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EDITORIAL

D

esde hace más de veinticinco años se viene impulsando en México
un modelo de desarrollo o crecimiento económico desfavorable
para las mayorías empobrecidas del país. La puesta en marcha de
este “esquema de desarrollo” ha traído como resultado: la devastación y
saqueo irracional de la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas; la
explotación de las y los trabajadores bajo el argumento de la generación de
empleos; la pérdida paulatina de la calidad de vida de poblaciones asentadas
en zonas industriales; la violación sistemática de los derechos humanos y el
rompimiento del tejido social comunitario.
Los problemas asociados a esta noción de “desarrollo”, son múltiples y de
diverso rostro, se ven reflejados en vertientes como: la construcción de infraestructura carretera, explotación minera, generación de energía eléctrica, construcción de complejos inmobiliarios, grandes obras hidráulicas, entre otros
proyectos que, en muchos casos, han generado efectos negativos y fuertes impactos colaterales en las comunidades y municipios del país.
Este número del TOPIL está dedicado a socializar una serie de reflexiones
sobre los problemas que produce este modelo de desarrollo. En esta entrega pretendemos desentrañar aquello que está en el fondo de los grandes proyectos de
inversión: el despojo, la exclusión y la explotación de los pobres de este país.
Así iniciamos este recorrido... “Los megaproyectos tienen presencia aparatosa, casi espectacular, pero sólo son una manifestación menor de una estrategia obsoleta y devastadora del gobierno mexicano y el capital transnacional, que
atenta contra el patrimonio natural y social del país”. Este es el inicio del texto
de Gustavo Esteva, quien hace una fuerte crítica a la estrategia gubernamental
de aquello que llama “la entrega de la mercancía”.
Ana María García, hace un análisis sobre el negocio que representa el agua
y la generación de energía eléctrica, su artículo gira en torno a una pregunta
“¿Son necesarias las grandes inversiones para nuevos proyectos hidroeléctricos
y eólicos en Oaxaca?” Por su parte, Aldo González, en una amplia reflexión
señala que “las civilizaciones occidentales han devastado el planeta, destruyendo muchos ecosistemas en su afán de convertir lo que han denominado recursos
naturales, en dinero, provocando con sus prácticas un grave desequilibrio ambiental... Por ello las empresas que promueven el desarrollo, están en búsqueda
de los “recursos” que se conservan en los territorios indígenas”.
Finalmente, compartimos un texto de Josefina Aranda sobre los impactos
del desarrollo en las mujeres y por tanto en las relaciones de género. Nos dice
acertadamente que “temas como la crisis social y ambiental… deberán incorporarse más decididamente a la agenda de las mujeres organizadas de la región
mesoamericana”.
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA A.C. EDUCA

MEGA PROYECTOS Y DEFENSA DEL TERRITORIO
Gustavo Esteva
UNITIERRA

L

os “megaproyectos” tienen presencia aparatosa, casi espectacular, pero sólo son una
manifestación menor de una estrategia obsoleta y devastadora del gobierno mexicano y el capital
transnacional, que atenta contra el patrimonio natural y social del país.
Hace tiempo el país se puso en venta, a espaldas
de sus legítimos dueños. Hoy estamos en la etapa de
entrega de la mercancía. La operación fue empacada
como “neoliberalismo”, con un proyecto que tenía
dos pilares:
• Entregar a corporaciones privadas el patrimonio público y librarlas de la supervisión pública. La privatización y la desregulación implicaban
dar marcha atrás a avances logrados a partir de la
revolución de 1910. El aparato público que se
puso en venta se caracterizaba por la corrupción
y el clientelismo, en manos del pri-gobierno, pero
aún así cumplía funciones sociales importantes.
• Entregar a corporaciones privadas el patrimonio familiar y comunal. El desmantelamiento de
las protecciones legales e institucionales conseguidas también a partir de 1910, que permitieron
a millones de mexicanos formar un patrimonio y
asegurar con él su subsistencia autónoma, tenía el
propósito de obligarlos a vender ese patrimonio y
a ofrecerse como mano de obra en un mercado de
trabajo cada vez más exiguo. El gesto más significativo del desmantelamiento fue la reforma constitucional de 1992 que hizo posible lanzar al mercado la tierra ejidal y comunal. El ejemplo más claro
de sus consecuencias es el trabajo semi-esclavo de
las maquiladoras del norte de la República.
El proyecto, asociado con políticas como el libre
comercio y la disciplina fiscal, se presentó al públi-

