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—Cuando yo uso una palabra —insistió Zanco Panco con un tono de voz más bien 

desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga.... ni más ni menos. —La cuestión —

insistió Alicia—es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. —

La cuestión —zanjó Zanco Panco— es saber quién es el que manda..., eso es todo. 

 Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, p. 116 

 

 

[...] el problema no es ya de la tradición y del rastro, sino  

del recorte y del límite, no es ya el del fundamento que  

se perpetúa, sino el de las transformaciones que valen como fundación  

y renovación de las fundaciones. 

Michel Foucault, Arqueología del Saber, p. 7 
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Resumen 
 

El trabajo de investigación analiza las prácticas discursivas de agentes sociales 

desplegadas en torno a un Área Natural Protegida (en adelante ANP) de carácter 

estatal de reciente creación, el Corredor Biológico Multifuncional Archipiélago de 

Bosques y Selvas de la Región Capital del estado de Veracruz (en adelante ABSRC). 

La perspectiva teórica en la que se apoya el presente análisis es la Teoría del Análisis 

Político del Discurso (TAPD) y planteamientos capitales de la Ecología Política (EP). 

El tipo de investigación es cualitativo, considerando la exploración de un Estudio de 

Caso. Con base en un trabajo de campo realizado durante los años 2016, 2017 y 2018 

en los municipios de Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, Coatepec y San Andrés 

Tlalnehuayocan, mismos que conforman el ANP; se realizaron entrevistas a ex 

funcionarios, colaboradores de organizaciones civiles, académicos y ejidatarios, 

paralelo a ello se recabó información documental  y hemerográfica, las cuales se 

analizan acentuando la construcción discursiva del mundo social, sus agarres 

ideológicos y, sus implicaciones políticas. Así, recuperando el papel ubicuo de lo 

político para analizar lo social, se recoloca la importancia de observar antes que una 

relación amplia y ambigua sociedad/naturaleza, relaciones complejas y situadas 

entre humanos que alojan en sus prácticas discursivas, ideologías y proyecciones 

míticas en relación al territorio, y que es posible reconocer cuando las políticas son 

observadas como sucesos políticos, precarios y contingentes.  
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Introducción 

Las líneas que comprenden esta introducción compuesta de varios apartados, 

exponen la manera particular en que este trabajo aborda un tema emblemático1: las 

ANP. Para ello es necesario dar lugar a ciertos antecedentes, los cuales tienen la 

intención de posicionar nuestro análisis e ir ubicando los regímenes de prácticas 

discursivas2 en el campo de estudio del cual partimos (Foa, 2016), en este caso, el 

Desarrollo Sustentable. 

Los antecedentes no se conciben aquí como un cúmulo de eventos a los cuales se 

les deba organizar en un todo amplio y coherente como en otras perspectivas, se trata 

de unir elementos de sentido que intervienen directamente en construir 

determinadas narrativas que permiten situar los eventos más significativos y 

oportunos para la problematización que realiza este trabajo. Por lo tanto, de inicio, 

es medular, señalar la doble función de la presente introducción: a) reconocer los 

momentos fundacionales en que se articulan las narrativas dominantes en torno a 

las ANP y, b) ubicar cómo las diferentes identidades teórico-heurísticas 

(aproximaciones académicas) las han abordado con mayor regularidad.  

El análisis de antecedentes es la única vía para ubicar, de manera relacional, la 

postura de análisis de este trabajo, y su potencial para discutir con otras 

perspectivas. Entonces, se trata también de articular una propuesta de investigación, 

mediante la exposición de coordenadas claves, cuyo fin es orientar nuestro discurso 

interpretativo.   

Posterior a esta introducción problematizadora, el trabajo se integra por tres 

capítulos. El primero, expone el horizonte teórico de la investigación, en él se 

abordan conceptos y categorías que se desprenden de la Teoría del Análisis Político 

 
1 Un tema emblemático (Hajer, 2005) es un tópico que, entre muchos otros del desarrollo sustentable, 

permite reunir temas o problemas socioambientales que en cierto tiempo y espacio se convierten en 

asuntos claves para ciertos territorios, instituciones y políticas (Foa, 2018).  

2 A lo largo de esta introducción aparecerán conceptos propios de la Teoría de Análisis Político del 
Discurso (TAPD). Que se detallarán con mayor detenimiento en los capítulos 1 y 2 de este trabajo. 
Nos contentaremos por ahora en señalar que con esta categoría se indica la forma en que se 
estructuran determinadas narrativas, sus reglas y sus agarres ideológicos  
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del Discurso y algunos referentes de la Ecología Política. En el segundo capítulo, se 

desarrolla la ruta metodológica, el tipo de investigación que se realizó, los ejes 

espacial y temporal del trabajo y las herramientas de recolección de datos. Asimismo, 

se describe el tratamiento que se le dio a la información. En el tercer y último 

capítulo, se exponen los resultados de la investigación mediante el análisis de 

prácticas discursivas que dan sentido al ANP ABSRC, y la lógica política en que éstas 

se articulan de modo contingente. Y, para finalizar, se desarrollan las reflexiones 

conclusivas, más no últimas, de este trabajo.  

Del sentido crítico3 y analítico en torno al desarrollo sustentable 

Cuanto más se observa la reconciliación entre desarrollo y conservación en las 

narrativas de distintos agentes sociales4: organismos internacionales, gobiernos, 

ONG’s y productores, más necesaria se vuelve la reflexión crítica y situada sobre las 

interpretaciones particulares y locales de esta reconciliación; toda vez que, son 

capaces de albergar distintas condiciones de posibilidad.  

Dicha articulación (desarrollo y conservación), no es de ningún modo fortuita, 

se ha tejido históricamente mediante ideas que han sido capaces de influir las 

prácticas discursivas e imaginarios de agentes sociales. Por lo tanto, es importante 

advertir que esta imbricación tiene lugar y se enmarca dentro de un enfoque más 

amplio: el del Desarrollo Sustentable (DS).  

El DS, se formaliza a través del Informe Brundtland (1987), elaborado por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo5 para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), cuya definición oficial es un objetivo: “satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

 
3 La crítica no es nada parecido a un juicio fácil y sin fundamento, para este trabajo, la crítica es pausa, 
es un ejercicio productivo y deconstructivo al mismo tiempo.     
4 A los agentes a los que nos referimos no son los sujetos transcendentales de la filosofía, sino los 
sujetos sociales e históricos que se forman a través de las prácticas discursivas. 
5 Este organismo fue creado en el otoño de 1983 (Informe Bruntland, 1987:385) por la ONU, como 
organismo rector mundial en materia de medio ambiente. Se encarga de reexaminar cuestiones 
críticas sobre desarrollo y medio ambiente, reforzar la cooperación internacional entre medio 
ambiente y el desarrollo, y de incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto de la 
acción de agentes sociales diversos: gobiernos, ONG’s, empresas, entre otros (EcuRed).    
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para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987:41).  Para alcanzar dicho 

desarrollo, suele presentarse un esquema tripartito que incluye: el crecimiento 

económico (factor económico), la justicia social (factor social) y la responsabilidad 

de proteger el medio ambiente (factor ambiental)6. 

Para Sachs (2014), el DS posee dos sentidos: uno normativo, con tintes éticos, 

el cual aspira a una buena sociedad y que no se reduce a una sociedad 

económicamente próspera, con elevados ingresos per cápita, sino que ha de ser 

socialmente inclusiva, ambientalmente sostenible y bien gobernada; y un sentido 

analítico, el cual ha estado orientado a la explicación de las interacciones complejas 

que existen entre los sistemas humanos y los naturales. En esa tesitura, un 

especialista en DS tendría que ser un experto en sistemas complejos como un 

médico, capaz de reconocer la complejidad de las cuestiones bajo estudio y de 

realizar un diagnóstico específico para cada caso (Sachs, 2014). En ese sentido 

analítico, Sachs destaca la figura del “experto”, haciendo la analogía con un 

“médico”, sintetizando con ello la pretensión objetivista7 que predomina en el campo 

de estudio del DS, y que explica la escasa proclividad de sus estudiosos a las 

aproximaciones críticas, predominando así, estudios que proporcionan soluciones o 

recomendaciones técnicas a los problemas sociales con contenido ambiental.  

Se ha considerado, en contraste con la anterior postura, que una apuesta 

analítica a la que preferimos llamar crítica, capaz de generar problematizaciones 

oportunas, tendría que estar igualmente comprometida con los valores asociados a 

 
6 En palabras de Sachs, “el desarrollo sostenible pretende construir un mundo donde el progreso 
económico se encuentre lo más extendido posible; la pobreza extrema sea eliminada; la confianza 
social encuentre apoyo en políticas orientadas al refuerzo de las comunidades; y el medio ambiente 
esté protegido frente a degradaciones inducidas por el hombre” (Sachs, 2014:20). 
7 La crítica a la neutralidad en la investigación, no es nueva. La encontramos en los cuestionamientos 
de Khun (2006), al indicar que la objetividad en la ciencia se rige por paradigmas que cambian con 
base en rupturas después de ciertos periodos de tiempo; y en autores de la Escuela de Frankfurt, 
quienes se oponen a una teoría tradicional gobernada por la unilateralidad del racionalismo 
hegemónico mediante una teoría crítica. Lo significativo de esto, es que es una discusión que parece 
estar ausente o bien es escasa, en varios campos del saber donde dominan los enfoques técnicos y 
objetivistas, como en el campo ambiental, algo que debería preocuparnos y ocuparnos, llevándonos a 
colocar preguntas en torno a las normatividades que se encuentran gobernando nuestras 
aproximaciones.  
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la generación de un debate plural en el campo ambiental, y a la tarea complementaria 

de aclarar y modificar continuamente dichos valores; “así como procurar atención a 

nuevos valores e identidades que se encuentran en las prácticas en sí, pero que tienen 

un estado incipiente que exige ser articulado explícitamente, y que representan una 

alternativa a normatividades sospechosas” (Glynos, et.al: 2009: 13). 

 Con base en este tipo de análisis, podrían surgir reflexiones en el campo 

ambiental que subrayen lo productivo de historizar las prácticas discursivas de 

agentes sociales que enarbolan iniciativas o demandas sociales con contenido 

ambiental, incluyendo a investigadores/as quienes producimos y reproducimos 

discurso, y la forma en que dichas prácticas se sedimentan en lo institucional, y a la 

vez que se adaptan a discursos globales hegemónicos, estos no dejan de ser 

disputados, dislocados y resignificados en una escala local. 

Por lo tanto, más allá de las aproximaciones objetivistas hacia el DS, este 

trabajo considera imprescindible para ámbitos académicos, perspectivas críticas con 

vigilancia epistemológica, que sean capaces de profundizar en temas emblemáticos 

del DS, como se han convertido algunos de los planteamientos de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) mediante enfoques que analicen tanto sus significados, como sus 

apuestas políticas. Para ello, es importante indicar que el patrón de desarrollo 

denominado como sustentable (Foa, 2018), que en este trabajo es concebido como 

una suerte de estrategia, da cuenta, del arribo del paradigma de la sustentabilidad a 

esferas del poder político y económico mundial, y que expuesto en cumbres, foros y 

documentos internacionales, ha influido en la propagación de una racionalidad 

ambiental que no sólo se lee en las líneas de distintas agendas8 de agentes 

protagónicos (agencias internacionales, Estado, ONG, medios de comunicación), 

sino a través de programas de posgrado, planes y proyectos gubernamentales, a 

través de las narrativas de agentes locales capaces de apropiarse de ciertos símbolos 

y utilizarlos en función de sus demandas.  Así, el DS se ha convertido en un 

propagador de símbolos y un crisol en el que se funden otros significados en pugna 

 
8 Como los Objetivos del del Milenio (2000) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015).  
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por establecerse, los cuales estarán siempre en condición de mutar, y a los cuales este 

trabajo presta atención, en un lugar y espacio de tiempo determinados. 

 

Aproximación a las Áreas Naturales Protegidas mediante dos 

narrativas: protección aislada y conservación con desarrollo 

De acuerdo con la Unión Mundial de la Conservación (IUCN)9, un Área Natural 

Protegida es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, a través de medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008:10). Esta definición 

contemporánea de ANP, vista bajo el tamiz de nuestra verde consciencia se ha 

convertido en canon. 

 Aunque la existencia de las ANP no es nueva, tres procesos estrechamente 

relacionados las hacen plantearse hoy en día como imprescindibles: 1) la 

construcción social de la crisis ambiental (Lezama, 2008) como proceso político10, 

que se plantea como global y donde todos formamos parte, tanto del problema como 

de la solución (Azuela, 2006; Foa, 2018), 2) los resultados que la expansión del 

ambientalismo a escala global, ha tenido sobre ciertos dominios lingüísticos11 (Ulloa, 

 
9 Organización internacional que se concibe a sí misma como autoridad global en el estatus del mundo 
natural y las medidas que se necesitan para su salvaguarda. Fue fundada en 1948, y su primera 
dirección estuvo a cargo del biólogo evolutivo, Julien Huxley. (iucn.org) 
10 Dicha crisis, recurre primordialmente a explicaciones científicas y técnicas ambientales, antes que, 
a las causas económicas y políticas de la misma, las cuales señalan al patrón de crecimiento 
económico, pero no al sistema económico de producción en sí. La materialidad de dicha crisis se 
relaciona con el aumento en la percepción del riesgo, a través de: 1) Catástrofes medioambientales 
con un gran impacto ocasionadas por el hombre, algunos ejemplos son, la fuga de dioxinas en Seveso 
(1976), el accidente nuclear en Chernóbill (1986) y el escape químico en Bhopal (1984). 2) Proceso de 
urbanización, fenómeno que cobra más fuerza durante el siglo XX y XXI, aunado a una tecnificación 
del área agrícola (Carabias, 2002), 3) y sobre todo la producción de conocimiento en torno al cambio 
climático, teniendo como causa actual (la historia del planeta siempre ha registrado cambios de clima) 
una antropogénica, que se relaciona, principalmente, con la intensificación del efecto invernadero 
provocado por emisiones industriales ocasionadas por la quema de combustibles fósiles (NCA3, 
2014). Cambio climático y ANP tienen una relación directa en la actualidad de tipo problema-
solución, ya que existen estrategias para adaptarse y mitigar al cambio climático desde las ANP 
(CONANP, 2017).   
11 Para Ulloa (2002), el ambientalismo puede ser considerado como una nueva formación discursiva, 
utilizando el concepto de discurso de Foucault, y que ha producido un grupo de oraciones que dotan 
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2002) y que se expresa en forma de soluciones a la crisis ambiental, y 3) la 

reinvención de los significados de ANP en contextos políticos específicos (Li, 1996; 

Escobar, 1999). A lo largo de este apartado, bordearemos estos tres procesos. 

La historia de las ANP ha estado atravesada por el antagonismo, manteniendo 

un lugar de artefacto privilegiado12 en calidad de expresar los símbolos de una 

relación dominante hombre-naturaleza. Tener presentes las bases conceptuales de 

las ANP, así como sus mutaciones, permite identificar los agentes implicados en su 

definición y aquellos que han permanecido al margen13.  

Los orígenes de estas áreas destinadas para la conservación se remontan a la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando surgen los Parques Nacionales14. En este 

momento, las ANP fungieron como zonas establecidas principalmente para la 

protección escénica y la espectacularidad de la vida silvestre. Existió un mayor 

 
de un lenguaje para hablar acerca del medio ambiente. Esta formación discursiva, siguiendo a esta 
autora, surge en un momento histórico particular, y se expresa a través de diferentes prácticas y 
conductas (reciclaje, consumo verde, maneras frugales de vivir), conocimientos expertos (ecología 
social, biodiversidad, prospección biológica, biopiratería, manejo del medio ambiente), textos 
(información acerca del calentamiento global, biodiversidad, bosques tropicales, especies en peligro), 
tecnologías (GIS, sonografía), políticas (el desarrollo sostenible, los tratados internacionales 
relacionados con la biodiversidad, la vigilancia ambiental global), objetos (productos verdes, eco-
arte), representaciones (símbolos para lo reciclado y lo orgánico), y sujetos (gente ecológica, gente 
preindustrial o premoderna) que comparten el mismo discurso o en palabras de Foucault pertenecen 
a la misma formación discursiva. De esta manera, el medio ambiente surge, de acuerdo a este 
planteamiento, como una de las verdades modernas que organizó la reproducción y continuación de 
la vida humana y no humana. 2 conceptos más que han intentado captar a esta conciencia ambiental, 
problematizándola desde países del sur se encuentra en Azuela (2006) quien prefiere utilizar el 
concepto de “campo social ambiental mexicano” para hablar de que dicha consciencia e interés en el 
ambiente se circunscribe a un grupo de personas y no a la sociedad en abstracto parte de la noción de 
campo de Pierre Bourdieu para referir que quienes participan en él, comparten una serie de 
preocupaciones, intereses y conocimientos, pero también compiten entre sí; por último, Najam 
(2005) utiliza el concepto de “comunidad epistémica ambiental” y agrega que esta inteligencia, 
promueve una mirada que surge de los países del norte global en torno al desafío ambiental.   
12 Ferrero las definía como artefactos políticos en 2014.  
13 A los “establecidos y marginados” utilizando la perspectiva de Gómez (2019), quien recupera estas 
categorías de Norbert Elías para hablar de agentes implicados con las ANP.  
14 En la década de 1860 el gobierno colonial británico creó reservas naturales en colonias de África, 
Nueva Zelanda, Australia y Canadá (Phillips, 2003). En 1861 el gobierno portugués creó el Parque 
Nacional da Tijuca en Rio de Janeiro, el cual serviría como espacio de recreación a la nobleza, y en 
1864 se creó el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos. Sin embargo, suele ser más citado y 
conocido, el Parque Nacional “Yellowstone” instaurado en 1872 en Estados Unidos por ser el modelo 
de conservación que predominará y se expandirá rápidamente por el globo, gracias a la posibilidad 
que presentaba de ser adaptado a los imperativos territoriales de los Estados nacionales, muchos en 
proceso de consolidación territorial hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX (Ferrero, 2014). 
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énfasis en cómo lucían las cosas que en cómo funcionaban los sistemas naturales; 

prevalecían los intereses de visitantes y turistas sobre los de las poblaciones locales 

(Philips, 2003).  En este planteamiento, se aprecia la tendencia ambientalista 

pionera, nacida en occidente de la preservación de lo natural (Guha, 2000), y los 

mecanismos desarrollados para alcanzar tal fin, serán de control y vigilancia (Ulloa, 

2002). Ferrero (2018) ha señalado que esta primera propuesta de ANP mantiene 

cierta actitud de derrota ante los avances de la sociedad industrial, en la medida que, 

al advertir las consecuencias del desarrollo urbano e industrial, se pensó que la mejor 

manera de conservar la naturaleza sería separándola de la acción humana.  

Paralela a esta concepción, de preservación de lo natural, se comenzó a 

brindar a las ANP un tratamiento “científico”, es decir, a justificar su existencia con 

el afán de conocer, estudiar y analizar los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos 

que ocurrían al interior de ellas (Toledo, 2005). Aunque se trata de dos caras 

distintas del ambientalismo (la preservación de lo natural y la conservación 

científica), ambas representan a los intereses locales y nacionales de las élites 

hegemónicas15 que comenzaron a forjar una manera particular de controlar el uso de 

la naturaleza a través de la administración de recursos como el agua, los bosques y 

los animales silvestres, bajo los principios de la conservación científica (Guha, 2000; 

Ulloa, 2002). La narrativa de protección aislada antagoniza con la demanda de 

acceso equitativo a la tierra y a los recursos, por parte de los primeros pobladores de 

estas áreas; abriendo paso a una serie de conflictos y desacatos por parte de quienes 

residían en ANP, que van desde la tala, la quema de bosques, ocupaciones, lo que 

hacía sumamente difícil que dicha visión de conservación se cumpliera16.       

 
15 Como una expresión de las relaciones de poder dentro de los procesos de acceso a la naturaleza, se 
recurría al desplazamiento de las comunidades que habitaban en estas áreas. Por citar un ejemplo, el 
caso de Yellowstone, que estaba poblado por indios Crows, Blackfeet y Shoshone- Bannock, quienes 
no dejaron espontáneamente el Parque una vez que este fue declarado, sino que fueron presionados 
por el Estado para abandonarlo (Ferrero, 2014). Esta práctica se replicaría en distintos países 
mediante la expropiación de tierras a los habitantes de las mismas.  
16 Agrawal (2005) quien ha  ilustrado los cambios en las reacciones de los pobladores en Kumaon, 
India respecto a la declaratoria de áreas protegidas –desde el momento de su creación por parte de la 
colonia británica a principios del siglo XX, hasta el sentido contemporáneo que los pobladores 
brindaron tiempo después-;narra cómo en un principio, los pobladores protestaban de forma activa 
ante la declaratoria,  pastoreaban a sus animales, cortaban árboles y producían incendios en bosques 
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Durante el periodo17 en que prevaleció como lógica dominante una 

concepción colonial hombre-naturaleza en las ANP (Philips, 2003; Ferrero, 2014), 

se expandía por el globo un modelo de desarrollo urbano, industrial y mecanizado 

instaurado por los países del norte18, y en donde los países del sur jugaron un papel 

clave como abastecedores de materias primas y de mercados potenciales. Poco a 

poco, esta concepción fue mutando19 hacia una mayor preocupación por los 

residentes de estas áreas, emergiendo tópicos que no habían ocupado un lugar 

central a la hora de pensar estos espacios, tales como: democracia, derechos 

humanos, desarrollo sustentable y participativo, en suma, se comienza a imbricar a 

la conservación con desarrollo, y esta vez, entendiéndolo no sólo como desarrollo 

económico sino como desarrollo social que tenía presente el factor ecológico.  

Una serie de procesos políticos son los responsables de la introducción de 

estos conceptos en el debate ambiental a nivel mundial y en torno a las ANP en 

particular, entre los que sobresalen: 

1) la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en 

Estocolmo en 197220; este momento es reconocido como fundacional 

 
que habían sido clasificados como reservas, a tal grado que quienes estaban a cargo de custodiar a los 
bosques encontraron que era casi imposible hacer cumplir las reglas restrictivas en las áreas que 
habían tratado de convertir oficialmente en bosque.  
17 El cual comprende desde sus inicios, a fines del XIX y hasta los años setenta del siglo XX.  
18 Se considera que hablar de relaciones entre norte y sur global es una cuestión semántica importante. 
En la medida que, quienes empleamos tal distinción, reconocemos la identidad colectiva de los países 
del sur y de su lugar periférico, que ha dado lugar a relaciones asimétricas en el marco de la política 
internacional, se trata de una mirada política, como la tienen quienes eligen hablar de países 
desarrollados y países en vías de desarrollo. Para Najam (2005), los debates ambientales globales son 
en gran medida un asunto de políticas entre el norte y el sur global.  
19 Para Marín (2016) la figura de áreas protegidas y parques naturales están fuertemente arraigados 
a una lógica colonizadora conservacionista de la naturaleza silvestre, propia de los Estados Unidos, 
que tiene su origen en estructuras eurocéntricas y antropocéntricas, en relación con la naturaleza; y 
que muta hacia un discurso del desarrollo sustentable, con el cual se logra legitimar el uso y control 
de la naturaleza por capitales transnacionales. 

20 Algunos principios que acentúan la relación de la conservación con el desarrollo en esta conferencia 

son los siguientes: Principio 8. “El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al 

hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para 

mejorar la calidad de la vida”. Principio 10. “Para los países en desarrollo, la estabilidad de precios y 

la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos 

esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores 

económicos como los procesos ecológicos”. Principio 11. “Las políticas ambientales de todos los 



  

 

 

 

10 

 

respecto del tratamiento que se le otorgará a la problemática ambiental en 

el periodo neoliberal para varios autores (Philips, 2003; Najam, 2005; 

Durand, 2014; Foa, 2018) y que tuvo una intención legitimadora de las 

bases de la política ambiental en la escala nacional e internacional;  

2) el desarrollo del concepto de Reservas de la Biosfera por UNESCO (1971), 

con la idea de una zona de protección estricta envuelta por zonas de 

amortiguamiento, transición y su integración al desarrollo;  

3) la publicación de la Estrategia Mundial de Desarrollo en 1980, que expresa 

una visión nueva sobre la conservación y su relación con el desarrollo21 y; 

4)  la adopción de la Agenda 21 y la Convención en Biodiversidad (CBD) en 

1992 en Río de Janeiro (Mumme, Bath y Assetto, 1988; Philips, 2003; 

Durand, 2014);  

5) asimismo, es importante destacar la metabolización o apropiación de los 

movimientos ambientalistas contestarios de los años sesenta del siglo XX 

por parte del discurso ambiental internacional (Najam, 2005), quienes 

habían levantado la voz, en ocasiones de modo violento, en contra de 

proyectos de desarrollo señalando, de inicio al crecimiento económico 

como causante de la crisis ambiental (Ulloa, 2002).  

El reconocimiento parcial22 del papel central que juega lo social y político 

dentro del asunto de la conservación (Alcorn, 1994), se comenzaría a construir sobre 

la base de incluir a nuevos actores que asuman como propias las máximas de la 

conservación, y donde la aproximación cientificista se verá fuertemente confrontada 

 
estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los 

países en desarrollo y no deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores 

condiciones de vida para todos y, los estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las 

disposiciones pertinentes con miras a llegar al acuerdo para hacer frente a las consecuencias 

económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas 

ambientales” (bioetica.org, 2005). 

21 En esta estrategia, se pretende promover un enfoque integrado de la conservación de los recursos 
vivos, así como suministrar una orientación política para tales efectos. (portals.iucn.org, 2019) 
22 En el ambientalismo confluyen diversas corrientes, y existe una disputa entre ellas por imponer 
significados, y en donde aún están vigentes vertientes proteccionistas radicales, de corte malthusiano 
en donde se concibe a las poblaciones básicamente como un problema o externalidad, se encuentran 
especialmente preocupados por el crecimiento poblacional.  
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por haber evadido el hecho, que en una considerable porción de las áreas destinadas 

para la conservación habitan poblaciones humanas23.  

Para autores como Brockington (2005, y Duffy e Igoe, 2008) y Brosius (et. al, 

2004), el viraje hacia esquemas participativos en las ANP, los cuales subrayan la 

importancia en el manejo comunitario de los recursos24, se relaciona con el auge del 

neoliberalismo hacia fines de la década de 1980.  

La transición de modelos cerrados de conservación hacia esquemas más 

democráticos, que promueven la participación local en el diseño y la gestión de los 

proyectos, produjo que la conservación ambiental fuera interpretada por ciertos 

agentes ambientalistas (académicos y ONG) como un ámbito de resistencia a la 

economía. Sin embargo, se ha señalado que una de las razones del éxito de la 

narrativa de la conservación con desarrollo fue su vínculo potencial con el mercado 

y su imposibilidad para cuestionar las causas reales de la degradación ambiental, 

consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo como un sistema 

económico que degrada la base de recursos necesaria par a su reproducción (Durand, 

2014). 

Así, algunos estudiosos (Brockington, 2005; Brosius, 2004; Durand, 2014) 

consideran oportuno acentuar el hecho que a través del aspecto participativo en 

ANP, se intenta conducir y disciplinar la acción política local, legitimando 

determinados reclamos y deslegitimando otros. Serán los organismos de 

conservación internacionales los que delimiten las formas legales e institucionales 

en que las poblaciones locales pueden participar, promoviendo a la gestión 

ambiental como punta de lanza para lograr este fin. El disenso se permite solo en 

pequeñas dosis (Ferrero, 2018), de manera que las variaciones sustantivas a los 

proyectos de conservación no sean trastocadas de manera importante. Foa (2018) ha 

 
23 Un estudio cercano apunta que, de 93 ANP’s de 22 países tropicales, se encontró que, el 70% está 
habitado por poblaciones humanas, y en 54% existen demandas de la población local reclamando 
derechos de propiedad sobre fracciones de las reservas (Bruner, et al., 2001).   
24 Dos libros que abundan en estrategias y modelos participativos y manejo comunitario de los 
recursos son: De la Maza (1994) y, Borrini-Feyerabend (1997). 
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señalado que, en la perspectiva de la gestión25, existe una negación de lo político, 

entendido como lugar de confrontación, disputa y conflicto (Mouffe, 2007).  

La propuesta de ajustar objetivos de conservación con la eficiencia del 

mercado supone que la naturaleza puede ser preservada al asignarle valor económico 

a sus componentes, y en tanto, la conservación genere ganancias concretas a los 

propietarios (pago por servicios ambientales, o ecoturismo) o responsables de los 

recursos. Así, esta perspectiva de conservación, no solo se presenta como una 

respuesta frente a la crisis ambiental, sino también como una nueva oportunidad 

para la expansión del capital (Durand, 2014). No obstante, la articulación de sentido 

relacionada con ampliar los beneficios de las ANP, en países como México, se toca 

de muy cerca con el terreno de las deudas históricas del Estado en relación con 

garantizar justicia social y condiciones de bienestar al grueso de la población, y con 

la necesidad de que los beneficiados sean aquellos que han quedado al margen del 

mercado. Así, en la narrativa de conservación con desarrollo, habita una paradoja o 

contradicción: el afán de integrar a las comunidades, empoderarlas y hacerlas 

partícipes de su propio desarrollo, al mismo tiempo que, sobre todo en los países del 

sur, las brechas de la desigualdad son amplias, los instrumentos de democracia 

deliberativa son cuestionables e insuficientes, lo que coloca fronteras y a menudo 

 
25 No son pocos los estudios en México, los cuales se inscriben en la encrucijada conservación-
participación, soliéndolo enfocar como un problema de cooperación entre actores. Se desarrollan así 
estudios de caso, a menudo abordados desde una perspectiva de gestión o gobernanza ambiental, 
concluyendo en sus investigaciones que se requiere generar condiciones para el consenso, la 
participación y la promoción de una educación ambiental que estimule o favorezca la toma de 
conciencia colectiva de la importancia de estas áreas (Melo, 2002; Paré y Lazos, 2003;  Paz, 2005; 
Paré y Fuentes, 2007; Brenner, 2010; Von Bertrab, 2010; Brenner y De la Vega, 2014). A propósito 
de esto, Foa (2018) rastrea dos trasfondos del concepto de gestión ambiental. Uno vinculado al 
positivismo ingenuo o realismo, el cual se caracteriza por suponer que los problemas ambientales 
están fuera o más allá del proceso de políticas, entonces de lo que se trata es de identificar las 
herramientas adecuadas para manejar los conflictos, y de explorar los sentidos, las percepciones 
ambientales en torno a la naturaleza de los actores (Ejemplos: Bertoni y López, 2010 y Fernández, 
2008). Y otro vinculado al neoliberalismo, la noción de gestión se relaciona con el lenguaje del 
management empresarial que inunda varios campos del saber en la actualidad, y donde la máxima es 
alcanzar la eficiencia, “hacer cumplir los objetivos de la conservación”, se lee regularmente en estos 
trabajos. A este corolario, se le debe el que se hayan sumado varios actores del mercado en la cuestión 
ambiental y donde se percibe de modo más nítido la eficacia despolitizadora del término gestión. Sirva 
agregar, que en el campo ambiental (Azuela, 2006, Foa, 2018) los analistas establecidos o bien las 
voces autorizadas provienen de las áreas naturales (científicas: ecología, biología, ciencias 
ambientales; y técnicas: gestión ambiental) mientras que las miradas sociales, por un lado, llegan más 
tarde al campo, y por otro, lo hacen emulando algunos supuestos normativizantes de los primeros.   

https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35758023003/html/index.html#35758023003_ref49
https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35758023003/html/index.html#35758023003_ref16
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confrontaciones entre agencias discursivas ambientalistas y comunidades, ejidos y 

pequeños propietarios. 

Sin embargo, las políticas de conservación, así surjan desde un grupo social 

específico, en la ejecución local pueden recrearse o resignificarse (Ferguson, 1994; 

Li, 2007; Ferrero, 2018). Dando constancia del hecho, que lo político puede emerger, 

llevando a generar perspectivas críticas (Li, 2007) o ajustes creativos de las políticas 

(Durand, 2014). 

Para Escobar (1999), las ANP, pueden significar nuevas formas de 

colonización del paisaje biofísico y humano, pero también pueden favorecer el 

surgimiento de nuevas posibilidades políticas para las comunidades locales. La 

respuesta depende de las comunidades, que utilicen la posibilidad que se abre para 

lograr sus propios objetivos, relacionándolos con otras identidades, circuitos de 

conocimiento y proyectos políticos. En otros términos, en la medida que se logren 

asumir y confrontar de modo productivo las fronteras políticas que constituyen 

determinadas identidades. Visto de este modo, más que construir un consenso de 

forma deliberada, se presentaría otro tipo de interacción de tipo contienda/alianza, 

en la que repararemos más tarde. 

Las iniciativas gubernamentales, donde se incluyen decretos de ANP, no 

implican forzosamente la búsqueda de objetivos dogmáticos sino diversas 

finalidades específicas (Foucault, 2001 cit. por Ferrero, 2018). De manera que, no 

puede esperarse que las finalidades y objetivos de determinadas iniciativas sean del 

todo coherentes y compatibles entre sí. Pueden ser incompatibles, permitiendo 

intervenciones que entran en tensión unas con otras, o que son completamente 

contradictorias. 

Actualmente, las ANP no son en modo alguno entidades uniformes, abarcan 

un amplio abanico de objetivos y están administradas por un gran número de actores 

muy diversos. Así, podemos encontrar un número de sitios cuyo acceso está 

totalmente prohibido, pero también otro tipo de áreas protegidas que engloban 

territorios y espacios marinos, donde la acción humana ha moldeado los paisajes 
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culturales con una alta biodiversidad. En algunos casos, la propiedad y la gestión de 

los sitios están en manos de los gobiernos, mientras que en otros esta propiedad y 

gestión corresponde a particulares, empresas privadas, comunidades y grupos 

religiosos (Dudley, 2008). Para ilustrar este aspecto se incluye en la siguiente tabla 

los tipos de ANP que existen en el panorama internacional.  

Tabla 1. Modalidades de Áreas Naturales Protegidas en la escala 

internacional 

Modalidad Categoría / narrativa Definición y características 

I Protección 

Estricta 

Ia) Reserva natural 

Ib) Área Natural 

Silvestre 

Protección aislada 

 

Áreas estrictamente reservadas para la 

investigación científica y el monitoreo. 

II Conservación y 

protección del 

ecosistema 

 

Parque nacional 

 

Tradicionalmente 

Protección aislada 

(aunque cabe destacar que 

sus preceptos han mutado 

hacia el desarrollo 

sustentable e inclusión de 

población local, por lo 

menos en Latinoamérica). 

Áreas no modificadas o ligeramente 

modificadas por la acción humana, de 

gran tamaño, que retienen su carácter e 

influencia natural, sin asentamientos 

humanos significativos o permanentes, 

que están protegidas y gestionadas para 

preservar su condición natural. 

III Conservación de 

los rasgos 

naturales 

 

Monumento natural 

Conservación con 

desarrollo 

Son grandes áreas naturales o casi 

naturales establecidas para proteger 

procesos ecológicos a gran escala, junto 

con el complemento de especies y 

ecosistemas característicos del área, que 

también proporcionan la base para 

oportunidades espirituales, científicas, 

educativas, recreativas y de visita que 

sean ambiental y culturalmente 

compatibles. 
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IV Conservación 

mediante gestión 

activa 

Área de gestión de 

hábitats/especies) 

Conservación con 

desarrollo 

Protección de hábitats o especies 

concretas y su gestión refleja dicha 

prioridad. Muchas áreas protegidas de 

categoría IV van a necesitar 

intervenciones activas habituales para 

abordar las necesidades de especies 

concretas o para mantener hábitats, pero 

esto no es un requisito de la categoría. 

