para seleccionar Ria Laptos 

como Reserva Especial de la Biosfera ya que aloja a la ihica poblacion anidante en México 

del flamenco rosa aparte de la biodiversidad tan grande que posee pues se han reportado 300 

especies de aves residentes O migratorias pertenecientes a 19 ordenes (70%) de los 27 

registrados en el muado; 41 especies de mamiferos; 56 de rephles, 10 de annbios, 50 entre 

crustaceos, gasteropodos y bivalves, 16 de peces y 98 de piantas (SEMARNAP, 19972). 

El reconocimiento posterior del peso de les actividades humanas en el fie 10 que conllevo 

a la busqueda de otras categorias de manejo para Ria Lagartos. Entre las dos categorias de 

127 Hasta donde es de nuestro conocimiento es la iinica zona en todo México remnocida hurnedal de importancia 
internationai por la convcncion Ramsar- 



manejo el de Rehgio fam'sti-CO parece presentar obst&culos en los usos y accesos de los 

ecosistemas decretados como zona pmtegïda teniendo en cuenta las uinuencias de las 

actividades humanas mientras que el de Reserva de la Biosfera integra el uso de los recrnuK y 

la cmservacion mediante la zonificacion del 

Sem Aranda, bajo la denominacion de Refugio Faunistico, la integracion e m  el hombre y 

la nahiraleza era imposible ya que quedaban exclzidas rodas las actividades del hombre que 

modificaran el entomo natural. Esta autora agrega, que fie claro que el decreto de 1979 no 

tom0 en considemcion que al interior del h a  propuesta como Rem-0 Fmstico se 

encontraban establecidos desde hace muchos a o s  cuatro pobiados que aadicionaImente han 

hecho uso de los recursos presentes en el hea, como son la explotacion de La sa1 y la pesca 

Mienîras que con la categona de Resma de la Biosfera se integra al hombre y su actividades 

socioecooomicas con la nanaaleza y logra con elïo un desano110 amonico entre la sociedad y 

su entorno nanrral (Aranda, 1991:7). Esta autora subrayo el hecho de que con la categoria de 

Reserva de la Biosfera: 

Se pretende experimentar en estas keas, nuevas formas de aprovechamiento de la 
naturaleza que nos permitan conservar, manejar y aprovechar los distintos recursos de 
fauna y flora alli presentes, asi como mantener y estudiar los distintos procesos 
ecologicos y evolutivos que en estos ambientes tienen lugar. El objetivo es elevar el 
nive1 de vida de las poblaciones que habitan dentro de la Reserva, mediante el 
aprovechamiento integral y planeado de los recursos naturales dei &ta., de manera que 
podamos uti1izar los recursos disponibles a la vez que garantïzamos su consemacion 
para las futinas generaciones (Aranda, 1 99 1 :7). 

El discurso "fiturista" de los eventos, procesos e instrumentos estb en esta bbqueda de la 

reconciliacion entre conservacion y desanoiio, y en el mmco de nuevas maneras para nomas 

los usos sociales de los ecosistemas. La existencia de una categoria de Reserva de la Biosfera, 

presenta una serie de clasincaciones de zonificacion para controlar las actividades humanas 

que se desarrollan en el irea decretada como Reserva- En la Reserva de la Biosfera de Ria 

Lagartos se han determinado tm clases de zonas donde se especifican las actividades 

permitidas denho del &ea (ver mapa 7). Estas son las zonas nucleo o aquella zona destinada: 



Exclusivamente a la preservacion de la vida silvestre, en donde queda expresadamente 
prohibido verter O descargar contaminantes en el suelo, subsuelo O cualwer clase de 
comente O depOsitos de agua, asi como desarroiiar cdquier actividad contaminante; 
internimpir O desvk los flujos hidr&uiicos; reaihr actividades cinegéticas O de 
explotacion y aprovechamiento de especies de la flora silvestre y ejecutar acciones que 
contravengan Io dispuesto por la declaratoria (Aranda, 199 1: 7)- 

En estas zonas, ninguna actividad productiva puede ejercerse, exclusivamente vigilancia y 

actividades de invesbigacion cientinca no perturbadoms (ver mapa 7 sobre wdcacion de Ria 

Lagartos). Para este tipo de zonas se han establecido comités cientincos que determin& las 

La otra clase de zona es la zona nucleo con admini-stracion especial que por su peculiar valor 

ecologico tendri variaciones de la zona nucleo pero con posibilidades de w: 

En esta zona de administracion s6lo se pennitirii el tsansito de embarcaciones 

pesqueras- 

Restauracion y conservacion de la duna para darle estabilidad a la Isla de Barrera 

Estas actividades estan reguladas por un permis0 que establece los ordenamientos legaies en 

vigor otorgado por la SEDUE (Aranda, 1991:7). La tercera clase de zona es la de 

arnortiguamiento y se refieren a las keas donde se permi-ten actividades humanas como son la 

pesca, extraccion de sal, asentamientos humanos y turisrno, considerando la capacidad de los 

ecosistemas para soportar el impact0 de cada actividad. 

Estas actividades bajo estrictas normas se regùan a partir de la Ley General del Equilibrio 

Ecol6gico y la proteccion al Medio Ambiente, la Ley Forestal, Ley Fedeml de Aguas, Ley 

Federal de Pesca, Ley Federal de Caza, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, y 

las demis que resulten aplicables, las cuales pochh consistir en restrin* O probi'bir 

actividades que puedan alterar los ecosistemas (Ibid). 





Lo seildado anteriormentes son a grandes mgos los procesos, iastituciones y evemos que nos 

permiten caracterizar la insn'tuciodizacion de la wnse~vacion en Rio Lagarîos en los 

procesos de conm~ccion de un orden ambiental global. Nos interesa mostm el pape1 que 

juega un0 de los instnimentos para lograr esta reconciiiacion entre conservacion y desarrollo, 

el Programa de ManejoI2* el cual nos -tir6 entender las relaciones sociales y las relaciones 

genéricas en el brea dentro de un orden ambiental y un orden de género. 

El plan de manejo de la reserva donde se establecio un programa de trabajo para la zona tiene 

sus primeros intentos de naluacion en el momento del conaZcto entre los pescadores y la 

industria salinera, momento también cuando se nquiere la presencia de los académicos y 

cientificos para realizar un estudio de impact0 ambiental (Corder0~1997; Murguia y Cols., 

1989). 

A mhs de diez aiios de haberse decretado Ria Lagartos protegida, Murgura y Coma 

(1 989) sefialan en un document0 de propuesta de proyecto para la '2valuacion de los Recursos 

Natuniles de Ria Lagartos y el Impacto causado por el Hurach Gilberto" que: 

"... no se ha Iogrndo manejar et refugio en forma integral debido bisicamente a la 
falta de un document0 @a y a la carencia de un equipo y dinero para operar. Con 
respect0 al plan de manejo ya se esta trabajando en colaboracion con diferentes 
imtituciones de investigation (Cinvestav, Universidad de Mïami) y se espera contar 
con una primera version a principios de 1990-..* (Murgui'a y Correa, 1989: 3) (Io 
subrayado en negrïtas es nuestro). 

Al no contar con un Plan de Manejo para el hea, la secretaria encargada de administrarla 

(SEDUE) se basaba en un documenta llamado Prognuna Operativo (que ahora viene siendo 

una seccion del Prognuna de Manejo) basada al mismo tiempo en las expenencias ptevias, y 

en los documentos de investigaciones realizadas en el hzt. Retomando de nuevo a Mugu'a y 

Correa (1989), éstos edàthron en que: 

12' En toda h a  protegida se establece como pnondad la existencia de un Programa de Manejo, que segiin las 
disposiciones regIamentarias no debe de exceder de un a50 para su fonnulacion y puesta en marcha al momento 
de demetarse el kea protegida 



En dicho documento se hace una prionZaciOn- de acciones que se refieren 
p~cipaimente a labores de vigïlancia, orpniiacion del comité de usuarïos y 
woperativas de lancheros que danin los semicios eco-tunCstïcos, elhinacion de 
estructuras que impiden el lïïre flujo del agua en la ria, relocalizacion de los sïtios de 
dispsicion de desechos &lidos y IiWdos y equipamiento minimo para promover el 
ecot~smo @id)- 

Después de una década de haberse establecido el k a  protegida y a b  con la necesidad de 

avanzar en el plan de rnanejo, se proponia: 

Reafirmar el conaol de la midacl ûe manejo mediante la presencia en el hrea del 
director del reftgïo y los guardias, an' como el contact0 con los pobladores mediante la 
organizacion de los misrnos a fin de tenet su participacion en la toma de deciriones 
pertinentes y de este modo mantenerlos informados (MurguiPa y Coma, 1989: 4) (10 
resahado en negritas es nuestro)- 

En la propuesta del proyecto para la evaluacion de los recursos naturales de la Ria de Lagartos 

se enmeraban los requerimientos bhicos y estratégicos en el marco de la consemacion del 

krea natural protegida: la presencia en el ha de actmini-stradores externos, condiciones de 

infraestructura para la investigation, labores & patnillaje y lograr una imagen para el apoyo 

del publico, monitoreo de las especies, integrar el comité de usuarios (Ibid). Estos 

requerimientos, estrategias y acciones "permïtina ampliar los dos unicos programas de 

protection establecidos en la zona y que de una u otra maneni justificaba la presencia 

insnhicional en un Brea protegida: el estudio de los flamencos y las tortugas marinas" (Tbid). 

El Progrma de Manejo fie aprobado por la Banca Mundial en mano de 1994 (Semamap, 

1997) cuando el Institut0 Tecnologico de Monterrey, instinicion encargada para su realizacion 

entrega el documento después de una visita al hrea y donde los habitantes de las poblaciones 

tenian pocas referencias al respecto. El Programa de Manejo fue encornendado a dicho 

institut0 desde 1990 a solicitud de la SEDUE (Director de la Reserva, trabajo de campo, Abri1 

de 1997). 



Los objetivos del Rograrna de Manjo estan basados en la Ley General del Equihirio 

Ecologico y Proteccion al Ambiente (LEGEEPA) de enero de 1988, entre los cuales se 

Proteger y conservar el patrimonio naturai de la Resema en apoyo al desarroiIo 
socioeconomico del pais; promover programas de educacion ambiental entre los 
habitantes de las cornmidades que inciden en la Reserva para sensiiilizarlas acerca de 
la importancia de recuperar, consemar y desarroilar los recmos naturales, con especial 
atencion en la importancia cultural y social de la R e s e ~ a ;  promover la coordinaci6n y 
wncertacion de las diferentes instancias federales, estatales y municipales interesadas 
en ùivolucrarse en la conservacion y manejo de los recursos naturaies de la Resewa y 
desarrollar estrategias de invoIucrami*ento pubIico que aseguren a los habitantes su 
participacion en todas las fases del proces0 de planeacion, otorgando prioridad a sus 
intereses (SEDESOL, 1993: 3). 

El Prograrna de Manejo de la Reserva Especial de la Biosfeni de Ria Lagartos se concik 

como un: 

Insaumento de planeacion que, a partir del conocimiento de la problematica del 
sus recunos nattuales y de su aprovechamiento racionai y sostenido, plantea la 
organizacion, jerarquizacion y coordination de acciones que pediirzin alcannir los 
objetivos de creacion del iirea natural protegida. Por tanto, el programa de manejo debe 
ser concebido como una hem-enta dioamica y flexible, que se retroalimenta y adapta 
con base en las politicas de manejo y la nomatividad que para eI hea se dicte. .. 
(SEMARNAP. 1993: 1). 

Como podemos observar Ria Lagartos y las cornunidades humanas que la componen 

particulamente el municipio de Rio Lagartos estan insertas en duiamicas temporales y 

espaciaies dentro de un orden ambienta1 a traves de la k î i t u c i o n a l u  de la wnsemcion 

moderna La complejidad de las relaciones socides se expresan en la interrelacih de Io global 

y 10 local a través de la creacion y fortaiecimiento del h natura1 protegida. En los siguientes 

apartados, queremos ahon& en estas relaciones sociales resaitando las contradicciones, 

estrategîas y negociaciones entre los diferentes actores sociales O usuarios locales 

(principalmente los usuarios pescadores y los salineros) con los administradores del h a  

protegida en el marco de los procesos de ma politica ambiental mexicana y una politica 

ambiental global. 



6.4 Poblacih local y Prea protegida: ;la conservacih como gbem aeutral? 

Transcurren 16 &os entre la facha de creacion de Ria Lagartos wmo Refugio Fadstiw y 

como Reserva E+al de la Biosfera en 1988, y la puesta en pdctica del Programa de 

Uanejo a finales de 1993 iPodemos decir que durante esos 16 &os fue suficiente para que los 

habitantes de Rio Lagartos se enteniran de que viven en un "lugar especial", en un &rea 

protegida? ~ C O ~ O  se m u e s t a n  los procesos sociales entre poblacion local y h a  protegicla 

en el transcurso de estos &os? 

Tomando como punto de refe-ia 1979, 1988 y 1993 (decreto de Refbgio Fadstico, 

Reserva de la Biosfera y puesta en pktica del Programa de Manejo) no parece exïstir en la 

vida de los habitantes de Rio Lagartos una reaccion de descontento como la que se presento a 

partir de 1993 hasta la actualïdad'y es decir, con la presencia de un equipo de trabajo para el 

iùea protegida y la aplicacion de ma nonnatividad de los usos de los recursos naturaIes 

costeros. 

La correlacion entre 6rea protegida y poblacion local no fbe de rnayor interés en los 

contenidos mismos de los decretos que le dan su estanito, ni por parte de la acadexnïa ni de las 

organbciones que trabajan a nive1 internacional. Este interés se manifiesta cuando comienuui 

los primeros conflictos abiertos y las contradicciones entre los pescadores y los salineros y se 

asientan las bases de un orden legal e instihicional para hacer fiente a las contradicciones 

comenzando a buscar rnetodologias sobre bbrnanejo de conflictos" en el "manejo de los 

recursos natuTales". 