co como estrategia de desarrollo económico y social.
Se aprovechó mediáticamente el inmenso desprestigio de la burocracia, cuya ineficiencia, corrupción e
incompetencia eran bien conocidas. Se planteó que
el “mercado”, es decir, el gran capital transnacional,
cumpliría las funciones que el aparato estatal estaba
siendo incapaz de cumplir con eficiencia.
Dentro de esa estrategia, los “megaproyectos”
se presentaron como inversiones públicas para impulsar el desarrollo y como obras públicas de modernización que traerían todo género de beneficios
a la población. En realidad, cada “megaproyecto” se
propone un despojo específico, que atenta por igual
contra el patrimonio natural y social –el suelo lo mismo que el subsuelo, la tierra y el agua, las selvas y los
bosques, las personas mismas, todo queda expuesto
para que la inversión pública respalde a las corporaciones privadas, generalmente transnacionales, que
son las beneficiarias del despojo.
Esta orientación de la política del gobierno implicó abandonar muchas funciones públicas. Algunas,
como los servicios de educación y salud, buscaban
ampliar el acceso a ellos para quienes no pueden cubrir el costo de los servicios privados equivalentes.
Otras, como la regulación pública de las actividades
privadas, trataban de proteger al capital de sus propios excesos y así evitar mayores daños a la sociedad
y a la naturaleza.
El enfoque se adoptó universalmente. Creó en
todas partes inmenso descontento y todo género de
desastres naturales y sociales. Como es uno de los
principales factores de la crisis actual, gobiernos de
todo el mundo se vieron obligados a abandonarlo.
El de México, sin embargo, se mantiene tercamente
aferrado a él.
El llamado Consenso de Washington, que definió las políticas del neoliberalismo, fue abandonado
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en el informe de 2007 del Banco Mundial, uno de
sus principales promotores. Lo enterraron los presidentes latinoamericanos en El Salvador a finales de
2008. En Londres, en abril de 2009, el grupo de 20
países que representa 85% de la producción mundial
organizaron el funeral, que continuó en la Cumbre
de las Américas. Pero el gobierno de México no parece darse por enterado.
Tampoco se ha dado cuenta que el desarrollo que
pregona ha sido un instrumento colonial, concebido
por Estados Unidos como emblema de su hegemonía. El 20 de agosto de 1949 el presidente Truman
acuñó la expresión “subdesarrollo” para subordinar
a la mayoría de los habitantes del planeta y poner a
todos en la cola de quienes tratan de tener el modo
de vida estadounidense, que se presentó como ideal
universal de la buena vida.
Esta meta carece de sentido y factibilidad, pero
dominó la mentalidad popular y la ideología de las
elites por varias décadas. La crisis de los años ochenta, “la década perdida para el desarrollo en América
Latina”, detonó un amplio despertar. En vez de seguir tratando de lograr aquella meta ilusoria, millones de personas recuperaron su propia definición de
la buena vida y concentraron su empeño en retomar
su propio camino, con autonomía.
En estas condiciones, ante la amenaza cada vez
más grave que representan los megaproyectos y la
política general del gobierno, millones de personas
han tomado la iniciativa de defender sus territorios.
Se trata de una mutación política de enorme importancia. Va más allá de la estratégica lucha por la tierra,
que expresaba la disputa por la propiedad para crear
espacios comunales que permitieran construir la sub-