V Conservación de 

paisajes terrestres 

y marinos y ocio 

Paisaje terrestre y 

marino protegido 

Conservación con 

Desarrollo 

 

Un área protegida en la que la interacción 

entre los seres humanos y la naturaleza 

ha producido un área de carácter 

distintivo con valores ecológicos, 

biológicos, culturales y estéticos 

significativos; y en la que salvaguardar la 

integridad de dicha interacción es vital 

para proteger y mantener el área, la 

conservación de su naturaleza y otros 

valores. 

VI Uso sostenible 

de los recursos 

naturales 

 

Área protegida con 

gestión de los recursos 

Conservación con 

desarrollo 

Conservan ecosistemas y hábitats, junto 

con los valores culturales y los sistemas 

tradicionales de gestión de recursos 

naturales asociados a ellos. 

Normalmente son extensas, con una 

mayoría del área en condiciones 

naturales, en las que una parte cuenta 

con una gestión sostenible de los recursos 

naturales, y en las que se considera que 

uno de los objetivos principales del área 

es el uso no industrial y de bajo nivel de 

los recursos naturales, compatible con la 

conservación de la naturaleza. 

Reservas de la 

Biósfera 

Conservación con 

desarrollo 

Un área protegida que incluye una “zona 

núcleo” dedicado a la conservación, una 

“zona de amortiguamiento” adecuada 

para investigación, recreación y turismo, 

y una “zona de transición”, que 
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comprende agricultura, asentamientos y 

otros usos de los recursos naturales por 

parte de los seres humanos 

Fuente: Elaboración propia con base en Dudley (2008) 

En este apartado, se realizó un acercamiento crítico a las ANP mediante la 

indagación de sus narrativas dominantes, con ello nos referimos a las narrativas que 

en determinado momento han contado con mayor aceptación o legitimidad en el 

campo ambiental la protección aislada y conservación con desarrollo. Mediante la 

historización de tales narrativas, nos alejamos de quienes conciben a las mutaciones 

en las ideas dominantes de ANP como rupturas significativas o como una evolución 

en las ideas, como es el caso de Philips (2003), quien recurre a la comparativa del 

modelo clásico y modelo moderno en la conservación, concibiendo al modelo 

moderno un paso adelante, una evolución del clásico. De entrada, parece 

problemática tal distinción, en la medida, que tanto el modelo clásico como el 

moderno son invenciones modernas, producto de la modernidad eurocéntrica y de 

una forma particular de relacionarse con la naturaleza, controlar los recursos 

naturales y acceder a la tierra. Sin embargo, sí es importante reconocer la dislocación 

de sentido que tiene lugar en la conservación con desarrollo, es decir, se genera una 

ruptura importante entre dos paradigmas científicos: por un lado, la idea de 

mantener como en un “zoológico” a la naturaleza, cuenta con importantes críticas al 

día de hoy. El planteamiento, de igual manera científico, con más aceptación en la 

actualidad hará énfasis en el recambio de especies, la interconectividad y la 

complementariedad, a lo que incorporará el factor social como un aspecto 

fundamental para viabilizar la conservación. Si bien hay un cambio importante, en 

las dos narrativas, existirán marcas del anterior que aparecerán en el nuevo.  

 Se revisó de igual forma, de modo crítico, las consecuencias del campo 

normativizante de la gestión (Borrini-Feyerabend, 1997) que confronta al manejo 

excluyente y el manejo incluyente, colocando el énfasis en el aspecto participativo de 

las comunidades, como sí esto fuera algo que pueda darse de un modo cómodo y 

unilateral. Estas aproximaciones, inhiben la explicación de los procesos políticos 

responsables de las mutaciones en las narrativas dominantes, desdibujan su 
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cualidad estratégica y de adaptación a las condiciones de la política económica 

global, cuestión que las narrativas de protección aislada y conservación con 

desarrollo que se expusieron en este apartado, buscan precisamente colocar en el 

centro, sin negar con ello, las resignificaciones y apropiaciones que ocurren de modo 

situado y donde, muchas veces es crucial, la intervención articulada de agentes 

sociales en posiciones distintas. 

ANP y Política Ambiental en México  

En México, la mayoría de ANP o candidatas a serlo son propiedad de comunidades 

y ejidos26 (Chapela, 2012), debido a que, en una porción mayoritaria27, esta forma de 

propiedad social antecede a estos instrumentos de conservación. Esta característica, 

es muy importante respecto del caso mexicano y ha sido decisiva en el tratamiento 

que se les ha brindado a estas áreas desde la academia, el Estado y las ONG, sobre 

todo a partir de los años ochenta del siglo XX, como veremos líneas adelante. 

La fundación de un ANP en México28, puede ocurrir como una demanda 

ambiental por parte de pobladores o propietarios con afán de preservar valores 

ecosistémicos de sus terrenos29; o bien como un decreto establecido por un órgano 

 
26 Los ejidos son una modalidad de propiedad rústica fundada por el Estado mexicano y única en el 
mundo. Poco más de la mitad de las tierras de México se encuentran en posesión de ejidos y 
comunidades agrarias; esto significa que la mayoría de los montes, bosques, selvas, matorrales, 
superficie de labor, minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y litorales son de propiedad social. 
En los casi 32 mil ejidos y comunidades, más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y 
posesionarios ofertan al país y, en algunos casos, al mercado externo, alimentos, ganado, materias 
primas y forrajes -en primer lugar- pero también materiales de construcción, artesanías y servicios 
turísticos; además, sus tierras ofrecen servicios ambientales, captura de carbono y recarga de 
acuíferos (Morett y Cosío, 2016). 
27 Una estimación del 2009 respecto a la situación de la tenencia de la tierra dentro de la superficie 
terrestre comprendida dentro de las ANP federales, indica que 60% corresponde a propiedad social, 
20% corresponde a propiedad pública, 12% a propiedad privada y 8% aún no determinada (Beazury 
Creel, 2009). A este hecho se suma el que las poblaciones residentes en ANP de México, se encuentran 
en situación de marginación: 46% de los habitantes en alta y muy alta marginación, por lo que sus 
tierras son en muchos casos, el único activo que puede brindarles una posibilidad de sustento 
(Chapela, 2012).  
28 El periodo del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) (Castañeda, 2006), coincide con el decreto 
del mayor número de Parques Nacionales en el país (CONANP, 2019). En 1992 el gobierno dio por 
terminado el reparto agrario y se instrumentaron mecanismos legales para la privatización y 
desagregación de las tierras colectivas; se permitió la compra de tierras a empresas nacionales o 
extranjeras, y la asociación comercial entre ellas y los ejidos (Durand, 2014).  
29 Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) como se le conoce a nivel federal, 
las cuales responden a iniciativas de pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, 
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gubernamental que puede ser federal30, estatal o municipal. En los casos en que el 

decreto no es socializado de modo previo, es habitual que se generen diferencias o 

disputas por la alteración que significan para los regímenes de propiedad; la 

magnitud de tales diferencias dependerá de la severidad de los cambios, siendo la 

expropiación de tierras la más extrema31, pero algo invariable serán los distintos 

tipos de afectación que un decreto de ANP en México lleva consigo, desde planes de 

vida o de supervivencia de personas en condiciones de marginación, afectación de 

intereses económicos de particulares, y por lo tanto, la confrontación de visiones 

distintas sobre el territorio32. No sólo en el momento de creación ocurren diferencias, 

los motivos de confrontación pueden mutar en una misma ANP, en distintos 

momentos.  

 El aumento de los decretos de ANP en este país, no puede disociarse de la 

forma particular en que la política ambiental se ha venido desarrollando y de los 

momentos en que ha cobrado relevancia.  

 
públicas o privadas, de destinar sus predios a acciones de conservación y son administradas por sus 
legítimos propietarios, conforme a su propia estrategia de manejo (CONANP, 2019).  En el estado de 
Veracruz se llaman Áreas Privadas de Conservación (APC) donde el proceso de certificación como 
ANP ocurre como una demanda de los propietarios de las tierras destinadas a la conservación. Datos 
del 2016, indicaban la existencia de 600 APC cubriendo 21,786 hectáreas en Veracruz (Sedema, 2016). 
30 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas 
naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya 354 Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 551,206.12 hectáreas (CONANP, 2019). 
31 Von Bertrab (2010), por ejemplo, ha abordado la expropiación de tierras a por lo menos 100 
ejidatarios para la constitución de una de las zonas núcleo en la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas. 
Teniendo como los dos polos más elementales a favor y en contra del ANP, ubica a actores diversos y 
concluye que el conflicto puede agravar la degradación ambiental pues en uno de los momentos más 
álgidos del conflicto, los ejidatarios amenazaron con talar la zona.  
32 Esto ha dado lugar a un tema de análisis recurrente en ANP que cuenta con no pocos esfuerzos: las 
disputas que tienen lugar dentro de ellas, las cuales son variadas, y se relacionan con aspectos que 
trascienden el factor ambiental. Como ejemplo, el trabajo de Azuela y Musseta (2009) ilustran tres 
casos distintos: el intento de construir un club de golf en Tepoztlán, en el estado de Morelos, que 
condujo a la sustitución por vías de facto de la autoridad municipal por casi dos años, a la suspensión 
del proyecto y, finalmente, a la recuperación de la propiedad de las tierras por parte de la comunidad 
de Tepoztlán. El segundo concierne al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que ha sido objeto de 
presiones inmobiliarias relacionadas con el crecimiento de la segunda concentración industrial del 
país, así como de litigios que han puesto en duda a los fundamentos jurídicos mismos de las ANP. 
Finalmente, el tercero se refiere a las ocupaciones y las consecuentes reubicaciones de grupos de 
campesinos en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en los linderos del área que ocupa el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 
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A partir de la década de los ochenta del siglo XX, es cuando comienza 

apreciarse la constitución de una agenda ambiental en México (Mumme, Bath y 

Assetto, 1988; Micheli, 2000 y 2002; Durand, 2014, Azuela, 2006); aun cuando las 

ANP fueron definidas legalmente desde el año 192633, no existían las bases 

institucionales para su administración. Paz (2005), atribuye como causas: falta de 

interés, de asistencia técnica y de apoyo financiero e institucional, cambios 

constantes en la instancia de su competencia, falta de claridad respecto a quienes les 

correspondía decretar, resguardar y ejecutar planes y programas para estas áreas. 

Este diagnóstico puede ser certero, no obstante, es importante mencionar, que dicha 

situación refleja que la cuestión ambiental propiamente dicha, no ocupaba un lugar 

activo en la agenda nacional34 antes de los años ochenta en México, no se percibía 

como algo imprescindible y que más bien representaba un choque con la política 

económica imperante, y, por lo tanto, con muchas otras políticas sectoriales que 

privilegiarían de modo directo o indirecto al desarrollo industrial, bajo el modelo de 

sustitución de importaciones, modelo seguido por México durante los años de 1940-

198035. Pero, sobre todo, refleja, que la configuración global del problema ambiental 

se comienza a desarrollar de modo consistente para fines de los ochenta, cuando se 

comienza a gestar propiamente la constitución de un campo ambiental mexicano 

(Azuela, 2006), lo que implicó un proceso profundamente político (Hochstetler, 

 
33 Año en el que se expide la primer Ley Forestal en México, sin embargo, la aparición de las ANP se 
dio con anterioridad. En 1876, el presidente Lerdo de Tejada otorgó el título de “Reserva Forestal” al 
Desierto de los Leones y con ello surge la primer ANP en México. Las motivaciones de este 
surgimiento eran proteger a 14 manantiales encargados de proveer agua a la Ciudad de México 
(Vargas Márquez, 1984), por lo que se aprecia un afán de racionalizar los recursos. En todo caso se 
privilegiaría a los habitantes de la ciudad en lugar de los comuneros que ahí residían, y a los que 
tiempo después, les expropiaron sus tierras. 
34 Una hipótesis del por qué esto fue así, ha sido descrita como una característica que no puede 
soslayarse respecto del patrón de desarrollo dependiente que guarda México al igual que otros países 
del sur, respecto de las relaciones centro-periferia en la economía mundial. En ese sentido, muchos 
países del tercer mundo han adoptado leyes ambientales como un “efecto demostrativo” que más bien 
responde a imperativos de naciones industrializadas sin tener las capacidades institucionales para 
aplicarlas (Mumme, Bath y Asetto, 1988). 
35 El antecedente de este periodo, fue el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno 
establece de forma oficial el Sistema Nacional de Reservas Forestales y de Parques Nacionales. Este 
Sistema se administró bajo la Sección de Reservas y Parques Nacionales del Departamento Autónomo 
Forestal de Caza y Pesca (Chinchilla y Management, 2000). Momento en que se decretan la mayoría 
de los parques nacionales existentes en la actualidad con una extensión de 800 mil ha (CONANP, 
2019).  
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2001) y que antes de los años ochenta (con el sexenio de la Madrid), no estaba 

conformada una arena de discusión y debate público en donde tendrían un rol activo, 

Estado, científicos, académicos, agencias internacionales y ONG, quienes 

viabilizaron y legitimaron a la normatividad ambiental, ya sea desde la generación 

de conceptos, o mediante intercambio con los órganos ejecutores de tal política, 

respondiendo a sus llamados, generándose así una relación de contienda y alianza a 

la vez. De ello da cuenta la movilización encabezada por el gobierno de la Madrid en 

1984, que culminaría en un encuentro y plataforma en que intereses ecologistas 

fueran expresados en la Primera Reunión Nacional de Ecología y la Semana Nacional 

de Ecología (Mumme, Bath y Assetto, 1988), pero también, la creación de varias 

ANP, en donde muchas veces se conjugó la voluntad político-institucional con la 

científica para su definición y decreto. Es importante advertir esto, para tomar 

distancia de diversos estudios que, al narrar la evolución de las políticas públicas en 

general, y a la política ambiental, en particular se limitan a enlistar la creación de 

dependencias y normatividades, como sí la política pública ambiental se tratase de 

un campo cerrado, es decir, como sí las iniciativas del Estado no fueran producto de 

disputas y se encontraran atravesadas por lo político. 

El periodo de los ochenta se caracteriza por diversos tránsitos en la simbología 

política de la crisis ambiental mexicana (Carabias, 2002; Micheli, 2002; Paz, 2005) 

y comienza al mismo tiempo que una etapa de construcción de normas, un campo 

activo para subsanar una creciente debilidad en el cumplimiento de la justicia social. 

De acuerdo con Micheli (2002), esta demanda tan presente en el imaginario político 

del país, se trasladó hacia el campo de las políticas de vivienda y urbanismo. Este 

campo se convertiría después en un eje de la política general del Estado, en la medida 

que el crecimiento económico y el bienestar entraban a una fase de retroceso 

histórico, y aparecían concepciones neoliberales como intento de superación del 

modelo económico proteccionista: “la política de vivienda se convertiría en parte 

fundamental de la política social y tendría a su cargo una estrategia de contención de 

fricciones políticas, compensación social y creación de redes clientelares buscando 
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restaurar el poder presidencial tradicional del sistema político mexicano” (Micheli, 

2002:7).  

La importancia de este hecho, recae en un hito fundacional para la política 

ambiental mexicana: la creación de una nueva Secretaría de Estado, de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE)36, la cual contaba con una Subsecretaría de Ecología, la 

cual no ganó recursos de modo contundente para su accionar en el momento de su 

creación; pero sí contó con el beneficio de una cercanía política al poder presidencial, 

lo que le permitió iniciar la estrategia basada en normatividad, y, por ende, de 

control y coacción. El surgimiento de la política ambiental mexicana a mediados de 

los años ochenta, colocaría en el centro, a la problemática urbana (Micheli, 2002).  

Dos acontecimientos internacionales, influyeron de manera decisiva para que 

se llevara a cabo una reconceptualización de la política ambiental en México (Paz, 

2005): 1) La discusión del concepto de “ecodesarrollo” de Sachs (1974)37, que 

planteaba la necesidad de compatibilizar los objetivos económicos y sociales del 

desarrollo con el medio ambiente, la promoción de una institucionalización de 

formas de participación para la población local, la creación y aplicación de 

tecnologías apropiadas para elevar la productividad de los ecosistemas, así como la 

modificación correspondiente de los procesos de planificación. Cabe mencionar aquí 

que el concepto de ecodesarrollo tuvo una gran receptividad en Latinoamérica, por 

la forma en que calzaba con otra gran influencia: la teoría de la dependencia38.  

2) Otro suceso, relacionado con el anterior es, la creación del programa de la 

UNESCO “El Hombre y la Biosfera” (MAB, por sus siglas en inglés), el cual realiza 

 
36 Creada en el año 1982.   
37 Dicho concepto, también figura en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), creado a raíz de la Conferencia de Estocolmo. 
38 Teoría desarrollada durante los años sesenta-setenta del siglo XX, y que utiliza la dualidad 
metrópoli-satélite para exponer la desigualdad en la economía mundial, adonde los países del tercer 
mundo, a los que se les ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas con 
bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan 
en los países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor agregado 
(Gunder, 1967). Esta corriente nace de la crítica y como alternativa al modelo desarrollista de la 
CEPAL, desde una postura de izquierda y en el contexto de la Guerra fría, buscaba dar fundamento 
teórico al proceso revolucionario de Latinoamérica (Gutiérrez, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
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una crítica a la concepción de la conservación que hasta entonces había sido 

dominante39, a través de la creación de la figura de Reserva de la Biosfera40 (Halffter, 

1984), que pretende reconciliar la conservación con la satisfacción de las necesidades 

humanas (Jardel, 1993), en otros términos, surge el imperativo de combinar 

conservación y desarrollo (Paré y García, 2007).  

En México, el boom de las ANP se produce con la llegada de la política 

neoliberal. Entre 1990 y 2010 se establecen el 83% de las 42 reservas de la biosfera 

(Durand, 20014).  Ante este hecho, sirve tener en consideración que, en 

Latinoamérica, los noventa fueron de adaptación al patrón del desarrollo 

sustentable, momento en el que varios países desarrollan su normatividad 

ambiental41 ya que, como lo señala Foa (2018) a partir del año 2000 se moverían 

hacia el mercado verde42.  

En los sexenios de Salinas de Gortari (1988-1994) y Zedillo (1994-2000) se 

prestó en México mayor atención a la temática ambiental. De acuerdo a Leticia 

Durand, durante esos años la política mexicana tradicional, que regulaba el 

comportamiento ambiental a través de una serie de normas a observar, fue 

 
39 La narrativa de protección aislada, vista en el anterior apartado, donde no se toma en cuenta el 
integrar a habitantes y pobladores.  
40 Las primeras Reservas de la Biosfera decretadas en México son: Montes Azules (1978), en Chiapas, 
y Mapimí (1979) y La Michilía, en Durango (1977). Todas ellas, propuestas por el Instituto de Ecología 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Poco tiempo después de su creación quedarían 
incluidas en la red internacional de reservas de la Biósfera internacional del programa MAB.  
41 Foa (2018:98) llama a los noventa del siglo XX, la “década verde”. No sólo para México sino para 
Latinoamérica. Si bien algunos países incluyeron en la década de las ochenta cláusulas ambientales 
(Cuba, Guatemala, Panamá y Brasil, México) en los noventa, se consolida tal proceso. Y se presentan 
varias constantes discursivas entre países como que el Estado debe ser garante de protección al medio 
ambiente, el deber de los ciudadanos por preservarlo, el derecho universal a un ambiente sano, 
postulación del desarrollo sustentable como aspiración o punto de llegada y establecimiento de bases 
para alcanzarlo (temas emblemáticos como los residuos sólidos, ANP, sanciones por contaminar, 
etc.).  
42 Esta noción está ligada al hecho de que en la década de l0s noventa, ocurrió una expansión global 
de la industria del ambiente. Impulsada por las nuevas tecnologías de la gestión ambiental 
empresarial que harían desplegar la tecnología gubernamental de la gestión ambientalmente 
adecuada. Para ampliar esta perspectiva, Micheli (2002) señala que las reformas verdes en México 
(él no las llama así, pero se refiere a la nueva normatividad) constituyeron la base de la constitución 
del mercado ambiental, puesto que introdujo a los agentes en una nueva lógica de actuación basada 
en la búsqueda de negociación. La normatividad indicaría a los poderes públicos cuándo y en qué 
condiciones intervenir en acciones de defensa del medio ambiente, y por tanto apuntaría a crear, de 
acuerdo a Micheli (2002) un marco de consenso. 
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transformada con instrumentos de mercado y esquemas de autorregulación y 

cumplimiento voluntario (Durand, 2014).  Se promovería así, la descentralización de 

responsabilidades hacia niveles estatales y municipales donde aumentaron o fueron 

creados espacios de participación, fomentando la rendición de cuentas, la 

transparencia y la transversalidad (Lezama, 2010). Este contexto permitió nuevas 

estrategias de conservación, sobre todo, ligadas a la promoción de nuevos mercados 

y a la creación de incentivos económicos para procurar la preservación. En este 

momento, se instituye el pago por servicios ambientales, el ecoturismo, el 

aprovechamiento comercial de la vida silvestre y los esquemas de certificación para 

la producción sustentable u orgánica, entre otras estrategias. Desde esta perspectiva 

la conservación implica la adaptación o modificación de estrategias de los 

campesinos hacia esquemas rentables y el desarrollo de sus capacidades. Para 

Wilshusen (2010 cit. por Durand, 2014) las reformas neoliberales no implican una 

transformación maquinal de las comunidades agrarias o ejidales mexicanas; 

tampoco genera únicamente reacciones de resistencia y protesta De acuerdo a tal 

autor, las comunidades reciben, cuestionan, se adaptan y resisten las políticas 

neoliberales en un proceso que da lugar a patrones híbridos en los regímenes de 

propiedad, en las formas de organización y en los intercambios económicos. 

Estos ajustes, desde luego, dependen de condiciones que son muy variables. 

Existiendo modalidades de ANP más propicias que otras para que estos ajustes se 

den; en el caso de las Reservas de la Biósfera, por ejemplo, su administración y 

gestión ha estado, desde sus inicios, estrechamente vinculada a un centro de 

investigación, el Instituto de Ecología, A.C.43, de donde surge lo que Halffter (1984) 

denomina “la modalidad mexicana” que tiene como aspectos principales: 1) la 

vinculación de las reservas a la problemática socioeconómica regional; 2) la 

participación de la población local en el manejo de las reservas y 3) la administración 

de éstas a cargo de instituciones de investigación científica y de educación superior 

(Paz, 2005). En estos planteamientos, se observa el papel activo de científicos y 

 
43 La significación de este instituto, asociado a la dirección del programa MAB en México, radica 
principalmente en haberse convertido en un Think Tank que generó categorías nuevas para pensar 
las ANP desde México y Latinoamérica desde la década de los setenta del siglo XX. 
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académicos ambientalistas, quienes, desde la década del setenta del siglo XX, han 

venido ocupando un lugar destacado en las discusiones en torno a la definición de 

las ANP como instrumentos de conservación y su manejo. Esta presencia puede 

apreciarse también en el esbozo de los artículos 46 y 47 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que son el resultado de las 

discusiones sobre el concepto de Reserva de Biosfera en los años setenta (Azuela, 

2006). La preocupación giraba en torno al papel que tiene la población en el diseño, 

desarrollo y manejo de estas reservas. México tuvo una activa participación en esa 

discusión a través de científicos convencidos de involucrar a las comunidades 

campesinas e indígenas en las actividades de conservación. 

Este posicionamiento político, ético e incluyente hacia las comunidades que 

caracteriza a una buena porción de los trabajos de investigación de corte social en 

ANP en México, si bien posee una vena social reivindicativa, suele descartar una 

mirada crítica en torno al propio lugar que la academia y el campo científico ocupa 

como transmisores de narrativas dominantes para observar la cuestión ambiental, 

algo que para este trabajo es relevante: advertir que las ANP, desde sus inicios, han 

estado impregnadas por significados sedimentados en ciertas capas de la sociedad, 

no en el grueso de la misma: sobre la naturaleza prístina, la espectacularidad de la 

vida silvestre, o la recreación, que han ido mutando en el tiempo hacia otras lógicas 

dominantes como el desarrollo sustentable y la gestión ambiental, las cuales otorgan 

valor monetario a la tierra “conservar es redituable” y que se tensan frente a otros 

sentidos y representaciones sobre el territorio, como aquel que concibe a la tierra 

como un legado de la revolución, un espacio de lucha, de resistencia, una demanda 

de acceso justo a la tierra y a los recursos.  

Las prácticas discursivas que atraviesan la constitución de un ANP pueden 

caracterizarse en una escala regional o local mediante el registro y la interpretación 

de apreciaciones y acciones que se generen como antecedente y en consecuencia a 

estas, no como un antes o después, sino como proceso político en el que la misma 

política pública está implicada, analizando las condiciones particulares que las dan 

a luz. Estos análisis cobran relevancia en la medida que las ANP constituyen el 
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instrumento de política pública en torno a la conservación de la naturaleza más 

ampliamente difundido en la actualidad44, y en donde abundan declaraciones 

triunfales45, de gobiernos y agencias internacionales, por el aumento de porciones de 

territorio protegido como un logro en sí mismo, declaraciones que tendrían que ser 

problematizadas y observadas con base en el análisis puntual de de las lógicas 

políticas que las articulan.  

ANP y Política Ambiental en Veracruz 

Veracruz cuenta actualmente con 27 ANP de carácter estatal (ver anexo 1). De estas 

27, 12 se encuentran en la región capital. La primer ANP de carácter estatal fue 

decretada en 1974 en la ciudad de Xalapa y lleva por nombre: “Francisco Xavier 

Clavijero”; 12, de estas 27 ANP de carácter estatal, se decretaron en las décadas de 

los ochenta y noventa del siglo XX, es decir, el 44.4%. En 1999, el gobernador Miguel 

Alemán decretó el ANP “Santuario del Loro Huasteco”, expropiando terrenos a los 

habitantes que ahí residían, para asegurar la permanencia del loro huasteco. A estas 

ANP de carácter estatal, se suman 6 más de carácter federal:  3 Parques Nacionales, 

que incluyen al Parque Nacional Cofre de Perote46, cercano a la región capital; una 

Reserva de la Biósfera: de los Tuxtlas47, en el sur de Veracruz. Estas dos ANP, son 

importantes y emblemáticas a nivel nacional, por el cúmulo de agentes que han sido 

 
44 Según datos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el Centro de 
Monitoreo de la Conservación Ambiental del PNUMA, el 14.7 por ciento de todas las tierras del 
planeta y el 10 por ciento de las aguas territoriales están bajo algún tipo de protección, ya sea mediante 
Parques Nacionales o Áreas de Conservación. 
45 Las ONG ambientalistas, si bien mantienen una postura más moderada, es decir no como un logro 
en sí mismo, suelen observar a las ANP como una oportunidad, donde ven materializados sus 
intereses ambientalistas. 
46 Esta ANP es de las primeras en decretarse en Veracruz, durante el año 1937; en el periodo de tiempo 
que “irrumpen” los Parques Nacionales tanto en el plano internacional como nacional como vimos en 
previos apartados.  Este Parque ha sido de interés académico desde la perspectiva de la gestión y del 
análisis de las condiciones socioambientales como lo demuestran los estudios de Narave (1985, 2013) 
y Zamudio (2015). Un libro que reúne varias experiencias recientes en el Cofre de Perote es “El Cofre 
de Perote Situación, perspectivas e importancia” (Narave et. al., 2016) 
47 La Reserva de la biósfera de los Tuxtlas decretada en el año 1998, es el ANP más estudiada e 
intervenida por parte de instituciones académicas y organizaciones civiles del estado de Veracruz, 
quienes jugaron un papel definitorio en su decreto, en la medida que esta surge después de varios 
años de trabajo de las mismas en esta región y que sirvieron como base para que el gobierno federal 
mexicano decretara la creación de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT), con una extensión 
de 155,022 hectáreas (García, 2002).  
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capaces de aglutinar en torno a las mismas; un sistema arrecifal y 9 sitios Ramsar, 

categoría que protege humedales. Por último, en Veracruz se han certificado 691 

áreas privadas de conservación48.  

Los fundamentos jurídicos de las ANP en Veracruz se encuentran contenidos 

en los artículos 2 (fracción IV) y 6 de la Ley estatal de Protección Ambiental 

(LEPA)49, en donde se les define del siguiente modo:  

“zonas del territorio estatal y aquellas sobre las que el Estado ejerce su soberanía y 

jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas o restauradas y están sujetas al 

régimen previsto en la presente Ley con el fin de preservar e interconectar ambientes 

naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres; lograr el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en 

los centros de población y sus alrededores” (LEPA, 2000). 

Se consideran de utilidad pública y son competencia del Estado, el 

establecimiento, protección, preservación, mejoramiento y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas y áreas verdes de jurisdicción estatal, así como la conservación, 

restauración y reconstrucción de su entorno ecológico de conformidad con el Título 

Tercero de Biodiversidad de esta misma Ley, artículos del 61 al 72 y del 82 al 100. 

Los abordajes recurrentes de ANP en Veracruz identificados a través de una 

revisión bibliográfica, se distribuyen en 2 grandes rubros. En primer lugar, 

predomina la evaluación de condiciones ambientales en ANP y el status de la 

conservación de los recursos naturales (Narave, 1985; Pineda, 2012; Ruiz y Vázquez, 

2014; Rivera, 2014, 2015; Parada, 2015; García, 2015; Méndez, 2013; Osuna y Díaz, 

2015; Ortiz et. al, 2013; Vega y Muñoz, 2018; Landero y García, 2014; Reyes y Luna, 

2016; Vargas y Rivera, 2019; Fuentes, et. al, 2016; Rivera y Sobal, 2007; Moreno, 

2016; Morales, 2018; Rueda y Hernández, 2019; Lugo y Luna, 2016; González y 

Salas, 2019). Estas aproximaciones, poseen enfoques provenientes de las ciencias 

 
48 Análisis propio con base en la información más reciente (2019) del sitio oficial de la Sedema 
(veracruz.gob.mx). 
49 Cabe señalar que esta ley, que también se le conoce como la ley número 62, se publica en el año 
2000, con una distancia considerable de la normatividad federal en materia ambiental LGEEPA 
(1988). 
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naturales y la ecología; el énfasis está colocado en la ampliación de conocimiento 

respecto de las especies y su comportamiento, lo que, de acuerdo a sus autores es 

imprescindible para la conservación de la biodiversidad 

En segundo lugar, se ubican trabajos contenidos bajo la perspectiva de la 

gestión ambiental (Fernández, 2010; Sandoval, 2010; Gerez y Pineda, 2011, Arriba, 

2015; Montaño, Paré y Fernández, 2012; Castillo, 2012; Ortiz, 2015; Zamorano, 

2014; Zamudio, 2015; Zavala y Rodríguez, 2017; Paré, 1997 y 2018; Narave et. al., 

2016). Y como subgrupos, se ubican la perspectiva de género, turismo y conservación 

(Díaz, 2014, 2015; Reyes y Pérez, 2019; Reyes y Serrano, 2019); la de percepciones 

en ANP (Bocarando y Rodríguez, 2019; Flores, 2019); el de educación ambiental en 

ANP (Lazos, 2010; López, 2014; García, 2002; Hidalgo, 2019), análisis espaciales en 

ANP (Hernández, 2015; Vega, Muñoz y Rodríguez, 2018), y en menor proporción, 

disputas y conflictos en ANP (Von Bertrab, 2002 y 2010, Velázquez y Léonard, 2015).  

En estas aproximaciones, las ANP son consideradas como fundamentales 

para la regeneración de los ecosistemas y por los servicios ecosistémicos que 

proporcionan. Los estudiosos de estas áreas en Veracruz50, en su mayoría, han 

adoptado una considerable implicación y compromiso con las mismas, ya sea 

produciendo información en torno a ellas, o generando alternativas o propuestas 

para que alcancen un adecuado funcionamiento, intentando subsanar la ausencia de 

fondos y mecanismos de control y vigilancia que las oficinas de gobierno del sector 

ambiental no ha provisto51. No es extraño entonces, que estos mismos estudiosos, se 

encuentren al frente de organizaciones civiles al mismo tiempo que como 

investigadores de centros de investigación como el Centro de Investigaciones y 

 
50 Doy el crédito en esta parte, a las discusiones sostenidas con la Dra. Ana Fontecilla Carbonell y la 
Dra. Juquila Araceli González Nolasco, pues influyeron estas líneas, ampliando grandemente mi 
perspectiva. 
51 Este es un ejemplo de cómo sirve tener la historia presente. La Secretaría de Medio Ambiente en 
Veracruz (Sedema) como secretaría de despacho, es reciente. Y en comparación con otras secretarías 
su presupuesto es reducido. Por lo demás, en perspectiva amplia, la política ambiental, como tal, se 
desarrolla en un contexto de crisis económicas y achicamiento de Estado (fines de los ochenta y 
década de los noventas), es decir, en su génesis se encuentra dispuesta la apertura hacia otros agentes, 
en particular de las ANP. El reclamo de la falta de interés y la solicitud de más control y vigilancia, 
que han realizado algunos estudiosos y activistas; tendría que evaluarse a la luz de condiciones 
económicas e históricas de la política ambiental tanto en México como en Veracruz.  
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Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-golfo), la Universidad 

Veracruzana (UV) o el Instituto de Ecología A.C. (Inecol).  

De igual modo que en el resto del país, los años noventa del siglo XX 

constituyeron el momento en que estas áreas adquirieron mayor relevancia en 

Veracruz. Una considerable porción de organizaciones civiles y estudiosos, observa 

a las ANP, en general, y a las Reservas de la Biósfera52 de manera particular, como 

una posibilidad para defender modos de vida, considerando las inconformidades en 

torno a ellas por parte de sus residentes propietarios, como costos que hay que 

asumir por el bien de los ecosistemas y de la vida en todas sus manifestaciones, y 

que, en todo caso, la tarea obligada por emprender es la construcción de acuerdos y 

consensos para su valoración, casi siempre a través de la educación ambiental53.  

Esta postura, se fue delineando en paralelo a un contexto de debate creciente 

en torno la construcción pública o social de problemáticas socioambientales en 

Veracruz que este trabajo ubica fines de la década de los años ochenta en este estado. 

Un momento clave identificado, es la movilización originada con base en la 

instauración del proyecto de la central nuclear Laguna Verde54, una termoeléctrica 

con capacidad de 1640 MW, al norte del estado. Se trata del momento fundacional 

en que se comienzan a reunir, discutir e identificar distintas problemáticas: la 

contaminación por actividades agropecuarias, la expansión de monocultivos55, las 

 
52 No olvidemos que el exponente y promotor de la modalidad mexicana de estas reservas radica en 
la región capital de Veracruz. 
53 Aquí habría que matizar que no existe Una educación ambiental, y que también están presentes 
planteamientos críticos dentro de estas propuestas, que recuperan a la pedagogía del oprimido de 
Freire, por poner un ejemplo.  
54 En el estado de Veracruz, tuvo lugar un movimiento antinuclear que señaló de modo contundente 
los riesgos e inconveniencias del proyecto de Laguna Verde. Con la imagen viva de la catástrofe de 
Chernóbyl (1986), se emprendieron durante 3 años diversas acciones para manifestarse. Aunque no 
se logró frenar el proyecto, la convocatoria a esta movilización seguiría consolidando las bases de 
protesta y manifestación en Veracruz ante problemas diversos, donde se confrontan intereses de 
Estado, de empresas internacionales y territorios. La construcción de tales problemas se puede 
observar a través del boletín Jarocho Verde, constituido en un observatorio de problemas 
socioambientales en Veracruz, iniciado en 1991 y aún vigente.  
55 En particular la cualidad predatoria de la caña de azúcar, de la cual Veracruz es primer productor a 
nivel nacional (Sedarpa, 2019). La expansión de este monocultivo se encuentra relacionado con la 
baja de los precios internacionales de café y a la crisis del café, pues al dejar de ser redituable el café 
varios ejidatarios decidieron cambiar de cultivo.   
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afectaciones de la industria petroquímica56, por destacar las más sobresalientes. 