129 Aqui habria que diferenciar la reaccion cornunitaria genétalizada de descomento a partir de la puesta en 
marcha del programa de manejo, y el conflicto que se presento en 1985 con la demanda de los pescadores 
solicitando al gobiemo su intervention para que la empresa salinera rctirara las cornpuertas O diques que habia 
CO-do en la laguna Situaciones que antes habiamos d a d o  en el apartado de probtemiitica a m b i c d  en 
Rio Lagartos y por consiguiente en Ria Lagartos- Ambas son reacciones de Ios usuan*os locales ante situaciones 
de uso, acceso y control de los racursos y ecosistemas, pero mientras el de 1985 fbe perciïida como parte de una 
dimension laboral, ia de 1993 hasta la actualidad es percibida como parte de una imposition poiitica O 

gubernamental a sectores mis amplios de la poblacion. Mucha gente de la cornunidad identifia a estos 
representantes del gobiemo, induyendo a los investigadores de la academïa como 'los ccoIogïstas.-.we prohi in  
todo e impiden que el pucrto prospcre" (ïtafonnantes de la cornunidad, uabajo de campo, 1997)- 



El conocimiento de la poblacion locai de vivir en uaa ires protegida fbe con el despertar de 

situaciones contradictonas que se revelan como imposiciones de1 exterior, en otras palabras, 

con las imposiciones del gobiemo. Sin embargo no podemos hablar de poblacion local O de 

cornunidad como un todo homogéneo, mucho menos si Io a n a I b o s  en el contexto de ias 

relaciones sociales donde estan inclindas las relaciones genericas- Esto 10 ilustramos 

claramente en el capinilo precedente y en los modelos locales de desigualdad y diferenciacion 

Modelos que le imprïmen caracteristicas prti~uIares en las nuevas maneras de organizar la 

cornunidad mediante la politica de conservacion de los recursos naturaies y ecosisternas. 

R e c o ~ y e n d o  esta relaci6n entre grPa protegida y poblacion local, encontramos que en Rio 

Lagartos, no todos esraban enterados que viven en una k a  protegida, y los que manifistaron 

tener el conocimiento de vivir en un kea protegida, se entenuon de divmas maneras: a través 

de un letrero a la e n d  de la poblacion donde se inscrii que el visitante esta entrando a una 

Reserva Especial de la Biosfera y a un Rekgio Faum'stko. Otros se entenuon ante la 

restnccion de ir a c o r n  le& Como expresa un pescador ' i o  supe que vivo en una reserva de 

la biosfera cuando me prohibieron coxtar madera" @on Raid, pescador de 29 &os). Oiros se 

enteraron a través de un profesor de la escuela pn'rnaria O secundaria O a pertir de las platicas 

de la "gente que ilego a visitarnos y a hablamos de las aves que habitan en nuestro medio" 

(Beto, 18 &os) 

Con el prop6sito de adentrarse a las relaciones sociales y relaciones genéricas en la cornunidad 

de Rio Laganos, y en los procesos de innitucionaIizacion de la conservacion a través del h a  

protegida, incIuirnos en el cuestionario que se le aplico a los est~diantes '~~ de nive1 secundaria 

la pregunta si estan enterados de vivü en una Reserva Especiai de la Biosfera (ver cuadro 36). 

''O Como unes habiamos seilalad0 y jurtincado, el cuesti~na~o para esaidiantes se hùo con el propiisito de tmer 
informacion mis  que de "estudiantesn, de miembros activos de hogares costeros quienes representan roIes e 
indentidades de género y de generacion, Por cso el contcnïo del cuestionario fie desde preguntas de actividades, 
roies de género y hasta sus prefere~lcias personales corno el de " m d h r  actividades cuitunies" (ver cuestionario 
en el anexo). 



Frecuencia y porcen~je de respuestas de estudiantes 
se* conocimiento de Mvir en una Reserva de la Biosfera 

nid 2 6-3 4 8.5 6 7-6 

Total 32 100-0 47 100.0 79 100-0 

Fuentcr Cuestioxmio para estudiantes wtd secundaria en Rio Lsg;artos. Mayo de 1997- 

La respuesta de tas mujeres fue en un porcentaje mayor respect0 a la de los varones- Para 

venficar las respuestas de la pregunta sobre el wnocimiento de babitar una resena, se les 

solicito a los estudiantes escniieran la dennicion de 10 que eni una Reserva de la Biosfera 

M& de la mitad de los estudiantes relacionaron en su definicion la merva con un lugar para 

animales, es decir, 20 dumnos de los 57 en total que respondieron seiialaron que es un lugar 

donde hay animales, lagartos, aves, bosque O todo îipo de selva protegida. Solo 3 de los 57 

respondieron que incluye 'a aosotros los humanos*' y "es todo Io que existe en nuestni 

comunidaà". Las o m  denniciones fwron 'tno de los pocos lugares que quedan", 'algo 

bonito que debemos de cuidar", "es un lugar que tenemos piua la mirada de otras perso~" ,  

'todo 10 que cubre la tierray', "es el cuidado del planeta'; "cuidar el medio ambiente" y '?O& 

lo que reservan para que no se quede en peligro de extincionY'. 

Las respuestas de los estudiantes sobre la temporalidad de su conocimiento para entetarse 

sobre la existencia de vivir en ma R e m  de la Biosfera fbe la siguiente: el 31.5% seaalo 

haberse enterado hace mena de un aiîo y el 38.5% entre uno y cinco ados. Algunas respuestas 

eran precisas del estudiante, es de& asentaban "1994", mientras que otros estudiantes no 

sabian exactamente que priodo O fecha am'buirle a la pregunta (1 7.5% del total). 



Frezuencia y porcentpje de respuestas de estudiantes 
se* el tiernpo de enterarse de vivk en ma Reserva de la Biosfera 

No sabe exactamente 10 17.5 

Total 57 99-7 

Fuente: Cuestiom-O para estudi- nivel seamdaria en Rio Lagrnos, mayo 1997. 

Cuando se les pregunto a los estudiantes quien les habia informado que vida en una Reserva 

de la Biosfera, las respuestas fueron en su mayona a través de la escuela y los de la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL), O al@ miembro de la familia wmo el pap& el hennano O 

el tio. 

Ciianto 38 

Frecuencia de respuestas de los estudiantes respect0 a los 
sujetos sociales por los cuaies se enteraon de que viven en una 

Reserva de la Biosfera 

Fuente de co~~>~imiento 

Papa, tio y hermano 17 
Mama 
Pa@ y el maestro 
Escuela y profesores 
Sedesol y Semamap 
Biologos 
Los sefiores de la biosfera 
Mi familia 
Lo lei en un cartel 3 
Total 57 

Fuente: Cuestionario para estudiantes nivel seculldaria en Rio Lagartos. Mayo de 1997. 



Los porcentajes de respuestas de los emidiantes en relacih con el periodo de tiempo para 

enterarse que viven en una 6rea protepida fk entre tres a cuatro dos, coincidiendo con la 

puesta en operacion del Programa de Manjo, y Io que el pescador -0 de relacionar 

"prohibition" con "viW en un lugar especial". 

Si bien este contexto nos conduce a ma poblacih con un grado de insnuccion escolar, 

encontramos las mismss tendencias en las entrevistas informales r e a b d a  a hombres y 

mujeres de la cornunidad Estos informantes 10 relacionaron casi automiiticamente con 

animales pero no con las personas o los habitantes quienes Mven en la cornunidad 

En las entrevistas informales que realinunos a mujeres y hombres adultos, siguiendo Los 

misrnos panbetros que los seguidos a los estudiantes de la secundaria, la mayoria de los 

informantes sobre todo mujeres, &aban que nunca les han explicado que significa eso de 

reserva O Area protegida En mucbas ocasiones mestaron que d o  saben que dora Uegan a 

la cornunidad muchos iavesîigadores, y '"después de un tiempo en que se van, nos caen con 

prohibiciones" (informante de la cornunidad). A estos investigadores, le sgregan que "saben 

que vienen gente de otms parte del m d o ,  turisuis.. vienen pwa ir a la playa y pagan a los 

lancheros para ir a contemplar a los flamencos" (informante de la cornunidad). 

En los cuarenta hogares donde se realizaron las encuestas socioeconomicas y entrevistas de 

opinion, la mayoria de los hombres del sector uno afirmaron tener el conocimiento que viven 

en una reserva de la biosfera a través de las remiones de informacion en las cooperativas, 

mienîras que la mitad de los hombres del sector dos seiialaron no saber que viven en uaa 

reserva O en 6rea protegida. 



Opinion de hombres y Mujeres del Sector I y II 
"si saben que viven en m a  Reserva de la Biosfera" 

(en 94) (cn %) - (en %) (en %) 
Si 20 50,O 10 25,O 14 35,O 5 12,s 
No - - 8 20,O 5 12,s 15 373 
nld - - 2 5.0 I 2.5 - - 
Total 20 50,O 20 50,O 20 50,O 20 50,O 
Fuente: Encuesta socioeconomica, trabajo de campo, 1997. 

En el caso de las mujeres de estos hogares, las del sector uno seÎialaroa estar enteradas mis 

que las mujeres del sector dos (ver cuadro 39)- Varias de las mujeres informantes senalaron 

también que 10 unico que saben es que c W o  se esta prohibiendo, basta conmuir nuestras 

casas, no sabernos que va a pasar con nosotros" (Dofia Rosa, 44 allos). Oaa de las 

informantes afïmo: 

He escuchado hablar de eso y me imagino que es para resenoir los recursos naturales, 
sembrar mis arboles para que no se acaben, no se tenninen la le& las aves, el monte, 
pero eso no nos trae ningh~ beneficio, eso beneficia m& a los îuristas poique a 
nosotros se nos prohibe cortar le* O metemos mis alla del monte y los twistas pueden 
ver mejor y m& bonito (Rita, inmigrante, us-a de la I w a ,  22 allos). 

Rio Lagartos cornienui practicamente a enûentar nuevos procesos en relacion con el uso, 

acceso y control de los recwos natudes cuando entra en operacion el Programa de Manejo, 

programa que ileva el peso de las coneadicciones sociales en la bhqueda de la compatiiidad 

entre economia y ecologia y entre (eco)logia y cultura. Estas nuevas dimensiones en la 

bikqueda de la reconciliacien entre conservacion y desamoiIo se presenta dentro del orden 

ambiental global gracias al financiamien«, de la Banca Mrmdial en 1994 dentro del programa 

de Conservacion para la Biodiversidad Esto pennitio establecer un equipo de traboijo 



reserva en Ria Lagartos. 

Con estos fondos y otms que nuyen de ~ r ~ ~ i o n e s  ambientalistas tmsnacionales se 

afianiran los 1-s de la cooperacion ambiental w n  las orgarhciones no gubernamentales 

conservacioaistss regionales y -onales: The N a m  Consemancy, Fish and Wildlife 

Service, Fondo Mundial para la naturaleza, entre otras. En este contexto de cooperaci6n p r  el 

ambiente, se estrecban los lams y se difirnden los rnensajes ambientales giobales: la necesidad 

de usos sabios y racionaies para lograr uaa sociedad sustentable (Jlamison, 1996). 

A los guzudias ecologicos, se les encornienda la tana de vigilancia e inspection y se instaian 

casetas de MgiIancia en la entrada del Puerto. Se contratan uno que otro individuo de la aisma 

cornunidad para entrar a format parte del equipo de guarcüas ecologicos. Uno de estos 

guardias que proviene de la mima comunîdad sefido al respecta: 

Aqui en RIO Lagartos, habia un desconocimiento total de 10 que era la 
conservacion ... la gente no sabia, la gente nos veia como policias que prohibian 
todo ... p r o  al nnal de cuentas la gente tenia d n  porque no sabia ... cuando 
comenzaron los wnflictos vivi momentos desagradables, recuerdo que con los nidos de 
tortugas, la gente escnbia en la arena "cuando ustedes ilegan, Uegan tarde, porque ya 
nos fuirnos y no queda ningunayy, nos hicieron la guma y yo wmprendo porque no 
existia nada de es0 y de pronto se establece todo, al principio hasta uniforme nos 
pusieron y parabamos a la gente para informar de las actividades que 
realizamos.. . ahora la gente ya sabe de nuestras funciones, que no somos nosotros los 
que mandamos sino que nos mandan. .. en las remiones de las cwperativas entramos a 
infomar de las tempomias de vedas que tienen que respetar, en las escuelas también 
para infofmaf de los programas de educacion ambiental para que sepan que viven en 
una reserva y les proyectamos un film para la wncientiiacion ecologica (Guardia 
ecologiw de la Resema de Ria Lagartos). 

Otro informante que prtenecio al grupo de guardias ecologicos -0: ".. . recuerdo que hubo 

una discusion entre nosotros ya que el document0 del plan nos autorizaba poitar armas...y 

muchos de nosotros no sabiamos que decir al respectoY' 



Este wntexto de las prohiiciones cohcidio, se- el responsable del programa de 

'Educacih Arnbiental" de ia SEMARNAP, cun las actAPvidades en pro de la educacion del 

medio ambiente que hparthn a los &os de las escuelas: "La gemt reaccionaba en contra de 

nosotros al mismo tiempo y no podiamos involucrar a las mamis u a otras personas, estaban 

molestos con nosotros con todo ex> de las prohibiciones " (repentante del programa de 

educacion ambientd de la Resewa de Ria Lagartos). 

La puesta en préctka del document0 O Rograrna de Manejo conllevo a ma reaccion de los 

usuarïos de los recursos naturaies. Lo primer0 don& se vieron afectados fbe con el corte de la 

madera y de la leila para uso doméstico O cornercial, pues para nalirar esta actïvidad se tenia 

que proceder a una solicitud de permïso y a una asignacion de h a  geopifica para tales 

actividades. Asignacion del k a  que se hacia en coordination wn los guardias ecologicos y 

los usuarios locales en el marco de la zonincacion establecida para la c e s e n a  

La reaccion no se hizo esperar y la bhqueda de estrategias para enfientar estas nuevas 

modalidades de uso tampoco. Esto conllevo también a nuevas maneras de ""stress ambientai" 

como 10 dice un pexador que se dedica también a la caceria en el monte: "Cuando comienzo a 

Llegar a la caseta me comienzo a inquietar porque sé que me van a llamar y me van a preguntar 

que llevo en el sabuch (bolso) ... dicen que a lo mejor me decomisan mi escopeta" (Don 

Mario, pescador y agricultor de 45 dos). 