sistencia autónoma. Va también más allá de la mera
lucha reivindicativa, cuando se exigen al capital y al
estado mayores salarios, más recursos y servicios
públicos, mejor atención.
La defensa del territorio no es una simple demanda al estado. Es la afirmación de la soberanía
popular, establecida en la Constitución. Expresa
la convicción de que no es posible confiar en los
burócratas o en el mercado para poder subsistir y
que la gente puede gobernarse con autonomía. La
definición misma de la buena vida y la forma de
alcanzarla se dejó por muchos años en manos del
estado y del mercado. La constatación de que tanto
uno como otro se ocupan sólo de sus propios intereses, destruyen continuamente a la Madre Tierra
y profundizan la injusticia, impulsa en todas partes
esta iniciativa soberana que recupera para la gente
esa cuestión fundamental.
La defensa del territorio toma una variedad de
formas en Oaxaca y el país. Unas veces se define
como confrontación contra explotaciones mineras
o forestales. Otras veces aparece como lucha contra
una presa, una carretera, un desarrollo turístico o
un conjunto de viviendas. A veces es lucha por el
suelo y por el agua o decisión de impedir un programa público, como el de certificación de derechos ejidales y comunales –que es un truco para
dividir a las comunidades y facilitar el despojo de la
tierra. Se trata siempre de la afirmación soberana de
derechos y libertades sociales fundamentales.
Frente al inaudito descaro del capital y el estado,
que siguen dañando irresponsablemente el patrimonio natural y social de los mexicanos, se afirma
el único remedio eficaz: la dignidad.

AGUA Y GENERACIÓN DE ENERGÍA,
NEGOCIO RENTABLE EN OAXACA
Ana María García Arreola
EDUCA

E

n México, por disposición constitucional, corresponde al gobierno la
generación de energía. Sin embargo en 1992 se hicieron cambios a la
Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica lo que permite el otorgamiento de permisos y concesiones a empresas privadas. Según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) actualmente existen 578 permisos de
generación privada en autoabastecimiento con una capacidad de 5953 mega
watts. También se han otorgado 56 permisos de co-generación, que significa la
unificación de varias empresas para generar su propia luz. Hay 22 permisos de
producción independiente, es decir empresas privadas con una capacidad de
13,250 mega watts. Estos permisos o concesiones representan el 30 o 40% de
la generación de energía eléctrica en el país.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal mexicana y
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLYFC), han reducido la generación
de energía y por lo tanto también sus ingresos. Se estima que hasta septiembre
del 2008 sus cobros por energía eléctrica eran de alrededor de 180 mil millones
de pesos. Sin embargo de esta cantidad se utiliza la tercera parte (60 mil millones de pesos) en re-comprar a empresas privadas la producción de energía o en
subsidios para el gas que utilizan en sus propias plantas. Esta triangulación financiera reduce significativamente los ingresos al presupuesto público, es decir
a los dineros que reciben las y los mexicanos a través de diversos programas y
políticas para los servicios sociales a la población (educación, salud, etc.)
Siendo clara la disposición constitucional y teniendo dos empresas públicas
de producción de electricidad (CFE y CLYFC) que pueden generar suficiente
energía para el país y, además, teniendo un 40% de excedente de generación,
nos preguntamos entonces: ¿Por qué se otorgan permisos a empresas como
BIMBO y Wal-Mart para que en las horas pico, donde la tarifa es más cara, puedan operar sus propias plantas de producción? Y más aún ¿cuánto se gasta en
el subsidio para el gas que utilizan sus plantas para la producción de luz? ¿Son
necesarias las grandes inversiones para nuevos proyectos hidroeléctricos y eólicos en Oaxaca? ¿Qué se hará con el excedente de energía que supuestamente
producirán estos proyectos?
El mercado o negocio de la producción de energía tiene una gama de inversiones para las empresas privadas, que al generarse procesos de intermediación,
construcción de infraestructura, prestación de servicios o abastecimiento se genera un valor agregado a la energía y por tanto encarece la cadena de produc-
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ción, comercialización y abastecimiento. Por
ejemplo en el caso de la construcción de presas,
la cadena de servicios inicia con la contratación
de instituciones académicas, investigadores y
especialistas en el tema para la realización de
los estudios iniciales, posteriormente al licitarse las obras para la construcción se generan
enormes posibilidades para empresas fabricantes de cemento y varilla; la intervención del
sector transporte se vuelve relevante ante los
contratos para el traslado de maquinaria especializada e insumos de construcción, amén de
la contratación de empresas especializadas que
cuentan con el perfil que reúne el personal para
dicha tarea. En los últimos años en México el
negocio de la construcción de presas ha estado
controlado por tres grandes consorcios: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Consorcio de
Inversiones (CISA) y Constructora Internacional de Infraestructura (Castro Soto, CIEPAC
2005). La presa construida más recientemente
fue El Cajón en Nayarit y la licitación la ganó
ICA, abastecida por CEMEX, con un costo de
más de 600 millones de dólares, la población
todavía reclama que a las comunidades no se
les pagó el costo del material pétreo utilizado.
En Oaxaca se tienen proyectadas la construcción de dos grandes presas sobre el Río
Verde, una denominada Proyecto Ixtayutla con
una capacidad de 900 MW y la otra denominada Paso de la Reina con una capacidad de 825
MW (POISE CFE 2008-2017). De este último
proyecto se están realizando los primeros estudios técnicos y sociales que hasta el momento
tienen un costo de más de 40 millones de pesos
(Convenios CFE). La propia CFE estimó inicialmente el costo de Paso de la Reina en 600
millones de dólares, pero recientemente declaró a través de Humberto Marengo Mogollón,
coordinador de Proyectos Hidroeléctricos, que
debido a la incertidumbre que provoca la crisis
financiera internacional y el deslizamiento del