Dichas problemáticas se enmarcan en un contexto de crisis económica que atravesó 

México a fines de los ochenta del siglo pasado, y la mayoría, mantienen una relación 

directa con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 

demás reformas neoliberales que tuvieron lugar durante este periodo.  

Existen dos líneas, estrechamente vinculadas que, han sido consideradas 

claves para empujar la política pública ambiental en el estado de Veracruz: 1) as 

movilizaciones en el estado de Veracruz (Panico y Garibay, 2014; Bastian, 2014) 

respecto a los problemas socioambientales57 han sido documentadas de diversas 

formas y perspectivas, sobre todo observados como movimientos en defensa del 

territorio, desde la teoría de la acción colectiva, o desde una perspectiva ecológica 

política que observa actores e intereses en disputa. Estos momentos de conflicto, han 

sido productivos socialmente, en la medida que han aglutinado a agentes claves para 

constituir arenas de discusión pública y las bases para generar una labor crítica de 

denuncia y observancia respecto de cuestiones ambientalmente amenazantes, donde 

también se han delineado fronteras políticas entre actores ambientalistas críticos y 

actores gubernamentales. Dichas personalidades claves también se han constituido 

en ONG, y han fungido como traductores de demandas sociales, conformando un 

frente social-ambientalista en Veracruz58. Y 2) los laboratorios de gobernanza 

ambiental que se han llevado a cabo en torno a las ANP en Veracruz, principalmente 

en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtla, desde los años ochenta y donde la academia 

ha jugado un papel clave (Lazos, 2010; García, 2002).  

La voluntad de consolidar la política ambiental en el plano gubernamental, no 

llegaría sino más tarde, a través de algunos momentos decisivos59 que tendrán como 

 
56 Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en extracción del crudo, antecedido por Tabasco y 
las aguas territoriales (SIE, s/f). 
57 Cabe señalar que la noción de conflicto socioambiental es una categoría teórica construida y no 
dada. Actualmente cuenta con múltiples y muy interesantes aproximaciones (Paz, 2014). Es por ello, 
que a veces se prefiere utilizar la noción de problemas sociales con contenido ambiental para guardar 
distancia respecto a aproximaciones que lo analizan de modo mucho más concienzudo.  
58 Véanse los trabajos de (Paz, 2014 y Paré y García, 2018). 
59 Entre los que sobresalen el año 2000, año en que se publica la Ley de Protección Ambiental (LEPA) 
del estado de Veracruz, años en que comienza a relacionarse el crecimiento económico con un 
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punto de inflexión los años que van del 2011 al 2015, y que comprendieron la 

administración duartista60, momento en que tuvieron lugar una serie de acciones en 

materia ambiental que aspiraron consolidar la política ambiental en el estado de 

Veracruz, introduciendo el concepto del cambio climático en planes y programas, y 

cuya intención fue la de orientar el crecimiento económico, urbano y social hacia un 

desarrollo sustentable.  

Es importante tener en consideración que durante esta administración 

gubernamental se inaugura la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz 

(Sedema)61, la cual adquiere autonomía al separarse de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol)62, de quién llegó a formar parte, y que la Sustentabilidad, por 

primera vez, es incluida como política de estado en el Plan Veracruzano de 

 
“crecimiento sustentable” (PVD, 1999-2004) y el 2005, año en que se constituye el Fideicomiso 
Público para la Conservación, Restauración y Manejo del Agua, de los Bosques y las Cuencas del 
Estado de Veracruz (Fondo ABC), sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (SEDARPA), actualmente Fondo Público Ambiental Veracruzano (FAV) (Sedema, 2019). 
60 Por administración duartista (2011-205) referimos al periodo gubernamental encabezado por 
Javier Duarte de Ochoa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una administración que bien 
puede resumirse como convulsa, la cual fue interrumpida un año antes de su culminación, en medio 
de una estrepitosa salida que estuvo caracterizada por problemáticas de distinta índole, entre las que 
destacan señalizaciones por: malversación de recursos públicos, asesinatos a periodistas y una 
situación de inseguridad en el estado calificada como “grave” de acuerdo al gobernador interino 
Flavino Ríos (2016). 
61 Su antecedente más cercano, se remonta al 19 de octubre del 2005, fecha en que se publica en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que constituye el Fideicomiso 
Público para la Conservación, Restauración y Manejo del Agua, de los Bosques y las Cuencas del 
Estado de Veracruz (Fondo ABC), sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa); sus reglas de operación fueran publicadas por la misma vía el 8 de julio de 2008. El 
15 de agosto del 2012 se modificó la denominación del Fideicomiso ABC a la del Fideicomiso Público 
del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV), quedando sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente 
(SEDEMA), dicha modificación se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave número 274 y las Reglas de Operación del FAV fueron publicadas el viernes 19 de abril del 
2013 en la Gaceta Oficial número 150 (Veracruz.gob.mx, s/f). 
62 En el 2010, el gobierno de Veracruz distribuye en dos dependencias las funciones esenciales de la 
SEDESMA, transformando a esta en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y creando la 
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), a la cual se trasladaron las competencias legales relativas al 
cuidado y preservación del medio ambiente. Los antecedentes de esta Secretaría se remontan al 17 de 
septiembre de 1977, en que el Gobernador Rafael Hernández Ochoa crea la Dirección General de 
Asuntos Ecológicos, siendo esta la primera instancia de la administración pública estatal con 
atribuciones sobre medio ambiente. Finalmente, con las reformas a la Ley aprobadas en diciembre de 
1986, durante el gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios, se conforma la estructura orgánica actual 
del Poder Ejecutivo y se crean las Secretarías de Despacho. Dentro del organigrama estatal de esa 
época, a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se le adscribieron entre 
otras, las Direcciones Generales de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Patrimonio del Estado 
y Asuntos Ecológicos (Sedesol, 2019). 
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Desarrollo (PVD) 2011-2016, bajo el argumento que se trata no sólo de un proyecto 

sino de una solución:  

“La visión de esta Administración considera a la sustentabilidad como política de Estado, y 

como una de las vías que garantizan el desarrollo de la población. Con plena conciencia de 

ello, se decreta la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, no sólo como un proyecto, 

sino como la solución a los problemas ambientales generados y de seguridad estratégica 

estatal” (Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016: 191).  

La estrategia que fue denominada de “reconciliación ambiental”, estuvo 

encaminada en subrayar las oportunidades de progreso y desarrollo en el estado. Y 

una línea estratégica fundamental fue la relacionada con impulsar los mecanismos 

normativos, de gestión y operación para fortalecer la conservación, así es como 

quedan plasmadas las siguientes estrategias en el PVD:  

• Fortalecer los espacios naturales protegidos; promover su adecuada administración y manejo 

desde una perspectiva que promueva su conservación.  

• Establecer un organismo público desconcentrado para el manejo, operación y conservación 

de los espacios naturales protegidos.  

• Incorporar nuevas áreas de conservación, que favorezcan la inclusión de ecosistemas 

insuficientemente representados.  

• Impulsar la generación del conocimiento sobre los espacios naturales y biodiversidad.  

• Establecer las directrices que regulen el uso y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad.  

• Fortalecer e impulsar acuerdos voluntarios de conservación. (PVD, 2011-2016: 195) 

El énfasis está colocado en la promoción de un equilibrio entre actividades 

productivas y conservación, traducido en aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales, y que sería viable con la participación de las comunidades en actividades 

que aseguren y conserven sus medios de subsistencia.  
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Durante la glosa del IV Informe de Gobierno en materia ambiental del año 

2014, el ex secretario Víctor Alvarado Martínez, durante su comparecencia enumeró 

diversas acciones que tuvieron lugar durante su desempeño durante el año 201463: 

• Actualización y modernización del marco jurídico de los instrumentos de política ambiental. 

El congreso del estado autorizó iniciativas de reforma enviadas por el ejecutivo64. 

• Alineación de la política ambiental con la nacional, fortaleciendo instrumentos y programas. 

Premios otorgados por instancias nacionales e internacionales (Premios al Gobierno Local 

Sustentable en las categorías de Biodiversidad y de Cambio Climático65, siendo hasta ese 

momento, el único estado de la República Mexicana en ganarlos). 

• Promoción de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad66; y 

de la creación de la Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(COVEBIO), organismo único en su tipo en el país. 

• Decreto del área natural El Cerro del Algodón en Misantla, con una superficie de 64.5 

hectáreas; y se avanza en el proceso de decreto de un espacio en San Antonio Limón, Totalco, 

perteneciente al Municipio de Perote. 

 
63 La síntesis de acciones expuestas por el secretario de despacho en la comparecencia del año 2014 y 
que se enlistan a continuación, proviene de la glosa de la comparesencia expuesta en el sitio e-
consulta.com, 2014. Aunque algunos apartados han sido abreviados o se han incluido información 
entre paréntesis, se ha decidido colocarlos con letra menor debido a que la gran mayoría fue retomado 
de esta fuente. La justificación de incluir literatura gris en este apartado, se justifica en el hecho que 
como se trata de acontecimientos recientes, no se encontré un artículo de carácter científico que las 
incluyera.  
64 En el decreto número 814 están contenidas las reformas, adiciones y derogaciones que incluyen 
diversos preceptos de la ley estatal de protección ambiental contenidos en artículos y fracciones 
distintos, entre los que destacan dos temas principales: 1) la requisición de evaluación de impacto 
ambiental en las actividades de exploración, extracción, procesamiento de minerales, instalación de 
actividades de procesamiento de residuos sólidos y fraccionamientos; y 2) Sobre el tema de la 
verificación periódica de las emisiones de contaminación a la atmósfera y varios rubros 
correspondientes a la verificación vehicular (Gaceta Oficial, 2010).  
65 Estos premios fueron otorgados por ICLEI, una organización internacional, no gubernamental y no 
lucrativa, que funciona como una asociación de gobiernos locales, fundada en 1990 en la sede de 
Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Es observadora oficial de las Convenciones sobre 
Cambio Climático, Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación. Su misión es “construir 
y dar apoyo a un movimiento mundial para mejoras tangibles en las condiciones ambientales locales; 
así como generar condiciones para el desarrollo sustentable global, a través de acciones locales 
acumulativas” (iclei.org.mx).    
66 Que favorece el duplicar la superficie protegida bajo la figura de Áreas Naturales Protegidas, al 
pasar de 31 mil a 64 mil hectáreas.  
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• En materia de espacios protegidos de carácter privado, se expuso que Veracruz es el estado 

con mayor número de certificados de Áreas Privadas de Conservación a nivel nacional, con 

484, que comprenden una superficie de casi de 18 mil hectáreas, bajo este instrumento legal. 

• Iniciativa del Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO), impulsada por la 

Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, para conservar los ecosistemas de montaña 

de los Estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, que abarcan 

728,327 hectáreas en la entidad. 

• En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México se reintrodujo la 

guacamaya roja en la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, especie desaparecida desde hace 

70 años. 

• A través del fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) en 2014 se autorizó el 

financiamiento de 31 proyectos, con un monto total de 13 millones de pesos, en beneficio de 

ocho cuencas hidrológicas del estado: Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Jamapa, 

Papaloapan y Coatzacoalcos. Proyectos que involucraron a miembros de las comunidades en 

el desarrollo de las actividades con remuneración económica mediante el pago de jornales y 

empleos directos. Además, como resultado de la ejecución de la primera generación de 

proyectos se mejorarán las condiciones ambientales de más de 16 mil hectáreas mediante 

esquemas de conservación, restauración y reconversión productiva hacia el manejo 

sustentable. 

• En octubre (del 2014) dio inicio el proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto 

del Cambio Climático, que tiene como finalidad recuperar la funcionalidad de las cuencas y 

la provisión de los servicios ecosistémicos que ofrecen. Este proyecto constituye la primera 

iniciativa de este tipo en México, en la que participan tres organizaciones federales y una 

privada. 

• El Fondo Mundial para el Medio Ambiente a través del Banco Mundial invertirá 39.5 millones 

de dólares, que serán canalizados a cinco cuencas hidrológicas de Veracruz y una del estado 

de Tabasco. 

• Se invirtieron recursos federales y estatales del orden de los 16 millones de pesos para la 

instalación de cuatro estaciones automáticas fijas de monitoreo atmosférico, en 

Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Poza Rica y Xalapa; y se instalará una quinta estación en la ciudad 

de Veracruz. 
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• En materia de cambio climático67, se consolidaron acciones aplicadas de manera transversal 

al interior del Gobierno, así como trabajo coordinado con diferentes sectores de la sociedad 

y con organismos internacionales, tales como: Embajada Británica en México, Agencia 

Alemana de Cooperación al Desarrollo, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, Agencia de 

Cooperación Española, Banco Mundial, la Organización ICLEI-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Instituto de Ecología 

A.C., Universidad Veracruzana y el Colegio de Veracruz. 

• Se impulsaron las Agendas Sectoriales de Cambio Climático, además de la Estrategia de 

Capacitación Municipal en Programas de Acción Climática, que solo se aplica en los estados 

de: Morelos, Jalisco y Veracruz. 

• Se implementaron Proyectos de Eficiencia Energética en Alumbrado Público en los 

municipios de Xalapa, San Rafael, Acayucan y Pánuco. 

• Se trabajó en el fortalecimiento del marco jurídico para encaminarse hacia esquemas más 

sustentables, como ejemplo: la incorporación de un capítulo de sustentabilidad en los 

reglamentos de construcción estatal y municipal, que permitirá contar con viviendas y 

edificaciones más sustentables; trabajo conjunto con los ayuntamientos de Veracruz y 

Xalapa, y con las Secretarías Estatales de Desarrollo Social, de Infraestructura y Obras 

Públicas, así como el Instituto de Vivienda. 

• Se trabajó con el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en Humedales Costeros del 

Golfo de México, realizándose acciones de conservación y restauración en dos Áreas Privadas 

de Conservación, en los municipios de Alvarado y Tlacotalpan. Y se concluyó el proyecto 

Línea Base de Gases de Efecto Invernadero para el Estado de Veracruz. 

• Respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos, en coordinación con la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas y el ayuntamiento de Papantla, se construyó un relleno 

sanitario con una inversión de 11.7 millones de pesos, que beneficiará a 127 mil 985 

habitantes; y se encuentra en proceso la construcción del relleno sanitario de Tampico Alto, 

con una inversión de 7.5 millones de pesos, en beneficio de 11 mil 352 habitantes. 

 
67 Es importante subrayar que los primeros pasos dirigidos a generar una agenda en torno al cambio 
climático en Veracruz, los da la Universidad Veracruzana, que en 2008 crea el Programa de Estudio 
en Cambio Climático, donde se han desarrollado más de 30 líneas de investigación en cambio 
climático (del Valle, 2014) y que sirvieron de cimiento para generar la política de cambio climático en 
el estado. 
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• Se lanzó campaña Recicla Tu Navidad  superó la meta del periodo anterior en un 15 por 

ciento, al acopiar 75 mil 347 árboles, con lo que se han recolectado un total de 229 mil 969 

árboles en estos cuatro años; se realizaron dos reciclones de residuos electrónicos en ocho 

municipios, recolectando 54 toneladas y a través de la campaña La Energía de la Gente se 

recolectaron 50 mil litros de aceite comestible usado para su conversión en biodiesel, 

evitando la contaminación de cinco mil metros cúbicos de agua; acciones que representan la 

reducción de gases de efecto invernadero de 672 toneladas de bióxido de carbono equivalente. 

• Se protegieron las 1.4 millones de hectáreas de ecosistemas forestales de la entidad, con la 

implementación del Programa Estratégico Estatal de Protección Contra Incendios Forestales 

en su segunda etapa, en el que se aplicaron 12.7 millones de pesos para la adquisición de 13 

vehículos, 433 herramientas manuales y 665 piezas de protección, habilitándose 48 

brigadistas forestales y 56 combatientes de brigadas rurales, de siete coordinaciones 

forestales, permitiendo la disminución de incendios forestales en un 22.5 por ciento con 

respecto a 2013, presentándose únicamente 175 incendios este año. Se produjeron 18 

millones de plantas, invirtiéndose 50 millones de pesos para la restauración y reforestación 

de diversas áreas forestales de recursos federal. 

• En el Programa Estatal de Producción de Planta, Reforestación y Manejo de Plantaciones 

2014, se destinaron 2.5 millones de pesos para siete viveros forestales del estado. 

• Con la aplicación del proyecto Servicios de Reforestación de mil 400 hectáreas de ecosistema, 

conservación de suelos y absorción de agua en la Sierra de Santa Marta, con una inversión de 

11 millones de pesos, se logró la producción de 600 mil plantas y la reforestación de diversas 

zonas de la región, beneficiando a 3 mil 297 ejidatarios y 421mil 417 usuarios de agua. 

• Se realizó el Programa de Apoyo a Agroecosistemas de Café para el Fomento de la 

Biodiversidad y los Servicios Hidrológicos 2014, con una inversión de 2.5 millones de pesos 

en beneficio de mil productores de las regiones cafetaleras de Coatepec y Huatusco. 

• Respecto al Programa de Repoblamiento de Palma de Coco y Producción de Palma Tolerante 

al Amarillamiento Letal, se dio continuidad al programa iniciado en 2013, con el que se han 

establecido, a la fecha, mil 441 hectáreas con mil 75 beneficiarios, de 28 municipios costeros. 

• Se recibió el Premio Limpiemos Nuestro México 2014, por ser uno de los estados más 

involucrados en la limpieza de los espacios públicos. 

• Respecto a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, en el periodo que se informa, atendió 

2 mil 108 denuncias ciudadanas, que fueron recibidas en sus cuatro oficinas regionales; 

derivado de éstas, se integraron 700 expedientes. 
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• Durante la glosa del IV Informe de Gobierno en materia ambiental, Víctor Alvarado refirió el 

avance del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los municipios de La Antigua, 

Veracruz, Boca del Río y Alvarado, así como del proceso de elaboración del Ordenamiento 

Ecológico Territorial de la región capital de Xalapa. 

• Además, se trabajó en la aplicación de los ordenamientos ecológicos vigentes de las cuencas 

de los ríos Tuxpan y Bobos, y cuenca baja del Coatzacoalcos, emitiéndose 60 dictámenes de 

congruencia a proyectos de inversión en nuestro Estado. 

• Con una inversión de más de 700 millones de pesos realizada por el Instituto de Ecología, 

Veracruz mantiene su liderazgo en investigación, con la construcción del Clúster Científico y 

Tecnológico BioMimic, que permitirá crear un nuevo modelo de colaboración entre centros 

de investigación en México, generando sinergias y potenciando capacidades en este ámbito 

(e-consulta, 2014). 

En el contexto de esta coyuntura favorable para el sector ambiental en el 

estado de Veracruz, donde queda clara la intención de refrendar la vocación 

ambientalista del Estado, es que surge como iniciativa desde la Dirección de Medio 

Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz (Sedema), la 

promulgación del decreto de ANP Corredor Biológico Multifuncional Archipiélago 

de Bosques y Selvas de la Región Capital del estado de Veracruz (ABSRC). La 

extensión del ANP es de 5,580 has, repartidas en una compleja zona metropolitana 

que incluye cinco municipios distintos: Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, 

Banderilla y San Andrés Tlalnehuayocan. En el siguiente mapa se puede apreciar la 

distribución del ANP en la zona metropolitana antes mencionada.  
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Figura 1. Mapa del Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital de Veracruz 

(Gaceta oficial, 2015). Marco Geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 

2018). Elaboración: Jiménez (2019). 

El decreto del ABSRC publicado el 5 de enero del 2015 en la Gaceta Oficial del 

estado de Veracruz señala como antecedente al Programa de Ordenamiento Urbano 

(2004) del Área Metropolitana antes citada:  

Es de señalar que los Municipios de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y San 

Andrés Tlalnelhuayocan han elaborado sus correspondientes Programas de Ordenamiento 

Urbano, realizando de manera conjunta ante la evidente cercanía e interacción dentro de una 

misma región en el Estado. Como antecedente, se debe destacar que el 16 de Junio (sic) del 

año 1998, los municipios citados y el Gobierno del Estado, publicaron en la Gaceta Oficial del 

Estado número 72 el «Programa de Ordenamiento Urbano del Área Metropolitana Xalapa – 

Banderilla – Coatepec - Emiliano Zapata- San Andrés Tlalnelhuayocan», documento que fue 

actualizado con una versión, incluyente de estrategias y objetivos capaces de propiciar un 

desarrollo homogéneo a todos los sectores de la conurbación. Derivado de lo anterior, en 
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fecha 19 de marzo del 2004, con la participación de los municipios correspondientes, se 

publicó en la Gaceta Oficial del Estado la «Actualización del Programa de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – Banderilla – Coatepec – Emiliano Zapata – 

Tlalnelhuayocan»; documento legal que fue puesto a disposición de la ciudadanía para 

consulta pública en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto del decreto que lo contiene 

desde el año 2004, y en el cual se determinan provisiones, reservas, usos y destinos del centro 

de población de la citada zona conurbada y se establecen así mismo Reservas Ecológicas de 

carácter restrictivo y de aprovechamiento productivo (Gaceta Oficial, 2015: 2). 

La justificación del decreto se desarrolla con base en estudios previos 

publicados por el Instituto de Ecología A. C., relacionados con la situación que 

guarda el Bosque Mesófilo de Montaña68, ecosistema característico del centro de 

Veracruz: 

“el bosque mesófilo de montaña del centro de Veracruz es un ecosistema que está en peligro 

de desaparecer. En 1993 sólo se contaba con el 10% del bosque original de la región, cifra que 

seguramente ha disminuido en los últimos años. Una amplia verificación de campo y los datos 

del sistema de información geográfica indican que la situación en la región es crítica: sólo 

quedan 19 fragmentos de bosque de niebla relativamente no perturbado. Sin embargo, aún 

se encuentran muchos fragmentos de bosque perturbado. La conservación de los remanentes 

del bosque, así como la rehabilitación y restauración ecológica de éstos es necesaria como 

parte de un plan de desarrollo regional que considere la conservación de la biodiversidad y 

de los servicios ambientales del bosque en la región. Parte de la estrategia debe tener como 

misión detener la expansión urbana hacia el oeste de Xalapa y dirigirla hacia el este, donde 

las pendientes son menos pronunciadas y los suelos menos frágiles, aumentar la conectividad 

entre los fragmentos existentes y tener en cuenta que la divulgación de estas actividades es 

una tarea importante y es un punto crucial de cualquier política” (Williams, 2002, cit por 

Gaceta Oficial, 2015: 3). 

El decreto por el cual se declara el ANP ABSRC cuenta también con una serie 

de investigaciones previas que lo justifican, entre ellas, se encuentra la opinión del 

Dr. Robert Manson, especialista en Agroecosistemas Cafetaleros en México quien 

señala: 

 
68 Conocido también como bosque de niebla, el cual tiene gran importancia ecológica por su gran 
biodiversidad y especies endémicas (Williams-Linera, 2007), vegetación que actualmente se 
encuentra mezclada con plantaciones de café bajo sombra. 
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“diversos estudios demuestran el alto valor ambiental del cafetal con sombra y que se trata 

de uno de los agro-ecosistemas de mayor relevancia en materia de servicios ambientales amén 

de su valor productivo. Sustenta su dicho en un estudio de 13 diferentes grupos de plantas y 

animales, donde se determina que los cafetales de sombra son capaces de albergar hasta el 

84% de las especies presentes en fragmentos de bosque mesófilo de montaña, al respecto 

también refiere que existe un alto nivel de complementariedad entre las fincas de café, lo cual 

significa que cada finca de café de sombra tiene una comunidad de especies única que 

contribuye de manera importante a la conservación de la biodiversidad gama o regional. 

Continúa señalando el perito que los cafetales de sombra bien manejados pueden almacenar 

gran cantidad de carbono similares o incluso rebasando los niveles presentes en bosques 

aledaños. Concluye afirmando que los cafetales de sombra del centro de Veracruz están 

ubicados en zonas hidrológicas prioritarias para detener el escurrimiento pluvial y fomentar 

la infiltración hacia el subsuelo y la recarga de mantos acuíferos (Manson, 2014 cit. por Gaceta 

Oficial, 2015:3 y 4). 

Cabe apuntar que dentro de las poligonales del Archipiélago se ubican 36 

localidades y 28 ejidos según datos de Inegi (2015). 
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Figura 2: Mapa del Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital de Veracruz y 

ejidos (Gaceta oficial, 2015). Marco Geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi, 2018). Elaboración: Jiménez (2019). 

Siendo una de las características de este decreto de ANP, al igual que muchos 

otros en México: se ubica en terrenos que son propiedad, privada o ejidal. Sobre este 

aspecto, se señala:  

que la presente Declaratoria en la categoría de área natural protegida brindará certidumbre 

jurídica a inversionistas y propietarios, pues éstos gozarán de una delimitación con mayor 

definición para conocer el uso de suelo correspondiente, en específico aquellas áreas 

consideradas reservas de carácter ecológico restrictivo, las cuales detentan la característica 

de área protegida y en las que no se permite el desarrollo urbano y por el contrario se debe 

propiciar la conservación y restauración ambiental (Gaceta Oficial, 2015). 
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Las Reservas Archipiélago fueron propuestas por el autor de las Reservas de 

la Biósfera (modalidad mexicana), Gonzalo Halffter desde el Instituto de Ecología A. 

C., como veíamos de modo previo. Esta propuesta toma como base, consideraciones 

biológicas y político-sociales. Dentro de las primeras, señala que las reservas 

archipiélago son concebidas en respuesta a la diversidad beta, la cual pone énfasis 

en el intercambio de especies a través de áreas. Su intención es cubrir una variedad 

de unidades espaciales con una distribución discontinua. Del mismo modo, subraya 

el hecho que esta estrategia de conservación no excluye a las otras, en particular a 

las Reservas de la Biósfera69, que son necesarias para los paisajes donde domina la 

riqueza local, pero que en contraste con estas deberían contar con una estructura 

administrativa mucho más flexible (Halffter, 2005).  

Dentro de las razones político-sociales para proponer a las Reservas 

Archipiélago, se destaca que, el Sistema de ANP’s en México, no garantiza la 

conservación de la diversidad beta en la amplia gama de montañas. Muchos Parques 

Nacionales (la mayoría pequeños en tamaño) podrían contribuir a preservar esta 

biodiversidad, pero se enfrentan a diversas problemáticas (Narave, 2016).  

Las reservas creadas por municipios, grupos sociales, instituciones 

académicas o ciudadanos privados suelen enfrentarse a fuertes presiones. Según 

Halffter (2005), es para cada una de estas áreas que las Reservas Archipiélago70 

puede servir de “paraguas”. Un paraguas que los protege sin sacrificar su identidad 

ni características especiales. Para este académico, es esencial para cada reserva 

Archipiélago estar provista con una estructura pequeña de operación que podría ser 

una organización no gubernamental (ONG), encargada de obtener presupuesto de 

 
69 Las Reservas de la Biosfera se considera como una respuesta a la problemática situación de los 
Parques Nacionales y al vacío institucional que existía en la gestión de áreas protegidas por la falta de 
una acción gubernamental, la ausencia de participación de la población local en su manejo, así como 
de criterios ecológicos en su manejo (Jardel et. al., 1992). 
70 La socialización de las primeras propuestas de este tipo de Reserva, tuvieron lugar en el año 2003, 
año en que el Dr. Halffter expuso la idea ante el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
máximo Órgano Consultivo del Gobierno Federal que la aceptó. Pero que no realizó una declaración 
formal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, responsable gubernamental del 
sector. Esta declaración o sus equivalentes en otros países, serían el mejor refuerzo a nivel nacional 
(Halffter, 2007). 
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fondos por actividades para la conservación, haciendo promoción de los objetivos de 

las áreas protegidas con las poblaciones locales de la región y promocionando los 

beneficios que se pueden obtener (por ejemplo, el ecoturismo)  sin afectar la misión 

básica de la conservación y brindando asesoría legal y técnica.  

Las líneas contenidas en el anterior párrafo que se desprenden de un texto del 

2005 de Gonzalo Halffter, resultaron traducirse con fidelidad a los sucesos que 

sucedieron al decreto del ABSRC, puesto que un mes después a la declaratoria del 

ANP, surge La Red de Custodios (RdC), el 15 de febrero de 2015, una red ciudadana 

integrada por colectivos de artistas, estudiantes, académicos, principalmente, 

interesados en la protección del ambiente. La Rdc fue impulsada por una asociación 

de vecinos que habitan en uno de los polígonos del ANP (Zoncuantla), algunos 

forman parte de la academia, que, de igual forma, también están al frente de 

asociaciones civiles que velan por la conservación y la defensa del territorio. Su 

intención es “constituirse como un observatorio ciudadano encargado de realizar 

acciones de vigilancia, denuncia y protección de las zonas incluidas en el decreto” 

(Rdc, 2018). 

La propuesta de análisis 

 

Con base en lo expuesto hasta aquí, es posible apreciar que las políticas públicas y 

sus instrumentos no sólo son planes de acción que intentan enfrentar problemas o 

contradicciones en un sector de la sociedad, sino que además condensan y 

transmiten significados y formas de ver dichos problemas, parte de lo que Foucault 

quiso decir con el término gubernamentalidad, el cual se traduce en estrategias y 

mecanismos de persuasión (Foucault, 1978), gracias a los mismos, encontramos 

algunas respuestas sobre cómo miramos los asuntos públicos y las respuestas que 

cada sociedad es capaz de ofrecer ante los mismos. En ese sentido, el Estado no es 

un ente cerrado del cual emergen propuestas alejadas de lo político.  
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 El análisis del discurso, ha sido un campo fecundo en las ciencias sociales, el 

cual se ha interesado en brindar interpretaciones y explicaciones densas en torno a 

las políticas.  Dentro de la diversidad de planteamientos que existen bajo el amplio 

paraguas del análisis discurso, se tiene como común denominador que el discurso es 

constitutivo y constituyente de lo social, y es posible aprehenderlo en situaciones en 

que se expresa la identidad de distintas agencias, en “escenarios de disputa política, 

en las relaciones cotidianas de los sujetos, en las estrategia ocultas y públicas del 

ejercicio de la dominación y en las prácticas de resistencia subalternas” (Jaramillo, 

2012:126).  

Autores como Foucault (1978), Van Dijk (1999), Wodak y Fairclough (2000), 

Fairclough (2008), Laclau (1993, 2000, 2006) y Laclau y Mouffe (2004), Mouffe 

(2007), Escobar (1999, 2005), Li (2007), Howarth (2005, 2009), Foa (2016, 2018), 

Treviño (2015), Glynos, et. al (2009), Hernández (2017), entre muchos otros, 

otorgan centralidad al análisis del discurso y lo utilizan como herramienta de análisis 

en sus investigaciones. Para todos ellos, el discurso contribuye a sostener y 

reproducir órdenes sociales, al mismo tiempo que es un dispositivo potencialmente 

significativo para ayudar a transformarlo y subvertirlo, en situaciones sociales que 

tienen un correlato local y global (Jaramillo, 2012). A través del discurso, pueden 

afianzarse o desafiarse estructuras e instituciones sociales y políticas más amplias 

(Van Dijk, 1999). Y como perspectiva cercana a la teoría crítica y al concepto de 

hegemonía de Gramsci, el análisis del discurso implica una lectura de las prácticas 

ideológicas, de sus huellas y de sus condiciones sociales de producción y 

transformación. Este planteamiento se confronta con visiones que miran al lenguaje 

como imparcial con aspiración de generar comunidades de entendimiento 

(Habermas, 2005).  

Aun cuando pueden existir denominadores comunes en el análisis del 

discurso, existen muchas variedades y métodos distintos para llevarlo a cabo. 

Glynos, et. al (2009), enumeran seis aproximaciones distintas: el análisis político del 

discurso, el análisis político-retórico, el acercamiento al discurso histórico en el 
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análisis crítico de discurso, análisis interpretativo de políticas, psicología discursiva 

y la metodología Q, las cuales poseen diferencias y similitudes. 

Este trabajo, recurre a la Teoría del Análisis Político del Discurso (TAPD), 

propuesta por Laclau y Mouffe (2004), enriquecida en metodología por Fair (2015) 

y el Análisis Posmarxista de políticas y desarrollado por Howarth (2007), Foa (2011, 

2015, 2018) y Torfing (2010); estos últimos han señalado un interés creciente en 

estudiar el papel del discurso en la formulación e implementación de políticas.  

De modo cercano a la Ecología Política, la TAPD coloca en el centro lo político, 

señalando las muchas formas en que el poder puede manifestarse y tener lugar en 

medio de los procesos sociales. La Ecología Política (EP), no es un campo nuevo, el 

término comenzó a circular desde 193571. Sin embargo, la EP Latinoamericana, que 

interesa a este trabajo podría constituir una referencia primordial para analizar casi 

cualquier problemática social y política que tenga lugar en esta región geográfica. 

Los trabajos que referimos se caracterizan por la postulación de una 

perspectiva crítica, a veces decolonial, la cual sitúa la discusión sobre las relaciones 

de poder que se instalan en 1492, con la conquista de lo que ahora conocemos como 

América. Esto implica una racialización que está en la base de la instalación de un 

sistema económico capitalista y con la modernidad europea. La EP latinoamericana 

constituida por Escobar (1999), Alimonda (2011), Leff (2008) y que dialogan con 

planteamientos de Quijano (2014) ha generado un distanciamiento epistémico para 

interpretar los procesos en Latinoamérica, a través del concepto de colonialidad. 

Esta producción teórico-analítica ha llevado a repensar la historia de otra manera, 

por ejemplo, la historia ambiental mediante su deconstrucción, desvelando el rostro 

marcadamente desigual de las relaciones sociales racializadas en nuestra región y de 

la enorme riqueza epistémica que la constituye y que ha sido silenciada durante 

siglos.  

 
71 El término aparece por primera vez en este año, en un artículo del ecólogo Frank Thone titulado: 
"Nature Rambling: We Fight for Grass”.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decolonial&action=edit&redlink=1
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En síntesis, la EP, se ha convertido en una referencia fundamental para 

reflexionar en torno a demandas, movilizaciones o iniciativas con contenido 

ambiental, elaborando problematizaciones oportunas en torno al ambientalismo y 

ha enseñado a mirar al y desde el territorio.  

 El desafío de conjuntar TAPD y EP reside en dar lugar a dos perspectivas 

críticas e interpretativas con sus propios vocabularios y métodos: tanto a la 

referencia empírica, que fue muy importante en la articulación de este trabajo; y aun 

así estar en condición de realizar un análisis en un nivel de mayor abstracción 

recuperando la perspectiva ontológica del antagonismo social, la cual reconoce el 

carácter irreductible del antagonismo, que no se reduce al conflicto empírico; lo mira 

no sólo como algo negativo de lo social sino como condición positiva para la 

emergencia de lo político (Mouffe, 2007; Foa, 2011). En un plano ontológico, el 

conflicto es constitutivo de las relaciones sociales, y se requiere de entender sus 

procesos, sus supuestos y reglas. Este aspecto de la TAPD, nutre a la EP. 