Los uIàmos ws a cuatro &os en que los usuarïos comenzaron a verse enweltos en 

prohibiciones y restricciones, y no en actividades de conservacion ha desencadenado una serie 

de estrategias y negociaciones entre los miembros de los hogares wsteros. Sin embargo, estas 

estrategias y negociaciones ante las prohibiciones son realizadas y sentidas de rnanera 

diferencial entre hombres y mujeres dependiendo también & otras variables sociales como la 

posicion al trabajo, a la etnia, a la religion y a la edad. 

Una inmigrante con mis de una década de prmanecer en el puerto cornenta respect0 a las 

practicas de conservacion a travds de la presencia del drea prote@&: 



Antes no habia nada de eso, d o  son malos, m ~ o s ,  dicen que para que se vea bello 
el Puerto y que porque hay muchos @jaros que vuelan y se ve bonite. .dora son unos 
cabrones, no sabes s i  tienes a un enemigo cuando se te acerca Plguien en el monte ... a 
veces estas felu conando tu le& y no ves a nadies pem et vigilaute te ve y tiene M o  
que enseguida iiaman, y vienen los otros y te Uevaa tu lem O madera que bas logrado 
wrtar.. . @oh Rosa, ama de casa de 48 afios). 

En relacion con el uso de la leila y el corte de la madera se presentan situaciones de "stress" 

entre los miembm de los ho-, y que esth relacionados con los ciclos cotidianos de 10s 

mismos en su interrelacion con el entomo naiural, sobre todo, con las condiciones clidticas 

en el transcutso de un cido mual de presencia de cCsems* O de ''mrtes" (mucho sol O Uwias) 

Una de las informantes expresb su temor ante la circunstancia de visitarla en su hogar para 

realizar la encuesta ~o~oemnomica. La justifrcacion i n m d t a  de la leiia que tenia 

almacenada en el patio de la casa fûe motivo de conversacion: 

". .. esa le& no es pera vender, es para mi gasto* 10 almacenamos aqui, es 10 que vamos 
cortando entre mis hijos y yo, porque cuando viene la temporada de nones es mhs 
dificil ir a le&, bay mucho mosquito y las aguas estan m h  pantanosas en los 
blanqullales, a veces no puedes c n m r  para entnir mk al monte pot la cantidad de 
mosquitos, elios te wrretean, por eso no nos gusta ù en esa epo ce... cuando pasan los 
de la SEDUE nos da miedo porque pueden pensar que Io tenemos aqui para 
vender.. . estoy buscando la rnanera de comprar m a  estda pequeilt; tal vez el proximo 
aiIo yo tenga unos ahorros ..." @O& MartJia, ama de casa, 46 dos). 

Un informante dedicado a wrtar leila y a sacar piedra para vender seWo que reconoce y sabe 

por qué estan prohibiendo cortar brt>oles y que se debe simplemente a que los pijaros no van a 

tener donde poner sus nidos ni parme; para el es clam ese objetivo que tienen el gobiemo 

pero que ese gobiemo no piensa en las necesidades de la gente. Este informante senalo que las 

cuatro veces que ha cnizado fiente a la meta del entronque donde se encuenm la oficina de 

la reserva, cuatro veces le han llamado, le han chiflado y le han preguntado "donde esta tu 

permïso para cortar esa madera" y el ha respondido "al que le debo pedir permiso ya m e ,  ya 

fdecio y ese era mi paire, después de CI a nadie le tengo que padir permise" @on Sergio, 

agicultor y pescador, 47 aiios). 

En el caso de ias "probibiciones" al recuno marino dentro de este mtexto  de las relaciones 

sociales y relaciones genericas encontramos una situacion planteada por tres amas de casa 



quienes masestaron el descontento en relacion con las labores de inspection y vigilancia de 

los recursos naturalesr 

"... hace ya como un afio, mi nuera, yo, la maestm y otra seilora ilevabarnos langosta 
para mis hijos en Ménda, la maestnr aprovecho comprar también para Ilevar y corner10 
con su familiamilia, era langosta de la que no aceptan que porque no tiew la talla 
indica da,... de pronto en el entronque, se nibio ese condenado que es basai nuestro 
paisano y otros & y nos dijeron que querian revisar nuestros buftos porque sabian 
que llwhbamos langosta.. . yo me le paré y les dije «aaCvae, s6lo atrévete a sacar eso y 
te romp la -1, mi nueni también se les enfiento, ... los cabrones esos d l o  quieren 
chingar.. . es gente pue no tienen aada que hacer.. . por eso le decimos a um, de eUos 
buena vida porqw se lo para sent ad^ todo el dia en la caseta ..." (Do* Nancy, ama de 
casa de 52 dos). 

Situaciones wrno esta ya son cornunes en la cornunidad y entre los diversos usuarios de los 

recursos wsteros. El senamient0 de perteneaz a un tmitono O a ma cornunidad en sentido 

generai con los que 'trienen e imponen sus nomas" es lo que esta pesente entre algunos de 

los uswios. Asi un pescador senalo "yo voy a cortar madera aqui cerca, por ChiquilB, no 

tengo porque ir doode ellos me digan, si 10 tengo q u i  cerca poque me voy a alejar, ade& 

nos pextenece" @on Romualdo, 56 &os). 

Las estrategias son multiples entre los diferentes usuarios como seaalo uno de ellos "yo voy a 

las cuatro de la maflana a cortar madera y corto del mangie rojo, del bueno, el que rnb esta 

prohibido". Tambien agrega ''y0 voy, corto dos maderas y Io traïgo asi me ven pasar con dos 

nada mas, al dia siguiente 10 mismo, y asi hasui que yo amontone todo 10 que me va servir". 

Las conaadiccîones entre la imposition de nomas de acuerdo al Progrma de Manejo para 

regular las actividades y los usos y accesos a ciertas Areas y recuisos naturales se piesentan 

también entre usuarios que solicitan que se impongan regdaciones O n o m  a ciertas ireas y 

recursos porque reconocen que la gente de la cornunidad esta pmionando el medio con sus 

actividades cotidianaiî. Por ejemplo, un p s d o r  seMo: ". . . se deberia cemr la ria, se deberia 

vedar por cuatro rneses y por cornpleto, que nadie pesque i.ada que no se saque nada, hay que 

dejarla descansar ... es wmo la ticmi hay que dejarla descansar7' (Sergio, pescador 

cooperativado, 28 ailos). 



Ante situaciones como estas, algrnos -0s reclaman la presencia de una autoridad "muy 

por encima de la gente para hacer respetar sus dneS de trabajo", es decir, el gobiemo 

representado por la ~ t w i o n  que administra el drea (la SEMARNAP) como uno de los 

pesadores seW6: 

"... hace unos dias nos robaron mil pargos fhto de nuestro wbajo que hacemos con 
apoyo de las Naciones Unidas...le ptdimos al dircctor de la resewa que nos apoye wn 
vigilancia y dice que si, pero ya tiene tiempo que se 10 estamos pidiendo.. . y dice que 
no hay dinero para pagar la vigïlancia ... pero ya nos van a parer un pape1 donde vamos 
a fïrrnar primero, y después nos cumplen para vigilar nuestras Areas de tnbejo. ..pro 
con esa k m  10 que van a hacer es sacar m& dinero ...p que con eso se justincan y 
amparan para sacar mis  duiero ... " @escador cooperatïvado). 

Para algunos pescadores a quienes se les interroge si los pescadores consewan O no sus 

propios recursos, uno de &os rnauifèsto cc-.la gente cuiàaba los recursos sin la Semamap, sin 

nada, nosotros mimios los cuidamos porque tenemos que hacerlo, porque conocexnos las 

especies y sabemos cuando tenemos que hacerlo y cuando no tenemos que hacerlo ... ahora 10 

que hay son muchas imposiciones, restricciones aunque haya la especie ..." @on Sergio, 

pescador cooperativado, 52 &os). 

La conservacion de los recinsos naturales en Rio Lagartos percibido en la poblacion local 

como prohibiciones y limitaciones a sus actividades productivas también son percibidos 

diferenciahente entre los hombres y las mujeres. Como -os en los -0s precedentes las 

mujeres son wuarias activas de los recunos aunque los hombres perci'ben esta vinculacion 

como parte de los trabajos de la casa O wmo una extension de los tdmjos del hogar. 

Los roles tradicionales de género en que las mujeres no aparecen mAs que como m a s  de casa 

y los usos sociales de los ecosisternas -caphini del maxquil, recoger caracoI, chivitas, ir a 1- 

y cortar madera- no les otorga el calificativo de productoms incide para que en las respuestas 

de hornbres y mujeres en relacion con los impactos de la wnserracïcjn de los recursos en su 

version de c'prohiibici&ny' sean otorgadas de rnanera diferencial- 



Tomando como base eI que las mujeres son wnsidcradas mis en términos de sus roles 

reproductives que producti*vos y las tarras dei campo son consideradas extensiones de su 

domesticidad (Moser en Kabeer, 1994; Merchant, 1989), en el cuadro 40 mostnimos las 

respuestas de hombres y mujeres en relacion con la pregunta si las mujeres se ven afectadas al 

prohibir. La mayoria de los hombres ( 60%) mnsidero que las mujeres no se ven afectadas al 

prohibir, mientras que las mismas mujeres respondieron en su mayoria (775%) que si se ven 

afectadas al prohibir. Si nos detenemos pot sector, las mujeres del sector dos afimiaron que si 

se ven a f i  ai prohikt en un mayor porcentaje en reiacion con las mujeres del sector 

uno, (45.0% y 32.5% respectlvamente). Estas mipuestas encuentran su Iogica si 10 

correlacionamos con el cuadro 27 y 28 que anabunos eu el apartado 5.4 cuando vimos la 

vinculacion de los miembros de los hogares en los usos sociales de los ecosistemas costeros, 

en ambos sectores de la poblacion 

Cuadro 40 

Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares, segin sector y opinion 
"si las mujeres se ven afectadas al prohiiir" 

- 

(en %) [en %) (en %) (en %) 
Si 3 7,s 11 27,5 13 32,s 18 45,O 
No 17 42,5 7 17,s 6 15,O 2 %O 
n/d - - 2 %O 1 2,5 - - 
Total 20 50,O 20 50,O 20 50,O 20 50-0 
Fuente: Encuesta socioeconomîca, trabajo de campo, 1997. 

Las relaciones genéricas en la institucionaIizacion de la conservacih en el hea de Rio 

Lagartos estin presentes entre categodas economicas y sociales de usuarios y entre las 

U2stituciones que -snan el -. Entre estos usuarios miiltiples estan las mujeres, pro  

tainpoco estan todas las mujeres, iss cuales no entran a h  O estan incipientemente en los 

esquemas de la conservaci& con la aplicacioa de proyectos O programas. Esta lenta 



incorporacion e incipiente atencion entra dentm de las necesidades "globdes" en la aphcacion 

de enfoques a las praaicas de desarrollo: mujeres, medio ambiente y desmollo donde 

prevalecen esquemas como las Uamadas esferas publicas y privadas para que las mujeres 

intervengan (hortalizas en los trauspatios, siernbras de tbboIes, educacibn por el ambiente). 

Los proyectos de wnse~8cion, y los proyectos de desa~oilo son rralizados fidamentalmente 

para u ~ a  categona social de productores y usuarïos: los usuarïos varones, y entre &os, 

pescadores cooperativados m8s que pescadores "li.i.res"; pescadores m8s que ganaderos. 

Medio ambiente* eco10gia y conservacion en Rio Lagartos es un espacio genérico que obedece 

a un orden de género donde el Estado, la academia y las escasas organizaciones no 

gubernamentales son las principales organkûoras de las relaciones de género, 

redistn'buyendo privilegïos de uso, acceso y control por los recunos n a d e s  y ecosistemas. 

La toma de decisiones en relacion con la institucionalizacion de Ia conservacion a través de la 

presencia del ha protegida con los procesos de su admulimacion (asambleas de comité de 

usuarios, guardias ecolOgicos, proyectos de ecologia productiva, posibilidad de wmpra de 

tierras para proyectos de cowrvacih, entre otras), ser6 un espacio genérico dimentado por la 

division genérica del eabsjo aadicional, la estruchm de poder y la ennictura de cathesis O el 

mode10 de génem del accnorio emocional. Los wnbios y la continuidad, la diversidad y la 

unidad se redimensionslizara con la politica de conservacion dentro de un orden abiental. 

En los apartados que siguen mostramos a grandes rargos algunas estrategis, contradicciones y 

oegociaciones en el marc0 de los procesos de una politiai ambiental que esta reorganizando 

los espacios sociales en Rio Lagartos: la actividad salinera y la actividad pesquem. 

6.5 Las ~.^stradicciones en la institucionalizrrcidn de [a conservaci6n 

&spues de presentar las fornuis de instituciodizacion & ha collservaci6~ en nit? -OS 

con las formas de irnpiementacih del Progrma de Manejo y las estrategïas de los usuarks 

ante las nuevas modalidades de acceso a los recufsos naturaies costeros, pasamos a mostrar las 



wnmdicciones y las representaciones ai el cuntror de los recunos en dos principales 

activinsdes: la actividad saline= y Ia actividad pesquerac De alguna manera, est0 implicp para 

la actividad pesquera del Litoral oriente del estado y dentro de un contexto mayor de la 

activïdad nuevas modalidades de insertane dcntro del Ilamado "mpnejo costerotY, y no Solo 

"rnanejo pesquero" en el sentido de p a r  a prci'birse, administrarre y politïzarse ya no como 

una actividad aislada sino wmo advidades integradas a los ecosistemas- 

Las contradicciones, estrategias y negociaciones en la instmicion~cion de la conservacion 

son multiples y complejas. Euîre las coatradicciioms pue doran es?A h fdk h k?epsih de! 

disc1~rsc z !I pdstica, ulta cosa es Io que justifiui la creaci6n de las aeas protegidas bPjo 

diferentes aitegorias de mawjo y otra es La aplicacion reaL Entre los objetivos de crear 

Reservas de la Biosfera est6 el i n t e p  las actividades de las poblaciones humanas que estan 

dentro del ires con objetivos de conservacion En el cas0 de Rio Lagartos esta integracion 

sucede tardiarnente, prbcticamente hasta los primeros intentos de operacionah el Programa 

de Manejo orientado mhs a la vigiiancia y a la inspection, de alli que los usuafios perciben 

este dispositivo de intervencion como algo ajeno, y prohiiido para sus actividades cotidianas. 