peso frente al dólar, el costo aumentó a 1,000
millones de dólares (La Jornada 14-03-09).
Otro proyecto que está proyectado para
Oaxaca, es la presa Paso Ancho que recientemente la renombraron como Presa Bicentenario y que es operada por el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Comisión Nacional del Agua
(CNA), según la versión oficial costará 750 millones de pesos (Imparcial 13-03-09). Este proyecto se está vendiendo como la solución a los
problemas de abastecimiento de agua del área
metropolitana de Oaxaca. Sin embargo la propia CNA ha dicho que ve con ciertas reservas
el proyecto, ya que la red de agua potable no
está preparada para tal proyecto, además de las
graves afectaciones ambientales que causaría.
Adicionalmente el acueducto, el saneamiento
de la cuenca del río Atoyac, la planta potabilizadora y la reparación de la red de agua, tendría
un costo 3 millones de pesos.
El verdadero negocio de la producción de
energía se encuentra en las jugosas ganancias
para empresas privadas y de los organismos internacionales que financian estas obras (IFIS).
Hoy en día los empresarios controlan casi la
mitad del mercado de producción de energía
eléctrica, es claro que en contra de la Constitución Mexicana y bajo un discurso engañoso
de que las paraestatales PEMEX y CFE no se
privatizan, en la vía de los hechos tenemos cada
vez más presencia de capital privado y capital
extranjero.
Es evidente que a pesar de que México ha
suscrito diversos convenios y tratados internacionales, en sus políticas y presupuestos se violentan cada vez más los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al negarse a un
proceso de información y consulta, pero sobre
todo a que sean ellos mismos quienes decidan
sus propios modos de vida y el control sobre
sus territorios.

LA PIRATERÍA DE LOS SERES NATURALES
Y LOS SABERES ANCESTRALES
Aldo González Rojas
UNOSJO

L

as cosmovisiones de los pueblos indígenas u originarios se caracterizan por buscar la armonía entre los seres humanos y los demás seres vivos que existen en la
naturaleza. Aunque en todo el mundo estos pueblos han sido
empujados por los colonizadores a lugares considerados por
los segundos como inhóspitos, como bosques y selvas, hoy son
esos territorios los que contienen la mayor diversidad de seres
naturales, debido a la relación de respeto de los habitantes de
los pueblos con el medio ambiente.
Por su lado, las civilizaciones occidentales han devastado el
planeta, destruyendo muchos ecosistemas en su afán de convertir lo que han denominado recursos naturales, en dinero,
provocando con sus prácticas un grave desequilibrio ambiental. Esta es una de las razones por la que en la actualidad las
empresas que promueven el desarrollo occidental, están en
búsqueda de los “recursos” que se conservan en los territorios
indígenas.
Desde hace 10 años, en la UNOSJO hemos denunciado casos de biopiratería y últimamente de geopiratería. ¿A qué nos
referimos al utilizar el término piratería? Los pueblos y comunidades originarias o indígenas de Oaxaca, México y el Mundo,
han conservado a través del uso cotidiano y la tradición oral,
saberes ancestrales relacionados muchos de ellos con el uso de
los seres naturales que se encuentran en sus territorios, que en
algunos casos no tienen explicación para la ciencia occidental y
que han sido calificados incluso de brujería; pero que en otros
casos, distintas disciplinas científicas occidentales están muy
interesadas en recolectar, analizar, sistematizar y usar, pues estos les pueden ser muy útiles para ahorrarse tiempo y dinero
en investigaciones que tienen como fin principal el lucro y que
en la mayoría de los casos son promovidas por corporaciones
transnacionales con el apoyo abierto o encubierto de instituciones gubernamentales.
Los saberes ancestrales (técnicas agrícolas, toponimias,
medicina tradicional, sistemas normativos, formas de organización, etc.) integran todos los aspectos de la realidad, no se