En la literatura sobre ANP mexicanas encontramos una literatura atenta a las 

disputas y conflictos, pero sobre todo a los conflictos empíricos que son concebidos 

como impedimentos para la regeneración de los ecosistemas y para el desarrollo 

sustentable. Es decir, existe un interés en el conflicto, como problema, en la medida 

que estos inviabilizan los objetivos de la conservación de la biodiversidad, y, por 

ende, como algo que hay que evitar a toda costa (Colchester, 1997; Von Bertrab, 

2010, Brenner, 2010 Bertoni y López, 2010). 

Frente a estas aproximaciones, se construyen problematizaciones que colocan 

en el centro a lo político. La aplicación de la ley, de los programas y proyectos 

políticos no implican tiros de precisión, sino que constituyen una instancia en la que 

puede estar en juego un orden establecido, en donde lo político está en condiciones 

de emerger. Según Foa (2018), quien ha realizado un trabajo escrupuloso respecto a 

la política ambiental en Latinoamérica desde el análisis posmarxista de políticas, 

señala que, aún más en las cuestiones ambientales suele ponerse entre paréntesis las 

prácticas más repetidas y sedimentadas, haciendo un esfuerzo por resignificar y 

producir nuevos modos de desarrollo, convivencia y producción.   
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La Teoría del Análisis Político del Discurso (TAPD) es un modo particular de 

enfocar el interés y análisis del discurso. Se basa en una ontología de la contingencia, 

el historicismo y la radicalización política del giro lingüístico (Laclau y Mouffe, 

2004). Con esta concepción se plantea un enfoque centrado en las dinámicas 

simbólicas por medio de las cuales se constituyen las identidades políticas, teniendo 

presente la ubicuidad de lo político (Mouffe, 2007). Por su parte, el concepto de 

políticas se refiere a las acciones con “alcances determinados que se relacionan con 

lo político en la medida que se encuentran superpuestos con procesos de 

estructuración social como los de inclusión-exclusión, o necesidad y contingencia” 

(Treviño, 2015a). 

En ese sentido, un ANP, como instrumento de política pública de 

conservación en México, alberga el sentido normativo de conservar la naturaleza 

dejando al descubierto cuestiones irresueltas pertenecientes a los ámbitos de lo 

político, que siempre implican decisiones en que se opta entre alternativas en 

conflicto. El conflicto entonces, siguiendo a Mouffe (2007) es una constante de lo 

social, que ha sido atenuado por el discurso liberal centrado en el individualismo 

como referencia primordial. Más adelante, se expondrán con mayor detenimiento 

estos planteamientos. 

Así, y partiendo de estas consideraciones, la presente investigación se 

pregunta sobre el tipo de prácticas discursivas que gravitan en torno del decreto de 

un Área Natural Protegida que lleva por nombre: “Corredor Biológico Multifuncional 

Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del estado de Veracruz”, 

decretado el 5 de enero 2015, el cual fue antecedido y acompañado por 

movilizaciones de corte socioambiental en el estado de Veracruz y en donde 

intervinieron Estado, academia y ONG como agentes protagónicos. Es en referencia 

a este caso, que se plantea un diálogo con la TAPD y la EP, para enfocar dichas 

prácticas discursivas desde su historicidad e identificar, mediante una perspectiva 

antiesencialista, los significados capaces de ponerse en escena alrededor de una 

iniciativa de corte ambiental que rebasan la iniciativa misma y que se encuentran 

relacionados con proyecciones míticas sobre la ciudad, el ambiente y el territorio.   
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Cabe señalar que la construcción de la hipótesis en los estudios cualitativos 

no busca ser verificada, de tal forma que estas son flexibles y pueden irse 

modificando en el curso de la investigación. Así, nuestra hipótesis da cuenta, más 

bien, de cierto tipo de inferencia derivada de la problematización construida en este 

trabajo:  

El decreto de ANP ABSRC coloca en el centro de una escena política local 

(precaria y contingente) porosas prácticas discursivas de agentes protagónicos, con 

tendencia a disminuir y atenuar el disenso, quienes colocan el énfasis en el desarrollo 

endógeno o local sustentable. 

Considerando a los siguientes objetivos: 

Objetivos de investigación  

Objetivo general 

• Caracterizar y contextualizar las prácticas discursivas –de carácter político e 

histórico- que gravitan en torno al ANP ABSRC, así como la lógica política en 

que se articulan de modo precario y contingente en una escena local.  

Objetivos específicos 

• Diseñar una ruta interpretativa que permita observar las formas en que 

agentes sociales significan al ANP ABSRC a partir de tres aspectos: 

problematizar las ANP, regularidades discursivas en entrevistas y 

observación durante trabajo de campo. 

• Caracterizar las identidades políticas que se demarcan en el proceso de 

instauración del ANP, así como sus fronteras y alianzas.  

• Capturar a los modelos de ciudad en tensión en torno al ANP ABSRC.  
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Capítulo 1. Horizonte Teórico 

En el presente capítulo se aborda el andamiaje teórico que articula el análisis que 

realiza trabajo. A lo largo de este capítulo se desarrollan, con mayor detenimiento 

los aspectos abordados de modo sucinto en el anterior apartado, y que dan lugar al 

análisis, el cual, tal como la imagen de un horizonte, coloca luz hasta donde una 

mirada alcanza a llegar, sirva tener en consideración que los horizontes siempre son 

abiertos y limitados a su vez.  

El Giro Lingüístico en las Ciencias Sociales 

La expresión “giro lingüístico”, acuñada por Bergman en 1964 y hecha célebre por 

Rorty en 1967, refiere de modo general, a una manera de hacer filosofía que 

permearía en mayor o menor medida al grueso de las ciencias sociales a partir de los 

años cincuenta del siglo XX.  

Movimientos intelectuales muy diferentes están asociados de haber fungido 

de cimiento al giro lingüístico, donde se incluyen a filósofos de la talla de Nietzche, 

Heiddeger, Wittgenstein, Derrida, Habermas, Gadamer y Lyotard, entre otros 

(López, 2011). El presente apartado no pretende realizar una indagación exhaustiva 

sobre los orígenes y desarrollo del giro lingüístico, sino mapear de un modo general 

la ubicación histórica de un debate que derivó en un fenómeno ruptural como lo ha 

denominado Osorio (2001). De las consecuencias epistemológicas de este giro, se 

desprenden las principales categorías implementadas en la presente investigación 

como la TAPD de Laclau y Mouffe, inspirada en ciencias interpretativas como la 

hermenéutica, la fenomenología, el estructuralismo y la deconstrucción (Howarth, 

2002). 

Foucault ubica a Nietzsche como el autor que posicionó para el siglo XX al 

lenguaje como punto de partida del filosofar; Lyotard atribuye a Wittgenstein dicho 
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viraje. Los estructuralistas conciben a Saussure72 como el inspirador de toda la 

comprensión del lenguaje que se desarrolla a lo largo del siglo XX (Osorio, 2001).  

Lo cierto es que cada uno de estos autores tomó conciencia de la importancia 

que posee el lenguaje sobre el mundo, una idea que domina el pensamiento actual. 

Previo a esta idea, el lenguaje era visto como un medio, una herramienta de 

transmisión de conocimiento; este planteamiento se desprende de una añeja 

dicotomía: pensamiento/realidad, legada por una tradición filosófica occidental 

proveniente de la Grecia Clásica (Sócrates, Platón y Aristóteles), en donde se 

considera que el ser humano debe su habilidad intelectual a su capacidad de pensar 

y razonar, y capta la realidad con su inteligencia, que a su vez es expresada mediante 

palabras (López, 2011).  

El planteamiento capital de Wittgenstein (1922) se sintetiza en la expresión 

que la realidad es isomorfa del lenguaje, y no sólo esto, sino que en el lenguaje está 

contenida la realidad actual, pasada y posible, y que la realidad no es otra cosa que 

la referencia de los términos. De ahí la crítica de Wittgenstein a la aspiración 

neopositivista lógica de construir un vocabulario completo, universal, abstracto, 

unitario y transcendental. Echeverría (2005 cit. por López, 2011) ha definido a este 

planteamiento como la sustitución de la razón por el lenguaje como fuente legítima 

de saber. 

En síntesis, el giro lingüístico es un planteamiento que asume que la 

percepción73 del mundo se constituye mediante el lenguaje. Este supuesto se 

sustenta sobre una conceptualización del lenguaje que durante largo tiempo había 

sido entendido como una herramienta de transmisión del conocimiento, a la cual se 

 
72 La noción de discurso, se erige sobre las bases sentadas a principios del siglo XX por los trabajos de 
Ferdinad de Saussure, a través de nociones como signo lingüístico, significante, significado y 
significación (Treviño, 2015). 
73 Subrayo esta palabra porque considero que nos puede prevenir de algunas malinterpretaciones: no 
existe en esta aseveración ningún planteamiento determinista, en el sentido que, si bien el lenguaje 
constituye la realidad, lo hace en relación a contextos que son cambiantes. Percepción del mundo no 
es la realidad en sí, sino que lo es para cada agente y su modelo de percepción, por decirlo de algún 
modo. 
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superpone un papel activo en el proceso intelectual, es decir, no podemos pensar 

aquello que no puede plasmarse en palabras. 

Desde la perspectiva de Heiddeger y su alumno más destacado, Gadamer, el 

ser del sujeto queda entonces subordinado a las condiciones históricas de su hacer 

lingüístico, el ser que puede ser comprendido es lenguaje (López, 2011). Según 

Lyotard, respecto a las investigaciones de Wittgenstein, se pueden derivar las 

consecuencias más importantes de la teoría de los juegos de lenguajes, como es: la 

inconmensurabilidad.  

La consecuencia radical de la inconmensurabilidad de los juegos lingüísticos es la tesis 

posmoderna central de Lyotard: el fin de los metarrelatos. Lo esencial para el posmodernismo 

no es, pues, tanto el giro lingüístico, sino la fragmentación del lenguaje. Puesto que cada juego 

tiene sus propias reglas, no hay reglas comunes para todos los juegos del lenguaje; cada 

familia de enunciados y cada régimen de discurso es inconmensurable: no son comparables. 

Para Lyotard, Wittgestein lo que muestra es que lo que expresa el lenguaje no son esquemas 

mentales, sino “juegos de lenguajes”. Es decir, diversos códigos de uso lingüísticos que 

regulan la función de significar. Es a partir de los descubrimientos de Wittgenstein, en lo 

relativo a su teoría de los juegos lingüísticos, que Lyotard llega a postular el advenimiento de 

la posmodernidad. Ya que vislumbra la fragmentación del lenguaje en la formación de las 

“familias de enunciados” o “regímenes de discurso”, que imposibilitan la existencia de los 

metarrelatos. El lenguaje se convierte en el contexto regulatorio de lo que se dice y se hace, 

dejando de ser una función accesoria, limitada a la pura función comunicativa, pasando a ser 

entonces la forma misma mediante la cual se estructuran los diversos “modos de vida” de los 

sujetos capaces de lenguaje (Cordero, 2002: 39). 

Estas apreciaciones serán fundamentales para Laclau y Mouffe y, y tendrán 

consecuencias en un plano epistemológico, pues al igual que varios autores que les 

preceden, tratarían de romper con una tradición filosófica que convirtió la práctica 

de conocer en una función logo-fonocéntrica: de recordar (anámnesis) la idea y 

comunicarla (denotar) mediante el lenguaje. Una práctica de saber en la que el 

lenguaje, al quedar supeditado al logo (a la idea o al significado), se confinaba a la 

mera función denotativa: de comunicar lo sabido. Se trataría de romper una práctica 

cognitiva que había reducido la epistemología a una discursividad centrada en el logo 
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y en la palabra hablada. La imposibilidad de una totalidad cerrada desata la conexión 

entre significante y significado. En ese sentido, hay una proliferación de 

“significantes flotantes” en la sociedad, y la competencia política puede ser vista 

como intentos de las fuerzas políticas rivales de fijar parcialmente esos significantes 

a configuraciones significantes particulares (Laclau, 1993). 

Estos autores, Laclau y Mouffe, proponen así, una epistemología centrada no 

en la racionalidad científica, sino en la función significante del lenguaje, que, al estar 

constituida por juegos de lenguajes (como Wittgenstein señala), actos de habla 

(locutivos, ilocutivos, perlocutivos) y acciones comunicativas, va cediendo 

progresivamente su puesto prominente a la hermenéutica. 

Precisiones sobre la Noción de Discurso  

El concepto de discurso se utiliza en diversas disciplinas y enfoques, desde la 

lingüística a la filosofía, así como en la literatura. En su sentido más técnico, el 

análisis del discurso se refiere a una suma de recursos metodológicos que sirven para 

analizar alocuciones, escritos, entrevistas, conversaciones, etc. (Fairclough, 1992, cit. 

por Howarth, 2002:126).  En estos casos, el concepto de discurso es meramente 

textual o lingüístico y su enfoque analítico se limita a pequeños segmentos del habla 

o de la escritura. 

Por el contrario, para autores como Michel Foucault (1972), las formaciones 

discursivas se refieren a cuerpos regulares de ideas y de conceptos que pretenden 

producir conocimiento acerca del mundo. Su método estudia sólo el conjunto de 

las cosas dichas en sus emergencias y transformaciones, sin ninguna especulación 

sobre el todo: el significado colectivo de aquellas declaraciones, y lleva su insistencia 

sobre el discurso en sí mismo hasta la más básica unidad de las cosas dichas: la 

declaración (énoncé):  

[...] se trata de captar al enunciado en la estrechez y en la singularidad de su acontecer; de 

determinar las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la manera más exacta, de 
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establecer sus correlaciones con los otros enunciados que pueden tener vínculos con él, de 

mostrar qué otras formas de enunciación excluye (Foucault, 1972: 45).  

Por ejemplo, al explicar los discursos científicos a través de la historia, 

Foucault esboza sus regularidades discursivas subyacentes y relaciona la producción 

y transformación de estos discursos con amplios procesos sociales y políticos de los 

que forman parte.  

Laclau y Mouffe, con cercanías y distancias con la propuesta Foucaultiana, 

desarrollaron un concepto de discurso que se centra especialmente en el análisis de 

los procesos políticos. Lo político para Laclau y Mouffe (2004), es un fenómeno 

ubicuo de lo social que se encuentra latente, es decir, que puede surgir en cualquier 

momento y contexto, gracias a que deposita su potencial enunciador en las distintas 

tramas de significación que los agentes sociales, desde distintas posiciones, 

construyen y reproducen sus sentidos y acciones. Al reparar en esto, se justifica el 

hecho de abandonar la intención de distinguir entre prácticas discursivas políticas 

de otras que no lo son, como lo han hecho otros autores, por ejemplo, el enfoque de 

análisis político del discurso postulado por Van Dijk (1999), quien, para definir la 

noción de discurso recorre diversas categorizaciones y comparaciones con otros 

discursos como el discurso, médico o educativo:  

Lo específico del análisis del discurso político, por lo tanto, debería buscarse en las relaciones 

entre las estructuras del discurso y las estructuras contextuales políticas. Así, considerando que 

las metáforas en el discurso de un aula pueden tener una función educativa, las metáforas en la 

política funcionarán en un contexto político, por ejemplo, en el ataque de los adversarios políticos, 

la presentación de políticas o la legitimación del poder político (Van Dijk, 1999:37).  

 Las consecuencias metodológicas que se desprenden del trabajo de Van Dijk, 

pueden ser de utilidad para estudios empíricos, y si nos lo proponemos, podemos 

ubicar puntos de encuentro con Laclau y Mouffe, sobre todo en cuanto a la 

prescripción de dar relevancia tanto a los actos locutivos, acciones y al contexto para 

analizar el discurso político. Sin embargo, el planteamiento teórico es distinto, sobre 

todo porque en el caso de Laclau y Mouffe, el concepto mismo de discurso aglutina 

los aspectos antes mencionados, no los separa, y lo que interesa es recuperar la 
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dimensión ontológica de lo político; mientras que en Van Dijk observamos un 

posicionamiento que echa mano de la psicología cognitiva y que recupera más bien 

una dimensión óntica de lo político74.  

En sus diversos escritos, Laclau y Mouffe, han profundizado en la categoría de 

ideología marxista, dialogando con ideas de la filosofía y la teoría postmodernas. A 

través de ese diálogo van enunciado aspectos claves para aproximarse a la noción de 

discurso. A continuación, se enlistan algunas de estas consideraciones:  

• Para explicar la noción de discurso, Laclau y Mouffe advierten que, si la 

contingencia y la articulación son posibles es porque ninguna formación 

discursiva es una totalidad suturada, y porque, la fijación de los elementos en 

momentos no es nunca completa (Laclau y Mouffe, 2004: 144). En ese 

sentido, entienden el discurso como un proceso abierto, y relacional, como 

una totalidad.  

• Rechazan la distinción entre prácticas discursivas y no discursivas y afirman:  

a) que todo objeto se constituye como objeto de discurso, en la medida en que ningún 

objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia; b) que toda 

distinción entre los que usualmente se denominan aspectos lingüísticos y prácticos 

(de acción) de una práctica social, o bien son distinciones incorrectas, o bien deben 

tener lugar como diferenciaciones internas a la producción social de sentido, que se 

estructura bajo la forma de totalidades discursivas. Foucault, por ejemplo, que ha 

mantenido una distinción -incorrecta en nuestra opinión- entre prácticas discursivas 

y no discursivas, cuando intenta determinar la totalidad relacional que funda la 

 
74 Aquí puede ser de utilidad puntualizar la diferencia heideggeriana entre óntico, adjetivo de ente, y 
ontológico, adjetivo de ser. El primero toma su significado de la existencia en sí de las cosas; esta 
existencia es un dato independiente de lo que se puede saber acerca de ella; nuestro pensamiento ni 
la hace ni la deshace. Ontológico, corresponde a la interpretación del sujeto cuando se pone en la tarea 
de descubrir la esencia de las cosas. En ese sentido, no aparece el ser de las cosas sino la interpretación 
de quien las contempla. Ni la pregunta ni la respuesta son algo independiente de quien las articula 
(Cossío, 1980:197). 
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regularidad de las dispersiones de una formación discursiva, sólo puede hacerlo en 

términos de una práctica discursiva (Laclau y Mouffe, 2004: 144-145). 

 Es habitual que se juzgue a agentes políticos, cuando su discurso oficial o 

público no coincide con ciertos actos que parecen no respaldar una articulación 

verbal, lo cual más bien se trata de una incongruencia y no de una escisión entre 

discurso-práctica, una contradicción ubicada en el terreno óntico del análisis político 

que proviene de otra dicotomía: pensamiento/realidad. La incongruencia existe y el 

cinismo también, y desde luego no anula la aseveración de que el discurso sea una 

práctica puesto que, tal afirmación no tiene que ver con esta dimensión, en la medida 

que al interior de un discurso son posibles, de igual forma, contradicciones y 

tensiones.  

• De acuerdo con Laclau y Mouffe, el hecho de que todo objeto se constituya 

como objeto de discurso no tiene nada que ver con la cuestión acerca de un 

mundo exterior al pensamiento, ni con la alternativa realismo/idealismo. En 

un ejemplo bastante claro, señalan:  

Un terremoto o la caída de un ladrillo son hechos perfectamente existentes en el 

sentido de que ocurren aquí y ahora, independientemente de mi voluntad. Pero el 

hecho de que su especificidad como objetos se construya en términos de "fenómenos 

naturales" o de "expresión de la ira de Dios" depende de la estructuración de un 

campo discursivo. Lo que se niega no es la existencia, externa al pensamiento, de 

dichos objetos, sino la afirmación de que ellos puedan constituirse como objetos al 

margen de toda condición discursiva de emergencia (Laclau y Mouffe, 2004: 146). 

 La afirmación “todo objeto se constituya como objeto de discurso”, suele 

generar varios enredos interpretativos. Sobre todo, cuando nos proponemos llevar a 

cabo una investigación empírica con el soporte de estas lentes teóricas: ¿cómo 

categorizamos los órdenes de tal o cual discurso? ¿cómo nos libramos de lecturas 

fáciles y de sentido común respecto de un concepto que conlleva un grado mayor de 

abstracción? Algunas respuestas las proporcionan seguidores y continuadores de la 

TAPD que abordaremos más tarde, pudiendo adelantar por ahora que tanto la 
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problematización bajo la que se enfoque un referente empírico y la utilización de 

categorías intermedias serán dos aspectos claves para sortear dificultades: 

• Rechazan el carácter mental del discurso. Frente a esto, defienden el carácter 

material de toda estructura discursiva. Lo contrario remite a una dicotomía 

clásica: la existente entre un campo objetivo constituido al margen de toda 

intervención discursiva y un “discurso” consistente en la pura expresión del 

pensamiento. Esta dicotomía es la que numerosas corrientes del pensamiento 

contemporáneo han tratado de romper (Laclau y Mouffe, 2004: 147).  

• Retoman la teoría de “los juegos de lenguaje” de Wittgenstein, la cual postula 

que existe una totalidad inescindible entre el lenguaje y las acciones que se 

encuentran entretejidas con el mismo: 

A está llevando a cabo una construcción: hay bloques, pilares, losas y vigas. B tiene 

que pasar las piedras, y en el orden en que A las necesita. A estos efectos ellos usan 

un lenguaje que consiste en las palabras 'bloque', 'pilar', 'losa', viga'. A las pide. B las 

lleva en el orden en que él ha aprendido a llevarlas en respuesta a un tal pedido. La 

conclusión es inevitable: Llamaré también al conjunto, consistente en el lenguaje y 

en las acciones en las que él está entretejido, 'juego de lenguaje'. Está claro que las 

propiedades materiales mismas de los objetos forman parte aquí de lo que 

Wittgenstein llama "juego de lenguaje", que es un caso de lo que hemos llamado 

discurso. Lo que constituye una posición diferencial y, por tanto, una identidad 

relacional con ciertos elementos lingüísticos, no es la "idea" de piedra o de losa, sino 

la piedra y la losa en cuanto tales. (La conexión con la idea de piedra no ha sido 

suficiente, hasta donde sepamos, para construir ningún edificio.) (Laclau y Mouffe, 

2004:147-148). 

• Basta que ciertas regularidades establezcan posiciones diferenciales para 

poder hablar de una formación discursiva. 

• En la medida en que las relaciones sociales se construyen discursivamente, la 

contradicción pasa a ser posible.  

• La principal consecuencia de romper con la dicotomía discursivo/extra 

discursivo es abandonar también la oposición pensamiento/realidad y, por 
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consiguiente, ampliar inmensamente el campo de las categorías que pueden 

dar cuenta de las relaciones sociales. 

• “No hay identidad social que aparezca plenamente protegida de un exterior 

discursivo que la deforma, lo que le impide suturarse plenamente” (Laclau y 

Mouffe, 2004: 150). Con esta expresión, Laclau y Mouffe refieren a las 

nociones de contingencia y precariedad, clave para el TAPP porque se asume 

a la negatividad de lo social, donde no existe un orden plenamente suturado, 

lo cual remite a “la falta” en un sentido lacaniano y al concepto de historicidad 

(Laclau, 1993). 

Habiendo precisado los aspectos centrales para comprender la noción de 

discurso, en el siguiente apartado se explican los conceptos que, de la mano con la 

noción de discurso, constituyen conceptos básicos de la TAPD. 

Teoría del Análisis Político del Discurso y su Batería de Conceptos 

 

La noción de discurso, cobra sentido dentro de una articulación teórica más compleja 

de la TAPD, donde conceptos como Significantes vacíos y flotantes, Antagonismo 

Social, Hegemonía, y Agonismo, fungen de apoyo para situar y comprender a la 

teoría. Tales conceptos serán explicados a continuación con la finalidad de 

determinar una propuesta teórica que nos sirva de referencia para el análisis.  

Es importante precisar que más que “aplicar” o “ubicar” todos estos conceptos 

en un estudio de caso, la TAPD, que está presente desde la construcción del problema 

de investigación, sirve para delinear un horizonte reflexivo, a modo de 

posicionamiento teórico, lo cual nos ayuda a analizar un caso de estudio. El análisis 

no se supedita al método como en otros enfoques, sino a la problematización, esto es 

algo muy importante. Sus conceptos son vistos como un conjunto de instrumentos, 

al igual que se ha hecho en investigaciones en el campo de la educación superior 

(Treviño, 2015) o en el análisis de las políticas públicas (Torfing, 2010; Foa, 2015). 

Los conceptos de la TAPD poseen un perfil filosófico, es por ello que se precisa de 

categorías intermedias, que sirvan de puente o enlace entre el caso de estudio, el 
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tema emblemático y, los conceptos teóricos de la TAPD, más adelante se expondrán 

tales categorías. Antes de generar dichos puentes, se requiere de la comprensión de 

los conceptos de la TAPD, los cuales pueden surgir en el análisis, más no como un 

fin sí mismo.  

La TAPD es una teoría a) posfundacional, b) postestructural y c) postmarxista. 

Poner en claro estos tres atributos de entrada, puede facilitar la relación con sus 

conceptos, entender el uso de ciertas nomenclaturas, y, en general, familiarizarse con 

su planteamiento entendiendo el suelo desde el cual fue pensada.  

Cuando se habla de teoría posfundacional se deben tener en cuenta al menos 

cinco características: 1. Realiza una diferencia entre la política y lo político: para 

Chantal Mouffe, lo político es un acontecimiento ubicuo, es decir, aquello mismo que 

trasciende lo meramente institucional o estatal y que se diferencia de “política” como 

el orden sedimentado en lo institucional, lo “político” es la reactivación a través de 

la cual se instituye este orden por medio de antagonismos (Mouffe, 2007:16). Las 

cuestiones propiamente políticas siempre implican decisiones en que se opta entre 

alternativas en conflicto. Se trata de una visión conflictual de lo político y no 

consensual, la premisa es que este aspecto constitutivo de lo social, que es el conflicto 

ha sido atenuado por el discurso liberal centrado en el individualismo como 

referencia fundamental. 2. Subraya la imposibilidad de establecer un fundamento 

último de la política (debilitamiento de su estatus ontológico). 3. Aquellos que 

asumen el posfundacionalismo como lente para leer la política, adoptan las figuras 

de la contingencia, la infundabilidad o la incertidumbre como recursos del 

pensamiento político. 4. En tanto incierta, la política es un proceso con final abierto; 

mientras tanto lo político, como momento ontológico, tiene las características de un 

fundar; no obstante, no es un fundamento único; es un fundar efímero, contingente 

y parcial. 5. El pensamiento político posfundacional no necesariamente se reconoce 

como posmoderno, pero sí emerge como una postura deconstructivista y 

problematizadora en un cierto sentido foucaultiano (Marchart, 2007; Espinoza, 

2009). 
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La perspectiva de construccionismo social posfundacional de Ernesto Laclau 

desarrollada a partir de los años ochenta, plantea una crítica a concepciones 

deterministas, mecanicistas y esencialistas, sosteniendo la existencia de un orden 

significante que construye, articula y organiza lo social, de modo muy cercano a la 

idea gramsciana de hegemonía. Laclau y Mouffe (2004), rechazaron el determinismo 

económico marxista y la noción de que la lucha de clases es el antagonismo crucial 

en la sociedad. En cambio, su planteamiento aborda lo que llaman democracia 

radical y el pluralismo agonístico en el que todos los antagonismos puedan ser 

expresados, autodenominándose así, como postmarxistas. Asimismo, afirmaron 

que la sociedad es imposible de ser suturada como totalidad plena, esa es la 

negatividad de lo social, al constituirse mediante un exterior discursivo que la 

deforma y al estar atravesada por una multiplicidad de antagonismos sociales.  

Finalmente, la TAPD es postestructuralista porque la estructura y la agencia 

del sujeto están implicadas entre sí, dentro de un proceso interrelacional. No hay 

producto (ni estructura, ni sujeto político por separados), sólo hay un proceso en 

constante devenir y cambio, un juego de relaciones. Lo social es entendido como 

terreno contingente en el que coexisten diferentes articulaciones discursivas que lo 

sobredeterminan75 y pugnan por establecerse como hegemónicas (Foa, 2015). 

 Significantes Vacíos y Flotantes 

La noción de “pueblo” es el ejemplo paradigmático con el que Laclau desarrolla el 

concepto de significante vacío. Para aproximarse al mismo, Laclau (2006: 112-113) 

refiere a la dimensión de fractura que, en su raíz, es la experiencia de una falta, una 

brecha que ha surgido en la continuidad armoniosa de lo social. De acuerdo a Laclau, 

una plenitud de la comunidad se encuentra ausente y para nombrar esa ausencia se 

utiliza la noción de significante vacío. De acuerdo con Treviño (2015b), el concepto 

de significante vacío funge como una herramienta para abordar la emergencia y 

 
75 El concepto de sobredeterminación, que proviene del psicoanálisis, se refiere a la presencia de unas 
cosas en otras, ya sea porque se complementan, por desplazamiento o por constitución negativa, lo 
que impide fijar una identidad (Laclau y Mouffe, 2004). 



  

 

 

 

59 

 

operación de elementos de sentido privilegiados con capacidad de articular 

diferentes configuraciones discursivas.  

Cuando Laclau define la noción de pueblo (2006), divide la unidad del grupo, 

tal como la presentaba la sociología, en unidades menores que son las demandas 

sociales. La unidad del grupo se constituye por la articulación entre las demandas, a 

través de lo que se considera cadenas equivalenciales y diferenciales, vinculadas a un 

“significante vacío”, y posteriormente a “un significante flotante” que aparece como 

exceso semántico representando una totalidad ausente que es la unidad del pueblo, 

unidad deseada pero nunca lograda plenamente. Las demandas, tal como las 

entiende Laclau, no son objetos dados de antemano, sino que adquieren su 

particularidad en el juego de las diferencias, dentro de una estructura que forma y es 

formada, a la vez, por ese juego de diferencias constitutivo de lo social:  

Las cadenas equivalenciales, que forman una totalidad cambiante, a pesar de que están 

constituidas por elementos heterogéneos, se estructuran dinámicamente a partir de la 

nominación. La nominación, al igual que los recursos discursivos retóricos, depende de 

elementos afectivos en la elección de una parcialidad representativa de la totalidad. Esa 

totalidad, que se constituye como un todo político imposible en un conjunto de demandas 

equivalenciales unidas por una nominación, constituyen un pueblo que se define en función 

de un antagonismo ante el sistema vigente (Molina y Grosser, 2008:138). 

En La razón populista, Laclau (2006) detalla cómo puede ser la utilización 

de significantes flotantes y significantes vacíos en la articulación de un discurso. 

Siguiendo a Lacan, considera que la cultura no es más que una serie de significantes, 

una construcción mental de un concepto atendiendo a su impacto emocional, no a 

su literalidad. La cultura entonces es un continuo de elementos simbólicos 

compartidos por una comunidad. Al tratarse de sistemas simbólicos, la praxis 

política se convierte en la articulación de discursos en donde se introducen estilos 

retóricos que logran alterar la carga emocional asociada a determinados términos. 

Este cambio de lo que une al significado (al término) con su significante (su carga 

emocional), tiene repercusión, finalmente en la cultura, pues ella se construye 

mediante sistemas simbólicos. Por lo tanto, esta estrategia no sólo es capaz de alterar 

el statu quo de poder, sino que modifica nuestra propia percepción cultural de la 
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realidad. A Laclau (2006:156) interesó particularmente el análisis del populismo, 

que puede ser de izquierda o de derecha, como vía para romper la hegemonía de un 

sistema político excluyente. 

Por lo tanto, significantes vacíos y flotantes deben ser concebidos como 

dimensiones parciales y analíticamente delimitables sobre cualquier proceso de 

construcción hegemónica (Treviño, 2015a). 

Hegemonía 

En la TAPD las luchas hegemónicas y el establecimiento por parte de un proyecto 

político, de una hegemonía determinada son de suma importancia, en la medida que 

intentará reestablecer un orden comunitario ausente (Fair, 2015) y porque juega un 

papel clave para la formación, funcionamiento y disolución de los discursos. En ese 

sentido, la hegemonía se logra cuando un proyecto o fuerza política determina las 

normas y significados en una formación social dada (Howarth, 2002). 

La práctica hegemónica requiere de una operación articulatoria, es decir, una 

práctica que compone en una unidad diversos elementos cuya identidad se modifica 

como resultado de esa práctica, a la totalidad estructurada resultante de dicha 

práctica la llaman discurso (Mouffe, 2007). 

En otros términos, al discurso, es posible entenderlo como convenciones 

ideológicas de pensamiento. Como una vía por el cual mujeres y hombres luchan sus 

batallas sociales y políticas al nivel de signos, significados y representaciones 

(Eagleton, 1991 cit. por Gerring, 1977). 

Para Laclau (2006) es imposible abandonar las particularidades, así como un 

nosotros totalmente incluyente. En ese marco, la hegemonía es la forma central de 

la política porque la política consiste en que las afirmaciones de cierto grupo, en 

cierto momento, se totalizan al conjunto de la sociedad. Es por eso que un proyecto 

de cambio debe asumir que siempre habrá conflictos y división. Sólo así una política 

pluralista y democrática es posible.  
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Antagonismo y Agonismo 

Para explicar la noción de antagonismo de Laclau, debemos distinguirla de la noción 

más extendida en la literatura académica atenta a los conflictos reales, a los 

enfrentamientos y a las luchas, ya que esta literatura sociológica principalmente, no 

se pregunta por el significado ontológico de esas categorías.  

Laclau (2014:133) asevera que “no hay antagonismo sin negatividad, y no hay 

negatividad alguna en una oposición real”. Por antagonismo, entiende una relación 

entre fuerzas enemigas, en la medida que eso que llama “negatividad” pasa a ser un 

componente interno de esa relación. La negatividad ocurre cuando cada fuerza niega 

la identidad de la otra.  

De acuerdo a Laclau, en una oposición real no ocurren ese tipo de negaciones, 

esa interrupción mutua de las identidades. En el caso del antagonismo, la presencia 

del enemigo impide constituir la identidad de un otro. A diferencia de lo que ocurre 

en una oposición real, se da aquí una negación de identidad (Laclau, 2014). Esto se 

relaciona con la idea que se ha mencionado antes, relativa a que la sociedad no existe 

de modo pleno, es decir como órgano objetivo y sin antagonismos.  

Para clarificar este concepto, Laclau recurre al ejemplo de la madre espartana, 

quien pierde a un hijo en combate por un ejército enemigo. Dicho episodio doloroso 

bloquea la constitución plena de la identidad de la madre. La supervivencia de su 

hijo pasa a ser símbolo de una plena identidad que no puede ser alcanzada. “Si ella 

transforma al ejército enemigo en el símbolo de su no ser, ocurre que estamos 

plenamente en el campo de los antagonismos sociales” (Laclau, 2014:140). 

Chantal Mouffe (2007) adiciona a la visión conflictual de lo político, la 

cuestión de la hegemonía. Lo político es también hegemónico, pues instituye el orden 

que impone un modo particular de articular las relaciones de poder, y en función de 
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la disputa por la hegemonía política, recuperando a Carl Schmitt76, establece la 

distinción política “nosotros y ellos”, la cual implica una exclusión del otro.  

Desde la perspectiva de la autora, tanto el conflicto como la hegemonía son 

constitutivos de lo político. Sin embargo, ambas cuestiones no indican que la 

conflictividad conduzca necesariamente a la negación del otro. Su propuesta es 

redefinir la oposición nosotros y ellos, cuestión que, de acuerdo a la noción de 

“exterioridad constitutiva”, depende de cómo se construye la idea del “ellos”. Si el 

otro es visto y asumido como un “otro legítimo”, se vuelve posible “domesticar” la 

relación de antagonismo y convertirla en lo que ella llama agonismo. El enemigo se 

asume, entonces, como adversario, y aun cuando el conflicto no se resuelve 

racionalmente, se le legitima, evitando con ello que se destruya la asociación política. 