La necesidad de conservar se rompe ante los modelos de desigualdad y dominacion, unos 

importados desde afbera y sentida por la poblaci6n como una necesidad externa o impwsta y 

otros que van mis  alIa de los modelos locales culturales, econuE??'cos y pEticcs - sz 
diluyen entre las jerarquias multiples y las relaciones sociales como modelos locales de 

desigualdad. 

Si en la poblacion captamos un disgusto generalizado en relation a las @ticas de 

conservacion, 10 qw la poblacion local traduce como probibiciones y limitaciones a sus 

actividades prductivas, deberia ser Io contrario, es decu, percibir estas prkticas de 

conservacion como positivas y benéficas ante la situacion que la mayoria de la poblacion esta 

percibiendo: el agotamiento de los recuMs nanirales (ver cuadro 41). 



Frecuencia y porcentaje de jefes de hogares se@ sector y opinion 
"si considera que se estin agotando los recunos naturaies" 

Hombres Mycres 

opinion Sectcn Sector 
r II I II 
(en %) (en %) (en %) (en %) 

Si 17 42,s 9 22,s 15 37-5 10 25,O 
No 3 7-5 9 22,5 4 10,O 10 25,O 
n/d - - 2 590 1 2 3  - - 
Total 20 50,O 20 50,O 20 50-0 20 50,O 
Fuente: Encuesta socioecoaomica, trabajo de campo, 1997. 

Estas contradicciones e s t h  en las témicas, estrategias, discursos y przkticas de la 

conservacion modema en Rio Lagartos, que son impuestas como modelos extemos a la 

cornunidad y llevados a cabo por un cuerpo de expertos, sobre todo, los expertos de Ias 

ciencias natudes. Estas cantradicciones en la conse~vacîon requiere examinant m8s a fondo. 

Aqui nos limitamos a presentar en dos apmados como se han cornbinado los usos sociales de 

los ecosistemas: la actividad dinera y la actividad pesquera, con la expansion de la poütica de 

conservacion. 

6.5.1 La erpaasi6n salinen y ia expansion de Ir politieir ambiental 

La creacion de un refugio faunistico no estaba relacionada directamente a un problema de 

escasez O abundancia de fecursos- Tiene su base en el deterior0 ambiental de las zonas 

silvestres causadas por el hombre como antes sei5alarnos apoyhdonos en Boege y MurNa 

(1989). Sin embargo, como estos misrnos autores argumentaron, la fecha de creacion del tirexi 

protegida coincidio w n  la extension del permis0 de concesion a la empresa saiinera pani 

continuar explotando sus charcas. 



El argument0 principal que prevalecio fbe que la expension de la industria esta siendo a costa 

de un alto grado de detexioro ambiental a los ecosistemas de maaglar, dunas costeras y 

ecosistemas costeros W g e  y Murgui'a, 1989). Por 10 tmto, ima de las tantas contradicciones 

esta en la creacion de un k a  protepida sin contemplar las BiCtividades humanas que se 

realizaa en el h a ,  y dmtro de estas advidades humanas las relaciones genéri- que inciden 

a todos los niveles de usuarïos. La justification para recategorkar el drea fùe precisamente 

para incluir y reconocer la existencia de -os directos en el uso de ecosistemas costeros 

como antes habiamos mencionado, pi0 sin &jar a un lado, que esta recategorhcion obedece 

solamente a las exigencias del Estado mexicano, pues la poiitica ambienta en Mexico como 

vimos en el capinilo tres esta enrnarcada dentro de un orden ambiental global en tiempos y 

espacios diferenciales y con sus propias dinemicas internas a partir de las relaciones sociales y 

genéricas en el interior de su territono. 

En el cas0 del uso extractive indusaial de la sa1 en Rio Lagartos cobra una dinamica particular 

que no es ajena a otras situaciones a lo largo del terrïtorio para nomm los usos agntcolas e 

industriales. 

La confiontacion entre la expansion de Ias charcas salineras y los mecanismos institucionales 

que se derivan de la protection y wnservacion del h a  protegida ha p a d o  por varias etapas. 

Una de éstas es el enfientamient0 entre las demandas de los pescadores para impedir el ciem 

de ensenadas en las la- y charcas, 10 que trae por consiguiente la intervencion del Estado 

para encontrar las soluciones a dos modelos contradictonos de utilhacion del espacio. Sin 

embargo, esta intervencion del Estado se presenta en un momento coyuntural de la 

redefinicion de sus politicas nacionales contemplando la conservacion de los recufsos y 

ecosistemas. De qui, que esta intervencion tiene que hacerse k j o  el marco de la intewencion 

de la recién creada Ley del Equilibrio Ecologico (1988), y las exigencias de los instrumentos 

de politica ambiental como son los estudios de impact0 ambiental y los ordenamientos 

ecologicos del temtono. 



Como Io seWa el contenido del document0 del Programa de Manejo:"La SEDUE prohibio la 

coi1struccion despuk que el CINVESTAV realiz6 un -O de Smpacto arnbiental, y 

posteriormente la empesa retiro la parte del tenapICn que habia construido, pro  a h  tiene la 

intencion de inmumenair al@ tipo de control de flujos" (SEDESOL, 199358). Ante est0 un 

pescador vinculado largamente a la probledtica seaala: "La industria calinera no 10 quito por 

los estudios realizados por las dependwcias sino par las protestas de 10s pesadores de este 

pueno'' @on Beto, pescador de 46 &os). 

Vemos que entn dos formas de apropiacioo del recufso aster0 (extractivo cuiegético y 

extractivo iodustn-ai) se convive con contradicciones y representaciones sociales mis  mplias 

entre los usuarios locales, el Estado, la ciencia y la empresa Los usuarïos pescadores tuman 

sus demandas hacia el gobernador de la enticlad, el gobemador 10 hace niyo en conjunto con la 

secretaria enwgada de los recufsos naturales y esta requiere los seNicios de la ciencia para 

proseguir con los estudios de impact0 ambiental. La empresa por su parte se ve ante la 

necesidad de crear su propia ha "'especiaiiada" de ecologia dentro 6 su propia empresa 

para hacer fiente a estos problemas de uso, acceso y control de los recunos nanirales 

coster~s~~l. Como Io seaala el encargado del drea de ecologia de la empresa: 

Con esta presiori que vin0 encima a raiz del estudio de impact0 ambiental, los duefios 
me dejaron esa responsabilidad, ya que yo estaba designado para otra Prea de 
supemision de la planta en Coloradas ... asi que, eso fie agamindo el cargo y 
empaphdome en todo 10 que respecta la ley, era una gran responsabilidad y senti 
miedo ya que la empresa estaba en plena crisis con las perdidas que dejo el huracb 
Gilberto ..- ellos estaban tratando de salir delante y edrentandose al mismo tiemp 
con todas esas presiones y denuncias que tenian.. . la empresa se sintio tan atacada que 
se vio obligada a defenderse, ahora se defiende, eiios obligaron, todos los que atacaron 
a la Rnpresa y abora se defiende y hay que tener miedo como se defiende, porque son 
capaces de 10 que sea, porque no se van a dejar, ellos no se vao a dejar (representante 
del Departarnento de Ecologia de la Empresa). 

L3 1 En la entrevista sostenida con el representante del Departament0 de Ecologia de la empresa satinera, este 
insistio que ". . .lo que yo tengo es un puesto politic0 y he thdo que batailar con los de la Sedesol y Scmatnap a 
partir de 1989 que es amdo cornenamos a levantsr esta h a  ecologica de la empresa, hBrimos que comenzar de 
cero y empezar a entender la icgisiacion ambiental., .". 



De la primera etapa de los m e n t o s  para demostrar si la empesa destniye O no, si 

detenora O no los ecosistemas, nos pasamos a la etapa de las intemenciones mayores, es k i r ,  

la presencia de especialisîas a nivel intemacional. La bUsqueda de estrategis y negociaciones 

rebasa ya el nivel regiod y naciod.. Asi, el hecho & que se presentaxn en la anpresa 

salinera los representantes enviados por la EPA (Environmental Rotection Agency)I3' de los 

Estados Unidos con una solicitud para efectuar una auditoria ambiental se pasa a otro nive1 de 

representacion social y politica Para la emprew les personas de dicha agencia de protection 

estaban investicias de una jeratquia mayor wmpluado con los invdgadores encargados de los 

estudios de impact0 ambienid en el estado, asi sean &os los que hayan intemenido para 

solicitar esta auditoria ambiental a nivel internacional. EI mismo encargado de la empresa 

comento: 

". . . ilegaron asi nada miis exigiendo todos Los estudios que se han hecho.. . yo les dije 
que no les puedo mostmr nada hasta hablar con los duefios ... cuando nos dhos cuenta 
que era ma autorimcion de lo m& alto senthos miedo, nos asustamos ya que eran 
puros especialistas, especialistas de todas las bnas, de pantanos, de humedales, de todo 
del ambiente ... el due50 me dijo, muestraies todo, hasta 10 rnalo, s i d e s  todo, 
Ilévatelos a la plants, y les sacas todo hasta Io malo -.. después de esto quedamos a la 
expectativa de los renùtados . . . ." 

Los resuitados de la Agencia de Protecci611 ambiental no repesentabaa cualquier redtado 

para la empresa como 10 podria representar los misrnos eshidios realizados por los 

especialistas del estado, era uaa garantia de prestigio y de aval ante el uso, accao y control del 

espacio naturai y social. Por eso el representante de la empresa seWa: 

". .. para sorpresa de nosotros, nos llego los resdtados en una carta asi de grandota, 
como de nueve p&inas donde decia que todo era wrrecto, que todo estaba perfecto y 
en las mejores condiciones, que nosotros Io haciamos muy bien ...y eso fw de un 
organisme intemacional importante, la EP& 10 mârrimo en ambiente". 

En estas etapas en que se conviven con las contradicciones a partir de la expansion de la 

indwîia, los mecanismos de reguiacion para la proteccibn ambiental y las instiîuciones que 

13' Este informante se refaii tai mai nombrando a 10 lugo de ni platica l i s  siglas de la TPA" le pregumunos 
que era eso de la '=An, su respuesta siempre fie "10 rniximo en ambiente". 



confïuyen, nos muestran la complejidad de las redes y jefatquiras mdtiples en la politica 

arnbiental dentro del contexto de Ia apropiacion de los ecosistemas costeros por el capital. 

El problerna mayor de la empresa wmo Io sefiala el encargado del departamento del drea de 

ecologia de dicha empesa es que ésta se encuentra en un Brea protegida y como tal nos 

conduce a politicas m~ulares del espacio: ''Niaguna empresa ha tenido los problemas que ha 

entientado la industria salinera en relacion a la politica ambiental, ai siquiera la SiderUrgica de 

Mérida con sus contaminantes, es d o  por el hecho de que esta industria caiinera esta en una 

rese~va'''~~. 

La expansion de la industria en busca de nuevos modelos economïws para la comercialilrir.ion 

de la sal, los impulsa a consauir un puente para que con técnïcas mis eficientes se transporte 

dicho recurso de la planta directa a los barcos. En la construccion de este puente no se 

procedio a los liamados estudios de impacto ambiental se* Io establece la Ley del Equili'brio 

Ecologico. Esto implid la suspencion de la obra por cuatro meses duninte 1996 por parte de 

la secretana encargada de adrninistrar el brea. Como 10 seMo uno de los empleados de la 

Secretaria del Medio Ambiente "para ellos 10 que prevalece es que mhs vale pedir disculpas 

que pedir permiso.. . la gente también esta actuando asi" ( refin'endose a la poblacion local). 

Una tercera etapa en esta expansion sahera y la expansion de la politica ambiental, es la etapa 

de los entendimientos, y se inaugura con la bbqueda del equilibrio ectx e! m&!e tronbzicc 

de la empresa y la consemacion y proteccion de los ecosistemas costeros, en otms palabras les 

10 que se pregona como el desanoiio sustentaide? La base para este argument0 esta en el pape1 

y la intemencion de las organllaciones financiadoras intemacionales para el medio ambiente, 

como 10 seria el mismo Fondo Mundial Ambiental (Global EnWomental Facility) y la 

presencia de ûrganizaciones no Gubemmentales quienes estan estableciendo sus marcos de 

accibn O programas de =ion en busai de ese desarrollo sustentablelY. 

13' Trayendo a colacion un wrneatan-O Pmilir se desprendio de h plitica con un pesudor "...en lugar de 
preocuparse (refiriendose a los de la Semarnap y d programa de Naciones Unidas) por la Ciudad de México que 
alli si esta fiegada la cosa, prcfierca venir aqui ha gastarse millones de pesos,. .". 
1% De n i n w  manera estamos argumentando a@ que bs in t~ tses  de la empresa y los intereses de las ONGs 
que inciden en el irea y las del Estado sean Ias mismas- Esto d a  matcria de otro trabajo. En Ia pcrcepcion de los 



La expaasion y confluencia de intereses probablemente esta ya en esta necesidad de revïsar el 

Programa de Manejo y fedecretar el bna corno Reserva de la Biosf- que se tenia 

programado para el pasado 5 de junio de 1997 aprovechando el dia mundial del medio 

ambiente. Esta es la etapa W i e n  de una nueva revisï6n del Rogrema de Manejo para 

reformularlo en wnjunto ahora si w n  los usuarios locales, empresa, Estado y academia, es 

deci. parte de la bbqueda de la "gubetnancia giobal". Ta1 vez a esta etap de entendimiento se 

refiera el encargado de ecologia de la empresa cuando sefido que ". . . ahora tenemos agarrado 

el sartén por el mango ... la crisis ya pPso, lo peor ya pas5 y io que venga ya se sabe como 

coatrolarIo"- 

En la insbtucionaluaciOn de la conservacion en el h a  de Rio Lagartos, los nuevos y grandes 

saltos que se dieron y se e s t h  dando fueron a b r i  paso a la revision del programa de manejo 

que ixnpiica la recategorizacion dei donde la empresa saliwra tiene ya un rol que no tenia 

antes, se@ 10 seaala el representante de la empresa "... el GEF no va a soltar los 20 rniiiones 

de dolares si la salïnera no a p e b a  el nuevo Plan de Manejo.. . detras de todo esto 10 que hay 

es mucho billete", 

Después de haber mostrado a grandes rasgos las particdari- de la relacion entre actividad 

salinera y prhcticas de conservacion en el marco de ma politica ambient., nos hteresa 

rnostrar otro wntexto, la expension de la actividad pesquexa y este orden ambiental en 

términos de la conservacion y protection de los recmos natudes costeros. 