separan en materias (sociología, matemáticas,
geografía, arquitectura, biología, filosofía, política, medicina, etc.) como en el pensamiento
occidental y les han proporcionado a los habitantes de los pueblos originarios la información suficiente para sobrevivir en las distintas
circunstancias en que se encuentran; así los
pueblos que viven en la montaña, el desierto,
la selva u otros lugares, se han especializado a
través de miles de años en sobrevivir bajo esas
condiciones. La relación que se ha establecido
entre los pueblos originarios y los territorios
que los cobijan, es la que ha generado los saberes que han acumulado. Podemos decir entonces que el territorio es la base fundamental
para la formación de una cultura. En el caso de
Mesoamérica, las características de este territorio fueron las que provocaron que las mujeres
y hombres antiguos desarrollaran el cultivo y
el consumo del maíz y otras plantas, que finalmente determinaron las civilizaciones que aquí
se establecieron (zapoteca, mixteca, mixe, chinanteca, chatina, etc.) y de las que somos herederos las y los oaxaqueños y mexicanos.
La acumulación durante miles de años de
saberes tradicionales relacionados con los seres naturales existentes en los territorios de
los pueblos originarios, ha tenido durante la
mayor parte de ese tiempo la finalidad de sobrevivir; pero desde la época de la invasión española y posteriormente con la conformación
del Estado mexicano, se ha dado otro tipo de
importancia a esos saberes y seres. Lo mas importante para las culturas occidentales (europeas o norteamericana), ha sido convertir estos
seres y saberes en mercancías para poderlos
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comercializar con fines de lucro; ya sea con la autorización o sin la autorización de quienes los hicieron posibles (de los saberes ancestrales), o
descubrieron su utilidad (de los seres naturales).
Al utilizar a los saberes ancestrales y los seres naturales como mercancías, se está pervirtiendo el sentido original de los mismos. Por ejemplo,
cuando en una comunidad indígena se utiliza una planta silvestre para
curar alguna enfermedad, o alimentarse de ella, la usa quien la necesita,
quizá esta persona haya tenido que preguntar a un médico tradicional
que planta usar y como utilizarla; pero la planta y sus propiedades no se
entienden como una mercancía, sino como un factor que provoca bienestar, que ayuda a vivir bien, pues normalmente la planta no se compra y los
servicios proporcionados por el médico tradicional no necesariamente se
tienen que retribuir económicamente; sin embargo cuando llega un investigador externo y pregunta las propiedades de una planta, las escribe, las
pone a disposición de otros al hacer una publicación escrita o electrónica
(ya sea con buena o mala fe), esta convirtiendo al ser natural (la planta) y
los saberes tradicionales asociados a ella, en objetos que pueden ser apropiados por otros y de los que se puede reclamar algún tipo de propiedad,
en otras palabras, los convierten en un objeto codiciado que puede ser
pirateado.
Muchas veces se utiliza a estudiantes universitarios que son guiados
por un profesor, o incluso organizaciones no gubernamentales que se han
ganado la confianza de las comunidades, para realizar distintos tipos de
prospección en campo; pero quienes están detrás de las investigaciones
y en algunos casos las financían, normalmente son empresas transnacionales interesadas en obtener los beneficios de la colección de saberes y
seres; aunque en muchos casos también son instituciones gubernamentales las que propician estas actividades para poner los resultados a disposición de quien pueda realizar una inversión y hacer negocios, o
sea le hacen el trabajo a las empresas transnacionales.
Hay dos mecanismos para piratear los seres y saberes, el primero es el robo descarado, que ha sido
practicado desde la llegada de invasores a tierras
de pueblos originarios, el segundo, es convertirlos en mercancía, en objetos de los que alguien
sea propietario, ya sea un individuo o un colectivo (mientras mas pequeño mejor), para de esta
manera poderlos comprar y vender legalmente.
¿Quién es el propietario de los seres naturales y los saberes ancestrales? ¿Qué ser
puede decir que es propietario de otro ser?
En condiciones de igualdad como seres, el
concepto de propiedad de un ser por otro
no tiene cabida, desde las cosmovisiones