Este es el núcleo de su planteamiento teórico. Lo importante es que, asumiendo la 

lucha agonista como una lucha por la hegemonía, sin salida racional, se generen 

canales políticos legítimos para la disidencia. Mouffe (2007) acude al ejemplo de 

Elías Canetti cuando describe el parlamento como un campo de batalla en el que los 

adversarios se enfrentan encarnizadamente, pero han renunciado a matar.  

De ahí la relevancia que la autora le otorga a la existencia de un espacio 

simbólico compartido que permita estructurar una institucionalidad democrática, 

asegurando con ello la confrontación agonista, que no asume la forma de una 

confrontación trascendental sino más bien la de una disputa por la hegemonía. En 

este sentido es que la autora plantea que la confrontación agonista es una condición 

de existencia de la vida democrática, pues sin negar el conflicto, impide la 

destrucción.  

 
76 Schmitt es útil para Mouffe, en la medida que la ayuda a contraponerse de concepciones 
universalistas y racionalistas de John Rawls y Jürgen Habermas: “La razón para este marco era para 
Mouffe que este pensador alemán había elaborado desde los años 1920, una idea de la política que 
permitía pensar de manera adecuada las dimensiones de poder y de conflicto envueltas en la política, 
cosa que el liberalismo de estos dos autores no permitía. En Rawls y Habermas, la autora había visto 
ejemplos característicos del hecho, notado ya por Schmitt, de que la teoría liberal es básicamente una 
teoría moral o una teoría económica de la competencia en el mercado, pero en ambos casos un marco 
hostil a la política como acción colectiva (Ruiz, 2008:157). 
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Para Mouffe, actuar políticamente requiere de personas que sean capaces de 

identificarse con una identidad colectiva que les brinde una idea de sí mismas que 

puedan valorizar. En ese sentido, un discurso político ofrece no sólo políticas, sino 

también identidades que ayudan a las personas a dar sentido a lo que están 

experimentan, y a la vez, cierta esperanza en el futuro (Mouffe, 2005). 

 La TAPD y sus conceptos básicos tienen como intención principal colocar un 

énfasis heurístico respecto de las prácticas discursivas que participan en la 

construcción social de ciertos procesos, en su historización, en el desvelamiento y 

crítica de sus agarres ideológicos (Foa, 2015).  

Asimismo, es posible encontrar, a través del concepto de hegemonía, canales 

de comunicación con otros referentes teóricos que pueden nutrir, de modo 

localizado, tanto geográfica como analíticamente la concepción de Mouffe y Laclau. 

Algunas de esas referencias, las encontramos en autores que han enriquecido el 

campo de la Ecología Política de habla hispana como Martínez Alier y su propuesta 

de los lenguajes de valoración77, y una vertiente latinoamericana: Escobar y la 

operacionalización del concepto foucaultiano de gubernamentalidad, y de modo 

particular, Alimonda (2011), quien subraya el papel del Estado en relación al 

ambiente, que reconoce que de todos los planteamientos que se han desarrollado 

desde la Ecología Política, el que pone en el centro lo político y da cuenta del carácter 

contradictorio y poroso del mismo es el más pertinente. Es en estos planteamientos 

donde ubicamos los posibles canales de diálogo con lo que Laclau y Mouffe 

observaron, el hecho que en las últimas décadas se asiste a una complejización 

creciente de la estructura social y a una mayor heterogeneización de las identidades 

políticas y culturales, potenciadas por el proceso de globalización, mismo que avivó 

las cuestiones de las diferencias en la forma de eclosión de conflictos culturales, 

 
77 Para Martínez Alier, en un conflicto ambiental se despliegan valores muy distintos, ecológicos, 
culturales, valores que se basan en el derecho a la subsistencia de las poblaciones, y también valores 
económicos en el sentido crematístico. Son valores que se expresan en distintas escalas, no son 
conmensurables…” (Martínez Alier, 2007:4). 
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étnicos, particularistas, que son referidos esquemáticamente por la propuesta de 

Escobar como “políticas de la diferencia” (Escobar, 1999). 

Ecología Política 

 

La Ecología Política (EP) es un campo de coincidencia de diferentes disciplinas78 que 

integra aproximaciones y perspectivas para analizar las interacciones humanas 

(conflictivas) en relación con el territorio y con la naturaleza. Dicho campo, nace con 

las críticas que hace la ecología a la economía ortodoxa: keynesiana y marxista 

principalmente del siglo XIX.  

Estos debates, se consolidan en los años setenta frente a la crisis del 

marxismo, de donde la EP retoma algunas herencias centrales: “el materialismo, la 

dialéctica, la noción de crisis, dejando de lado postulados como la creencia en las 

virtudes del desarrollo de las fuerzas productivas, la glorificación de la tecnología, la 

clase obrera como sujeto revolucionario” (Alimonda, 2011:11).  

Polanyi (1944), precursor de la EP expuso con distintos argumentos el proceso 

de mercantilización de la naturaleza percibido en la Inglaterra de finales del siglo 

XVIII, donde ubica los inicios de la Revolución Industrial, y con ella, el momento 

fundacional de una utopía económica capaz de reducir todos los elementos de la 

producción al estado de mercancías. Para Polanyi, el liberalismo económico es el 

principio director de una sociedad en la cual la industria está fundada sobre la 

institución de un mercado "autorregulador” (Polanyi, 1944:245). El hecho de que la 

sociedad del XIX estuviese organizada sobre la hipótesis de que este tipo de 

motivación económica podía considerarse de carácter universal, constituye 

precisamente una característica peculiar de la época. Al analizar esta sociedad, 

Polanyi señala que es necesario dejar un espacio relativamente amplio al juego de 

los intereses económicos, pero no se debe prejuzgar la cuestión, que consiste en saber 

 
78 Para Bebbington la EP “no es una teoría sino un espacio común de reflexión y análisis, en gran 
medida definido por su propia historia y por los que la practican, quienes comparten una visión más 
o menos parecida de las ideas y las prácticas que la sostienen” (Bebbington, 2007: 26).  
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precisamente en qué medida una motivación tan inhabitual ha podido producir 

semejantes efectos. Asuntos puramente económicos, por ejemplo, los que se refieren 

a la satisfacción de las necesidades, tienen infinitamente menos relación con el 

comportamiento de clase que las cuestiones de prestigio social. La satisfacción de las 

necesidades puede ser el resultado de este reconocimiento social y, más 

concretamente, bajo la forma de recompensas. Pero los intereses de una clase están 

íntimamente vinculados de modo directo al prestigio y al rango, al status y a la 

seguridad, es decir, no son primordialmente económicos sino sociales (Polanyi, 

1944: 253). Podríamos encontrar aquí paralelos con la noción de capital social de 

Bourdieu, en la medida que ambos remiten a la idea de las “credenciales” que brinda 

respaldo de conocimiento y reconocimiento a cada uno de los integrantes de 

determinados grupos sociales (Bourdieu, 1986:249).  

Siguiendo con el planteamiento de la EP, que retoma a Polanyi en señalar que 

lo decisivo en los orígenes de la economía de mercado es la transformación de seres 

humanos y de la naturaleza en “mercaderías ficticias”, en este marco, las luchas de 

resistencia contra estos procesos de mercantilización adquieren una nueva 

trascendencia. Ya no se tratará de resistencias en nombre de la negación del 

progreso, como pretendió la hegemonía del iluminismo liberal y del marxismo. De 

acuerdo a Alimonda, es posible leerlas actualmente como formas de resistencia 

basadas en la defensa de sistemas tradicionales de organización social para el uso y 

disposición comunitaria de los recursos humanos y naturales, frente a los embates 

de la mercantilización (Alimonda, 2011).  

La EP iría delineando su objeto de estudio colocando en el centro a lo político 

para analizar cuestiones que tendían a tener apariencia de “despolitizadas”, como 

son las cuestiones de la ecología en las sociedades humanas, como el establecimiento 

de relaciones de poder que permiten el acceso a recursos por parte de algunos, a la 

toma de decisiones sobre su utilización y a la exclusión en su disponibilidad para 

otros y también pone atención a las formas de resistencia ante esas situaciones. 

La EP propone repensar el papel del Estado, a través de sus múltiples 

mecanismos (el derecho como uno de ellos), de sus instituciones, de sus políticas 
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visibles e invisibles, de sus rutinas, “distribuidor originario” que fundamenta los 

actuales conflictos de distribución. Y es también quién establece las líneas generales 

macropolíticas de la gestión ambiental de los territorios que le están subordinados 

(Alimonda, 2011). En última instancia, pensarlo en toda su porosidad y 

contradictoriedad.  

Escobar y Alimonda, autores de la EP, miran la historia ambiental relacionada 

con una matriz de poder colonial instaurado durante el periodo colonial. Pensar en 

términos de colonialidad del poder (Quijano, 2014), implica advertir continuidades 

y herencias del sistema colonial, señalando que la globalización contemporánea lleva 

en su seno la pretensión de imponer un modelo único de modernidad a la vez que 

vino a destacar cuestiones de las diferencias, en la forma de eclosión de conflictos 

culturales, étnicos, particularistas, que podrían ser esquemáticamente referidos 

como “políticas de la diferencia” (Escobar, 1999).  

Para abundar en el concepto de Quijano (2014), es importante tener en cuenta 

que este refiere a que con la colonia ocurrió una distribución racista de nuevas 

identidades sociales combinada con una distribución racista del trabajo y de las 

formas de explotación del capitalismo colonial. Esto se expresó, sobre todo, en una 

predominancia de la blanquitud social con el salario y con los puestos de mando de 

la administración colonial:  

Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular. 

Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al mismo tiempo 

el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva tecnología de 

dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera 

como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente exitoso 

(Quijano, 2014: 782). 

Territorializar el análisis de cualquier forma de hegemonía nos parece un 

aspecto medular, toda vez que cualquier articulación hegemónica, se desprende de 

relaciones sociales concretas y asimiladas a un territorio con historia, y que, si bien 

pueden mutar con el tiempo, también pueden presentar continuidades o herencias. 

Por lo tanto, en Latinoamérica en general y en México de modo particular, autores 
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como Quijano (2014) han señalado un factor constitutivo de las relaciones sociales, 

y es que estas son racializadas, ello no sólo influye sino condiciona la relación con el 

territorio y sus representaciones respecto al acceso de la tierra y a una relación o 

relaciones con los elementos naturales.  

Alimonda (2011), intenta reformular una visión de la EP latinoamericana que 

otorgue a lo político un lugar central, al mismo tiempo en que pueda dar cuenta de 

su carácter contradictorio, una EP que se superpone con el campo problemático de 

la ciencia política (como estudio de la formación de poderes hegemónicos y de 

contrapoderes desafiantes), y que “ponga a dialogar a autores como Gramsci o 

Mariátegui con los temas ambientales de nuestra época” (Alimonda, 2011:15). Así, la 

EP estudia o tiene como principal fin, desentrañar las articulaciones complejas y 

contradictorias de diferentes agentes sociales en diferentes escalas y con diferentes 

grados de legitimidad, colaboración o conflicto.  

Foa (2018a) identifica para el análisis de políticas ambientales a 3 enfoques: 

Perspectiva Técnico-Económica, Enfoque de Derechos y Enfoques interpretativos. 

Dentro de los enfoques interpretativos ubica a la Ecología Política y el Análisis 

Posmarxista de Políticas, ofreciendo una comparación entre la EP y el Análisis 

Posmarxista de políticas. Para este autor, en la EP sobresalen las construcciones 

sociales situadas en contextos políticos, económicos y tecnocientíficos, es un enfoque 

antiesencialista que pone énfasis en el conflicto. Para el Análisis Posmarxista, el 

acento está colocado en lo político y en construcciones políticas fundadas en la 

exclusión de lógicas alternativas. Continúa señalado que la EP, concibe al Estado 

como instancia de opresión e instrumento del sistema capitalista, mientras que para 

el Análisis Posmarxista el Estado es un espacio donde se desenvuelven antagonismos 

sociales. La EP pretende la comprensión del proceso de la política pública, utilizando 

métodos cualitativos como entrevistas a profundidad, análisis documental y story 

lines. El análisis posmarxista identifica y nombra a lógicas dominantes y también a 

las alternativas.  

Con base en dicha comparación parece oportuno realizar algunos 

emplazamientos. En el reconocimiento de las identidades heurísticas que realiza 
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todo investigador ante su tema de estudio, es muy común identificar tensiones entre 

las mismas por ofrecer los más acertados modos de explicación, lo cual hace poco 

común, más bien extraño, encontrar horizontes híbridos de interpretación. Sin 

embargo, en este trabajo se considera que la EP podría nutrir a la TAPD y viceversa. 

Principalmente en dos matices en que ambos enfoques se ven confrontados. Por un 

lado, hablar de la cuestión ambiental sin dar lugar a la EP merma el análisis en la 

medida que ha venido representando, por lo menos para Latinoamérica, un esfuerzo 

grande por impulsar investigaciones que otorguen explicaciones políticas y críticas 

respecto a los temas ambientales. Su fuerza, radica en entender a la historia como 

un proceso, lo que es capaz de reforzar la historicidad de las identidades y de sus 

prácticas discursivas, haciendo énfasis en que más que naturaleza existen 

naturalezas, por los modos diversos en que se accede a la tierra y los recursos y las 

distintas relaciones con el territorio. La forma de mirar la precariedad y contingencia 

de cada práctica discursiva toma matices en la medida que el tiempo, como 

construcción, también se complejiza puesto que se imbrica con pasado (memoria, 

huella, rastro), y futuro.  

De lado inverso, la TAPD nutre a la EP en la medida que su noción de Estado 

es mucho más sofisticada que en la EP. Foa (2018b) señala que el Estado puede ser 

abordado como “espacio topológico”, es decir abierto:  

lo estatal no debe ser confundido con determinada institucionalidad, tecnología 

gubernamental u organización gerencial, sino que, desde nuestra perspectiva, se constituye 

en un lugar social decisivo. En otras palabras, el Estado puede ser abordado como un espacio 

topológico que, más allá de las transformaciones operadas por las diferentes políticas 

públicas y gramáticas sociales, se sitúa como referencia pública para la disputa, el conflicto y 

el antagonismo políticos (Foa, 2018b: 183). 

En suma, la EP se interesa en las disputas derivadas de una demanda o 

reivindicación de corte ambiental, en identificarlas e historizarlas, cuestión 

comúnmente ausente en otras líneas de investigación que privilegian la técnica o la 

gestión ambiental. Por otro lado, la TAPD proporciona mayor profundidad a la EP, 

a la hora de proponer una lectura de los desacuerdos que emergen en torno a asuntos 

ambientales, ubicando la dimensión ontológica de lo político, es decir yendo más allá 
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del conflicto empírico y brindando herramientas de análisis para identificar lógicas 

dominantes y alternativas. Esto es importante de advertir, puesto que en el caso de 

las ANP concretamente, sesgar el análisis a en contra o a favor de un decreto, 

haciendo énfasis en los diversos intereses sobre el territorio, puede llevarnos a 

conclusiones parciales; pues lo que está en juego, no siempre se relaciona de modo 

único con la conservación de la naturaleza, a veces lo que está en juego son proyectos 

políticos y de desarrollo que se oponen y confrontan.   

La Construcción de Categorías Intermedias 

Volviendo a la declaración de Laclau y Mouffe (2004:146), en relación a que “todo es 

objeto de discurso” y, que como se ha mencionado en líneas previas, es indispensable 

partir de la afirmación que el discurso, más allá de todas sus posibles definiciones y 

alocuciones del sentido común, no es un objeto empírico sino un objeto construido, 

es una categoría analítica que parte de una construcción conceptual (Carvajal y 

Ulloa, 2008) que si bien tiene un fundamento empírico, es decir se construye a partir 

de unidades de comunicación verbal o escrita (que en el caso de esta investigación 

han sido obtenidas mediante observación participante, entrevistas y documentos 

escritos), se convierten en unidades de análisis mediante la construcción de 

categorías intermedias que no pueden ser disociados de las prácticas sociales, ni de 

la problematización que propone cada investigador/a. 

En el siguiente capítulo, se explicitará con puntualidad el proceso mediante el cual 

se construyeron las categorías intermedias de esta investigación, aquellas que 

permiten crear puentes entre planteamientos teóricos abstractos de la TAPD y la EP 

que se han revisado en este capítulo y fungir de apoyo para analizar un estudio de 

caso. Cabe señalar que la construcción de categorías intermedias no fue. de ningún 

modo, un proceso lineal, como suele entenderse en otro tipo de aproximaciones que 

plantean un problema de investigación, muchas veces entendido como un problema 

en “la realidad” a resolver, a veces este planteamiento ocurre con ayuda de una 

teoría, otras tantas de modo posterior se ubica la teoría, para analizar un problema 

mediante la aplicación del método que dicta la teoría. En este proceso de 
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investigación fue diferente. La incertidumbre fue mayor, y se asemejó a un proceso 

más bien circular, donde referente empírico, teorías y conceptos mantuvieron un 

diálogo activo; los métodos fueron ensayándose y articulándose de modo reflexivo, 

descartando posibilidades e incorporando otras más pertinentes u oportunas. Esto 

fue así debido a dos motivos principales: a) en la TAPD y la EP, existe un margen 

amplio para que la intencionalidad y creatividad de quien investiga pueda estar 

presente. En ese sentido, afinar y pulir las lentes, no es un paso que se cierre, es un 

proceso al que es válido regresar para continuar nutriendo la problematización y con 

ello clarificando los métodos de análisis. En síntesis, se trató de un trabajo artesanal 

en donde se fueron afinando y jerarquizando los aspectos que, finalmente se 

consideraron las nomenclaturas que mejor establecían correspondencia entre teoría 

y referente empírico. En cuanto al segundo motivo, b) al ser una investigación que 

de entrada no aspira al objetivismo, la vigilancia epistemológica, se torna crucial. 

Esta es entendida como un ejercicio autocrítico que entiende que la producción de 

conocimiento debe construirse en contraposición (es decir, en un movimiento de 

ruptura) a lo que creemos saber, entender, interpretar quienes investigamos 

(Bourdieu, 2004), se trata de un distanciamiento respecto a las prenociones e 

inercias que es preciso ubicar para reubicarse de modo continuo ante teoría y el caso 

estudiado.  
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Capítulo 2. Ruta Metodológica 

En el presente capítulo, se exponen los distintos niveles de análisis que se desarrollan 

en el capítulo de resultados. El objetivo es doble: por un lado, exponer el modo en 

que hacemos nuestras a las teorías abordadas en el anterior capítulo, y, por otro, 

narrar un proceso de investigación y describir las herramientas utilizadas, que lo 

fueron sistematizando en distintos momentos.  De inicio, cabría refrendar el hecho 

que, en la presente investigación, como se pudo constatar desde la introducción, el 

método se encuentra vinculado de modo indisociable a la problematización.  

La ruta metodológica emprendida, dista en buena medida del método 

hipotético-deductivo que domina en las ciencias naturales y sociales (positivismo), 

en donde la tarea del investigador se ciñe a la observación (distante) del fenómeno a 

estudiar, en donde se crea una hipótesis para explicar dicho fenómeno, la deducción 

de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis y la 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia.  

En contraste con dicho método, en nuestro caso, la hipótesis de trabajo no 

emerge hasta que su contenido y explicación están de algún modo ya presentes. Foa 

(2015) nombra este método como retroductivo, utilizado en el análisis posmarxista 

de políticas y del cual señala, que no es un método que se contente con acercarnos al 

estudio de caso, más bien se acerca a un tipo de inferencia. Los resultados así, no se 

supeditan al método sino a la vinculación con la teoría y el modo en que cada 

investigador enfoca un tema. Ha de señalarse que, incluso antes de conocer este 

método, de modo intuitivo, siempre se siguió una ruta similar, la cual vino a cobrar 

sentido y resonancia con el método retroductivo, el cual se define como:  

un modo de construcción de conocimiento que niega la estricta separación entre problema de 

investigación, por un lado, y explicación por el otro. Por el contrario, la forma retroductiva de 

investigación, si bien es guiada por el problema no supone al mismo como un elemento dado, 

independiente de las construcciones y fundamentos teóricos ya existentes. Cualquier 

problema es siempre un elemento simbólicamente construido e inevitablemente atravesado 
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y conformado por los discursos sociales dominantes. Por lo tanto, la investigación desde 

nuestra óptica, consiste en la sistemática y metódica profundización en la problematización 

de los fenómenos sociales de que se trate (Foa, 2016:371).  

 Como señaló Howarth (2005), existe cierto déficit metodológico en la TAPD 

propuesta por Laclau  (2000) y Laclau y Mouffe (2004) pues no abundan los trabajos 

de estos autores que expliciten dichas estrategias.  Sin embargo, gracias a los valiosos 

aportes de Glynos y Howarth (2007), Foa (2016) principalmente, y a los de Fair 

(2015), es posible contar con guías suficientes. Para este trabajo se ha tornado 

indispensable, con base en los autores revisados, proponer la articulación de teoría 

con categorías intermedias, la identificación del referente empírico como un tema 

emblemático del DS, y ubicar el régimen de prácticas discursivas en el que se 

inscribe, como se muestra en la siguiente tabla. Estas categorías, nos permiten 

ordenar una construcción interpretativa, que no fue, como ya se ha señalado, un 

proceso lineal constituido como un antes y después79. Se asemeja más bien a un 

proceso circular como en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en aproximación metodológica 

 

 
79 A diferencia de lo que algunos suelen concebir como el proceso de la investigación: lo diseño 
antes, lo encuentro o lo aplico después.  

Categorías Intermedias 

 

Referente Empírico  

Problematización 

 

       TAPD 

EP 
Observación y 

Entrevistas 
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Tabla 2. Propuesta Metodológica General para el Análisis 

 

 

Tema emblemático 

 

Régimen de 

prácticas 

discursivas 

dominante  

 

 

 

Estudio de Caso 

 

 

Categorías 

intermedias 

 

 

ANP 

 

 

Conservación 

con desarrollo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archipiélago de 

Bosques y Selvas de 

la Región Capital del 

estado de Veracruz 

(ABSRC) 

 

Prácticas 

discursivas=Ejes de 

problematización 

 

Lógica política en que 

se articulan: Modelo de 

ciudad sustentable 

 

Lógica política en 

tensión:  

Modelo de ciudad 

urbano-corporativo 

Fuente: Elaboración propia con base en problematización y adaptación de Glynos (2007), Foa 

(2018). 

A continuación, se definen las categorías intermedias que nos ayudan a construir un 

discurso interpretativo reflejado en el último capítulo.   

Prácticas discursivas: en este trabajo entenderemos a las prácticas discursivas 

como los lugares en que se condensan significados. Se erigen como puentes útiles 

para ubicar los relacionales modos de significar el ANP, prácticas que presentan 

diversos grados de sedimentación en lo social y se relacionan con marcos globales de 

sentido (posturas ambientalistas o del desarrollo sustentable), en las que dichas 

prácticas cobran sentido. Son construcciones que atraviesan al ANP ABSRC y son 

franqueadas por el discurso dominante de la conservación con desarrollo. Se 

construyen a partir de significados recurrentes obtenidos en entrevistas, de la 

problematización y del sentido que como investigadora se le otorga. Los documentos 
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que son interpretados a la luz de una contextualización de acciones (EP) e 

identificación de agentes sociales protagónicos. 

Lógicas Políticas: Las lógicas políticas se refieren a la suma de demandas en 

proyectos políticos y fuerzas de mayor alcance, a esto se le llama la lógica de la 

equivalencia (un término que Laclau construye a partir de Lacan). Las lógicas 

políticas ayudan a explicar el modo en que ciertos regímenes o prácticas emergen, 

son impugnados o rechazados. Hablan de aquellos procesos de movilización 

colectiva que se precipitan por la dislocación de las relaciones sociales y que implican 

la construcción, defensa y naturalización de nuevas divisiones sociales o fronteras 

políticas. Pero también nos permiten comprender aquellos procesos que buscan 

interrumpir o romper el trazado de las fronteras (Glynos y Howarth, 2007). Esta 

categoría, no está dada, por eso la palabra de “capturar” utilizada en uno de los 

objetivos de esta investigación. Es el fundamento por el cual lo estatal es 

ontológicamente instaurable por cualquier lógica política, y brinda la posibilidad de 

dar cuenta de la relativa estructuralidad de tal o cual lógica dominante en cierto 

terreno o campo estatal (Glynos y Howarth, 2007, Foa, 2016). Con esta categoría nos 

proponemos ubicar a qué lógica política responden las prácticas discursivas 

aparentemente desarticuladas pero que se articulan en relación al decreto de ANP 

ABSRC, el cual no surge de modo espontáneo o aislado, sino como la consecución de 

una serie de emprendimientos y esfuerzos previos en materia ambiental en la región. 

El Estado, no es entendido como un ente unitario, sino como espacio de conflicto, en 

donde convergen y se disputan distintas lógicas políticas.  

En el siguiente cuadro, se explicitan las prácticas discursivas construidas en 

relación al referente empírico, que, por un lado, refuerzan la idea que no existe 

homogeneidad en las demandas ambientales sino distintas posturas discursivas que 

son capaces de aglutinarse en torno a una demanda de corte ambiental, y que, a su 

vez, posibilitan la articulación de prácticas afines y, delinean como rivales, aquellas 

que las ponen en riesgo. 
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Tabla 3. Caracterización de Prácticas Discursivas que Gravitan en torno 

al ANP ABSRC 

Régimen de Prácticas Discursivas: Conservación con Desarrollo 

Lógica Política: Desarrollo Endógeno Sustentable 

Prácticas discursivas/ Ejes 

de Problematización 

Definición conceptual Aspectos a observar 

 

 

Ciudad Verde 

Apuesta por la integración 

armónica de las poblaciones 

urbanas, periurbanas y del 

campo. Esta integración es 

observada como necesidad 

actual de primer orden. 

Conjunta deseos, creencias y 

planteamientos provenientes 

de posiciones globales 

ambientalistas y del 

urbanismo moderno. 

Agentes protagónicos: 

Agencias Internacionales, 

ONG, Estado, Universidades. 

Emprendimientos: 

Proyectos, Plan de acción para 

Xalapa “ciudad sostenible” 

(BID), Ordenamientos 

Territoriales (2004), 

Capacitaciones y talleres por 

parte de (GIZ), entre otros.  

Dispositivos: Propagación de 

una identidad del “ciudadano 

verde”. 

Aprovechamiento 

Sustentable: EL Cafetal de 

Sombra 

En esta práctica discursiva se 

aborda un aspecto del ANP 

ABSRC: se reivindica el valor 

agroecológico, paisajístico y 

cultural de los cafetales de 

sombra principalmente. 

Considera que el cultivo del 

café es parte de la cultura e 

identidad regional y 

constituye una tradición 

familiar que ha sido 

heredada 

generacionalmente. Es decir, 

el agroecosistema cafetalero 

tiene un alto valor estético y 

Agentes protagónicos:  

Estado, Organizaciones civiles, 

productores organizados.  

Emprendimientos: Cambio 

a plantas más resistentes a la 

Roya, cultivo agroecológico del 

café, conformación de 

mercados alternativos, 

capacitación, certificación 

orgánica. 

Dispositivos: Organización 

del gremio y cooperativas. 

Concientización del consumo 

local.  
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cultural y requiere de modo 

urgente políticas de 

desarrollo endógeno. 

Complementariedad La Conservación del Bosque 

de Niebla es considerada 

como algo urgente e 

indispensable. Se hace 

énfasis en el recambio de 

especies entre espacios 

(factor ecológico), lo que se 

confronta con una visión 

cerrada y de mayor extensión 

de las ANP (Parque 

Nacional), también subraya 

la importancia de la sinergia 

entre agentes para lograr 

objetivos (factor social).  

Incorpora y reconcilia una 

variedad de corrientes 

ambientalistas (Culto a lo 

Silvestre, Aprovechamiento 

Sustentable). 

Agentes protagónicos:  

Think Thank: Inecol A. C. 

Agencias internacionales: 

oficina UNESCO y GIZ  

Emprendimientos: 

Investigación, Congresos, 

cercanía con el secretario. 

Dispositivo: Conocimiento 

del funcionamiento de los 

sistemas ecológicos, 

elaboración de conceptos e 

ideas que son apropiadas y 

pocas veces cuestionadas por 

los ejecutores de política 

pública y ONG.  

Defensa del Territorio Considera la participación y a 

la educación ambiental 

(social y emancipadora) 

como fundamental para la 

salvaguarda de los espacios 

naturales y los modos de 

campesinos.  

Agentes protagónicos: 

ONG, académicos, estudiantes. 

Traductores de demandas 

populares. Con conocimiento 

de las formas jurídicas y de los 

espacios de participación 

abiertos y por abrirse.  

Emprendimientos: 

Constitución de alianzas y 

redes. 

Dispositivo: Movilización 

informada, Identidad política: 

híbrido académico-activista, 
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Investigación-acción 

participativa.   

Fuente. Elaboración propia con base en problematización-categorías intermedias y trabajo de campo.
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De la EP, por su parte, retomaremos las cuestiones sintetizadas en la siguiente 

tabla, que de modo transversal nutren el análisis de las prácticas discursivas 

ubicadas en la anterior tabla.  

Tabla 4. Aportaciones de la EP al análisis.  

Horizonte 

Teórico 

Categoría de análisis Definición 

conceptual 

Aspectos a observar 

Ecología Política Problematización de 

posturas ambientalistas 

Concepción de 

“Naturaleza” (como bien 

económico, bien común, 

deidad, etc.).  

 

Politiza a la cuestión 

ambiental. En el 

ambientalismo 

confluyen diversas 

corrientes y 

significados se 

encuentran en disputa. 

A lo largo, del análisis 

aparecerán más 

referencias a posturas 

ambientalistas 

expuestas 

principalmente por 

Guha y Martínez Alier 

(2004), con la finalidad 

de identificar aquellas 

posturas dominantes 

en nuestro caso de 

estudio. 

 

Desarrollo Endógeno 

Sustentable: (que es la 

más cercana a la 

noción de desarrollo 

regional sustentable) 

propone un 

desarrollo alternativo 

de la economía de 

subsistencia.  

Territorio Analiza problemas de 

contenido ambiental 

concretos en relación al 

territorio. Énfasis en la 

desigualdad y 

estructuras de poder.  

Identificar en referencia 

al caso de estudio, 

relaciones distintas con 

el territorio, mediadas 

por posiciones sociales.  

Fuente: Elaboración propia con base en problematización- categorías intermedias y trabajo de 

campo.  
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Es necesario aclarar que esta adaptación del método de la TAPD, dará 

prioridad al análisis de las prácticas discursivas propuestas, entendiéndolas como 

categorías intermedias de análisis o ejes de problematización. La elaboración de 

dichas categorías, no implicó la inexistencia de criterios teóricos ni tampoco, se 

ignoró lo observado en nuestro referente empírico, es más bien la conjunción de 

ambos, y “el reconocimiento y la apelación a un momento político y creativo del 

investigador al asumir la responsabilidad por el singular, pero no por ello arbitrario, 

modo de ordenar, sistematizar, interpretar y criticar al problema de investigación de 

que se trate” (Foa, 2015: 372). 

Para el estructuralismo clásico el trabajo de análisis del discurso se centró en 

develar regularidades básicas que gobiernan la producción de significado en la vida 

social (Laclau, 1993). Encontrar esas regularidades, se constituyó como un recurso 

para la TAPD, lo mismo que para Foucault (1978). Un aspecto que se encuentra 

presente en la propuesta metodológica de este trabajo.  Para la TAPD y el análisis 

posmarxista no se trata solo de ubicar regularidades sino sus diferencias, y su 

caracterización en las lógicas políticas en que se inscriben o en que son posibles de 

agrupar.   

Se probaron varias técnicas para acercarse a la identificación de esas 

regularidades, hubo que afinar las lentes de modos distintos antes de llegar a 

proponer las prácticas discursivas resumidas en la Tabla 5 y aproximarse a ellas.    

El primero de estos pasos, consistió en generar un instrumento que 

permitiera captar los significados, sus regularidades y diferencias, estos son 

extraídos de una fuente primordial: entrevistas, que en el transcurso de la 

investigación tuvieron que ser ampliados mediante fuentes hemerográficas y 

documentos oficiales (planes de desarrollo, leyes, decretos). El instrumento, que será 

descrito en líneas posteriores, integra una batería de preguntas que busca captar las 

articulaciones de sentido de distintos agentes sociales, de ahí la justificación que un 

mismo instrumento fuera aplicado a agentes distintos, sin que ello derive en un 

instrumento rígido y sin variación. Estas variaciones, sin embargo, no se dieron de 

modo premeditado, sino que es el entrevistado el que las introdujo y no el 
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entrevistador, cuya guía es el instrumento aplicado a cada entrevistado de modo 

invariable.  

Ubicando los elementos regulares y sus contradicciones, se delineó una 

primera propuesta de las prácticas discursivas centradas en el estudio de caso el 

ABSRC. Esta propuesta fue modificada por lo menos en dos ocasiones, en la medida 

que se nutría nuestra problematización. Aquello importante por decir y articular, se 

vería irremediablemente trastocado.  

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es un estudio de caso de corte cualitativo 

con fines exploratorios. Para Gerring (2004) un caso de estudio, se define más 

puntualmente como un estudio intensivo respecto de una unidad particular con el 

objetivo de generalizar a través de unidades más amplias, desde luego que ello no 

constituye un hecho mecánico (generalizar algo particular al resto de otros casos) 

sino más bien un predicamento metodológico que el autor matiza a lo largo de sus 

textos. Siempre existirá algo de particular en lo general y siempre habrá algo de lo 

general en lo particular.  

Los estudios cualitativos, por su parte, pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, o bien 

no desarrollarlas y más bien guiarse por preguntas de investigación. El proceso de 

establecer preguntas, se asemeja a un proceso de descubrimiento circular que ayuda 

a identificar lo más relevante a investigar y, después, perfeccionar y responder a las 

mismas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación (Hernández, 2008). 

En la indagación cualitativa, se puede proceder partiendo de una teoría o 

examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para 

representar lo que observa (Esterberg, 2002, cit. por Hernández, 2008).  

En la investigación cualitativa se trata de estudiar a los sujetos necesarios, 

habitualmente pocos, para ilustrar una realidad compleja influida por muchas 
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variables, la mayoría de ellas desconocidas al principio de la investigación. Los 

sujetos aquí se llaman participantes o informantes y las variables emergentes de los 

discursos, categorías de significado. El número de sujetos participantes es muy 

variable, aunque se acepta como criterio el principio de saturación80 (Gálvez, 2003), 

lo que implica que se selecciona al menos un participante por cada discordancia 

hallada en los discursos o en ciertas condiciones de selección especificadas en los 

criterios de inclusión o vinculadas al problema de estudio. 

En esta investigación, el interés se encuentra en los discursos producid0s por 

agentes sociales sobre un tema determinado, el ANP. Así, no se habla de 

participantes sino de agentes discursivos, aunque en el proceso de selección de los 

discursos estén implicadas personas, textos impresos o cualquier otro tipo de 

documento sonoro o gráfico. 

Por su parte, Sotomayor (2008) señala que las explicaciones cualitativas son, 

sobre todo, contingentes y contextualizadas. Con ello quiere decir que los métodos 

cualitativos renuncian a lograr generalizaciones absolutas y universales, para este 

autor, una disciplina que acepte y reconozca sus propias limitaciones, avanza mucho 

más que una ambiciosa.  