65.2 La expansion de I. actividad pesquera y ia politica ambienta1 

Cuando ~ b a m o s  las caracte6sticas de la am*Mdad pesquera en el subapartado 4.3.1 

seiïalabarnos que ia década del despegue fue la década de 1970, la del auge fue la década de 

infonnztntes de Ia cornunidad "la empresa y el Estado es ia rnisma cosa, "-..es mis eswi emparentados" (Don 
Mario), y el Estado y las ONGs Ios cuales trabajan en el ira "--. son los misrnos que vienen del gobiemo y de 10s 



1980 a 1990 que se trachace en discunos sobre el biencstar cornunitario, la expansion de la 

mancha urbana a de gente que lnmigra en busai de dternativas de subsistencia a partir 

de la acQvidad pesquera Por lo tanto, la e@&n de la activïdaà pesquera en Rh Lagartos 

también se traduce en m8s embardones y maS pescadores y uaa apertura constante del 

mercado para la cornercialiracion de los productos pesqueros, amque la tendencia del 

volumen total de la captura esta en un fianco e-cnto. 

A comienzos de 1990, la crins en las pesqum'as se traduce en el polo opuesto que 10 llevo a su 

expansion (la marcha al mar y la abimdaocia de1 recrecinso pesquero hagotable): r)emasiada 

gente pwcando poco pescedo", "demasiadas embarcaciones, demasiados pscadores". Aqui 

surge la fiase de "ordenar el star pesquero" y hacer mejores planes de manejo O decretar 

beas marinas protegidar. 

En Rio Lagartos, se convoca a los representantes de los pescadotes cooperativados y asociados 

para anali7rrr este ~ r d e ~ e n t o  pesquero y se plantean los problemas del sector, las 

alternativas de solucion y las estrategias. 

Los problemas del sector fberon planteados en texminos de la disminucih de los voliunenes 

de caphira, el incremento de las embarcaciows, falta de tespeto a las v h ,  talias autorkck 

de las especies y anes de pesca prohï'bidas, migraciones de pescadores en las temporadas de 

captura hacia otros puertos, incremento en el msto de operaciones, contaminacion por 

hidrocarburos (Remion Semamap wn Pescadores de Ria Lagartos, junio de 1997). 

Las a l t e d v a s  de solucion que se plantearon fuemn el respeto a las vedas y controlar el 

esfuexzo pesquero, ordenamiento pesquero, regionalizar la pesca, diversificacion productiva 

como la acuicuitura, asumir una pesca responsable, aumentar el wnocimiento sobre la 

biologia de las especies, promover el desan0110 del sectar, wncientizacih y -cipicion 

activa (Ibid). 

-- --- 

centras de investigacion,,.a veces sabernos que hacen y a veccs ni nos e n t m s - - - l o  que no se ven son los 
resultados de Io que hacenn (Ibid), 



Entre las estrategias para el sector pesquero, se plante0 en la rem-On de pesadores con los 

administradores del h a  protegïda, el ccmaae~o & las vedes" como estrategia para mantener O 

aumenta. los volbenes de captura, crear una organizacion y regionaiizacion del sector, es 

decir, crear un @on de pesadores exclusivos de la zona de amortiguamiio de la r e m &  

Aqui se puede proseguir a una credenciaIïzaci6n de los pescadores de cada una de las 

cornuni-dades de la m a  teniendo como sustento legai el artkuio 48 de la Ley General del 

Equilibrio Ecologico que sertin concephiedas como zonas de a m ~ r t i ~ e n t o  en donde s6io 

podran realizarre dvidades productivas emprendidas por los pescadores de cada cornunidad 

de la reserva Pescadores que alli habiten al rnomento de la expedicion de la declaratona 

respectiva O con una ptïcipaciOn que sean estrictmente cemwi!es CQE !es &jrt;vnr, 

criterios y programas de aprovechamiento sutentable en los témiinos del decreto respective 

del Programa de Maajo @id). 

Dernasiadas ernbarcaciones y demasiada gente en la pesa se comiem a percibir en Rio 

Lagartos como "no es justo que los pescadores de Celestim vengan a pescar el pdpo hasta 

nuestros temtorios, después que acabaron con los de ellos ... ". Asi se dan los primeros 

enfkentarnientos verbales entre los pescadores. Después, las estrategias comienzan a buscarse 

para impedir que p e d o r e s  de otros Lugares se adentren en sus terntorios. Los pescadores de 

Rio Lagartos también se enfientan a la bbqueda de estrategias para impedir la pesca de los 

arras?reros, que para ellos es el principal depredador de los recursos marinos y M> 

necesariamente los pescadores artesanales que estan acabando w n  la pesca de la nI~ra'~9  

Entre las principales contradicciones que encontramos en relacion a la expansion de ia 

actividad pesquera y la expansion de la politica ambiental, especi'ficarnente en ténninos de la 

consewacion de los recursos pesqueros estaa las regulaciones al manejo pesquero y las 

nomas de uso que establece el plan de manejo, donde el manjo pesquero como regdacion a 

135 En este contexto de las quejas de los pescadores rcspeao a los barcos anasînms, se fore  unn corniaon en 
Progreso representazmio ai sector pesquen, del estado para viajar hasta el Pacifico mexicano donde se encontraba 
el "Rainbow Warrior" de G r e q x u x  en sus actividades en favor de la collSCNaCion y prot-on al ambiente- El 
objetivo del viaje era entregar las finmas de pescadorcs aute fa demanda de evïtar la pesa de arrastre y asi podcr 
ser escuchados, ya que los de fa Sesretah de Pesca no les bacen caso a sus demandas para impedir la pesca de 
los arrastreros. @iario de Yucath, 10 de diciembre de 1996: 10). 



los usos de los recursos se redimensionaiiza con las nomas de uso que establece la 

zonificacion de una Reserva de La Biosfeta 

Los pescadores de Rio Lagartos ahora empezaron a edientar la escasez de sus recursos y tenu 

que cornpartirlos con los nuevos pescadores de las Coloradas. Entre Pmbos grupos de 

pescadores se estan creando ya las contradiccioaes en el uso, acceso y control de los recursos 

pesqueros, donde los m o r e s  de Rio Lagaaos estan pendientes de las actividades de sus 

vecinos. Los cofictos, estratesias y contradicciones serain los ingndientes bdsicos de estas 

relaciones sociales y genericas ante las nuevas estrategïas para organiEar ecoIogicamente a las 

sociedades y culturas como es el cas0 de Rio Lagartos en México. 

Este capitulo mostro la verticalidad del manejo tecnocdtico que converge como necesidad 

instaurada a t m é s  de las fuenas inca y extra-comunitan*as; p r o  que al misrno tiempo, se 

internalUaron como cCnece~idades wnjuntas" a favor de una meta que es el manejo racional de 

los recursos. Por lo tant0 es la pedagogia social a través de la educacion ambiental y la toma 

de conciencia ecologica como instrumentos para esta intemahacion, aunque no 

necesariamente implica un reconocimiento pleno por paite de la cornunidad de la ''necesidad 
- - 

de conservar", 10 que los admuustradores y representantes de o r g d i o n e s  1Iaman ' la 

necesidad del manejo integral". Los intereses y jerarquias mulaples entre los u s u ~ o s  y 

administradores del h a  seriin los inpedientes de estos procesos de coostniccion ambiental 

global. 

La conservacion en Rio Lagartos se recouoce oficialmente con la creacion del Refugo 

Faunistico en 1979. El desan0110 de esta politica de conservacion fûe "invisible" para la 

cornunidad hasta 1985 cuando se presento un conflicto entre Los usUanos @escadorrs y 

salinerm), los cuales realizan los usos sociales de los ecosistemas costeros a través de dos 

rnodos de apropiacion diferente (el cinegético y el extradvo ind-al). En 1986 el Estado 

solicito un eshido de diagn6stiw para evaluar la situaci6n ambiental de Ria Lagartos, 



diagnostico que es ilevado a c a b  por un cenno de investigation (Boege y Murguira, 1989). En 

el transcurso de este periodo hasta la recién decretada Ley del Equili'bno Ecologico en 1988, 

se incmiona a nuevas modaIidades de politica de conserracion al entm como requisito las 

evaluaciones de Unpcto ambientai, y como instnunento de planeacibn ecologïca ante 

cualquier actividad humana que pwda afectar el acosistema. 

El estudio realizado en 1986 abno el reconocimiento upi&Li~n de la existmcia de ma 

problematica ambiental en Rio Lagartos, y de esta manera, se oficialitaron los conaictos y las 

contradiaiones entre conservacion y desarroilo. La Znst i tucio~ion de la w~~~ervacion 

con la creacion del Remo Faunistico, la asignacih de Reserva de la Biosférai'" y Humedal 

de Imprtancia Internacional, hasts los momentos de una propuesta de recategorizacion del 

krea en 1997, muestnt una totrincada r d  de relaciones sociales y genéncas por el uso, acc«o 

y control de los ecosisternas costeros, principaiwnte la laguna, el mar y las sabanas. Esta 

situacion conduce a las siguientes intenogantes: icuales son las fienas que obedecieron a esta 

institucionalizacion, c6mo se esta Llevando a cabo y c d 1  es la relacion entre pobkion local y 

irea protegida? 

Este capitula, dejo entrever que la creacion de ma categoria de maaejo como el de Refugio 

Faunistico obedeci6 a una politica de conservacion centrada en la proteccion de una especie 

endémica y amenada (el flamenco rosa), e importo poco la poblacion humana asentada en el 

hea, 10 que importaba para ese entonces era la emision de un decmo oficial, que asegunua 

ma categoria de manejo sin analizar a fondo las relaciones sociales y las relaciones genéncas 

del &a. Estas p&ticas han sido comunes a Io largo de la creacion de bas protegidas en el 

rnundo impulsadas por la chente de la wnsecvacion intemacional (West y Brechin, 1991). 

En la actualidad se esta en bSqueda constante de la llamada nconciliacion entre conservacion 

y desarrollo, en su version de desarroIIo sustentable, 10 que McNcely y Cols., (1994) plantean 

Ld evoIucion del programa del Hombre y la Biorfm ha pasado fws. Di C M i  y Cols., (1981) 
indentificaron cuaao : la definicion de objetivos y contenido geaeral (1971-1973), planeacion a nive1 nacional y 
regional (1973-19751, inicio de dvidades  de campo (1975-1977) y la puesta del programa operacional en los 
paises (1977-1981)- El programa dei Hombre y la Biosfka tiene sus origenes en la expaiencia del Progmna 



de que las hreas protegidas no pueden ser islas en un mar de desarrollo. A Io que habria que 

preguntar ~desarroUo para quien y a costa de que y de quién? 

Los ensayos y mores de esta reconciliacion han estado presentes con los experimentos de 

creacion de resenms de h biosfera Sin embargo, esta cetegona de ires prote@& en México y 

en particular en Ria Lagartos no integr6 las actïvidades humanas a las actividades de 

conservacion hasta Wes de 1993 con el método de vigilanck y coaccion (Murguia en PPS- 

ON&-PNUD, 1995). La wnservacion modcma en Rio Lagartos ha seguido el método de 

"easayo y error" entre el r d  pmductivo y el roI de proteccion que deben seguir las 

cornunidades locales. En este wntexto las mujeres en Rio Lagartos como categoria social no 

han entrado aiin e t  los esquemas activos de la consecvacion de los recursos al no wasiderarse 

su ro1 productive O sus "roles e~trat&iws'~, amque las impIicaciones del ensayo y error las 

han a f d o  directa e indirectamente, asi no esten en listas de proyectos de conservacion en 

las oficinas financiadoras del desarrdo. 

Esta institucionalizacion de la conservacion por ensayo y error ha formado pane de la 

construccion de un orden ambiental global donde no podemos ignorar el peso que han jugado 

las organizaciooes conservacionistas intemaciodes, y el peso de la ciencia naturai con los 

estudios de Corte estrictamente biologicos tomados de aval primario en las emisiones e 

intenciones de resguardar especies y ecosistemas en aitegorias de manejo. 

El divorcio entre wnservacion y d e m l l i o  que prevalece aiin y que esta siendo forrosamente 

casado en un mar de incomprensiones sociales, culturales, politicas y economicas p r e d e c e r b  

en el aimi de Rio Lagartos en las siguientes dtcadas. La mayor incomprension esta en la 

aplicacion del discuru, dominante de la conse~acion: la de los usos sabios y racionales 

bonando las capcidades y los conocimientos de los usuarios diversos de los recursos 

natusales. Desde Luego, que seria un emr mumir la homogeneidad y la c?radi~i~nalidad" 

detris de este reconockiento porque hay que reconocer las jenuquias multiples y las 

relaciones sociales en la cornunidad (Labreque, 1997) dentro de modos de produccion 

Biol6gko Internacionai, conccbido ai la confercncia internacional sobre la Biosfera en 1968 y endorsado en la 
conferencia de EstocoImo en 1972 (Di castri y Cols., 1981). 



dominantes. E! mode10 del ''noble salvaje ecologico" (Orlove y Bmsh, 1996) no existe en Rio 

Lagartos, exkten Individuos genéricos con estrategias mlltiples, con intereses muItipIes, w n  

negociaciones multiples en ma economia dominante y en una cultura mh arnpiia donde las 

relaciones "cornunitanas" no pueden analizarse a la manera de los priwros antrop6logos 

culturistas. 