indígenas ninguna persona humana podría disponer a su antojo
de los otros seres naturales, materiales o espirituales (animales,
vegetales, hongos, microbios, virus, minerales y otros); por ejemplo, la tradición dice que cuando una persona tiene necesidad
de utilizar la madera de un árbol, primero debe existir una necesidad y para satisfacerla, se debe hacer un rito para pedir permiso al dueño del lugar. La práctica de estos rituales es sinónimo
de vigencia del pensamiento indígena, su desuso significa que
el pensamiento indígena ha sido trastocado por el pensamiento
occidental. Los pensamientos occidentales en contrario, siempre
han buscado alguna razón para apropiarse de otros seres. Habrá
que recordar que en los inicios de la invasión española a América, se llegó a utilizar como argumento, que los indios no tenían
alma, que eran equivalentes a animales y por eso los españoles
podían disponer a su antojo de ellos; ni que decir de los negros
que fueron raptados y convertidos en esclavos, propiedad de sus
amos, quienes podían disponer incluso de sus vidas. La esclavitud de los hombres, la propiedad de seres humanos por otros seres humanos, fue una de las bases para la generación de la riqueza
de norteamericanos y europeos.
Los saberes ancestrales han sido desarrollados por muchas
generaciones humanas que han compartido características comunes. La interacción con el medio circundante, el territorio, es lo
que ha provocado la generación de esos saberes, que han sido a
su vez las bases de la construcción de las civilizaciones prehispánicas en América. Es entonces la resistencia, existencia y vigencia
de esas civilizaciones o pueblos, lo que ha garantizado la supervivencia de esos saberes, que no están guardados en bibliotecas,
sino son practicados de manera cotidiana, muchas veces sin tener
conciencia de su importancia; pero son transmitidos de forma
oral de generación en generación. Son entonces los pueblos (integrados generalmente por varias comunidades que comparten
un territorio generalmente continuo), los que han producido los
saberes tradicionales que existen actualmente en esos territorios.
Si los pueblos han sido los generadores de esos saberes, entonces
es suyo ese patrimonio.
Para los modernizadores occidentales estas dos concepciones
representan un grave problema. Al estar los pueblos integrados
por varias comunidades, esparcidas en territorios amplios, generalmente continuos, que comparten sus saberes y en los que también habitan los seres naturales propios de ese territorio, significa
desde su concepción que son los pueblos los propietarios de ese
patrimonio, por lo que entonces estos deben ser desmembrados
para facilitar la apropiación de seres y saberes.