Eje espacial de la investigación 

 

La investigación se realizó en el municipio de Xalapa, capital del estado de Veracruz 

y los municipios aledaños de Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y 

Tlalnehuayocan. Se visitaron las localidades de El Castillo, Pacho Viejo, El Grande, 

San Antonio, San Alfonso y Rancho Viejo.  

El trabajo de campo que incluyó observación directa y participante, 

identificación de actores clave y entrevistas semiestructuradas, las cuales 

 
80 La saturación de la información se refiere al momento en que, después de la realización de un 
número de entrevistas, grupos de discusión, etc. el material cualitativo deja de aportar datos nuevos. 
En ese instante, los/as investigadores/as dejan de recoger información. 
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constituyen las principales (que no las únicas) unidades de análisis de este trabajo, 

se llevó a cabo a partir del año 2016, un año posterior al decreto del ANP.  

A partir del decreto de esta ANP, se inauguran, el 15 de febrero del 2015, un 

mes después de la declaratoria del ANP, las reuniones de la Red de Custodios del 

Archipiélago (Rdc). El periodo de observación participante ocurrió entre junio y 

diciembre del 2016. Durante este periodo de tiempo, se asistió asiduamente a las 

reuniones convocadas el primer martes de cada mes en la Biblioteca Carlos Fuentes, 

ubicada en la calle céntrica de Úrsulo Galván en un horario promedio de 4 a 7 pm.  

Se realizaron también:  

• Recorridos por algunas de las “islas” o poligonales del ANP Archipiélago que 

abarcan porciones del Municipio de Emiliano Zapata y Coatepec. También se 

visitaron las zonas de El Castillo, Pacho Viejo, El Grande y Tlalnelhuayocan. 

En todos los lugares mencionados hubo diálogo informal con pobladores y 

ejidatarios y, de modo posterior, una vez ubicados a los informantes, se 

realizaron entrevistas con tres comisariados ejidales. Estos acercamientos 

siempre estuvieron determinados por la accesibilidad y disposición que 

mantuvieron los entrevistados. La forma de presentación siempre fue la de 

una estudiante de doctorado en Desarrollo Sustentable, lo que en algunos 

casos jugó a favor, otras en contra y varios de ellos me asociaron con la Rdc.  

• Del mismo modo, se asistió a eventos que tuvieron lugar en el Instituto de 

Ecología, salón Bio Mimic: a) Taller de concertación del Plan de Manejo del 

ANP Archipiélago de Bosques y Selvas que tuvo lugar el 27 de septiembre del 

2016. b) Taller de fortalecimiento de capacidades institucionales para actores 

municipales 23 de octubre del 2018. Y c) Taller de fortalecimiento de 

capacidades para la sociedad civil el 12 y 16 de noviembre del 2018.  

En todos estos casos se contó con registros etnográficos fotográficos, escritos y 

auditivos.  
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Eje temporal de la investigación 

 

La investigación de campo se desarrolló en el transcurso de tres años: 2016, 2017 y 

2018, la justificación de dicha temporalidad, se relaciona con que, en estos tres años 

de investigación se mostraron momentos importantes tanto en la promoción, 

emisión y recepción del decreto y la “puesta en escena” de los agentes protagónicos, 

puesto que se tenía en cuenta que del 2015 para el 2016, tendría lugar un cambio de 

administración estatal y donde existía incertidumbre sobre lo que sucedería con el 

decreto. Asimismo, la vinculación entre agentes sociales y sus deliberaciones 

públicas presentaron mayor intensidad en este periodo, siendo más tenue en otros.  

No obstante, habría que reconocerse que otros eventos más recientes (octubre 

del 2019) como el proyecto de un hotel dentro del ANP, dentro de la zona de 

Zoncuantla parecen haber avivado las manifestaciones políticas en este lugar, en 

torno a la misma. Además de que la Rdc se ha mantenido como una organización 

ciudadana permanente que aglutina a diversos agentes y que han echado a andar 

diversos proyectos como una Red de Economía Solidaria y Festivales itinerantes que 

se mantienen vigentes.  

Las entrevistas fueron realizadas durante el segundo semestre del 2017 y el 

primer semestre del 2018. Sí bien en estos tres años se concentra la recopilación de 

información, podríamos decir que se analizaron acciones que preceden esta 

temporalidad y que oscilan entre un espacio de tiempo de una a tres décadas previas, 

sin embargo, el tratamiento que se le da a la retrospectiva es más de ubicar hitos o 

mojones relacionados, como aquellos eventos (un plan de Ordenamiento territorial 

del 2004) que son la base sobre la que se cimienta el decreto del ANP Archipiélago.  
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Herramientas de recolección de datos 

En este apartado se describen las herramientas de recolección de datos utilizadas en 

la presente investigación, las cuales fueron determinadas en los distintos momentos 

de la misma.  

En un primer momento se realizó observación participante. En este proceso, 

hubo asistencia a reuniones, participación e interacción en las mismas y se contó con 

el registro etnográfico. También tuvieron lugar relaciones de intercambio con 

participantes en la Red de Custodios del Archipiélago. Esta participación constituyó 

una primera inmersión a la problemática y también una primera ubicación de los 

agentes protagónicos. 

Posterior a este momento, sucedió una etapa de revisión documental, de 

análisis, y profundización de la problematización. En este momento, también se 

seleccionaron a los informantes y se concertaron 17 entrevistas en total.  

En lo que concierne a la presente investigación, la Rdc es considerada como 

un espacio heterogéneo de confluencia. Con momentos de participación más activos 

que otros y propuestas diversas, constituyó un referente en la propuesta de las 

prácticas discursivas identificadas, a través de la cual existió un acercamiento a las 

tensiones entre discursos. No obstante, dicho espacio, no es el foco principal de 

análisis del presente trabajo, ni sobre el que recaen todas las reflexiones, incluso, la 

selección de entrevistados claves va más allá que los aglutinados de forma constante 

en esta red. 

Se tuvieron presentes las siguientes consideraciones a la hora de seleccionar 

a los entrevistados: a) incluir a distintos tipos de actores: activistas, académicos, 

institucionales (funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado de Veracruz), personas que jugaron un papel clave o protagónico en el 

decreto, así como a pobladores con una valoración positiva del decreto de ANP, y 

pobladores con una valoración negativa del decreto de ANP. Es importante señalar 

el grado de dificultad que esto conllevó. En una porción territorial tan extendida (5, 

580 hectáreas), en varios casos fue muy difícil encontrar disposición por parte de los 
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colonos o vecinos de los lugares y encontrar oportunidades para el diálogo. También 

se tuvo que tener en consideración el factor seguridad, ello relacionado con la 

percepción de inseguridad en el estado de Veracruz durante el 2017-2018.  

El objetivo de la entrevista semiestructurada, fue, por un lado, a) averiguar el 

contexto de aparición del Área Natural Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas 

de la Región Capital del estado de Veracruz y sus fundamentos centrales, y por otro, 

b) registrar los procesos mediante los cuales se significa a esta ANP, y cómo estos 

fungen de cimiento para expresar posturas políticas. 

Asimismo, se contó con grabaciones de las opiniones vertidas en los talleres 

de concertación y fortalecimiento antes mencionados. Esto permitió, además de 

captar opiniones y posicionamientos que se escenificaron en momentos cruciales de 

discusión pública. 

 La realización de la entrevista, reproducida a continuación fue un momento 

importante en el desarrollo del trabajo, puesto que sería indispensable para reunir 

datos necesarios ir articulando la trama de sentido que alberga nuestro caso de 

estudio (en la medida que se trata de un suceso reciente, del cual no existe una 

sistematización a la mano, publicada u oficial), y por otro, los resultados que 

arrojaran dicho instrumento, darán pie a captar regularidades discursivas que los 

agentes sociales entrevistados vertieron en relación al suceso del ANP ABSRC. 

Entrevistas y Ubicación de Agentes Claves 

Las entrevistas obtenidas en el trabajo de campo, si bien constituyen uno de los 

primeros pasos realizados, fungen como una materia prima para construir y articular 

una interpretación más amplia, es decir no constituyen el único ni principal modo 

de apoyo para categorizar ni analizar el fenómeno. Fue necesario tomar distancia del 

trabajo de campo y de la implicación con el caso estudiado, esto fue posible de 

dimensionar a la hora de integrar los distintos elementos de sentido 

(problematización, teoría, análisis) en un documento escrito unitario (la tesis). Así, 

el instrumento de entrevista, es considerado como una herramienta más para 
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historizar un tema y captar regularidades, más no como una herramienta que 

operacionalice de modo puntual a ninguna teoría.   

Cabe señalar que el ejercicio de incluir un listado de agentes locales quienes 

producen y reproducen discurso ubicados durante el trabajo de campo no implica: 

a) que todos fueron entrevistados, y b) que se tenga el afán de encasillarles dentro de 

una sola práctica discursiva, puesto que en efecto existen matices y diferencias entre 

agentes. El objetivo de mostrar la cantidad de agentes interesados, y participantes 

directos o indirectos en un diálogo colectivo es de utilidad para mostrar cómo en un 

contexto local: la región capital del estado de Veracruz, se localizan agentes 

discursivos que favorecen y propician las iniciativas de corte ambiental como lo es, 

el ANP ABSRC, mismos que son capaces de generar contrapesos en las decisiones 

donde priman tanto las racionalidades económicas como las políticas-

instrumentales, o bien capaces de diseñar y proponer alternativas a las mismas. La 

mayoría de agentes enlistados cuentan con proyectos sustentables específicos dentro 

de la región y que en momentos coyunturales son capaces de hacer sinergia para dar 

más fuerza a ciertas iniciativas.  

Tabla 5. Universo de agentes sociales relacionados de modo directo o 

indirecto con el ANP ABSRC. 

Agentes 

discursivos  

 

Agentes locales que producen y reproducen discurso 

 

Estado 

leyes, decretos 

(agentes 

institucionales) 

Ayuntamientos: de Banderilla y de Xalapa principalmente, Tlalnehuayocan 

de un modo más tenue o bien sus áreas relacionadas con Medio Ambiente, 

Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz (Sedema), Leyes: Ley 

General de Equilibrio Ecológico, Ley Estatal de Protección Ambiental (LEPA, 

2013), Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio 

Climático, Decreto del Archipiélago de Bosques y Selvas, Reglamento de la 

Ley General de Equilibrio Ecológico.   

ONG’s (org. del 

tercer sector) 

Asociaciones 

ciudadanas, 

(asociaciones 

civiles), 

Consultoras 

independientes 

INANA A.C., Sendas A.C., CORECAFECO, Red de Custodios del Archipiélago, 

Desarrollo Sustentable del Río Sedeño A. C., PRONATURA A.C., COBIJA 

A.C., CAFECOL A.C., Pladeyra S. C., La Vida A.C., Asociación de Vecinos del 

Río Pixquiac-Zoncuantla, CoSustena-UV, Red de Agricultura Urbana y 

Periurbana de Xalapa, Vecinos organizados de la colonia Luz del Barrio, 

Global Water Watch, Frente Común por Banderilla, Comité de Cuenca del Río 

Pixquiac, Espora producciones.   
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Agencias de 

desarrollo 

internacionales 

Programa MAB (Man and Biosphere), que depende de UNESCO, GIZ Agencia 

Alemana de Cooperación con México, BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo). En ocasiones son académicos y personas muy concretas quienes 

también laboran en estas agencias o encabezan sus proyectos.  

Think Thank INECOL A.C. 

Institutos y 

Centros de 

Investigación 

(académicos y 

estudiantes) 

Universidad Veracruzana, en particular el Posgrado en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad, y la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad (CoSustenta), Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de 

Saberes, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro Comunitario de 

Oficios y Saberes de Chiltoyac (CECOMU). 

Habitantes/ 

ejidatarios/ 

productores 

Ejidatarios de El Castillo, Ejidatarios y cafeticultores de Pacho Viejo, de San 

Alfonso, de El grande, Vecinos del ANP de distintas colonias céntricas que no 

viven de modo forzoso dentro del ANP.  

Agentes de 

mercado 

Empresas 

privadas 

Casas Carpín, Casas Geo, otros constructores privados. Desarrolladores 

inmobiliarios 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.  

 

Tabla 6. Guía de entrevista semiestructurada a agentes claves (2017-

2018) 

Guía de entrevista 
 

1. Edad 

2. Escolaridad 

3. Adscripción a alguna institución, organización o colectivo y cargo o puesto 

4. Vive dentro del ANP, ¿en qué isla o polígono?  

5. ¿Qué entiende por Áreas Naturales Protegidas? 

6. Desde su perspectiva, ¿qué problemáticas enfrentan los decretos de las Áreas 

Naturales Protegidas en México y Veracruz? 

7. ¿Cómo y cuándo se enteró del decreto del ANP ABSRC?  

8. ¿Por qué surge? 

9. ¿Cuál ha sido su papel y o grado de participación en relación al ANP ABSRC? 

10. Desde su perspectiva, ¿qué problemáticas enfrenta el decreto de Área Natural 
Protegida ABSRC? 
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11. ¿Qué piensa de modo general del decreto del ANP ABSRC? Aspectos positivos, 

negativos o faltantes.  

12. ¿Cómo imagina el ANP ABSRC en 10 años?  

13. Podría nombrar las primeras cinco palabras que vienen a su mente cuando 

escucha ANP Archipiélago.  

14. Ahora, ¿las podría ordenar de mayor a menor importancia? 
15. ¿De dónde surge la idea del archipiélago? 

16. ¿Quién o quiénes la promueven? 

17. ¿Qué se ha aprendido con esta iniciativa?  

En lo gubernamental  

En lo social 

En lo personal 

18. ¿Actualmente participa en acciones de manejo y conservación del ANP?  

19. ¿Cuáles? 

20. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los obstáculos para que exista integración 
por parte de los pobladores en relación al ANP ABSRC? 
21. ¿Qué sectores sociales identifica usted como centrales en la promoción y 

defensa del ANP Archipiélago? 

22. ¿Cuál es el papel de estos? 

23. ¿Qué legitimidad poseen en el diálogo con otros actores? 

Fuente: Elaboración propia con base en problematización inicial (2017).  

Es importante resaltar, que las preguntas anteriormente expuestas, sirvieron 

de base o estructura para dar pie a lo que realmente interesaba: registrar prácticas, 

articulaciones de sentido y anécdotas. Paralelo a la realización de estas entrevistas, 

se intentó utilizar el muestreo “bola de nieve”81 para elegir a entrevistados durante 

los recorridos o visitas a las islas o polígonos del ANP. Sin embargo, de modo 

recurrente respondieron que no estaban enterados del decreto de ANP. Este dato es 

relevante, puesto que afianza la categoría de agentes protagónicos, quienes 

 
81 El muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los 
investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son difíciles 
de encontrar. 
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significan a un ANP tan reciente, no será el grueso de los habitantes que residen en 

las zonas periféricas de la ciudad de Xalapa.  

Tratamiento de la información y análisis de datos 

 

Las 17 entrevistas realizadas fueron transcritas con fidelidad, es decir, con todas las 

variaciones de lenguaje utilizadas por los entrevistados. El proceso de transcripción 

ocurrió entre el segundo semestre del 2018 y el primero del 2019. Antes de cada 

entrevista, se comentó de antemano, que en la investigación no se utilizarían 

nombres de los entrevistados, esto generó, en algunos casos, mayor confianza en los 

mismos a otros, no pareció importarles.  

El proceso de transcripción de entrevistas fue manual, mediante la 

reproducción y escucha de las entrevistas, una a una. No se utilizaron programas de 

cómputo ni de transcripción, ni de apoyo en el análisis como Atlas Ti o Nvivo. Esta 

fue una decisión deliberada, debido a que precisamente el registro de verbalizaciones 

y la interpretación de las mismas, fungió de principal herramienta de detección de 

sentidos y significados que pretende la investigación, por lo tanto, escuchar con 

detenimiento, constituye por sí mismo un modo de acercamiento a lo que encierran 

los discursos, a lo que está tenuemente esbozado. Al mismo tiempo se generó una 

base de datos de las entrevistas y una bitácora donde se vertían ideas consideradas 

importantes, las respuestas de una entrevista en ocasiones apuntaban hacia datos, 

personas y lugares específicos, que fueron ubicados más tarde y a quienes se les 

solicitó entrevista de modo posterior.    

Tabla 7. Entrevistas realizadas durante trabajo de campo 

Entrevistas  Hora y Lugar de 

residencia 

Duración 

1.-Entrevista 1 

Ex funcionario Sedema 

21 de septiembre del 2017. 

4:45 pm. Xalapa, Veracruz. 

27 min 

 

2.-Entrevista 2 22 de septiembre del 2017, 

Xalapa, Veracruz. 

45:58 min 
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Ex funcionario Sedema  

3.-Entrevista 3 

Estudiante  

Rdc 

3 de octubre del 2017. 11.15 

am. Xalapa, Veracruz. 

 

47:17 min 

4.- Entrevista 4 

Colaborador con A. C. y 

Rdc 

3 de octubre del 2017. 4:45 

pm. 

Lugar de Residencia: 

Chavarrillo, Municipio de 

Emiliano Zapata 

 

30 min 

5.-Entrevista 5 

Investigador del Inecol 

6 de octubre del 2017. 12:06 

pm. Instalaciones del 

INECOL. Lugar de 

Residencia: Coatepec, 

Veracruz. 

 

1:07:23 hr 

 

6.-Entrevista 6 

Residente de Pacho Nuevo 

 

1 de noviembre del 2017. 

5:17 pm, Pacho Nuevo, 

municipio Emiliano Zapata, 

Veracruz. 

 

48:24 min 

 

7.-Entrevista 7 

Ex comisariado ejidal de 

Pacho Viejo 

19 de diciembre del 2017. 

4:58 pm. Pacho Viejo, 

municipio Emiliano Zapata, 

Veracruz. 

 

45: 24 min 

 

8.- Entrevista 8 

Colaborador con A. C. y 

Rdc  

Lucas Martín, Xalapa, 

Veracruz. 

12 de junio, 2018 

 

1.02 hr 

 

9.- Entrevista 9 

Colaborador con A. C. y 

Rdc 

Lucas Martín, Xalapa, 

Veracruz. 

12 de junio, 2018 

 

42 min 
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10.- Entrevista 10 

Estudiante y 

Rdc 

31 de agosto del 2018 

Xalapa, Veracruz. 4:40 pm. 

 

48:36 min 

 

11.-Entrevista 11 

Ex presidente del 

comisariado ejidal 

 

06 de septiembre del 2018, 

9 am, en El Castillo, 

Veracruz 

 

1.17 hr  

 

12.-Entrevista 12 

 Presidente del comisariado 

ejidal 

Ejido San Alfonso, 

Coatepec. 8:30 am, 23 de 

septiembre del 2018. 

 

1.36 hr 

 

13.- Entrevista 13 

Colaborador de A.C. 

5 de octubre del 2018, 

Xalapa. 

 

1:19:29 hr 

 

14.- Entrevista 14 

Colaborador de A. C.  

5 de octubre del 2018, 

Xalapa. 

 

1:19:29 hr 

 

15.- Entrevista 15 

Ex funcionaria de la Dir. De 

Medio Ambiente del 

Ayuntamiento 

13 de octubre del 2018. 

18:30 pm. Plaza Cristal, 

Xalapa. 

 

45:25 hr 

16.-Entrevista 16 

Colaborador Rdc 

 

 

Xalapa, Veracruz 

1.20 hr 

17.- Entrevista 17  

Ex Director de Obras 

Públicas 

20 de octubre del 2018. 

Xalapa, Veracruz 

 

1.02 hr 

 

Tabla 6.- Entrevistas realizadas por tipo de agente, lugar de residencia, fecha y 

duración.  

 

El análisis dio inició con un proceso de clasificación que consistió en el 

etiquetamiento y la desagregación de pasajes textuales que mostraran regularidades, 
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por un lado, pero también diferencias. El etiquetamiento o rotulación es la 

identificación de un pasaje como realización de una categoría determinada. La 

desagregación es la extracción de estos pasajes (Sayago, 2014). 

En el caso de la presente investigación, se mantuvo como búsqueda vertical 

los significados recurrentes, en relación al decreto del ANP Archipiélago, aquellos 

que son capaces de articular en relación a este, y como transversal, la identificación 

de los acuerdos, desacuerdos y negociaciones entre los mismos.  

Este proceso de etiquetamiento-desagregación-reagregación es impulsado 

por una tarea de interpretación que debe ser altamente reflexiva, ya que es necesario 

evaluar de manera constante la validez de las semejanzas y diferencias reconocidas. 

Se debe tener en cuenta, de acuerdo con los objetivos de la investigación, hasta qué 

punto convenía señalar las diferencias y hasta qué punto, ignorarlas. También 

debemos esmerarnos en encontrar correspondencias entre los sesgos valorativos, 

con el fin de reconstruir las matrices de sentido que articulen las distintas prácticas 

discursivas, es por ello, que las prácticas discursivas fueron propuestas y después 

reelaboradas. 

Esta forma de análisis hace hincapié:  

“no sólo en las maneras en que ciertos sentidos se producen y reproducen sino, además, en 

aquello del orden de lo político capaz de interrumpir y dislocar a toda práctica significativa 

recordándonos su carencia de fundamentos últimos o referencias materiales plenas de 

positividad. Este es el sentido que se le otorga a la búsqueda por historizar radicalmente las 

prácticas socio-discursivas bajo estudio: evitar la indagación por un sentido positivo que ligue 

con coherencia a los fenómenos sociales, en favor de buscar y hacer visibles aquellos orígenes 

radicalmente políticos de tales prácticas, es decir, de las instancias que procuraron la 

exclusión de regímenes alternativos” (Foa, 2016: 370). 

Nos relacionamos con La TAPD y la EP en esta investigación como un 

horizonte interpretativo, que a su vez provee de herramientas teórico-metodológicas 

susceptibles de ser “puestas a jugar” en el marco del abordaje de determinado 

referente empírico (Saur, 2008; Treviño, 2015; Foa, 2016). Por lo tanto, la TAPD 

más que una teoría para ser aplicada representa un cúmulo de condiciones de 
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posibilidad para la emergencia de investigaciones productoras de relaciones y 

articulaciones conceptuales vinculadas a cierto problema de investigación (Foa, 

2016). 

Ello implica partir de problemas políticos acuciantes de la actualidad 

desafiando las formas tradicionales de explicación y orientando el trabajo heurístico 

no sólo a la descripción de las reglas de funcionamiento de tales o cuales prácticas 

sino, principalmente a la comprensión de los orígenes y constitución de aquellas 

lógicas dominantes, evidenciando su contenido político y las posibilidades o 

alternativas excluidas en el marco de tales procesos (Howarth 2002). 

Se procurará así, en el siguiente capítulo elaborar la caracterización general 

de un proceso político mediante la problematización crítica de prácticas discursivas, 

las cuales condensan significados y, a su vez, dan sentido a un decreto de ANP. 

Capítulo 3. Prácticas discursivas en torno al ANP ABSRC 

 

Antes de presentar la problematización de prácticas discursivas relacionadas con el 

caso de estudio, el ABSRC, se deben tener presentes dos consideraciones 

previamente advertidas: a) que por un lado, de acuerdo a nuestro planteamiento de 

inicio, miraremos dichas prácticas como interpretaciones o amarres de sentido que 

sustentan o arropan a un régimen de prácticas: la reconciliación entre conservación 

y desarrollo, y b) que estas prácticas discursivas son articuladas de modo precario, 

es decir en la negatividad de poder constituirse como un todo pleno de sentido.  

 El mapa de significaciones que da pie (más no únicamente) a que se 

propongan determinadas prácticas, se expone en siguiente esquema, donde se puede 

visualizar en dos planos de importancia la regularidad en los significados asociados 

con el ANP ABSRC. En el primer plano, ubicamos, con letras más grandes y negritas 

aquellas más recurrentes y en un segundo plano, aquellas que contaron, por lo 

menos con alguna mención en las entrevistas realizadas.  
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Figura 3. Elementos de sentido en torno al ANP ABSRC 
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Se muestra en este esquema, la relación entre conceptos, e incluso su 

interdependencia. Sí separáramos alguno de ellos, de este campo discursivo y lo 

trasladáramos a otro, tendría un significado distinto, por ejemplo, la palabra 

cinturón.  

A la hora de proponer prácticas discursivas, como cuerpos relativamente 

estructurados (aun cuando éstos no dejan de ser abiertos y de interactuar entre ellos) 

fue fundamental la triangulación, es decir, nuestra propuesta no parte únicamente 

de la escritura y sistematización de las palabras registradas en entrevistas, sino 

también de la observación participante y del sentido que se consideró oportuno 

articular, sobre todo en relación al procesamiento de los debates actuales en torno a 

las ANP. 

Es así como, en las siguientes líneas, se traza una ruta explicativa y 

problematizadora de las prácticas discursivas propuestas, Ahora bien, antes que 

defender la idea de la existencia de “estructuras discursivas fijas y exclusivas de cada 

tipo”, lo que existe es el énfasis colocado en unas operaciones sobre otras (Carvajal y 

Ulloa, 2008:302). Así, de inicio, se debe tener presente que las prácticas discursivas 

que se analizan, congenian con un régimen de prácticas dominante dentro del tema 

emblemático de ANP, y que ha sido denominado conservación con desarrollo. Sin 

embargo, para entender cómo opera determinado régimen, se avala y se viabiliza en 

un determinado territorio, hace falta, dotar de contexto y problematización mediante 

ciertos ejes, las prácticas que lo refuerzan, y que, a su vez, nos permiten ver su 

porosidad.  
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La Ciudad Verde 

“[...] hay que replantear la ciudad actualmente, obviamente muchas ciudades mexicanas estamos 

muy atrás de los nuevos planteamientos del concepto de ciudad: una ciudad más amable con el 

medio ambiente, más caminable, más accesible, más justa y todavía no estamos llegando a ese 

nivel”.  

(Entrevista 6, Colaborador A. C., 2018) 

La necesidad de planificación en los espacios urbanos, no es un fenómeno nuevo, el 

binomio ciudad-degradación ambiental tampoco. Por lo menos, desde fines del siglo 

XVIII, las ciudades comienzan a resentir los efectos de la industrialización y con ello, 

la necesidad de generar orden y coherencia para el crecimiento de la ciudad. Lo 

novedoso, parecen ser, las estrategias discursivas para significar a los problemas 

urbanos y ofrecer soluciones a los mismos, en este caso condensados en la gestión 

urbana ambiental.  

 Durante el periodo del crecimiento industrial en México (1940-1980), las 

prioridades eran otras. La apuesta estuvo dirigida hacia el desarrollo industrial, 

basado en el modelo de sustitución de importaciones y del control estatal de los 

procesos económicos.  

Con este esquema, la conservación o el aprovechamiento de los recursos naturales estaba 

supeditado al crecimiento económico. Lo que dominaba aquí era la concepción de naturaleza 

infinita, por lo que los planes y programas de desarrollo impulsados durante este periodo, 

especialmente en lo que al sector primario se refieren, estuvieron centrados en la explotación 

tanto intensiva como extensiva de los recursos naturales, la cual repercutió 

fundamentalmente en la ampliación de la frontera agrícola, a través de los programas de 

colonización y desmonte, y en el impulso a la ganadería y la producción de monocultivos 

comerciales. Con respecto al sector secundario, se promovió el desarrollo industrial y con ello 

el desarrollo urbano, sin medir las consecuencias ambientales que esto provocaría en el corto 

y mediano plazo, especialmente en lo que concierne a las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, a los cuerpos de agua, y la generación de residuos (Paz, 2005:68).  

 Como se observó de modo previo, la problemática urbana durante fines de los 

ochenta y principios de los noventa del siglo XX, se colocaría en el centro de la 

problemática ambiental. Lo cual nos revela que sería, mediante agentes urbanos 
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principalmente, que una nueva forma de significar los problemas ambientales se 

propagaría y daría pie a la construcción de una práctica discursiva que aspira a la 

Ciudad Verde.  

 Los Agentes Protagónicos implicados en la constitución y propagación de esta 

proyección mítica de ciudad, serán agentes de mercado que buscarán hacerse paso 

dentro del mercado ambiental en ciernes, a principios de los noventa (Micheli, 

2002). Que encontraran en ONG y académicos interlocutores activos y negociadores. 

Desde la década de 197082 existe una cooperación entre Alemania y México. 

Desde 1997 la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) asesora al gobierno 

mexicano por encargo del gobierno federal alemán. En el país trabajaban en 2018 

177 colaboradores y colaboradoras nacionales, 33 colaboradores y colaboradoras 

internacionales y 9 expertos y expertas integrados (GIZ, 2018). Desde 1994, esta 

agencia83 ha suscrito numerosos acuerdos económicos multilaterales y bilaterales, 

entre los que cabe destacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) con los Estados Unidos y Canadá, además de tratados con la Unión 

Europea. Sirve tener en cuenta también, que Alemania es el principal inversionista 

en el país, después de los Estados Unidos, y al mismo tiempo es el principal socio 

comercial europeo de México. Debido a las atractivas condiciones ofrecidas a las 

 
82 Tener presente que este año representa el giro de la etapa contestataria de la causa ambiental (antes 
de los 70) a la etapa de compromiso con el Desarrollo Sustentable (que se vería cristalizada con el 
informe Bruntland, 1987) y donde los países del Sur, adoptarían una actitud conciliatoria con esta 
idea para no ver limitado y obstaculizado su desarrollo (Najam, 2005; Foa, 2018).    
83 En su carácter de socio global para el desarrollo y en razón de su compromiso internacional, en 
particular en temas relativos al medio ambiente y al clima, México es uno de los países prioritarios 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), en el marco de la Iniciativa 
Internacional de Protección del Clima (IKI). Esencialmente por encargo de estos comitentes, la GIZ 
presta apoyo a la contraparte mexicana en proyectos de energía sostenible, protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, en especial en los sectores de protección ambiental urbana e 
industrial, conservación de la diversidad biológica y cambio climático. Otros ámbitos importantes de 
la cooperación germano-mexicana son la cooperación con el sector privado y la promoción de un 
sistema dual de formación profesional inspirado en la experiencia alemana. También están cobrando 
mayor importancia en la cooperación las medidas de fomento de la buena gobernanza y de 
fortalecimiento de la sociedad civil.  
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inversiones extranjeras en México, actualmente invierten capital en el país alrededor 

de 1 900 empresas alemanas (GIZ, 2018).  

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y 

el Caribe, se propone ayudar a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a 

través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza 

y la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y 

respetuosa con el clima, ofreciendo préstamos, donaciones y asistencia técnica; y 

además de realizar amplias investigaciones. Mantienen un firme compromiso con la 

consecución de resultados medibles y los más altos estándares de integridad, 

transparencia y rendición de cuentas (BID, 2014).  

Estas dos agencias internacionales, entre otras, tienen proyectos y oficinas en la 

ciudad de Xalapa. Entre sus emprendimientos, se ubica “El Programa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (CES) de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano” que 

es un programa de asistencia técnica no-reembolsable que provee apoyo directo a los 

gobiernos centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad 

urbana. CES emplea un enfoque integral e interdisciplinario para identificar, 

organizar y priorizar intervenciones urbanas que hagan frente a los principales 

obstáculos que impiden el crecimiento sostenible de las ciudades emergentes de 

América Latina y el Caribe. Este enfoque transversal se basa en tres pilares: 

• sostenibilidad medioambiental y de cambio climático; 

• sostenibilidad urbana; 

• sostenibilidad fiscal y gobernabilidad (BID, 2014). 

En Xalapa, durante el 2015, tuvo lugar la propuesta del BID, del Programa de 

Ciudades Emergentes (CES), esfuerzo conjunto con el Ayuntamiento de esta 

ciudad, y, que incluye la identificación de las áreas más críticas para la 

sostenibilidad de la ciudad. Además de identificar y priorizar estas áreas críticas, 

se definen proyectos que se deben llevar a cabo para atender los retos más 
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significativos de la ciudad, de acuerdo a este Plan. Se busca crear un impacto 

positivo en Xalapa y mejorar la calidad de vida de sus habitantes:  

Para alcanzar las metas planteadas en este Plan, será necesaria la participación activa de 

todos los actores de la ciudad: gobierno, ciudadanía, organizaciones civiles y el sector privado, 

entre otros. Esta participación incluye la forma en que estos actores se relacionan entre sí; en 

los impuestos que pagan; en el lugar y forma en que depositan sus residuos; en el uso que 

hagan del agua; en el trato que se le da a los peatones y ciclistas, y en la capacidad del gobierno 

local para gestionar sus recursos tanto financieros como humanos. Así, este Plan de Acción 

pretende funcionar como una guía de política pública cuya finalidad última consiste en hacer 

que Xalapa se convierta en un ejemplo de sostenibilidad tanto en México como en 

Latinoamérica. En el Banco Interamericano de Desarrollo confiamos en que esta ciudad 

puede alcanzar las metas planteadas en este documento, y estamos dispuestos a brindar todo 

el apoyo que se requiera a los xalapeños en su búsqueda por tener una ciudad más respetuosa 

con el medio ambiente, más incluyente y equitativa, con perspectivas de crecimiento más 

sólidas, de manera que pueda enfrentar los retos futuros de forma integral y responsable 

(Plan de acción Xalapa Sostenible, 2015: 8) 

 En cuanto a la agencia de Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) en 

Xalapa, se ha constituido como capacitadora y tallerista ante diversos 

emprendimientos. Así, en el 2016, tuvo lugar un 4to taller para la Gestión Local de 

Vivienda y Edificación Sustentable con Autoridades Estatales y Municipales de 

Veracruz, en este se abordó de modo particular avances en el rubro de 

sustentabilidad a incluirse en el reglamento estatal en la materia. Xalapa presentaría 

un reglamento de Desarrollo Urbano sobre la Sustentabilidad en las Construcciones. 

Este mismo año, se llevó a cabo el “Taller de Planeación del Eje Turístico Sustentable 

de la Sierra Madre Oriental” (Conanp, 2015), cuyo objetivo fue establecer una visión 

común en torno a la importancia del Turismo Sustentable y sus vínculos con los 

demás sectores, donde se acordó una firma de convenio con dicha agencia y 

participantes del taller asistieron ONG y académicos de Xalapa.  

Además de esto, el 6, 7 y 8 de diciembre del 2015, se llevó a cabo la reunión 

internacional “Explorando marcos para la conservación del Bosque Tropical: 

Gestión de la producción y consumo de la sostenibilidad” en el Instituto de Ecología 

(INECOL) en Xalapa, y en donde estuvieron presentes: Oficina en México de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) 

(INECOL, 2015).  

Estos eventos, aparentemente dispersos, se encuentran estrechamente 

relacionados con el ANP ABSRC, que si bien mantuvo su principal justificación 

oficial relacionada con la preservación de los remanentes de Bosque de Niebla o 

Mesófilo de Montaña, ecosistema en el cual se localiza el asentamiento humano que 

da cuerpo a la ciudad de Xalapa y que hoy en día se extiende hacia otras ciudades 

vecinas (que integran su Zona Metropolitana: Banderilla, Rafael Lucio, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Tlalnehuayocan y Jilotepec), tuvo como principal móvil una 

preocupación fundamental: el crecimiento de la ciudad y su desarrollo. La condición 

para la conservación está determinada por la contención de la ciudad, intentaría así 

reforzar una regulación que establezca dónde y cómo esta ciudad crecerá en los 

próximos años. Con ello, aglutina varios compromisos realizados ante distintas 

instancias (BID, GIZ, UNESCO, CONABIO) durante ese año (2015).  

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado 

por el INEGI, la Zona Metropolitana de Xalapa contaba hasta ese año con 666,535 

habitantes, lo que la convirtió en la vigésima sexta más poblada de México, y en 

la segunda más poblada del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (INEGI, 2010).  