Los intereses contmdictorios del Estado y los intereses diversos de los usuarios serin 

balanceados pero no resueltos por los intennedïarîos: la academia, el Estado y las 

organizaciones no gubemamentales qpe cada vez aumentan en la region, formando parte 

también éstos iiltimos de la construccion ambiental global. En este contexto de lucha de 

intereses por el medio ambiente ya sea para la creacion, expansion y fortalecimiento de keas 

protegidas considerando las wntradicciones y confiictos que codwa tienen ma dimension 

genérica que no podemos ignorar. En Rio Lagartos, los confiictos de usutrios por los modelos 

de utihzacion del ecosistema son conflictos de los pescadores y de los salineros pero no de las 

mujeres. La institucionalizacion de la consemacih en Rio Lagartos ha sido hdamentaimente 

=~1.. *&titucioa ??tldrocéntn'ca de& la intewencih de la academia, el Estado y la cornunidad 

Las politicas de consemacion de los recursos nahnales y de la biodiversidad son percibidas e 

interpretadas muchas veces por los usuarios &rectos de los recursos, como prohibiciones y 

limitaciones a sus cotidianïdades. Como Rocheleau (1995) ha seaalado la politica de 

intervencion al medio ambiente mediante bas pmtegiàas, es concebida muchas veces por 

tecnocratas que vienen de un medio completamente distinto (ia urbe) a las keas de 

intervencion, no logran desembamarse & wnceptos y técnicas inaexiibles cuando se 

establecen los habitats protegidos separando las fionteras entre hogar, habitat y lugar de 

trabajo de los habitantes de 10s medios d e s .  En los hogares costeros como sitio de 

negociaciones y conflictos, no se reconocen muchas veces, el pape1 que deben jugar las 

mujeres en la toma de decisiones en relation con el medio ambiente, en este caso la toma de 

decisiones con los medios de eabajo como la laguiui O el "Cm~nte'y don& interactuan 

directamente y con los ecosistemas marinos w n  los usos indirectos. 



L a  conservacion de los recuMs naturales costeros como dispositivo de intemencida atravîesa 

las estructuras audrocéntncas wmeazando por los hogares, el Estado, la dernia: planes y 

programas de manejo, formacion de comités de usuarios, formacion de comités técnicos 

asesores, y otros tantos productos de la politic8 & conservacion. 

La conservacion y el manejo de los recrirsos en Rio Lagartos es ma extension del -gma 

dominante, es decü, el tecnocratico y el utilïtario con un peso mayor de la ciencia ambiental 

dominada por la biologia y las ciencias "~x~c~ELs". La necesidad de la interdisc~~plirisyiidad para 

el entendimiento de estas problemStic8s por el ambiente ante los csmbios globales senin cada 

vez mis reclamadas en el seno de la academia y en las comunldades locales ante el (des)orden 

ambiental y el orden de genero. 



CONCLUSION GENERAL 



La presente tesis, present6 m tres panes y en seis capitulos la problematjca de k construccion 

de un orden ambientai dobal, centrado principalmente en la liamada conservacion de los 

recums naturaies y la exprïencia local de este orden axubiental en el contexto mexicano. 

Resaltamos las principales etapas, los principales instrumentos y las politicas de ajuste a la 

creacion, expansion y fortalecimiento de las dreas protegidas, siendo estas aireas, la columna 

vertebral de la poiitica de conservacion en México. 

Esta problwatica, la abordamos en t6rminos de politica ambiental y relaciones de género, 

desde una perspectiva de lo ecologia politica feminiminista Hichos notar que la po1itica 

ambientd, es un Vasto proceso de intervencion de occidente a través de los discunos y 

prkticas de la consenacion de los recursos aaturaies (a la manera de un dispositivo de 

intervencion del desanoilo), que reinsmk la naturaleza a el medio ambiente a nuevas 

modalidades de usos sociales bajo logicas economicas dominantes (el tecnocriitico y 

utilitario). Las relaciones de género las abordamos haciendo pute de las relaciones sociales, 

que estan presentes en todos los niveles de la sociedad e implican relaciones de poder entre 

paises, instituciones, organizaciones, y entre hombres y mujeres como categorias sociales, 

utilizando el concept0 de orden de género propuesto por ConneU (1990)- 

En la primera parte, dernostramos a ûavks de ma etnografia insatucional los principales 

eventos, procesos e instrumentos que se desprendïeron desde la Primera Conferencia 

internacional sobre Medio Ambiente Humano, realizado en Estocolmo en 1972. Hicimos notar 

que Estocolmo represento un moment0 detenninante para comenzar a difiindir el mensaje 

ambientd global: la detenomcion de los recums natuniles, y la necesidad de la cooperacion 

intemacional en matena de medio ambiente. La politizacion de1 tema, fbe 10 que distinguio a 

esta conferencia de las anteriores que se habian llevado a cab, también a nive1 internacional 

en materia de conservacion y de medio ambiente. 

Lo global del tema fûe un liamado local -los pairses el norte- para buscar soluciones conjuntas 

ante la emergencia creciente de los problemas ambientales y ante el reconocimiento, àe que 

estos problemas no tienen fionteras geopoüticas (Pérez-Agote, 1979; Shiva, 1993, 1994; 

Blaikie, 1996; Rist, 1996). Estocohno fue por consiguiente un llamado urgente para salvar esta 



"sola tiena" con la cooperacion y la interdependeha global. Es en este contexto donde 

nuestro wncepto de orden ambientd wbro su fuaa y contenido wmo hi10 condffitor de la 

tesis, principalmente en la segunda y tercera parte. P d e l o  a este wncepto, identificamos el 

de orden de género que permitio en el plan0 abstracto y concret0 de esta relacion globaylocd, 

que existe una arena diversa, compleja y contradictoria de relaciones de poder y dominacion. 

Asi en el Uamado urgente para salvar una %la tiena" desde Estocoho, O ~ S ~ N ~ ~ O S  una 

escasa intervencion de las mujeres y un peso menor en el discurso ambiental global, es decir, 

no tuvieron el mismo peso y movilizacion comparado con el foro paralelo en la segunda 

Conferencia hternacionai de Mujeres realïzado en Nairobi en 1985, y sobre todo, en la 

Conferencia sobre Medio Ambiente y Desmollo realizado en Rio de Janeiro en 1992. 

En la declaracion de principios de Estocolmo, observamos que no se hizo ninguna dusion al 

pape1 primordial de las mujeres como agentes de cambio y de cooperacion en materia 

ambiental. La participacion de las mujeres fbe menos visible, aunque no ausente si tomamos 

que el Estado es un organizador de las relaciones de género. 

La Primera Conferencia Intemacional de Mujeres realizada en Mexico, que inaugura el primer 

decenio de la mujer (1975-1985), se concentro mis sobre aspectos de los derechos 

democraticos de las mujeres, la discriminacion fundada sobre la base del sexo y la necesidad 

de ma mayor apemini en su intervencion a los procesos del desarrollo. La conservacion y el 

desarrollo no se discutia aun en la agenda politica de las mujeres O en la agenda politica del 

Estado, en su pape1 de impuisor y regulador de los meosajes ambientales globales. Lo que se 

desprendio también de los d i s i s  de los procesos y eventos como el de Estocolmo, f i e  el 

reconocimiento de la necesidad global de inventarïar la naturaleza a un ritmo mb acelerado e 

integrar la base cientifica para ïmpulsar politicas de intervencion al desanollo. El Uamado 

ecodesarrollo comenw por apiicarse como politicas de intervencion y como supuesto 

integrador de la ecologia y la ecowmia para acciones que condujeran al bienestar de la 

poblacion humana y de los ecosistemas sin de&adarIos. 



En la primera parte de la tesis, hicimos referencia a cuatro wentos e instrumentos que nos 

permitieron afimar la constniccioo de un orden ambiental global. IncIuimos Ia Estrategia 

Mundial de la Conservacion, como un insmmiento de intemencion en la poütica ambiental 

global y que por si misma, no tîene el mismo peso wmo 10 pueden tener los trcs eventos 

intemacionales (la confêrencia de Estocoimo, Rio de Iawiro y el Reporte de la Comision 

Brundtland). Sin embargo, consideramos que fue necesario incluirlo con el propdsito de 

mosaar que este instrument0 se convimo en un fihm de intervencidn en las politicas de Los 

Estados para reorganizar (eco)iogicamente a las sociedades reorgamganinndo politicas nacionales 

para integar la conservacion y el desanoIIo, sobre todo, inaugunu la "pedqogia social" a 

través de la educacion ambiental y la conciencia ecologica Procesos que en tiempos y 

espacios tienen su propia historia partïcdar, dîficil de identificar. 

La dinimica que asurne el Estado es doblemente interesante en esta construccion de un orden 

ambiental: institution y proceso que organiza parte de ias relaciones de género; dinamica y 

sintesis de procesos contradictonos en 10 social, econhniw, ecol~gïco y politico. En los 

contomos del Estado y en la din5mica que asume conviven actores e instituciows como las 

organizaciones no gubernamentaies ambientalistas -nacionales y transnationales- que 

complejizan las relaciones sociales en esta relacion entre lo global y Io local. 

Una de las conclusiones a la que llegamos con los adis is  de estos eventos e instrumentos, es 

la manera de fusionarse O mas bien readaptarse y prolongarse las practicas dominantes de 

intervention colonial entre occidente y los p'ses en desanolio, crebdose el discuno de la 

conservacion en su version de desamollo sustentabie, heredero de1 ecodesarrollo. 

La presencia de una Estrategia Muadial para La Conservacion, redactada por la Union 

Intemacional para la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial Arnbieatal m), a solicitud 

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no surgio de un vacio ideologico, 

tampoco estuvo desprovisto de su contexto historico (la de los gnipos elitistas herederos de las 

comentes conservacionistas y prescrvacionistas de mediados del presente siglo). No podemos 

llegar a la conclusion de que estas practicas y discunos estan desprovistos de luchas internas 

que debaten los estilos del desanollo ewnomico de occidente, que ha conducido a la crisis 



ambiental de las U1timas cinco décadas wn la psenc ia  de la industriabaion cnciente y la 

expansion de la urbdcion, asi como, las propuestas de la neçesidad de desarroilos 

dtemativos. Mas bien singen movimientos de resistencia desde diferentes fientes, p r o  como 

Leff (1994) sostiene, son movimientos y orgarhciones que al final de cuentas, se adaptan a 

las condiciones y d i s c m s  domhantes emanactos del Reporte Brundtland y de los resultados 

de Rio de Janeiro, y donde "el propio disciuso neolkral se ha apropiado del concept0 & 

desamollo sosîem'ble, y el Estado con los organismes financieros internacionales se declaran 

promotores de la gestion ambiental y de un desanolio altemativo" 1994: 388). 

Lo que tratamos de demostrar con es«K eventos e imtmmentos, fbe el peso signincativo del 

mensaje ambientai de la conservacion, en el sentido de que es el género humano el causante de 

todos los males habidos y por haber, sin reconocer que em-sten miiltiples relaciones de poder y 

dominacion en las sociedades humanas, en las organhciones sociales, categon'as economicas 

y categorias sociales. El reporte etnogd'ico en la costa de Yucatan refleja también esta 

concepcion de un sujeto colectivo desttruyendo el medio ambiente. 

La Estrategia y el Reporte Brundtland son conductores de estos discursos identificando un 

sujeto colectivo como seaala Rist (1996), para atniuïrle una condicion no generica a las 

actividades y acciones humanas, por 10 tanto, disfiaza las relaciones de dominacion y poder 

que atraviesa la relaci6n globaVlocal el orden ambiental y el orden de ghero. 

El uso sabio y racional de los recursos de la biosfera, que requiere ser salvado mediante las 

salas de urgencia, como denomina McNeely en Banetti (1993) a las heas naturcîles 

protegidas, no son mbs que mensajes ambientales globales que destiemin las prkcticas de 

cientos de cornunidades que viven en los paises, principalmente del tercer mundo (y también 

de aquellos ubicados en el llamado cuarto mundo O en los intersticios de los paises 

industnalizados). Con esto, no estamos tratando de rescatar a 10s mobles salvajes ecoIogicos» 

(Orlove y Bmh, 1996), campesinos, pescadores, mujeres e indigenas de &eas rurales, los 

cuales en su mundo wtidiano &Io tengan en cuenta su preocupacion por la presenmcion y la 

conservacion de los recunos naturaies. Estamos a fhando  la imposition de discinros y 

p r k t i w  para justificar un or&n ambiental que trata de dis- de humano el capitalisme 



neoIi'beral en su fese salvaje, la IiiraIizaciion de la economia, el desmantelamiento de los 

«cornunes» (océanos y bosqws principalmente), la individualïzaciion de las scciones humanas 

y la redistribucion & privllegios de uso, acceso y cottrol de los recursos nahaales en manos 

de tnuisnaciondes, gnipos economicos con poder de capntalizacion e individuos ubicados en 

posiciones menos vulnerables a los cambios econ6mïcos dominantes, y privilegiando 

categorias sociales. 

La propuesta de parques nacionales O correûores biologicos wmo ireas para la par y la 

segwidad intemacional @ufour y Cols., 1995), que en los uIamos ailos se esth impdsando, 

pueden ser vistos como acciones politicas y economicas para que las fionteras de los paises 

sean atravesados no por soldados, sino por un flujo creciente de bienes y servicios ambientales 

(por ejemplo la mima expansion del Uamado ecoturismo en sus diversas modalidades). 

El contexto mexicano que introducimos en la segunda parte nos ilustro este orden ambiental 

global, con las modificaciones al d c u l o  27 constitucional y que fundamenta la lucba de los 

campesinos desde principios de siglo para poseer las tienas de manera colectiva (sistema de 

tenencia ejidal). La justification para este cambio constiîucional fk con el objetivo de "poner 

fin ai enorme deterioro del capital ecologico de la nacion" (Quadn, 1994). Deterior0 ecologico 

que hacen recaer en las espaldas de los campesinos por sus métodos destructives, 

fundamentalmente la agricultura de temporal. Detenoro ecologico que ahora se les propone 

resguardar en escasas t i e m  convirtiendolas en dreas protegidas ya sean reservas campesinas, 

parques nacionales O reservas marinas y otras tantas clasifTcaciones que tienen que ser 

avaladas por el Estado, la cornunidad intemacional y la ciencia tecnocratica dentro de la 

avalancha capitalista neoliberal. Indudablemente, el pape1 de las organizaciones w 

gubernamentales sera decisiva para contrarrestar estas tendencias. 

La politica ambiental para el campo que se ha concentrado en proyectos de ecologia 

productiva O en los financi-entos a las heas protegidas - que nunca cubren los 

requerunieatos necesarios para romper el cIrcuio vicioso (falta de persona1 calificado, 

participacion local y otras) - se esta definiendo en terminos de la reorgdcion prlodutiva 

y como Chapela sostiene "para abrir el camino ai neoliberalismo abonarido el terreno para el 



Tratado de Libre Comercïo y sin consideraciones de desanoilo sostenile" (Chapela, 1996: 

160). La afinnacion de este autor y aqueUa que sostiene que los proyectos ambientaies para el 

campo en México no son proyectos de consemacion qiiedan atrapdos en las coatradicciones y 

en las interrogaciones jpor que Inyectarle diaero a la naturaIeza para que la natutalem rida 

mhs? Lpor qué el fûturo estad en manos de los que tengan el acceso a los genes y a la 

tecnologia para utilizarlos -corno senala el presidente del Consejo Nacional de Areas 

Protegidas? jq~ién tiew accesa y control sobre los recursos? 