Desde la colonia se establecieron mecanismos para fragmentar los territorios originales
de los pueblos indígenas, en México desde el
virreinato se partieron al entregarse a las comunidades (formadas muchas de ellas en este
periodo), tierras reconocidas mediante títulos virreinales. En el afán de modernizar, los
pensamientos occidentales han partido de la
idea de que es la propiedad privada la única
que puede garantizar la inversión de capital
y por lo tanto generar desarrollo. En México
esta idea propició la concentración de la tierra y los seres que la habitan después de la expedición de las leyes de reforma, mimas que
fueron las causas de la detonación de la revolución mexicana. En la actualidad las reformas hechas al artículo 27 de la constitución
mexicana establecen que los ejidos y comunidades son propietarios de sus tierras y con el
impulso del programa PROCEDE, ahora llamado FANAR, se promueve su privatización
individual, con la intención de que quienes
esté interesado en ella o los recursos que en
ella se encuentren, puedan acceder legalmente, máxime cuando en la reforma constitucional en materia indígena, se establece que
los pueblos y comunidades pueden “Acceder
con respeto… a los derechos adquiridos por
terceros…, al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y
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ocupan las comunidades”, con lo que en la práctica se
protege el derecho de las transnacionales interesadas
en las tierras y seres naturales que las habitan.
El interés de las empresas dueñas del gran capital
transnacional, es reconocer a un propietario formal,
que puede ser la comunidad o de preferencia un individuo, a quien comprar legalmente la tierra o los seres
naturales que existen en ella; aunque también ha convencido al Estado mexicano, de otorgar concesiones
para explotar seres naturales a las empresas, sin que
sea necesario el consentimiento de los pueblos que los
han preservado.
Ante el ofrecimiento de supuestos beneficios (que
en la realidad son migajas) para facilitar el consentimiento de extracción o explotación de seres naturales,
la mayoría de las veces sin que exista una información
previa, libre y suficiente, algunas comunidades han
accedido a la petición, sin tomar en cuenta a las demás comunidades de su mismo pueblo o a las de otro
u otros pueblos, con los que comparten un territorio
común; provocando con sus acciones la confrontación
entre comunidades, en lugar de promover la defensa
común del territorio.

En el caso de los saberes ancestrales, los modernizadores occidentales han impulsado la propiedad intelectual y el patentamiento, como mecanismos para apropiarse de ellos legalmente, promoviendo en muchos
casos que individuos, o comunidades, se conviertan en
los propietarios formales de la propiedad intelectual de
los saberes (medicina tradicional, artesanías, o de la patente sobre seres o procesos que tienen su origen en la
práctica milenaria de los pueblos originarios.
Si partimos de la necesidad de ser respetuosos con
los demás seres naturales que existen en nuestro entorno y de que los saberes tradicionales que actualmente
están depositados en personas o comunidades no existirían sin la existencia pasada y presente de los pueblos,
es necesario que evitemos su piratización legal o ilegal
y los reivindiquemos como patrimonio de los pueblos,
para que estén al servicio del resto de la humanidad,
sin que tengan que monetarizarse y convertirse en propiedad privada de unos cuantos, pues esto daría como
resultado que la mayoría de la humanidad fuera despojada de sus beneficios.

RELACIONES DE GÉNERO Y
DESAFÍOS AMBIENTALES
Josefina Aranda Bezaury
UABJO
El presente artículo es un extracto del trabajo de la misma autora titulado:
“Desafíos Sociales, Políticos, Ambientales y Culturales de las Mujeres en la
Región México-Centroamérica” México 2003.