La ciudad de Xalapa no crece tan rápido demográficamente, “el crecimiento 

de la población en esta región anda por el 1.5 % anual” (Entrevista 17, Ex director de 

obras públicas del Ayuntamiento de Xalapa, 2018) pero su mancha urbana sí se 

expande con relativa rapidez en el territorio. No existe una gran demanda de 

vivienda, puesto que no abundan compradores: “de las casas recién construidas, es 

probable que un 40% se encuentren deshabitadas” (Entrevista 17, Ex director de 

obras públicas del Ayuntamiento de Xalapa, 2018)84, y, aun así, se registran muchos 

 
84 Este dato circuló en más de una ocasión durante el trabajo de campo. Las exposiciones colectivas 
realizadas con base en trabajo colaborativo de distintas A.C.’s, en ocasiones con la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema), mostraba proyecciones de cómo era el ritmo de crecimiento de la ciudad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico#Zonas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave#Zonas_metropolitanas
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cambios en los usos del suelo y sí esto ocurre así, es principalmente gracias la 

especulación inmobiliaria.  

El crecimiento de la ciudad se ha convertido más en “un problema de licencias 

y de permisos”, a lo largo de muchos años, de maneras muy irregulares se ha 

permitido que la ciudad creciera: 

“todos agarran y se hacen de un terreno, lo invaden y, de todas maneras, lo que le corresponde 

a la autoridad, la que fuera: estatal, federal no lo hacen; no participan, no intervienen. El 

ayuntamiento no tiene fuerza, vamos a decir, policiaca. Entonces no hay posibilidades de que 

nosotros pudiéramos actuar en defensa de algo que es importante, se recurre a las instancias 

federales o estatales, como el poder judicial, de todas maneras, son como para un político 

quizás esto represente comprar un problemón, así que mejor le dan vuelta” (Entrevista 17, Ex 

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, 2018). 

El que esto ocurra así, se debe también a que se combina, en algunos casos, 

con desconocimiento de los instrumentos que regulan y tendrían que ordenar el 

territorio (Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial y Planes de Ordenamiento 

Ecológicos) y al cómo interpretarlos, sobre todo en un nivel municipal en donde se 

precisa la adquisición de capacidades institucionales (Entrevista 14, colaborador A. 

C., 2018).  

La planeación urbana, que en una mirada muy llana refiere a trazar objetos 

en planos, establecer por dónde van las calles, por dónde no deben de ir, determinar 

las densidades, la manera de construir o no construir, todas estas cosas son claves y 

son muy importantes, pero se hacen desde arriba, es urbanismo, es planificación 

(Entrevista 17, Ex Director de Obras Públicas, 2018). Y en México, hasta hace muy 

poco, ese tipo de ordenamiento urbano que es de competencia de la Secretaría de 

Desarrollo Social, se hacía presentando una yuxtaposición e incompatibilidad con 

los ordenamientos ecológicos que son de competencia de la Secretaría de Medio 

Ambiente.  Algo que debería complementarse, genera un traslape de competencias 

que lo vuelve problemático y confuso en su aplicabilidad. En un ejemplo muy 

 
Xalapa, desde el año 1600 y hasta el 2100. En dicha proyección, se destacaba el hecho que el 
crecimiento urbano y los cambios de uso de suelo se habían intensificado en los últimos años debido 
a la especulación inmobiliaria.  



  

 

 

 

103 

 

concreto proporcionado por uno de los entrevistados, se aborda la manera en que la 

ciudad de Xalapa ejerce una presión fuerte sobre el municipio de Emiliano Zapata: 

“Emiliano Zapata está absorbiendo todo el crecimiento que ya no cabe en Xalapa y entonces 

cuando tú ves el polígono de ordenamiento urbano ves cómo esta Xalapa y ves cómo está la 

mancha y de pronto se extiende, se extiende una franja hacia Emiliano Zapata, por la 

carretera y entonces, te voy a poner un ejemplo: dentro de este polígono gris, vamos a decir, 

del ordenamiento urbano hay áreas verdes, entonces la gente de Emiliano Zapata se estaba 

quejando “oigan entonces que significa que esas áreas verdes estén ubicadas dentro del 

polígono gris si, quiere decir que entonces son este eh objeto de que desaparezcan y las hagan 

urbano. El desarrollo urbano no nada más son casas, dice: tantas casas con tal densidad con 

tantas áreas verdes, pero entonces esas áreas verdes son reguladas dentro del ordenamiento 

urbano sí, es muy complicado pues, duele la cabeza cuando uno le quiere entender, pero 

dejémoslo ahí en el tema donde hay más conflictos entre los dos ordenamientos: Urbano y 

Ecológico”. (Entrevista 14, Colaborador A. C., 2018) 

En este sentido, el decreto de ANP ABSRC aparece como respuesta “atajada” 

a esta problemática.   

“existe un choque de la política de desarrollo urbano con la de protección de ecosistemas o de 

biodiversidad, y la única forma que se veía que podía tener la misma fuerza ehh… para poder 

contrarrestar el crecimiento de la ciudad se necesitaba elevar a decreto una superficie que ya 

contaba con protección previamente, es decir, viene únicamente a ratificar el nivel de 

protección que ya existía en un programa de ordenamiento urbano y que en el momento que 

se da eh… pues era una salida muy eh… atajada, o sea muy corta, y que pintaba como eficaz 

para decir no podía crecer la ciudad sobre esto porque es reserva ecológica, más que como un 

ejercicio realmente de construir un espacio de protección de biodiversidad como está en el 

librito o como debería surgir en las normas, entonces yo creo que está por ese factor. Y el otro, 

pues que siempre está presente en los tomadores de decisiones una especie de reflector ¿no? 

De proyectar ese… eh… digámoslo en palabras simples y llanas ese ego de cumplir con la 

política ambiental ¿no? Yo creo que ahí también… que no es que sea malo porque finalmente 

está cumpliendo con un deber legal. Pero sí yo creo que por ahí van ese par de cuestiones 

(Entrevista 2, Ex funcionario de Sedema, 2017). 

En este momento ocurrió una coincidencia entre planteamientos de agentes 

claves dentro de una escena política local que dio vida a 1) lo bosquejado por 

académicos (la idea del Archipiélago), 2) lo buscado durante años por 
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ambientalistas85, y, 3) que finalmente es oficializado gracias a una voluntad política 

de un secretario de despacho. Esto último, sin embargo, es preciso dimensionarlo:  

“[…] el decreto como tal es un instrumento de política pública sumamente barato 

porque solamente te implica la redacción de un instrumento, si acaso la construcción 

de algún ehh… una construcción colectiva ¿no?, procesos de participación, pero al 

final tú lo que tienes es un decreto, nada más. No es un instrumento realmente de 

protección que trascienda si no va acompañado de una eh… política presupuestal 

¿no? Si no le asignas dinero y únicamente es el decreto pues es barato y no sirve más 

que para aumentar las estadísticas de cuánto espacio, cuánta superficie tienes 

protegida” (Entrevista 2, Ex funcionario de Sedema, 2017). 

La estrategia que fungió de fundamento parcial para que esta “sinergia” entre 

agentes sociales, sumidos desde hace algún tiempo en una confrontación sostenida 

(entre críticos de políticas y ejecutores) fuera posible, fue precisamente la 

incorporación de la Sustentabilidad a la agenda gubernamental.  

Tal significante circula entre agentes distintos, pero ello no quiere decir que 

sea interpretado del mismo modo. El hecho que tuviera lugar dentro del Plan Rector 

(el Plan Veracruzano de Desarrollo) que rige a la gestión gubernamental del periodo 

que nos ocupa (2011-2016), se considera un aspecto estratégico, pues además de 

fungir como slogan y propaganda gubernamental, abre espacios para que diversos 

agentes articulen y den más fuerza a sus demandas ciudadanas desde ese 

posicionamiento. En el siguiente esquema se abrevia el modo en que la 

 
85 Nos referimos aquí a distintos eventos de carácter político que han ido constituyendo una suerte de 
frente ambiental en la región o bien una sociedad organizada e informada respecto a cómo 
posicionarse respecto de grandes proyectos industriales, de urbanización caótica, de 
fraccionamientos, libramientos (como el Trazo Sur del libramiento (2003-2004), especulación 
urbana y basureros a cielo abierto (como el del Atorón) han sido las amenazas constantes en la región. 
Cabe señalar que, la movilización social generada en contra del trazo sur del libramiento en los años 
2003-2004, fue ante un proyecto carretero de Gran Visión que por lo demás, se tildaba de perseguir 
el “desarrollo sustentable”. Otra lucha importante fue la que sostuvieron los vecinos de Zoncuantla y 
otras congregaciones anexas para el cierre del basurero a cielo abierto El Atorón —puesto en 
funciones en 1989 en un predio ubicado en la carretera vieja Xalapa-Coatepec, a menos de un 
kilómetro en línea recta de Zoncuantla, dentro de la Reserva Ecológica de la zona conurbada de 
Xalapa-Banderilla-Coatepec (Boege, 2018).  
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sustentabilidad es declarada como política de estado en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-201686. 

Figura 4. Sustentabilidad como política de Estado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el PVD 2011-2016 

La publicación en el 2011 de estas directrices fue bien recibida por agentes 

ambientalistas (ONG y académicos), que se habían constituido en una especie de 

observatorio de las disposiciones oficiales en materia ambiental, a través de diversos 

espacios de participación como el Consejo de Cuenca87. Este movimiento informado, 

 
86 Cabe señalar que la Estrategia 2.5.1. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla el 
tránsito hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna 
para los mexicanos, esto contenido en el objetivo 2.5. “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna (PND, 2013-2018). 
87 El cual tiene como antecedente la Ley de Aguas Nacionales (2004), y que da pie a que, en 2005, se 
constituyera formalmente un proyecto de Cogestión Integral de Cuencas en la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento de Xalapa, Ver (CMAS).  
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había manifestado los estragos del crecimiento de la ciudad88, que presentaba un 

ritmo de crecimiento insostenible, dejando al descubierto dos grandes problemas: 1) 

abasto de agua y 2) manejo de residuos. Las alternativas o salidas frente a estos 

problemas, aparecían en la acción y en la lucha política misma: en la denuncia de 

construcciones ilegales no autorizadas que atentaban contra remanentes de bosque, 

se advertía como necesaria más protección o una figura de protección eficaz 

(Entrevista 1, Exfuncionario de Sedema, 2017).  

 Las asociaciones civiles y vecinales con trayectoria en el activismo 

medioambiental y defensa de sus espacios de vida en Xalapa fueron los principales 

interesados en ver cristalizado este decreto, para ello, comenzaron a generar y 

conjuntar información, organizarse y movilizar a sus redes. Constituyeron la semilla 

inicial que originó a la Red de Custodios del Archipiélago, quienes esbozan 

alternativas muy concretas ante un modo de hacer ciudad que coloca como prioridad 

la ganancia económica y el bien privado a costa de naturalezas, y se dan a la tarea de 

poner en valor aquellas iniciativas sustentables que venían teniendo lugar en algunos 

de los fragmentos del ANP. El modo de hacer ciudad que se cuestiona ya ha mostrado 

sus limitaciones:  

En este hacer ciudad de pronto nos encontramos que los drenajes pluviales que se hicieron 

pues ya no sirven, que las calles que no tienen drenajes pluviales y entonces las aguas van 

siempre cargadas, que la planta de tratamiento de aguas negras deja de funcionar 

adecuadamente y cada vez que llueve se cierra el paso del agua sí, porque la planta que se 

calcula para tratar aguas negras no tiene la capacidad y es inoperante cuando le llega un 

volumen mayor, entonces el agua pasa y se sigue por los tubos, entonces siempre viene la 

disculpa de que viene diluida, y es una mínima parte no, pero bueno es una contaminación. 

El chiste es que los drenajes que hacemos es un drenaje vamos a decir efímero pero al final 

de cuentas ya los hicimos y de todas maneras cuando viene un aguacero muy grande pues el 

agua pasa por encima porque no cabe en los tubos ni va a caber, porque cada vez será más, si, 

hay partes de la ciudad donde podría decir yo que, que sería el 95% de superficie total de una 

colonia está cubierta no, entonces el total del agua va por encima, no? Entonces los tubos que 

pudiéramos tener para poder meter toda el agua serian de locura. Aquí (Xalapa) había ríos 

 
88 Ya se ha mencionado de modo previo las movilizaciones relacionadas con este grupo.  
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que cruzaban y atravesaban por todos lados, los cuales ya no vemos casi ninguno. (Entrevista 

17, Ex Director de Obras Públicas, 2018). 

El diagnóstico de lo que sucede en la ciudad proviene de profesionistas que se 

conciben como “amantes de la naturaleza”89, y que han sido los/as encargados de 

señalar: es preciso preservar bosques y contener el crecimiento de la ciudad. Sí bien 

varios de ellos, habitan en una colonia periurbana conocida en Xalapa por su 

considerable cobertura de árboles, recinto de una porción considerable de 

académicos y artistas, la cual también ha estado sujeta a presiones de urbanización, 

el haber presenciado desde fines de las ochenta distintas confrontaciones con 

empresas y gobierno por afanes de urbanizar la ciudad, esto les ha ido otorgado una 

perspectiva más regional y urbana. Es decir, más amplia, por lo que sería un error 

pensar que a sus emprendimientos únicamente les motiva la protección de sus 

espacios de vida, en el sentido individual del término, sino la preocupación y 

posicionamiento ante una dinámica urbana capitalista:   

toda la especulación urbana habida, o sea todos los que tienen un suelo, o que compran 

constantemente suelos es porque están muy cerca de las áreas urbanas y un día se van a hacer 

ricos ¿no?, o tienen tantos suelos que son riquísimos, y siguen. Hay familias que tienen años 

de estar haciendo fraccionamientos, simplemente no importa, por ejemplo, la familia esta 

que tiene los terrenos acá en el sur, no vamos a poner nombres ¿verdad? Esa familia, por 

ejemplo, tiene fraccionamientos en el área natural protegida. Bueno en esa zona este, pues se 

le dijo que no estaba permitido construir, se amparó. Y se amparó porque tenía una licencia 

de fraccionamiento de mucho antes de que se decretaran las áreas naturales protegidas, 

entonces vamos a decir que no procedió porque bueno él se había anticipado haciendo 

proyectos y proyectos y proyectos en toda la zona y sacando sus permisos y manteniéndolos 

vigentes durante todos estos años para que no hubiera, vamos a decir una disculpa de que 

siempre ¿no? En ese momento, pues no hubo manera y el fraccionamiento se hizo, bueno esto 

pues vamos a decir es una de las tantas condiciones que nos encontramos aquí en la parte sur 

de la ciudad. (Entrevista 17, Ex Director de Obras Públicas, 2018). 

 
89 “siempre me interesó la naturaleza y demás, tengo muchos años de ver por la vegetación y tratar de 
preservarla en donde me toca hacerlo, va uno juntando información y se va haciendo uno de datos y 
de nombres de especies, de bueno la participación con todos los amigos ecólogos y todo lo demás, 
ósea todas estas cosas pues bueno van formando un carácter o una manera o una experiencia” (Agente 
institucional, Ex director de obras públicas, 2018). 
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La ciudad de Xalapa, en su historia, ha sido admirada por sus paisajes y su 

clima. En las narrativas oficiales alrededor de esta ciudad, suele aparecer la 

denominación de “Ciudad de las Flores”, que el viajero Alexander Von Humboldt 

asignó a esta ciudad a su paso en 1804. Habitantes y turistas de ayer y hoy 

comúnmente alagan la benignidad de su clima, habitualmente fresco y húmedo, 

cuestión que ha comenzado a cambiar en los últimos años. Es importante notar, que, 

para el ciudadano medio, los elementos naturales (sus ecosistemas, su clima, su flora 

y su fauna) con los que coexiste toda ciudad y a pesar de los que se ha hecho paso a 

sí misma, son una abstracción. Están ahí como algo inmutable y lejano, que, si bien 

puede ser algo bello, pero en el fondo es profundamente desconocido.  

La práctica discursiva de la ciudad verde, disloca el sentido de ciudad 

industrial y la articula con la idea de sustentabilidad. Esto podría ser un oxímoron, 

sin embargo, cargado de sentido. La aparente contradicción indica dos planos que 

no se cierran y donde más bien aparecen algunas incertidumbres: el ciudadano 

medio pocas veces conoce de dónde viene el agua, por qué existe determinado clima, 

a dónde van sus desechos, en cambio, tiene presentes una serie de valores 

relacionados con la idea de ciudad como espacio de estudio, de trabajo, de realización 

personal, de seguridad y de consumo, como espacio de la individualidad. Sí sabe 

apreciar el verdor de un paisaje, lo cristalino de un río y un campo lleno de flores, lo 

hace en función de otras asociaciones individualistas: relajación, vacación y turismo. 

Del mismo modo, en esta práctica se observa, el cambio con los valores de la sociedad 

industrial advertido por Stravakakis (1999), y que abre paso a una serie de símbolos 

donde la naturaleza es significada como plenitud y belleza, en este caso, la ciudad 

verde habla también de una ciudad sin clases, una ciudad sustentable.  

justo hacia abajo, atrás de donde esta eh uh, la USBI [se refiere a la Biblioteca Universitaria] 

y todos estos suelos, esa es una zona que vamos a decir es reconocida con un paisaje natural 

muy bello, desde la colonia ahí más, este ahí, bueno el gran pintor este Velasco, si, Bosques 

de pacho por ejemplo, ahí están ¿no? y están ahí abajito y si lo vemos y si vemos esa zona, 

pues son lomeríos de 8 de 10 de 12 metros, con una bola de valles que en realidad están tan 

torcidos tan chuecos, que en realidad es obvio que no debería de tocarse, ¿no?, de todas 

maneras eso a los fraccionadores no les importa, mandan las máquinas y se llevan la tierra y 
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lo dejan planito, pero no resuelven el problema, el problema que la naturaleza si resolvió de 

sacar las aguas cuando llueve, entonces tan pronto construyen sus fraccionamientos pues 

empiezan a entrar a ese punto en donde van a empezar a tener problemas de inundaciones sí, 

porque ellos no pueden vamos a decir alterar las cosas que de todas maneras van a suceder 

en todo su entorno, pues el agua viene de aquí, va a pasar para allá, ahora resulta que viene 

de aquí y lo tienen que llevar por una bola de calles para que salga pa´l otro lado si es que 

sucede, pero y que tal que no, entonces bueno, inmediatamente empieza vamos a decir esta 

búsqueda de que oye ayúdame ¿no?, oye me estoy inundando... (Entrevista 17, Ex Director de 

Obras Públicas, 2018). 

Para uno de los entrevistados el tema en donde se concreta la intención del 

ANP ABSRC es en el desarrollo urbano de Xalapa: ¿se puede hacer ciudad de un 

modo distinto?, ¿es posible una ciudad verde? 

“[...] el tema donde se concreta todo esto es, que si el desarrollo urbano de Xalapa, Coatepec, 

en el futuro, logra orientar hacia un desarrollo vertical, y a lo mejor se disminuye la opresión 

sobre los polígonos del archipiélago ¿no?, este y hay buenos motivos, bueno hay muchos 

motivos por los cuales al gobierno le conviene, le interesa impulsar ese tipo de crecimiento 

¿no? y si logran hacer que los inmobiliarios compren ese boleto, es decir que, esto es puro 

mercado ¿no?, entonces que Casas Carpín vea que le es más atractivo hacer edificios 

multifamiliares que colonias de palomeras ¿no?, si ven que es negocio, entonces va a suceder” 

(Entrevista 13, Colaborador A. C., 2018). 

 En este fragmento citado, se observa el espíritu conciliador con el que agentes 

entrevistados han emprendido una clara apertura al diálogo y de “reunir esfuerzos” 

entre distintas posturas e intereses. Es decir, el factor rival se enuncia aquí pero no 

son agentes concretos sino otra forma de hacer ciudad, otra intención con otra lógica 

política a la cual representa y que será analizada en posteriores líneas.  

 Para cerrar este apartado, cabría reflexionar sobre el modo, en que agentes 

sociales (ONG, oficinas de Estado) de la escena xalapeña han establecido una 

desprendida alianza y sinergia con las agencias internacionales de desarrollo (GIZ, 

BID). Esto si bien puede estar justificado, en la medida que las agencias de 

cooperación representan una oportunidad de financiamiento y trabajo para 

personas que requieren tenerlo, en una ciudad por lo demás donde se dificulta 

mucho el trabajo (Xalapa). Sin embargo, también representa una apertura de ser 
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receptores de determinada ideología. De estas agencias internacionales, conocemos 

sus intereses formales en los proyectos emprendidos, más no se declaran los 

intereses informales de las agencias donantes: (1) quienes recurren a consultores, así 

como a productos y servicios del país del donante; (2) a quienes interesa expandir 

los mercados favorables para la economía del donante; (3) aumentar la influencia 

geopolítica y política del donante en los países receptores; (4) obtener información 

que es independiente del gobierno receptor; y (5) configurar la buena gobernanza 

como un requisito previo para la inversión de los países donantes (Rahman y 

Giessen, 2017). 

 Así, claramente, alrededor del año 2015, Xalapa, se encontraba en el radar de 

territorios, al igual que otras ciudades intermedias de Latinoamérica, que son 

atractivos como mercados potenciales, en una reconfiguración discursiva del 

desarrollo, donde la sustentabilidad se coloca en el centro, pero que no termina de 

asegurar la inclusión y beneficio de las mayorías.  
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Aprovechamiento Sustentable: EL Cafetal de Sombra 

En 1875, el paisajista mexicano José María Velasco, a la edad de 35 años, pintó un 

óleo titulado “Bosque de Pacho” en donde se aprecian, helechos arborescentes junto 

a matas de café (cafetos) en un primer plano, y en un segundo plano, árboles que 

bien pueden ser encinos y un cielo azulado. En esta, como en muchas otras de sus 

obras, Velasco combinó precisión realista, conocimientos de botánica y cierto 

romanticismo para representar a la naturaleza.   

 

Figura 5. Reproducción digital de la pintura “Bosque de Pacho”, José María Velasco (1875). 

Actualmente, los helechos arbóreos son considerados de gran importancia 

ecológica, ya que se les considera como indicadores biológicos de lugares poco o 

nada perturbados por la acción humana. Son plantas criptógamas90, algo parecidas 

 
90 Esto quiere decir que no tienen semillas. Casi todas ellas son plantas perennes, salvo algunas que, 
en épocas frías, sí las temperaturas bajan algo más de lo debido para su especie, llegan a perder su 
follaje. 
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a las palmeras, y pueden apreciarse en ciertos relictos del bosque mesófilo de 

montaña, como en la zona de Zoncuantla, en las cercanías del Río Pixquiac y en 

ciertas zonas cercanas al cultivo de café, un cultivo que, habiendo sido importado, se 

da muy bien en la región gracias a cuestiones climáticas.  

La palabra “Pacho”, también aparece en el nombre de 2 ejidos que en alguna 

proporción forman parte del ANP ABSRC (Pacho Viejo y Pacho Nuevo) y de la 

hacienda Pacho Nuevo, también conocida con el nombre de “Nuestra Señora de los 

Remedios, ambos ubicados en el municipio de Coatepec. Este nombre se debe al 

español Luis Pacho y Mexía, quien fuera regidor de la Ciudad de México, y quien en 

1620 compró la hacienda, y así pasó a ser conocida como Pacho Nuevo, según 

Moolick (2018), su actual propietaria, quien, durante el 2018, se encontraba muy 

cerca de convertir las 20 has que conforman la hacienda en Área Privada de 

Conservación (APC) y así tener la posibilidad de conservarla como un espacio 

biodiverso, arbolado y con un café sombreado, amistoso con la tierra. Este cultivo, 

que dota de identidad a una región y a ciudades (principalmente Coatepec, pero 

también Xalapa), ha sido uno de los cultivos más golpeados en la historia reciente 

del país.  

El café es el segundo producto más comercializado en los mercados 

internacionales, superado únicamente por el petróleo (Hernández y Nava, 2017). A 

pesar de la importancia (social, ambiental y cultural) de este cultivo para el país, y a 

raíz de la desregulación del mercado y su control por trasnacionales (Nava, 2016), a 

partir del año 1989, debido a la liberalización económica y por el incumplimiento de 

acuerdos en materia de exportación, ocurre una drástica caída en los precios del café 

(Nava, 2012). Ello conllevó a una serie de procesos que, de modo progresivo han 

golpeado fuertemente al sector cafetalero, entre el más destacado: la desaparición 

del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) y con ello, la pérdida de un órgano 

aglutinante, capacitador y representante del sector, lo cual ha derivado en pérdida 

de apoyos, de créditos y de asistencia técnica (Pérez, 2015).  

Si este sistema productivo se considera “amigable con el ambiente” es debido 

a que ayuda a conservar la vegetación y fauna del bosque mesófilo de montaña 
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(Manson et al., 2008). Se distingue por contar con elementos sustentables y por los 

diferentes servicios ambientales que proporciona, tales como: captura de carbono, 

protección del suelo, recarga de los mantos acuíferos, valor paisajístico, entre otros.  

La sombra de los cafetales está compuesta en su mayoría por otros árboles 

(Inga jinicuil y/o Inga leptoloba) y arbustos (naranja, guayaba, plátano) que 

contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, reduciendo la erosión y aportando 

una buena cantidad de materia orgánica producida por la hojarasca, así como, 

fijando nitrógeno atmosférico (Ruelas et. al., 2014). 

Pese a las virtudes ambientales del café de sombra, se encuentra sumido en 

una grave crisis junto con el sector cafetalero nacional desde 1998, relacionada con 

la caída de los precios del café en el mercado internacional91. Esta crisis ha 

repercutido negativamente en las regiones cafetaleras mexicanas como la zona 

central de Veracruz, donde actualmente se observan problemas como: aumento de 

la migración, abandono de las plantaciones, severo impacto ambiental por la tala de 

cafetales para cambio de cultivo o urbanización, alta incidencia de plagas y 

enfermedades que afectan la calidad del grano, bajos rendimientos y drástica caída 

del nivel de vida de los pobladores rurales que dependen de la cafeticultura (Aragón, 

2006). Todo ello pone en riesgo la conservación del agroecosistema de café bajo 

sombra que posee una importante función ecológica. 

 Al observar la obra de Velasco como paisajista, y en particular, la obra “Bosque 

de Pacho”, se percibe una clara reificación del entorno natural, tal como lo señalaba 

de la Encina (1943:43). Dotar de estos atributos a la naturaleza, de valor estético y al 

mismo tiempo, de una dimensión casi espiritual, se convierten en aspectos muy 

importantes en una práctica discursiva, que le dará al café, el papel de referente 

identitario, algo que da vida a un lugar, será un aspecto que sintetiza el papel 

simbólico de la construcción discursiva. 

 
91 Esto debido a una sobreproducción mundial de café, se comenzó a sembrar una propiedad de menor 
calidad: el café robusta, que produce más, lo cual abarata costos.  
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En esta práctica discursiva se imbrican aspectos relacionados con la necesidad 

de un rescate y promoción del sistema productivo rústico o tradicional que es el café 

de sombra, el cual se encuentra actualmente en riesgo, y al mismo tiempo funge de 

elemento articulador en la creación y reforzamiento de referentes identitarios de los 

que se pueden apropiar los habitantes de una región, aun cuando estos no se 

encuentren relacionados directamente con el cultivo, pero que pueden significar un 

vínculo con el paisaje y por ende, una forma de relación, de respeto y cuidado hacia 

el entorno. Aprender sobre el café de sombra, siendo habitante de esta región tiene 

como base el precepto epistemológico de San Agustín: “nadie ama lo que no conoce”. 

Aquí se trata de una demanda ambiental que recupera una demanda social, 

campesina, afectados directos de una decisión político-económica que 

paradójicamente coexiste con la prefiguración de la política ambiental en México, en 

los noventa.  

La Red de Custodios del Archipiélago, determinó en sus reuniones92, que a los 

distintos polígonos que conforman el ANP (siete en total) se les denominarían islas, 

en congruencia con la figura de un “Archipiélago” y llevarían un nombre particular 

relacionado con la historia y vocación de cada lugar. Los nombres de las siete islas 

son: Bosques de Pacho (la más extensa, con 1 858 hectáreas), Riberas del Pixquiac, 

Luz del Barrio Coapexpan, Banderilla-Parque lineal Quetzalapan Sedeño, Chiltoyac, 

El Castillo, Miradores-Pinoltepec. Algunos de estos lugares ya contaban 

organizaciones ciudadanas o A.C. en torno a ellos como es el caso de Riberas de 

Pixquiac y Parque lineal Quetzalapan Sedeño:      

me enteré porque me invitaron a una reunión de estas personas que tenían conocimiento del 

decreto y que tienen la característica de que también habitan dentro de una de las islas, y ellos 

ya tenían como trabajo en cuestiones de defensa de estos espacios naturales y al enterarse 

pues empiezan como a reunirse con la idea de acordar qué es lo que se necesita para que esta 

área se convierta en un área que en verdad sirva para la conservación, entonces acudo a una 

 
92 En el decreto se ven números de poligonales. Sin nombres, ni mayores referencias “identitarias” a 
los lugares por lo que se observa una clara intención de procurar una nomenclatura con la que más 
personas fueran capaces de identificarse. Cabe señalar que, entre las acciones de la Rdc, fue hacer 
exposiciones itinerantes en los distintos polígonos para informar del decreto e invitar a las personas 
a sumarse a la Red.  
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de estas reuniones en donde también va personal de Sedema, algunos académicos de la 

Universidad y gente que mora alrededor de la isla del Pixquiac, y con ellos escucho la versión 

de Sedema, de su importancia, de por qué se decretó y a partir de eso ya todo lo que se 

desencadenó la creación de esta área (Entrevista 3, Colaboradora Rdc, 2017). 

Los nombres asignados a las islas por la Rdc, además de dotarlo de identidad, 

es decir de territorializarlo, tendrán una función emotiva, como se palpa en la 

rotulación de una de las islas como Bosque de Pacho, hacer alusión a una pintura del 

paisajista más emblemático de México, quien a su vez deifica el entorno natural no 

es casual.   

En la década de los ochenta, la crisis del café se agudizó por la Roya, una 

enfermedad causada por un hongo proveniente de África. Se dejó de producir hasta 

el 90% del café mexicano. Esta enfermedad afecta directamente las hojas de las 

plantas y con ello el funcionamiento fisiológico de la planta se ve menguado. Las 

medidas para enfrentar esta enfermedad en el café también han sido deficientes, se 

ha recurrido a la tala para atenuar la humedad, creyendo que esta era la causante del 

hongo, o a productos tóxicos como “Alto Cien” que trae afectaciones sobre el sistema 

de cultivo, mata a polinizadores y afecta la producción de café que ha bajado 

considerablemente.  

En la región de Coatepec, se cultivaban en promedio 10-12 quintales por 

hectárea y se disminuyó a 1-2 quintales en la cosecha 2015-2016 (Ing. Eligio Ruiz, 

2018, documental Cafeticultura en Veracruz). A la fecha (2018), no existe una 

política de apoyo institucional que mejore efectivamente las condiciones de los 

cafeticultores, se ha recurrido a la distribución de fungicidas y sustitución de 

variedades resistentes a la roya. Otra alternativa que presenta el gobierno es la 

variedad del café robusta que resiste más a la enfermedad pero que tiene la 

peculiaridad de ser un monocultivo que crece al sol, y se requiere de talar árboles93. 

 
93 En 2018, el gobierno federal en coordinación con el estatal anunció la instalación de una planta 
Nestlé en Veracruz que procesará cerca de 20 000 toneladas anuales de café robusta, una variedad 
necesaria para hacer café soluble, indicando que esto generaría más empleos (10, 000). Sin embargo, 
algunos cafeticultores organizados han señalado que esto hace peligrar aún más el mantenimiento 
del sistema productivo del café de sombra. Dentro de las amenazas que esta planta representa se 
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Esta forma de cultivar antagoniza con la promoción de un desarrollo 

endógeno, en donde desde hace algún tiempo se ensayan alternativas para hacer 

frente a la enfermedad de la roya, a través de emprendimientos como la producción 

agroecológica, la siembra de variedades más resistentes a la enfermedad de variedad 

arábigo que representan más calidad en el producto final. Realizar abonos orgánicos 

como lombricomposta, hacer una tierra mejor nutrida, y fomentar una cultura de 

consumo consciente y socialmente responsable, son entre otras acciones las llevadas 

a cabo.  

La práctica discursiva que revaloriza al cafetal de sombra, rubricándolo como 

aprovechamiento sustentable de los recursos, atraviesa al decreto de ANP ABSRC. 

Afianzando la concepción de que la situación del campo, y su estatus productivo se 

encuentra estrechamente relacionado con la calidad de vida en la ciudad. Ese 

divorcio, que no es otra cosa que el triunfo de la sociedad industrial capitalista, es lo 

que ha generado los cambios de clima, enfrentando menos abastecimiento de agua, 

enfermando por la alimentación con agrotóxicos y dependiendo de trasnacionales 

para el abasto alimentario. En esta práctica discursiva se tocan, de modo claro, la 

justicia ambiental con la justicia social.  

Los problemas ambientales nunca han afectado por igual a las diferentes 

clases y grupos sociales, por ello, las luchas ambientales son ante todo una expresión 

de la política y no un ejercicio de la técnica o de la economía, como lo sugieren 

algunos que consideran que las cuestiones ambientales se resuelven con recetas 

técnicas o internalizando las externalidades del proceso económico (Acuña, 2007). 

Por ello encontramos, que, ante la presión del crecimiento urbano, muchos 

 
enumeran: 1) La degradación del medio ambiente, 2) la caída (aún más) de los precios del café, y 3) 
la obligación de vender siempre a Nestlé. La empresa, por su parte, expresa que la planta será 100% 
verde, será operada con energías limpias usará energía eléctrica 100% renovable. Además, 
implementarán nuevas tecnologías para el tratamiento y recirculación del agua del proceso y se 
recuperará 100% del bagazo para producir energía y contará con filtros para reducir las emisiones en 
el proceso de tostado de café. Esto sin mencionar que pondrán un panel solar de generación de energía 
de 15 has dentro de la instalación. 
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productores de café han recurrido a la venta de sus parcelas y con ello se han 

lotificado terrenos.  

La importancia del Café de Sombra para el ANP ABSRC, radica en que 1, 265 

has, casi el 23% del ANP se ubican parcelas dedicadas al café de sombra94, un 

agroecosistema que, por su estructura y riqueza biológica, es hábitat de una gran 

cantidad de especies. Dentro de la labor de su revalorización, se ubican los 

emprendimientos de organizaciones civiles y cafeticultores, que constituyen un 

grupo de productores y promotores del café bajo sombra congregados en distintas 

ONG como Pronatura, Corecafeco y Cobija, entre otras, de corte ambientalista en la 

región que ponen el énfasis en el hecho que estas fincas de café ayudan a conservar 

la biodiversidad y prestar servicios ambientales.  El uso de sistemas de café con 

sombra da respuesta a los fenómenos que ha experimentado la cafeticultura 

moderna, tales como: reducción gradual del precio real del café y proyecciones de 

precios moderados a bajos, aumento de los costos debido al mayor uso de insumos 

externos (fertilizantes y plaguicidas), interés creciente en otros productos de los 

cafetales, tales como madera, frutos, o servicios ambientales (conservación de 

suelos, agua y aire limpio, etc.), mayor inquietud de los productores por la 

contaminación ambiental, sobre todo en cafetales sin sombra y con altos niveles de 

tecnificación (altos insumos, poda por lote), mayores exigencias del consumidor por 

un producto de alta calidad sin residuos de agroquímicos y por sistemas de 

producción ecológicamente sostenibles (Mendieta y Rocha, 2007). En suma, se trata 

de una respuesta socialmente construida, de adaptación y enfrentamiento a los 

dilemas que las reformas neoliberales trajeron al sector cafetalero. El ANP, en esa 

tesitura, funge de posibilidad para visibilizar por un lado la situación de este 

producto y quienes lo producen, y también como alternativa a partir de la cual se 

suscriban y relacionan con nuevos emprendimientos.     