La rnercantiihcion de la consemaci6n y la m e r c a n ~ i 0 n  de la naniraleza estan en este 

nuevo plan de juego mundial por el desanollo sustentable que reorganizara a las sociedades y 

culturas en los ~ w n e s  mis apartacios del planeta como comenzamos a obsemar en el 

contexto mexicano- resdi-stnbuyendo pnvilegios de uso, acceso y control dentro de un orden 

de género con sus estructuras de poder, divisibn generka del trabajo y la estrutmi de cathesis 

O el modelo de género del accesono emocional (Conneli, 1990). En este modelo de accesono 

emocional se ubica parte de la commente del ecofeminismo que niega la construccion social 

detrk de los conceptos de nahualeza, medio ambiente y "mujer" (Agarwal, 1992, 1998), 

dominando en los foros politicos, cientificos, académicos, enfoques de pdcticas de 

intervention ai desamollo, y donde m8s que buscar soluciones se caen en confusiones que se 

suman a los procesos de la construccion de este orden ambienâal global. 

En la tesis queda subyacente que si existen politicas de consewacion en el campo mexicano 

abriéndose paso a la visibilidad mayor de la ecommia de ùbre mercado que subsume La 

conservacion a una logica meramente econdmica mas que social en la que los productores 

ubicados en los proccsos productives primarios tienen que sujetarse a las Leyes del rnercado. 

El caso de las pesquerias marinas 10 demuestra con la aplicacion de la medidas "£bas" de 

conservacih (rnbcimo rendimiento sostenible y campo optimo) las cuales han sido tesiïgos de 

parte de los -0s de la ciencia del manejo ante las reglas del mercado, haciendo aparecer 

que son los usuarios quiquienes se sumergen en los OCéitllos y los que presionan cm sus 

comportamientos inacionales la riqueza de Los mares. No puede negarse la presion 

poblacional, pero m6s que la demografia son los modos de produccion dominantes (Merchant, 



1989) los que explican la cnsis ambiental traducido en escasez de rec:ursos, deforestacion, 

desertificacion etc- 

En el contexto mexicano obsewamos que el orden ambiental permitid reinScniIr la pofitica 

conservacionista a la corriente co~l~exvacioni'sta intemacional con la creacion, expansion y 

fortdecimiento a las dnas protegidas. Obsewamos que en Mexico aumentaron 

significativamente el nhnero de Areas protegidas, y en éstas las dreas marinas, con el fin de 

asegunu la conservacion de los recufsos naturales y ecosistemss. Esta reinscripcion de las 

ireas protegïdas a la wmente consemcionista intemacional fue posible gracias a los fondos 

internacionales corno los que otorga la misma Banca Mudial, administrador principal del 

Fondo Mundial Ambientai en conjimto con el PNUD y el PNUMA. En México, la Banfa 

otorg6 dentro de este marco de apoyo a la consewaci6n 25 d o n e s  de dolaies (en 1994) para 

impuisar 10 ireas protegidas de alta prioridad nacionai y mundial, donde de esta seleccion se 

encontraba la Reserva de la Biosfera de Ria -0s (SEMARNAP, 1997). En este contexto 

también, México ingreso a la propuesta de canjes de deuda por natudeza (1991 ), despues de 

haber sido Bolivia (en 1987) el primer p Y s  que entro a esta traasaccion plitica y economïca+ 

Transaction que no esta desprovista de relaciones de dominacion y m e r  por el acceso a la 

naturaleza. Fundamentalmente estos canjes se han hecho con el propbito de impulsa keas 

protegidas O de administrar la biodiversidad de estas k a s  mediante proyectos de 

uivestigacion con un peso mayor en estudios biologicos y ma escasa O raquitica intervention 

de fondos para impulsar proyectos de investigacion social. 

La propuesta de investigacih que planteamos para la segunda parte de la tesis basada en el 

argument0 de que Io predorninante en los eventos, instituciones y procesos de las uItimas tres 

décadas son nuevas maneras de capitalizar la naturaiera y nuevas formas de organi-zar 

'c(eco)logicarnente'7 a las sociedades sin cambiar los modelos dominantes sino mis ajurtandose 

a ellos, la encontramos precisamente en la manera de adminimu los fondos mundiales 

ambientales en manos de organizaciones financieras fomo la misma Banca Mundial y en las 

transacciones de la deuda de los paises subdesatrollados O en vias de desarrollo con la 

cCnaturaled' de estos @ses: sus Breas protegidas, recuisos natudes, e!cosistemas, paisajes y 

bancos de germoplasma De aqui que la perception de un pescador de Rlo Lagartos volcado 



en el discurso "...estamos Mgilados por la Banca Mundiai, los ojos del mundo estan en 

nosotros porque somos reserva de la biosfe m.." -0, pescador de Rio Lagartos) con el 

discurso de un prominente investjgador de la ciencia marina, estudioso de los ecosisîemas 

costeros del Golfo de México: U.. es de los ecosistemas m6s productives, y debido a su alto 

endemisrno estamos bajo la l um Hay mucha gente que nos esta observando para ver que 

hacemos los mexicanos con esta nqueza" (Alvarez, 1998: 3). 

Este panorama politico y emnomico de transaction para salvar el planeta y reorientar los uu>s 

sabios, racionales y sutentables es Io que nos penniti0 ab& la tercera parie & la tesis, que 

denominamos de Io global a 10 local. En esta tercera parte, hicimos una division de la 

exposicion tomando dos variables, la de los usos sociales de los ecosistemas y la co~l~ervacion 

donde estan conjugados el enfoque ecol6gic0, instiicional y entre éstos el de las 

negociaciows. Los usos sociales, los enmarcamos dentro de un amplio contexto etnognSc0 e 

histonco que muestra la insertion de la region costera a los modos dominantes en la economia 

mundial; los rnodos y estilos de vida de los habitantes locales que conviven con estas 

transformaciones economicas y sociales, experimentando muchos de ellos que la 'naturaleza 

se les escapa de las manos, que se esth acabando los recursos, que algo grave va a pasai' etc. 

La expansion del capitalismo en las zonas marinas, como 10 ilustramos en las diferentes etapas 

de transformacion social y economica de la wsta yucateca, se presento pricticamente en la 

década de 1970 intemifichdose en la década de 1980. A principios de 1990, el gobierno ya 

reconoce uaa crisis en las pesquerias a partir de la sobre explotacion de diez principales 

especies. Este reconocimiento con la necesidad de creacih de keas protegidas marinas se 

complejiza y se redimenciomlh en el marco de una poütica ambientai y conservacionista de 

los recursos naturales- 

En el estado de Yucatan, la etapa obligada para La conservacion de los recursos. como 10 

ilustramos en el apartado 3.4 comenzo en 1990. Esta etapa marc6 los prdentes  para la 

nueva reorganhcion ecologica de la sociedad yucateca El peso de lo global Io encontnunos 

en los discursos dominantes del uso sabio y sustentable, la presencia mayor de organiziciones 

no gubemamentaies, las propuestas crecientes para expan& k a s  protegidas. la necesidad de 



educar ambientalmente a la sociedad y otras pr&icas que obedecen a esta necesidad de 

constniu un orden arnbiental globd en un mar de cwtradîcciones, estrategias, intereses y 

negociaciows dentro de orden de genero. 

Esta construccion del ordea ambien* para el caso de Rio Lagartos, 10 mostramos en la 

instituciona.Iizacion de la consemacion a mvés del drea prote@& Sin embargo, la 

conservacion corno mode10 dominante se present6 en Rio Lagartos, no cuando el &sa fûe 

remnocida y decretada como Refugio fam'stico en 1979, sino cuando a traves de los apoyos 

del Fondo Mundial Ambiental en 1993, se instaio k iafiaestnictura para la vigilma de las 

actividades humanas y la entrada en operacion del Programa de Manejo. 

Entre 1979 fecha en que se decreta refugio famistico, 1988 fecba en que se decreta Reserva de 

la Biosfera, y 1993 fecha cuando entra en operaci6n el Programa de Mancjo, la poblacion 

local experimento diferentes etapas de mrgankacion del espacio, de flujos de informaciion y 

de propuestas de participacion O "'integraçion". Situaciones y etapas en las cuaies, las 

estrategias de los usuarios han sido estrategias diversas para contrarrestar las idluencias 

extemas que noman los usos de los recuru>s nanuales. 

El caso de las contradicciones y confiictos entre pescadores y salineros con dos modos de 

apropiacion diferentes de los ecosistemas costeros (el cinegético y el extractivo industrial) esta 

atravesando las incongruencias de la politica de conservacion para el &rea por estos intereses 

contradictorios de los actores sociales inmenos en relaciones de produccion dominantes. La 

fase de la incompatibilidad entre ecologia y economia para el cas0 de la empma, que ubica su 

modo de apropiacib del ecosistema costero en el extractive industn'al, parece ser que ya 

encuentra los caminos de la mmpan'bilidad en los uItimos cuatro ailos con la Uamada 

transicion al desarrollo sustemable O la apemw de los beneficios de los instrumentos de la 

politica ambienta1 que propone la Ley del Equilibno Ecologico buscando la reconciliacion 

entre indmales y ambientalistas. En el cas0 de los pescaàores esta wrnpabï'bilidad esta a h  

lejana a pesar de que algunos de los apoyos que fluyen de los Fondos Ambientales Mundiales 

para realizar la acuicultura sustentable experimentan més hcasos que aciertos. Pero que es 

necesario cornprender estos mecanismos dentro de los modelos locales de desigualdad y 



diferenciacion para comprender que los fiacasos no son solamente de las organizaciones que 

inte~enen en el bea, sino también de las relaciones genéricas en la cornunidad- 

Esta reorgankci6n del espacio y de las actividades mediante la politica de conservacion tiene 

diferentes impactos en los trabajos de las mujeres y de los hombres en un ambiente 

masculinizado a través de la actividad pesquera En el caso de Rio Laganos, la 

institucionalizacion de la consemci6n y la toma de decisiones en relacion con el mcdio 

ambiente tiene una dimension genérica, donde &Io se reconoce que los usuarios de los 

recuisos, y por 10 tanto, los afktados ante politicas de conservacion son los pescadores, los 

salineros y los ganaderos. Esta representacion genénca de los espacios de intervenci6n en los 

usos sociales de los ecosistemas, continiia en las practicas de consentacion a través de 

proyectos hanciados por organizaciones no gubernamentales y de programas dentro de la 

dinamica del Estado. 

La propuesta de investigation donde argumentamos que la inmtucionalizacion y la 

conservacion de los recursos naturaies es un me-smo de redistnbucion de privilegios de 

uso, acceso y control 10 encontramos en estas maneras de organizar ecologicamente a las 

sociedades, y en la manera de haar intervenir a los usuarios de los recunos naturales costeros, 

sobre todo, en la t o m  de decisiones en relacion con el medio ambiente y la wnservacion La 

politica de conservacih y la politica ambienta1 esta concentrada fundamentalmente en las 

manos de los hombres como categoria social comenzando en el seno de los hogares, la 

cornunidad, el Estado y la ciencia 

En Rio Lagartos, la preocupacion por el medio ambiente y por la conservacion del &a 

protegida no es ma preocupacion de la cornunidad en un sentido amplio, es una preocupacion 

de los productores, principalmente los pescadores, los salineros y los ganaderos. De alli que 

las prohibciones como los habitantes traduoen las prktïcas de conservacion con la presencia 

del ires protepida no perjudica a las mujeres en la opinion de los usuarios varones La 

prohibition y la conservacion estan siendo recodificadas en la relacion globaYloca1 donde 

intervienen el Estado, las organizaciones no gubernamemales, La academia, el pape1 del 

mercado, la cornMiciad y los hogares costeros, aunque esta recodincacion continiia reforzando 



las relaciones genérïcas trsdicionales, y se redistriiuyen privflegios de uso, acceso y control 

sobre los recunos uatruales costeros y ecosistemas dentro de1 (des)orden ambiental y del 

orden de género. 

Para concluir, esta tesis es una aportacion sobre cl tema de la poiitica ambiental y las 

relaciones sociales, poco exploradas dentro del campo de la antropologia social y en el 

contexto mexicano. CMipiir6 su cornetido cuando en el moment0 de la lectura emprendida 

motive a incursionar como profesionales de la ciencia social hacia nuevos d d o s  que 

presenta la complejidad & las relaciones sociales donde las del género son una pane de estas 

relaciones. Retomando piilabras de Carabias -una de las pocas mujeres dingïendo Ministenos 

en Mexico (Medio Ambiente , Recuros Naturales y Pesca) la tesis no fie con el objetivo de 

abordar la politica ambiental emptendiendo la cronica de un desastre anmUIICIado: la 

incompatiibilidad O compsttiiilidad de la conservacion y el desando. La tesis no es maî que 

ma invitacion para entrar a la comprension de la contruccion social de ordenes y desordenes 

que estructuran la vida cotidiaaa de los individuos en sociedades y culturas de los rnosaicos 

nacionales dentro de un contexto amplio y complejo de instituciows sociales. En este sentido 

cuando Carabias enfath que en México '%on toda conciencia y w n  todo coraje reitero que si 

podemos conservar y desarrollar" (Carabias, 1997: l), habria que agregar dquién tendra esa 

conciencia, quién Io va emprender y a beneficio de quién? ique papel van a jugar las 

poblaciones locales y entre esta poblacion, que papel van a jugar las mujeres? La conmicion 

de esta tesis emivo en lograr plasmar y entender parte de la relacion globaYlocal con el lente 

de género, medio ambiente y desarroiio. 
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ANEXO A 
'RLPRESENTACION CEOGRAFlCA DE LOS tlOGARES COSTEROS 
IONDE SE CONCE~TRARON LAS ENTREVISTAS INFORMALES Y 

ESTERO LAS ENCUESTAS SOC10-ECONOMICAS a' 

PLAN0 DEL PUER 



Anexo B 

Principales beas protegidas en México por estado y superficie 

Baja California 

Baja California 
Sur 

Campeche 

Coahuila 

Colima 

Chiapas 

chihuahua 

Nombre y nUmm de 6reas con -stracih federal 

1. Alto Go% de California y Delta del Rio Colorado 
2- Constitution de 1857 
3- Isla Rasa 
4- Isla de Guadalupe 
5, Ida del Golfo de California 
6- Sierra de San Pedro Martir 
1 - Bahia de Loreto 
2- Cab0 Pulm0 
3- El Vizcaino 
4- Islas del Golfo de California 
5,  Sierra de la Lama 
1- Calakrnul 
2. Laguna de Terminos 
3- Ria Celesth 
1, Balneario los Novillos 
2. Cuatro Ciémgas 
3, Maderas del Cannen 
1. Archipiélago de Revillagigedo 
2. Sierra de Manantlh 
3. Volch Nevado de Colima 
I .  Bonampak 
2. Caiion del sumidero 
3, Cascada de Agua Anil 
4, Chan-Kin 
5. EI Triunfo 
6. La encmcijada 
7. La sepultura 
8. Lacan-Tun 
9. Laguna de Montebello Metzabok 
IO. Montes M e s  (Selva Lacandona) Naha 
1 1. Palenque 
12. Selva El Ocote 

1 13. Yaxchil&n 
/ 1. Caiion de Santa Elena ' 2. Cascada de Bassaseachic 1 3. Cumbres de Maialca 

Superficie 
O 

934756 
5009 

61 
25000 

150000 
63000 

206581 
7111 

2546790 
150000 
112437 
723 1 85 
7050 16 
59130 

Continua.. . 