C

omo se afirma en la Plataforma de Género y Sustentabilidad (Bases para la Revisión de Acuerdos de la Cumbre de la Tierra, Mayo
2002), “Un modelo de desarrollo sustentable no puede serlo verdaderamente si no resuelve las desigualdades sociales, y una de las principales
fuentes de inequidad es el sistema de relaciones de género predominante.
Por su parte, las desigualdades de género no se resuelven únicamente con la
incorporación de un porcentaje de participación mayor de mujeres en los espacios en que actualmente resultan excluidas o con un mejoramiento parcial
de sus problemáticas más apremiantes, sino que se requiere un cuestionamiento global para la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.”
A pesar de su inmensa riqueza biológica, Mesoamérica sufre hoy en día
un deterioro inexorable de sus recursos naturales. La causa de esta problemática la podemos encontrar en el modelo de desarrollo que se ha impuesto,
el cual está en función del crecimiento económico sin importar el impacto
social, cultural y ambiental que este puede producir. En el aspecto ecológico,
este modelo ha producido el colapso de los ecosistemas productivos y naturales, y ha dado origen a la reducción de la biodiversidad, la deforestación, la
pérdida de fertilidad, la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas
y el aire.
“Paralelo a estos problemas, se ha dado una pérdida del conocimiento
tecnológico tradicional que está íntimamente relacionado con la desvalorización del mundo rural y los altos niveles de migración campo-ciudad. Por otra
parte, la ausencia de planificación urbana, el uso de procesos industriales y
agroindustriales altamente contaminantes tienen una considerable responsabilidad en el deterioro ambiental y, consecuentemente, en la salud pública de
los mesoamericanos.”
En la medida en que aumentan las presiones sobre el medio ambiente,
la población que vive en la pobreza enfrenta un creciente deterioro de sus
condiciones de vida y el trabajo, en especial de las mujeres, se hace cada día
más arduo, extenuante, prolongado y costoso.
Efectivamente, la diversidad de aspectos que inciden en el deterioro del
medio ambiente, obligan a las mujeres a recorrer cada vez más distancias lar-
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gas para encontrar madera como combustible y agua para
el consumo doméstico o a pagar cada vez mayores sumas
para adquirirlas. Así día a día, las mujeres tienen que trabajar cada vez más duro para conseguir y manejar sus suministros de agua, obtener sus combustibles, cultivar suelos marginales y exhaustos, y alimentar adecuadamente a
sus familias. La restricción de las mujeres en este sentido,
compromete negativamente su salud, su seguridad, su desarrollo personal, y el de sus familias y comunidad.
A contracorriente de esta situación, Centroamérica ha
sido pionera en cuanto a la gestión de un movimiento de
mujeres en torno al manejo y uso de los recursos naturales.
Sin duda, en este tema es indispensable retomar los planteamientos y experiencias de Lorena Aguilar y el equipo
de trabajo de UICN, pues han inspirado a muchos otros
grupos en la región –específicamente en México- y fuera
de ésta. Entre las principales sugerencias encontramos:
• Desarrollar acciones, a nivel gubernamental, que protejan el derecho de la mujer a tener acceso a los recursos naturales, de los cuales depende su vida.
• Identificar obstáculos que limitan la participación de
la mujer en los programas de conservación y recursos
naturales renovables y no renovables.
• Buscar mecanismos que eviten obstáculos legales y administrativos que limitan el acceso a la tierra y el crédito para la mujer.
• Crear mecanismos que permitan a la mujer transmitir sus conocimientos, experiencias y relación con los
bosques, como un aporte fundamental en los planes de
conservación y desarrollo.
• Crear espacios que permitan la participación de la mujer en la planificación, ejecución y seguimiento de los
planes y estrategias de conservación y desarrollo.
• Garantizar la participación de la mujer en los proyectos
de desarrollo forestal de la región centroamericana.

indígenas y diferentes sectores vinculados al medio rural,
organizaciones no gubernamentales y academia, están incursionando en los temas del medio ambiente y desarrollo sustentable planteando que es necesario: Resolver los
problemas de acceso a los recursos naturales y productivos; la integración vertical y horizontal de los sistemas
productivos; asegurar la conservación de la capacidad
productiva de los ecosistemas; promover el desarrollo de
nuevas formas de gestión organizada y colectiva de los
agro ecosistemas; contrarrestar la caída de los precios de
los productos agropecuarios en el mercado mundial a través de la promoción de mercados justos y sustentables,
que ligan directamente a pequeños productores y consumidores.
“La viabilidad de la estrategia del desarrollo sustentable requiere de la valoración de los mecanismos e instrumentos organizativos de que dispone el sector de los
pequeños y medianos productores; lo cual se puede alcanzar mediante las siguientes acciones: participación y
representación en los espacios políticos donde se definen
las líneas económicas; revalorización del sector campesino como sujeto económico, como agente activo en la generación de planteamientos y como referente de la cultura
que ha contribuido a forjar las identidades nacionales”
(Wilber Zavala 1999).
Temas como el de la crisis social y ambiental generada
por la caída internacional de los precios del café, principal sustento de la mayoría de las familias campesinas de
la región, y que ha provocado una severa hambruna de
productoras, jornaleras, y la emigración masiva de la región; el pago por servicios ambientales prestados por la
producción campesina cafetalera bajo sombra, por el manejo silvícola sustentable de las empresas comunales, etc.
y el impacto de los proyectos mesoamericanos como el del
Corredor Biológico Mesoamericano, deben incorporarse
más decididamente a la agenda de las mujeres organizadas
en la región mesoamericana.

Además de las mujeres organizadas en torno a temas
ambientales, algunos sectores, como el de los campesino-
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