3istrito Federal 

b a n g o  

Juemero 

13. Tula 
kilisco 1 1 - Chamda-Cuiwiala 

2, Islas del Golfio de CaIifoda 
3- LaPrhavera 
4- Sierra de Manadiin 
5. Sierra de QWIa 

L - Cerro de la EstreIla 
2. Corredor Biologico Ajmm-ChichinaUtzin 
3. Cumbres del Ajusco 
4. Desierto de los Leones 
5- El Tepeyac 
6. El Tepozteco 
7. Fuentes Brotantes de nalpan 
8. Hist6rico Coyoach 
9. Insurgeate Miguel Hidalgo y Costilla 
10- Lomas de Padiema 
1- LaMichdia 
2- Mapimi 
1 + EI Veladero 
2- Gral- Juan N, Alvarez 

iIidalgo 

6,  Volch Nevado de Colima 
1, Bosencheve 
2. Corredor Biologico Ajusco-Chichulautzh 
3. Desierto del b e n  
4. Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 
5. Iaaccihuatl Popocatépetl 
6. Lama de Zempoala 
7, Los Remedios 
8. MariposaMonarca 
9. Molino de Flores Netzahualcoyotl 
10. Nevado de Toluca 
1 1. Sacromonte 
12. Zoquiapan y Anexas 
1. B a m c a  de Cupatitzio 
2- Bosencheve 
3 - Cerro de Garnica 
4. Insurgente José Maria Morelos 
5. Lago de Camécuaro 
6, Mariposa Monarca 
7. Pico de Tancitaro 

3. Grutas de Cacahuamilpa 
1- El Chico 
2. Los Miinnoles 

1 8. Rayon 



Nuevo Leon r- 
Oaxaca 

Puebla 

1 Querétaro 

San Luis Potosi l--- 

w 

3. El Sabinal 1 8 
1, Benito J d e z  2737 

1. Corredor Biologico Ajusco-Chichinau~ 
2. El Tepozteco 
3. Grutas de C a c a h d p a  
4. Iztaccihuatl Popocatépetl 
5- Laguna de Zempoala 
1, Isla Isabel 
2. Isla del Golfo de CaIifiornia 
2- Ceno de la Sala 
2. Cumbres de Monterrey 

37302 
24000 

1600 
25679 
4669 

194 
1 50000 

6045 
246500 

2, Malinche 
3. Pico de Orizaba 
4. Tehua&-Cuicatlin 

2. Huatulm 
3. Lagunas de Chacahua 
4, TehuaCan-Cuicatkn 
1, Iztaccihuatl Popocatewtl 

1 1890 
14187 

490 1 86 
25679 

5. Zoquiapan y Anexas 
1, Cerro de las Campanas 

19418 
58 

* 

2. EI Cimatario 
3, Sierra Gorda 
1 - Arrecifes de Cozurnel 
2. Arrecifes de Puerto Morelos 
3. Arrecifes de Sian Kaan 
4. Banco Chinchorro 
5- Isla Contoy 
6.  Isla Mujeres, Punta Cancun y Punta N ~ c  

Continua-. . 

2448 
383567 

11988 
9067 

34927 
144360 

5 126 
8673-06 

2. Cajon del Diablo 
3. El pinaquete y Gran Desierto de Altar 
4. Tsla El Tibur6n 
5. Ida del Golfo de California 
6.  Sierra Alamos-Rio Cuchujaqui 
1. La Encnicijada 
2- Pantanos de Centla 

147000 
714556 
120800 
lSO000 
93890 

144868 
302707 

7, Sian Ka an 
8. Tulum 
9. Uaymii 
10. Yum Balam 
1. El Potosi 
2. Cogom5n 
3. Sierra de Abra Tanchipa 
1, Isla del Golfio de Califomia 
1. Alto Golfo de Califomia y Delta del Rio Colorado 

528000 
664 

89118 
154052 

2000 
25000 
2 1464 

150000 
934756 



2. Dnichaltun 
3. Ria Celestun 
4, Ria Lagartos 

Fuerrte : E-SEMARhTAP, 1997. 

TlaxcaIa 

Veracruz 

1- Malinche 
2. Xicoténcatl 
1- Cafîon del Rio Blanco 
2- Cofke de Perote 
3. LosTuxtlas 
4, Pico deOrizaba 



Anexo C 

INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACION 

ENCUESTA SOCIOECONOMICA 

"hoblematica Ambiental y Relaciones de Género 
en mi Area Naturai Protegidar Ria Lagrnos" 

Fecha Mamana Calle Familia Tipo de familia ( ) 
- - 

No-Familias 

Eswso 

Lugar de Infancia / Adolescencia / Madurez 
Anos de Residencia (si son inmigrantes) 

Ocupaciones 

2.-Control y autoridad por género y genemci6n. 

Origen Religion 1 Idioma Escolaridad 

Otro 

Edad Sexo Nombre 
1.1 
1.2 

Mama 

ECivil Parent 

Papa ControVAutondad 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Quién administra el dinero 
Quién gana mhs dinero 
QuSén regda rnk y es estricto 
Quién toma decisiones en casa 
Quién da permis0 y revisa la tarea 



3.-Divisi6n genériu del trabajo. 

Infmcia 
asignada Fuera de la ayuda 
*V/N casa , q& 

Adoles 
cencia 

3-5 
3.6 

4.-Revaloraci6n del trabajo mascuüno y fernenino. 

Su marna iba a la pesca 
4.1 1 La muier puede salir a la pesa 
4.2 1 El hombre ~uede  hacer tareas casa 

CuidarNïÏios 
Limpiar Casa 
Lavar trastes 

4.3 Quién trabaja 6ik ho& 
4-4 Cornparte sus tareas con su pareia 
4.5 Cuiles actividades hizo ayer 

1 

. -- - - - - 

4.1 1 Quién aporta rnk 
4.12 peIar camaron y capturarlo es Io misrno 

14.13 1 Como valora su aabajo su pareia 

Temporada 
Traba.0 1 



5.-Mecanismos de protecci6n y conservacih de los rcrrirsos naturiles. 

6,-Caracteristicas de la vivienda. 

6.2.-Tiempo de habitar esta vivienda 6.1 .-Se inunda su vivienda? Si No 
6.3.-La casa es : 1 .-propia ( ) 2.-rentada ( ) 3.-prestada ( ) 4.- otra ( ) 
6.4.-La casa consta de: 1 .sala ( ) 2.sala-comeb( ) 3 .cocina ( ) Cdomiitono ( ) 6.-baii0 
6.5.-La casa consta solamente de habitacion multiple ( ). 
6.6.-Ei agua que se consume es: 1-pozo ( ) 2.lIwia ( ) 3.potable ( ) 4.purificada ( ) 5 . 0 ~ 0  
6.7.-El agua que se utiliza se obtiene por: I .awreo ( ) 2.toma domiciliaria ( ) 3.toma publica 4. 
otro ( ) 
6.8.-El combustiile que se utilira para cocinar es: 1 .gas ( ) 2. le- ( ) 3 .ambos ( ) 4.otro ( 
6.9.La dispsicion de e x w :  1. letrina ( ) 2.patio con delimitacion 3.patio al aire libre ( ) 

4.sumidero ( ) S.otra( )- 
6. IO.-Qué animales tienen: Laves ( ) 2.puercos ( ) 3.gaaado ( ) 4.penos ( ) 5-gatos ( ) 

6.aves canoras ( ) 7.otros ( ) 8.ningun animal ( ) 
6.1 1 .-Qué hacen con la basura de la casa: 1 .relieno ( ) 2-queman ( ) 3.- a recoger ( ) 

4.ponen en terreno baldio ( ) 5-dejan en la calle ( ) 6.la entiernui ( ) 7. 0tro ( )- 
6.12.-~ip6 de cultivo que tienen en el sol& l.honaluas ( ) 2.nutales ( ) 3Xanché ( 

4.ornamentaies ( ) 5.0tro ( )- 
6.1 3 .-Describa el material de wnstruccion de la vivienda principal y secundaria: 

Piso: 
Pared: 
Techo: 



CUESTIONARIO 
(estudiantes de la secundaria) 

Nombre Completo 
Grado de EstudÏo 

1)- De donde son tus padres: Papa Milm6 

2)- Tu naciste en: y creciste en 

3)- Subraya con una (x) las actïvidades que realizan tus padres: 
ACTTVIDAD PAPA 

Pesca en et M;ir: 
Langosta 
Pdpo 
Mero 
Tiburon 

Otros 

Pesca en el Rio: 
Camaron 
Maxquil 
Chivitas 
Caraco1 
Mojarra 

m o s  

Ganaderia 

Labores Domésticas: Lavar 
Planchar 
Cocinar 
Cuidar ninos 
LeÏiar 

Otras 

Folio 



4)-.En tu casa trabaja ma O m6s pemnas a las cuales se les paga para realUar las actividades antes 
sewadas- 

No Si Cdes activldades: 

5)-.Que consideras que es m6s importante, las actividades que realiza tu: 
Marna p a k  Arnbos 

~ P o r  qué? 

6)-.iPiensas que le mujeres pueden ir a pescar en el Mar? Si- No- 
;Por qug? 

7>.iPiensas que los varones pueden hacer tareas de1 hogar? Si- No- 
~ P o r  qué? 

8)-. &Quien administra el dinero en tu casa? 

9)-.iQuién gana ma dinero en tu casa? 

10)- quie en es mis severo en tii casa? 

1 1 >.;Cuando Ilegas de clases, que actividades haces? 

12)-.En las vacaciones escolares, que haces? 

13)-.'En tu casa quiénes hablan Maya? 

14)-.'Te boustaria hablar Maya? Si No- 

15)-.&Que tipo de miisica te gusta m&? 

16)-.;Te gustaria aprender a bailar la "Jarana'? Si _No_ 
~ P o r  qué? 

17)-.  TU sabes que vives en: 

Una 'Reserva de 14 Biosfera" No-SC 
'Desde cuando 10 supiste? 
~Quién te 10 dijo? 



18>.Escnbe que es para ti: 
'Reserva de la BiosferaY7 
"Parque Nacionai" 
'Proteger" 
"Conservai' 
TROFEPA" 

19>.;Tu sabes que hacen los de la "SEDESOL" 
.iTU sabes que k e n  los de la "SEMARNAP" 

20)-.iTii consideras que se estan agotando los c%ecursos Naturales"? Si NO- 
iPor qué? 

2 1)-.iSabes que hay vigilantes de los CXecursos Naturales" en rii cornunidad? 
Si No 

32F.i Sabes que actividades hacen? 

por qué O para qué las hacen? 

24)-.&rees que es mejor qw los vigilantes sean: 
a) Gente de tu cornu~uad b) Gente de fiera 
iPor qué? 

25)-.&hü es el motivo de que vengan los turistas a tu cornunidad? 

26)-.iQue opinas de que vengan turistas a tu wmunidad? 

27>.iHas participado en dguna actividad para mejorar tu cornunidad? No Si 
~Cual  (es) 

28)-.iQue podrias aportar para mejorar tu cornunidad? 

29)-.iQue piensas hi que ha& dentro de 5 &os? 
iQue trabajo te gustanPa desempefiar? 



ENTREVISTAS A LOS USUAWS 
DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS 

FECHA 
LUGAR 
COOPERATNA 
NOMBRE (Opciod) 

1 .- Hace cuaato tiempo que Usted es pescador- 
2.- Usted Cree que se estan agotando Los recucsos pesqyeros. 
3.- Considera que las é p o w  de veda de la langosta son como deberian ser. 
4.- Considera que la veda actuaI del pulpo es como deberia s e r  
5 .- Usted sabe que vive en ma Reserva de la Biosfera- 
6.- Cade supo que vive en una Reserva de la Biosfera 
7.- Piensa que las mujeres pueden ir a pesw. 
8.- Piensa que las mujeres deben ù a pescar 
9.- Piensa que los hombres pueden hacer tareas del hogx- 
IO.-Usted cuando llega a su casa, ayuda a su esposa 
1 1 .-Le gustaria que su esposa trabaje fuera de la casa. 
12.- Cuando Usted llega y no la encuentra que hace usted 
13.-Esta Usted de acuerdo con las prohiiciones. 
14.-Le ha beneficiado los estudios realuados por las iastituciones en matena pesquera 
15.-Piensa Uçted que la pesca da para mis campesinos. 
16.Cuales son los principales conflictos que se han presentado en este puerta 
17.-Qué probiemas han tenido con los de la Semamap, Profepa- 
18.4Jsted piensa que es mejor que los vigilantes sean del puerto. 
1 9 . - C h d o  comed  la regulacih pesquem 
20.-Cree Usted que el mer0 requiem veda 
2 1 .-Usteci Cree que hay que proteger a los recmos pesqueros 
22.-Que opina Usted de la conservacion de los recursos nahuales- 
23Ae  gustaria que el dùector de la reserva sea local O extemo. 