Cuando se tuvo la oportunidad de dialogar con ejidatarios que se dedican al 

cultivo del café, se ubicaron tendencias hacia la conservación, pero no de modo 

 
94De acuerdo con el diagnóstico de Café realizado por Ruiz (2016) con datos del Padrón Nacional Cafetalero, 

2005 para la Rdc.  
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premeditado, porque lo hayan adquirido en medios de socialización como en una 

escuela, sino como una alternativa a la que llegaron de un modo irremediable, y a 

veces, hasta por resistencia. Los lazos afectivos con la tierra se expresan de distintos 

modos, por ejemplo, en el caso de dos ejidatarios entrevistados ninguno “vive” o se 

mantiene de la cosecha de café que obtiene de su parcela, uno se sustenta gracias a 

una tienda de abarrotes (Entrevista 7, Ex comisariado ejidal Pacho Viejo, 2017), y en 

el otro caso, se trata de un vigilante nocturno que, a pesar de haber trabajado toda la 

noche anterior, llega a las 6 o 7 am y va directo a su parcela a trabajar. A veces, 

duerme una siesta bajo un árbol cuando el sol arrecia (Entrevista 12, presidente del 

comisariado ejidal, 2018). Se aferran al cultivo porque así lo aprendieron de sus 

padres o de sus abuelos. No obstante, comentan que no pasa así con la gente joven, 

quienes prefieren trabajar en otras cosas o dejar al ejido para ir a las ciudades a 

trabajar como albañiles o desempeñar otras tareas (Entrevista 12, presidente del 

comisariado ejidal, 2018). 

¿Cómo un sistema rústico de producción de café cultivado en Veracruz desde 

el siglo XIX, pasó a rubricarse como una modalidad de “aprovechamiento 

sustentable de los recursos”? gracias al paradigma del Desarrollo Sustentable y al 

régimen dominante de prácticas discursivas que hemos denominado conservación 

con desarrollo. Esto es importante de ubicar, en la medida que esto no fue siempre 

así, y que, como hemos venido diciendo, se enmarca en la disposición por significar 

los sucesos de determinada forma en el contexto global de mercantilización de la 

naturaleza. Con este recurso retórico, el aprovechamiento sustentable de recursos, 

la producción de café tradicional bajo sombra, pasa a ser acreedora de una valoración 

distinta sobre el territorio y del modo de usufructuar la tierra, la cual se opone a los 

commodities (productos de producción masiva con escaso valor agregado). En 

particular se opone al cambio de este cultivo por otras variedades que se cultivan al 

sol (café robusta) o por otros monocultivos (como la caña de azúcar) que también 

cubren una importante porción del ANP.  
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Complementariedad 

“Pues el archipiélago fue más promovido por una persona de un instituto muy importante, fue un 

doctor, y fue el que metió este concepto de archipiélago y de ahí se desprende la categoría de este 

Corredor Biológico Multifuncional, y pues yo siento que la academia es la que ha fungido más como 

impulso, como promotora de todos estos procesos en el ANP” (Entrevista 14, estudiante y 

colaboradora con la Rdc, 2017.) 

 

El fundamento del ANP ABSRC proviene de la idea de complementariedad, 

una conclusión que ecólogos han incorporando a sus planteamientos. Esta idea, 

como nueva racionalidad dentro de un campo científico, no surge de la nada o de la 

pura investigación “cerrada” del campo conservacionista, sino más bien en diálogo y 

adaptación a un cambio de enfoque y de paradigma a nivel global abordado con 

anterioridad en este trabajo y que se relaciona con el tránsito de la protección aislada 

hacia la conservación con desarrollo como actual régimen de prácticas discursivas 

dominante en ANP. Para abordar la explicación de la complementariedad, se recurre 

a la explicación del factor ecológico y al factor social, los cuales son presentados como 

dos factores indisociables a la hora de pensar en la conservación desde esta 

perspectiva, cuya razón principal es:  

la de proporcionar a las pequeñas y medianas áreas de conservación un espacio regional que 

apoye y asegure la continuidad de la riqueza biológica. Una continuidad que es muy difícil de 

conseguir cuando faltan fondos e infraestructura que impiden que estas áreas sean 

garantizadas por sí mismas. También incluyen la propuesta de generar corredores biológicos 

que favorezcan la conectividad y los usos rústicos de la tierra. Finalmente, incluyen la 

posibilidad de complementar las áreas existentes con propuestas de otras nuevas (Halffter, 

2005:146)95. 

Política y socialmente pretenden ser un mecanismo coadyuvante que, sin 

cambiar la normatividad y régimen de propiedad existente en las áreas protegidas y 

los espacios intermedios, permita incrementar la interconectividad, así como 

 
95 Traducción mía 
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establecer un conjunto de políticas de valorización y apoyo de las prácticas rústicas 

y/o tradicionales de conservación y uso sustentable. También buscará en términos 

regionales, el desarrollo de una actitud más afable hacia la diversidad biológica, 

especialmente urgente en aquellos espacios que quedan fuera de las áreas protegidas 

(Halffter, 2007:282). 

Los casos de propuestas de reservas archipiélago (antecedentes) se 

expusieron en el congreso académico: Hacia una cultura de conservación de la 

diversidad biológica organizado por las siguientes instancias: Sociedad 

Entomológica Aragonesa (SEA), Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 

la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional De áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología (CONACYT), Instituto de 

Ecología, A.C., UNESCO-PROGRAMA MAB, y el Ministerio de Medio Ambiente del 

Gobierno de España y que tuvo lugar en Xalapa, Veracruz en el 2005.  

En dicho congreso, del cual se publicarían dos años más tarde las memorias, 

se dan a conocer algunos planteamientos de Reserva Archipiélago en México: 1) en 

Durango, donde INECOL había mantenido intercambios, en noviembre del 2003, 

con pequeños propietarios y autoridades del Gobierno del estado de Durango para 

explicarles sus ideas sobre las reservas archipiélago. El primer compromiso que se 

tomó entonces para hacer viable esta propuesta fue el de conformar un área de 

conservación de flora y fauna destinada a la preservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, que pudiera ser visitada por turistas; este compromiso se aceptó y ha 

sido mantenido por los propietarios de la zona y por el Gobierno del Estado. Para 

hacer operativa la propuesta se consiguió el financiamiento para comenzar a trabajar 

en un área de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango, denominada “El 

Salto del Agua Llovida” (Hernández, et. al., 2007:287). 2) Asimismo, se presentó un 

modelo para la instrumentación de una reserva archipiélago en la zona costera del 

estado de Veracruz, que promueve la generación de corredores ecológicos entre áreas 

de conservación previas como potenciales, y que permitan generar paisajes 

funcionales para la conservación y desarrollo sustentable de esta región. El modelo 

plantea incluir inicialmente en este nuevo esquema de reserva archipiélago tres 
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zonas de reservas privadas (Reserva de La Mancha del Instituto de Ecología A.C, 

Predio Cansaburros de PRONATURA, Reserva Ecológica de la Central 

Nucleoléctrica Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad) y el sitio 

Arqueológico Quiahuiztlan del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Se establecen las bases y mecanismos para la inclusión de nuevas áreas 

(Peresbarbosa, et. al., 2007). 

La propuesta de una Reserva Archipiélago para la región capital de Veracruz 

se fundamenta en la idea de que las reservas tradicionales o ANP aisladas no pueden 

proteger el bosque de niebla de forma eficiente. De acuerdo con Williams, et. al. 

(2007), la conservación del bosque de niebla requiere estrategias de Reserva de tipo 

Archipiélago y corredor biológico paisajístico. 

En la propuesta presentada en 2005 se mencionó que “existen reservas 

tradicionales que han sido decretadas por instancias federales, estatales y 

municipales en el área del bosque de niebla. Sin embargo, la mayoría son pequeñas, 

se encuentran aisladas unas de otras, y carecen de la infraestructura de protección 

necesaria, por lo que resultan ineficaces e insuficientes para garantizar la 

conservación de la biodiversidad de la región a largo plazo” (Williams, et. al. 2007: 

307).  

Los espacios protegidos dentro o en las cercanías del área propuesta para 

instaurar una reserva archipiélago de bosque mesófilo de montaña son los 

siguientes: en el municipio de Xalapa: Parque Francisco Javier Clavijero (76 ha), el 

Cerro de la Galaxia (40 ha), el Espacio Natural Protegido Tejar-Garnica (133 ha), el 

Parque Ecológico Macuiltépetl (31 ha), Molinos de San Roque (15 ha) y la zona Sujeta 

a Conservación Ecológica Pacho Nuevo (3 ha). En el municipio de Banderilla se 

encuentra la Reserva de La Martinica (54 ha). En Coatepec, el Cerro de la Culebra 

(40 ha), La Granada (19 ha) y La Cortadura (102 ha). En Xico y Texolo, la Cascada 

de Texolo y el río Matlacobatl (500 ha) que es un área recientemente declarada como 

sitio RAMSAR (COEPA, 2005 cit. por Williams, et. al., 2007).  
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Tomando en cuenta estos sitios, se propuso un plan estratégico para la 

protección de la zona comprendida en las cuencas altas de los Ríos de La Antigua y 

Actopan, incluyendo todos los ríos tributarios con origen en las faldas del Cofre de 

Perote. El área abarcaría principalmente los municipios de Xalapa, Tlalnelhuayocan, 

Coatepec, Xico, Teocelo, Banderilla, Rafael Lucio y Acajete llegando hasta Naolinco, 

Acatlán y Chiconquiaco. 

El bosque mesófilo de montaña y su conservación sería la prioridad de esta 

propuesta de Archipiélago, con base en el planteamiento que en él se encuentra un 

tipo de vegetación más rica en especies vegetales y animales, con una alta diversidad 

beta, acentuada por su distribución a lo largo de las montañas que reciben vientos 

húmedos dentro de una franja altitudinal relativamente estrecha y discontinua 

(Halffter, 2007).  

El diagnóstico parte de que la conservación del bosque mesófilo de montaña 

en el centro de Veracruz enfrenta nuevos problemas derivados de la saturación de 

mercados y baja de los precios internacionales del café, lo que está propiciando el 

cambio de cafetales con sombra, en otro tipo de cultivos más agresivos para la 

biodiversidad como es el caso de la caña de azúcar, y dada la cercanía de Xalapa, 

capital del estado y ciudad en pleno crecimiento, la transformación de cafetales en 

terrenos para uso habitacional (Halffter, 2007). 

Con base en la existencia del conjunto de las mencionadas áreas protegidas 

(13 en total), así como propietarios que deseaban transformar una parte de sus 

predios en área protegida pero que necesitaban guía y apoyo para las gestiones 

necesarias, así como para aprovechar las ventajas fiscales que se podrían obtener, es 

pensada como viable la Reserva Archipiélago en la región capital.  

Desde el inicio de la propuesta, investigadores del Inecol A.C., se percataron 

de la importante ocupación humana y los distintos usos productivos que se daban en 

el territorio. Por otra parte, se tuvo presente que era imposible que esta reserva 

incluyera toda la biodiversidad, dado el importante recambio que existe entre sitios. 

Lo que sí sería posible y contaría con la aceptación de muchos de los propietarios 
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locales es la creación de una red de áreas protegidas (la reserva archipiélago) que 

fomentara la conectividad y complementariedad entre las áreas y gestionara 

medidas legales y de apoyo económico y fiscal para todos los propietarios y 

comunidades participantes en el proyecto. 

Conviene apuntar que tanto la legislación del estado de Veracruz, como la 

federal, abren la posibilidad de propuestas ciudadanas de conservación96, por lo que 

en principio no existía ningún impedimento legal para la creación de reservas 

archipiélago.  

Factor Ecológico 

El factor ecológico se relaciona con las concepciones de Fragmentación y 

Conectividad entre espacios, también llamada complementariedad, el cual refiere a 

un debate entre especialistas de ANP, entre ecólogos principalmente. El 

convencimiento de que un área puede tener “todo” no es posible. Entonces, el 

aspecto de complementariedad que cambiaría la famosa discusión de Slot: ¿un ANP 

grande o muchas pequeñas?, es una discusión de los años 70’s: “en aquel entonces 

se decidió que una grande iba a defender mejor en lugar de muchas pequeñas, quizá 

se tomó mal la decisión y estamos viendo como biólogos que en las montañas y en 

México, en el sistema volcánico, hacen falta muchas pequeñas” (Entrevista 5, 

investigador Inecol, 2017). Las áreas pequeñas tienen sentido, de acuerdo a este 

planteamiento debido a que en la actualidad existen muchas áreas pequeñas 

protegidas por particulares. Sí a esto se suma, la insatisfacción con el sistema político 

y/o económico existente, los archipiélagos son pertinentes.  

La idea conservacionista con la que discute el planteamiento del Archipiélago 

es la idea que se puede resumir del siguiente modo: “cuanto más tamaño, más 

especies” defendida por McArthur y Wilson (1967)97. Y en el planteamiento del 

Archipiélago la complementariedad es lo importante, no importa que las áreas sean 

 
96 Aquí se refiere a la figura de Área Privada de Conservación (APC), descritas con anterioridad.  
97 En 1967, el ecólogo Robert McArthur y el biólogo Edward O. Wilson en su libro: The Theory of 
island biogeography popularizan la teoría que la biota insular mantiene un dinámico equilibrio entre 
rangos de inmigración y extinción.  
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pequeñas, sino que existan muchas. Esta idea, resulta más realista para ámbitos 

urbanos-metropolitanos, en la medida que existe presión de la mancha urbana sobre 

las áreas verdes, estás pueden ser muchas o pocas, pero aún no urbanizadas. En ese 

sentido, el carácter estratégico del decreto del ANP ABSRC fue fungir como paraguas 

que fuera capaz de proteger lo que existe, que ya formaba parte de un ordenamiento 

urbano territorial del 2004, y lo que hacía falta era buscar conectividad, terrenos 

intermedios. 

Se considera una innovación en ANP debido a dos razones: su extensión: no 

se trata de una pequeña porción de 30 hectáreas, sino de una extensión de 5,580 

hectáreas, y su distribución: la forma en la que se distribuye se le ha considerado 

interesante: “de los diferentes fragmentos, los diferentes polígonos existen 

diferentes contextos sociales alrededor de la ciudad, hace como un cinturón verde y 

eso es lo que me interesó también a mí” (Entrevista 3, estudiante colaboradora de 

Rdc, 2017).  

De acuerdo con este planteamiento, lo que va a resolver el problema de la 

destrucción al medio ambiente es el uso inteligente de los recursos en las áreas 

protegidas y la interacción con otros espacios que, “ni modo, van a ser duramente 

golpeados” (Entrevista 5, investigador Inecol, 2017). Para este biólogo, las zonas 

urbanas, a veces, curiosamente, pueden tener su biodiversidad. El planteamiento se 

resume entonces como un planteamiento no ideal ni amplio, pero sí próximo y 

realizable:  

“entre lo negro y lo blanco la enorme extensión es gris. Y como que lo interesante está en el 

gris. Lo interesante es manejar el gris y en el fondo el Archipiélago es más gris que blanco. 

Porque el Archipiélago no es tanto la reserva rígida y quien no entienda eso, no ha entendido 

lo que yo planteo. No es tanto, el área tipo Parque Nacional, con señores de sombrero texano 

vigilando. No, no, es más elástico, más participativo y al ser más participativo involucra cierta 

actividad económica, involucra más a la población. Bueno, es dentro de esta política, ¿cómo 

la llamaríamos? Uso sustentable de la biodiversidad, coexistencia hombre-biodiversidad. En 

lugar del concepto cristiano de “usa la biodiversidad y friégala”, “usa la biodiversidad y 

aprende a vivir [...] Hay que aprender a cambiar lo menos posible y obtener el mayor 

rendimiento posible” (Entrevista 5, investigador Inecol, 2017). 
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Esta intuición es compartida por la mayoría de entrevistados. En palabras de 

una colaboradora con la Rdc:  

Lo siento como algo positivo y paliativo porque ya que no se puede proteger todos los 

espacios, al planeta, al menos este pedacito sí. No deberían ser necesarias las ANP, pero es 

como el último recurso ya que las cosas se nos salen de control y las ciudades siguen creciendo 

(Entrevista 3, colaboradora con la Rdc, 2017). 

Factor social  

 La idea de complementariedad en el planteamiento de las Reservas 

Archipiélago, se relaciona también con un factor social. El factor social se refiere a la 

necesidad de conjuntar e incluir a más sujetos políticos de los que tradicionalmente 

convocaba una iniciativa de ANP (en los casos de protección aislada), y supone 

posible una colaboración efectiva entre los mismos. Así, en donde la participación de 

la academia, había sido una constante en considerar como indispensables a las ANP, 

se muestra ahora también la importancia del compromiso del Estado a través del 

gobierno como agente que le dará continuidad y no sólo como quien emite los 

decretos, lo cual es muy importante para que una propuesta de esta índole funcione.  

“Siempre es importante que la autoridad se interese, porque son los que hacen que los 

mecanismos funcionen. Pero desde mi visión siempre ha habido una voluntad política. Lo 

que me preocupa es si la reserva del archipiélago siga ahora con el actual gobierno…La reserva 

ya está planteada y tiene que cuajar” (Entrevista 5, investigador Inecol, 2017). 

En este sentido, es importante señalar que el 22 de noviembre del 2017 se 

publicó el Plan de Manejo del ANP ABSRC, en donde se señalan todas las actividades 

permitidas y no permitidas dentro de los polígonos que integran al área, el esquema 

administrativo de la misma y su reglamento, en donde se señala que la aplicación de 

esas reglas son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de 

Veracruz (Sedema). Sin embargo, no se detalla un modelo de operación más 

específico (tipo programa o proyecto), ni tampoco sí existe algún presupuesto 

asignado para tareas de vigilancia y cumplimiento de las reglas.  

La otra es la cuestión también de cambios políticos y autoridades, viene uno y quiere algo, 

luego viene el otro y no se le da seguimiento (Entrevista 3, colaboradora con la Rdc, 2017). 
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Se presentó una gran incertidumbre ante el cambio de autoridades (PAN por 

PRI)98, debido a que un decreto se puede emitir o bien “echar para atrás” si así lo 

dispone la autoridad en turno:  

Esto es muy interesante, siempre ha habido una voluntad política. Siempre hay la voluntad 

de un político. El político, siempre ha tenido algo bonito. Ya sea porque quiere hacer algo 

histórico o porque ha hecho muchas cosas malas. Lo que me temo con la Reserva Archipiélago 

aquí, es que fue algo coyuntural que nos agarró los últimos meses de un gobierno, sí nos 

hubiera agarrado los primeros meses no hay quien la quite porque en 4 o 5 años se consolida 

y en este caso no hubo tiempo de consolidarla entonces en manos de los señores de ahora 

(Entrevista núm. 5, investigador de Inecol, 2017).  

Otra de las inquietudes iniciales es que el ANP fuera capaz de conjugarse con 

los habitantes del ANP, y de la ciudad en general, sobre todo como protectores 

permanentes de las áreas verdes que integran al archipiélago:  

El área natural incluida la Reserva de la Biósfera, viene del Parque. El Parque que viene de 

un área grande cerrada. El archipiélago son muchas áreas interconectadas. Es algo totalmente 

nuevo. Incluso que no creo que guste mucho a las administraciones. A los científicos, puede 

ser que sí. A las autoridades, los administradores de los parques de todos lados, no sólo en 

México no les va a gustar porque les quita autoridad. Estamos compartiendo la autoridad con 

el ciudadano, con la gente. En el archipiélago hay que admitir al ciudadano, lo que usted 

quiera, los amigos de no sé qué, Sendas, al administrador no suele gustarle eso, quiere eso, el 

sombrero texano, el sheriff guardián, tal y tal. Las reservas americanas son coloniales. Se 

hicieron en territorios indios, como las reservas en África es siempre restrictivo, es siempre 

fastidiar (Entrevista núm. 5, investigador de Inecol, 2017).  

En este punto, es donde la práctica discursiva de la complementariedad se 

relaciona de modo directo con la discursividad de la defensa del territorio, en la 

medida que la razón de ser de esta última práctica, se erige sobre la pugna por la 

democratización en las decisiones sobre el territorio. Es decir, no se trata únicamente 

de acatar disposiciones, sino de fungir como observadores, contrapesos e influenciar 

la toma de decisiones.  

 
98 En 2016, Veracruz, después de haber sido un estado sin alternancia política, con un partido al frente 
del estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llega el Partido de Acción Nacional (PAN).   
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El aspecto participativo e integrador de habitantes, es de suma importancia, 

y es donde se encuentran y reconcilian planteamientos como el desarrollo endógeno 

sustentable y la justicia social. El factor que se hace insoslayable: la participación 

ciudadana.  

yo estoy segura que si se puede congeniar la conservación con cuestiones productivas, pero 

pues tienes que buscar mecanismos sustentables, y se necesita presupuesto y se necesita 

alguien que lo haga, existen estudios como la de modelos de co-gestión en espacios naturales 

y para lograr la participación de diversos actores, como articular a estos diversos actores 

(campesino, gobierno), lo cual es el principal reto (Entrevista 3, Colaboradora de la Rdc, 

2017).   

A continuación, se enumeran algunas de las propuestas recurrentes de las 

entrevistas para integrar a los habitantes del ANP en esta iniciativa de cuidado y 

protección, que se engloban dentro del paradigma de la gestión ambiental en 

espacios protegidos:  

➢ Se les deben dar utilidades (pagar por cuidar).  

➢ Convertir a las Reservas en Medios de vida para las personas. Hay 

varios casos en México donde las reservas se están convirtiendo en 

medios de vida para la gente (Ecoturismo y producción agroecológica).  

➢ Buscar fondos verdes (financiamiento internacional).  

De modo general, se pretende incentivar una ética emprendedora alternativa, 

de pequeña escala, donde ejidatarios y pequeños propietarios resuelvan su sustento 

de modo que este no dependa únicamente de apoyos gubernamentales. Para ello, se 

requiere en algunos casos, de mucho trabajo con las comunidades, trabajo para 

desarrollar estas capacidades y no queda muy claro ni el decreto ni el plan de manejo 

a quiénes corresponderá esta tarea.  

Uno de los aspectos que contrasta con el asunto de la participación, se 

relaciona con la falta de consulta previa en relación al decreto, donde primaron 

intereses ambientalistas, saltándose el paso de la socialización previa del decreto: 

la gente no se entera salvo cuando están dentro y ya les vienen con esta noticia  y pues 

obviamente genera un montón de problemáticas como que la gente lo perciba como una 
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amenaza en lugar de un oportunidad, las restricciones que tienen las personas al estar dentro 

de un ANP pues también  limita a veces sus oportunidades de vida y pues el principal 

problema es que se decreta pero no hay alrededor toda una política, o una serie de proyectos 

que se le puedan ofrecer a la población para que lo vea como una oportunidad y también 

colabore en la conservación y mantenimiento de estos espacios o sea con esta cuestión de 

integrar a la población pues es muy fácil que nos estén llegando denuncias de cosas que están 

sucediendo en el ANP y nos hemos dado cuenta que no sabemos cómo resolver o tan si quiera 

como canalizar estos sucesos, hay desconocimiento fuerte, y cuando se ha tenido 

conocimiento de estos canales, tampoco son acciones eficientes como para detener la tala 

clandestina, o estos señores de la “antorcha campesina” que vienen hacer como invasiones y 

no se sabe cómo atender pero son aprendizajes. Otra cuestión tiene que ver con entender que 

estos procesos son sumamente lentos y pues a lidiar con la frustración que esto genera, ya 

que se sabe que existe una necesidad de atender con el Archipiélago y no se puede atender de 

forma inmediata, tan sólo el hablar de que hay que sensibilizar y platicar con la población, 

esto habla de procesos que hay que trabajar por muchos años (Entrevista 3, Colaboradora 

Rdc, 2017). 

Entre más grande sea la superficie protegida aumenta el grado de complejidad. Y 

sobre todo que, diluye en cierto modo la responsabilidad y competencia del Estado 

quien ha tenido una implicación limitada en menesteres de la conservación.  

“Si yo diría, así globalmente, la insuficiente voluntad institucional, de los 3 niveles de 

gobierno, para cumplir simplemente su función. El cuerpo legal dice qué hacer, cuáles son las 

atribuciones, las responsabilidades para preservar estos espacios, y nadie lo cumple, o sea, y 

la ciudadanía tampoco […] divorcio total de autoridades y de sociedad frente a la 

preservación. Se nos va la vida en eso, se nos va el aire, el agua, el clima, la alimentación, todo, 

todo se nos va con la relación con la naturaleza, y ni autoridad ni sociedad, a nadie le interesa 

lo suficiente, ha sido nuestro trabajo de todo el tiempo, estar, no sabes cómo ha sido de arduo, 

ir construyendo esto, ¿no? Desde empezar por recoger la basura, sembrar arbolitos, buscar 

cuál era la solución, firmar un convenio, algo muy importante que logramos fue firmar el 

convenio intermunicipal […] teníamos el ordenamiento ecológico de la cuenca del rio Sedeño,  

un estudio  hecho por Pladeyra, con todas las de la ley, que el gobierno del estado lo pagó y lo 

guardó en un cajón, nosotros lo conseguimos, sabíamos el diagnóstico y sabíamos una serie 

de directrices, de política, de qué hacer, allí teníamos el proyecto ya hecho. No lo asumió el 

estado que lo pagó, lo asumimos nosotros, 3 gatos pues de angora, gatitos, nada más. Lo 

asumimos, y es lo que nos ha dado la perspectiva amplia la trans o multidisciplinariedad, no 

sé qué, que son temas muy complejos, tienen que ver con muchísimas variables y muchísimas 
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componentes eso nos ha guiado y nos ha permitido, saber por dónde.  Pero realmente ninguna 

de las autoridades ha sido capaz de plantarse […], no me quejo, pero con esto te digo: Ni 

academia, ni ciudadanía, ni autoridad. Es una visera de caballo de lechero, que impide ver a 

los lados, para arriba y para abajo, solo mi mesa y mi hojita, mi pantalla, mi tema de 

investigación no existe nada más, no me metan ruido, así todos ¿eh?  Es realmente terrible, 

es una necesidad de verlo transdisciplinariamente, pero imprescindible, desde el kínder hasta 

el posdoctorado, y a todos los niveles de responsabilidad, de ciudadanía incluso, no podemos 

estar entendiendo la realidad de manera tan parcializada, no es posible, muy compleja 

(Entrevista 9, Colaborador A.C. y Rdc, 2018).  

Es importante subrayar que, como práctica discursiva, el planteamiento de la 

complementariedad, no sólo es una postura teórica contraria a una visión que 

durante muchos años fue dominante en el terreno de la conservación (la de 

conservar grandes proporciones territoriales con la máxima de ser mínimamente 

tocadas), en las que predominaba la corriente ambientalista del “culto a lo silvestre”, 

sino que es resultado de una comprensión que no se da de modo fortuito o de manera 

aislada de experiencias políticas concretas, de movilizaciones y luchas ambientales 

en el territorio, por un lado, y de la circulación global de significantes que se 

instauran no solo como más pertinentes que otros, sino como más legítimos. Bajo 

ese punto de vista, y en términos generales, la tesis central de este planteamiento de 

reservas archipiélago, asume que, las ANP, por sí mismas, se encuentran lejanas de 

resolver el problema de la degradación ambiental. Existe una reflexión crítica con los 

alcances emprendidos por las ANP, sobre todo en México, y, por lo tanto, una 

necesidad de búsqueda y adaptación, de ensayar mediante ejercicios prácticos y 

estratégicos, las enormes lagunas en la administración de estas áreas.  

No existe, una crítica a la invención y el establecimiento de las ANP en 

cualquiera de sus modalidades (las cuales surgen de la mano de la expansión 

capitalista del norte global, como hemos mencionado antes), así como sus 

motivaciones; pues en línea dura, al día de hoy éstas son consideradas como 

esenciales para la salud de las personas y los ecosistemas.  Esta posición, favorece la 

articulación entre académicos, investigadores y tomadores de decisión, ejecutores de 

política pública, a quienes importa incidir y de algún modo, guiar de manera directa 
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a la política ambiental y, por lo tanto, siendo parte fundamental de las decisiones 

mismas del Estado.  

Aquí se muestra de manera clara, el lugar privilegiado y decisivo del saber 

experto en el campo ambiental dentro de una escena política local. En cuanto a las 

formas de preservar la naturaleza, se trata de narrativas que emergen en paralelo a 

la instauración de un mundo unipolar en la economía y respecto de aquellas formas 

de hacer política que considera como válidas o correctas, aquellas que han dejado de 

cuestionar de modo directo los modos de producción capitalista a gran escala99, o a 

los mecanismos de persuasión (gubernamentalidad) que se distribuyen desde los 

organismos internacionales y, que rigen o atraviesan las prácticas discursivas de 

agentes diversos en materia ambiental, pero que al mismo tiempo, dirigen la 

atención a la urgencia de defender espacios necesarios para la vida y traducen esas 

necesidades.  

Defensa del Territorio 

Xalapa es sede principal de la Universidad Veracruzana, y otros centros de 

investigación que se han venido mencionando a lo largo del texto, así como de los 

principales órganos burocráticos estatales, ubica a un importante sector 

universitario y gubernamental del estado de Veracruz, encabezado por un sector 

urbano y de clase media. El hecho de que 12 ANP estatales de 27 se ubiquen en la 

región capital, no es casual, y refleja por medio de quiénes ha permeado el régimen 

de prácticas discursivas de conservación con desarrollo, considerándolas como 

artefactos políticos claves. Varios de estos académicos convertidos en activistas, a lo 

largo de su trayectoria, han incorporado la importancia de convivir e intercambiar 

saberes con actores del campo o periurbanos, lo cual otorga matices regionales, a 

quienes de algún modo han liderado movilizaciones ambientalistas en la región. En 

el caso de dos Organizaciones No Gubernamentales involucradas directamente con 

el ANP ABSRC (Sendas. A.C y Desarrollo Sustentable del Río Sedeño A.C.), se 

destacan por llevar más de dos décadas trabajando en varios frentes ambientales 

 
99 Como los movimientos antisistema o globalifóbicos.  
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cuyas acciones se han materializado en la educación ambiental, la agroecología, la 

animación sociocultural, el trabajo con el barrio y con personas campesinas y 

ejidatarios.  

Estas organizaciones, aglutinadas en frentes más amplios, en coyunturas 

específicas han venido, de modo sostenido, denunciando los problemas en Xalapa y 

la región, ocasionados por dar prioridad a lo inmobiliario, decisiones que han 

dañado a manantiales; presiones por hidroeléctricas en la cuenca La Antigua del Río 

Jalcomulco; el uso del agua para la minería a cielo abierto en Caballo Blanco, Reinas 

Negras, El Cobre y las Minas, y el fracking, lo cual tiene una relación directa con la 

contaminación del agua y la concentración de la tierra y con el cultivo del café a pleno 

sol. Estos eventos aparentemente aislados, se inscriben en una lógica política que 

rivaliza con el decreto de ANP ABSRC y con la posibilidad que representa para 

quienes han estado inmersos en estas luchas en defensa del territorio.  

Dentro de este frente ambientalista plural, existen quienes apelan a los 

“derechos de la naturaleza” como la propuesta contenida en la constitución de 

Ecuador en donde la naturaleza se convierte en sujeto de derechos, y de modo 

general, este frente reivindica valores universales como la defensa de “bienes 

públicos o comunes”, la equidad inter e intra generacional, la justicia social, la 

calidad de vida, y la búsqueda de una sociedad diferente que posibilite la armonía 

entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza, sin intereses de grupo, de clase, 

o de partido, características que ha identificado Acuña, (2007) en el movimiento 

ambientalista de otras latitudes.   

En la práctica discursiva de la defensa del territorio, en contraste, con la de 

complementariedad, existe una reconfiguración de agentes protagónicos que no se 

restringen exclusiva o principalmente a agentes académicos o del Estado. Las 

comunidades y ejidos han jugado un papel activo, y algunas veces protagónico100, a 

 
100 Como ejemplo, en el municipio de Emiliano Zapata, el cual se reusó a ser “letrina” de Xalapa. En 
junio de 2007, con la participación inicial de los representantes de los comités de agua potable, 
agentes municipales, las juntas de mejoras y comisariados ejidales de 11 pueblos, se constituyó el 
Movimiento Ambientalista Emiliano Zapata A. C. (maezapata, A. C.) con el objetivo central de la 
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la hora de vivenciar amenazas directas a sus territorios y sus recursos, emergiendo 

activistas y personalidades claves para articular movilizaciones e integrarse a redes 

más amplias de intercambios y acción política. Esto desde luego, no se da nunca de 

modo fortuito, como un despertar unísono de las comunidades. Siempre serán unos 

cuantos, quienes se encuentren dispuestos a revertir o enfrentar dichas situaciones 

de amenaza, puesto que, por un lado, conllevan grados de exposición y 

peligrosidad101; y por otro, se ha visto que ha resultado ser indispensable, ubicarse 

como afectados directos de cierta disposición, para actuar políticamente.  

Además, México posee una singularidad en el tema de los derechos de 

propiedad, lo cual contrapone a dos sentidos, que surgen en temporalidades 

distintas de defender el territorio. Para abordarlo es necesario referir al derecho 

agrario, adjetivado incluso de revolucionario. Sus normas han intentado resolver 

uno de los más delicados y antiguos problemas nacionales: el acceso a la tierra, sus 

formas de propiedad y las formas en que se la trabaja. Pero lo cierto es, que el 

derecho agrario, aquel que se plasma por primera vez en la Constitución de 1917, ha 

sufrido diversas transformaciones, espejo de transformaciones macro políticas y 

macroeconómicas que lo han trastocado. Una de estas transformaciones principales 

tiene que ver con la primacía que ha ganado, a lo largo siglo pasado, lo urbano en 

detrimento del campo (Mora, 2000).   

Es indispensable reconocer la superposición que un decreto de ANP lleva a 

cabo sobre el derecho agrario102, y con ello la rivalidad y tensión entre dos lecturas 

históricas distintas respecto a “defender el territorio”, una lectura ambientalista y 

otra, de acceso equitativo y soberano a los recursos. En el caso de estudio, no sólo se 

relaciona, sino que representa un aspecto sensible del decreto, puesto que detrás de 

 
protección y defensa de los manantiales ante el crecimiento de la ciudad de Xalapa que los ponían en 
peligro (Ruiz, 2018).  
101 El número de ataques a defensores y defensoras ambientales registrados en el período de mayo 
2014 a junio 2015 fue de 109 casos en total. De este total, 49 casos sucedieron en 2014 y 60 en los 
primeros seis meses del 2015 (CEMDA, 2015). 
102 Entendido como un conjunto de normas jurídicas relativas al campo (diversas formas de 
organización para aprovechamiento de las actividades, no sólo agrícolas sino también ganaderas), y 
que son reguladas por diversas instituciones: Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, 
tribunales agrarios. 



  

 

 

 

133 

 

él se encuentra la tensión de los derechos de propiedad, un reclamo que, en 

México103, es histórico, y que se manifiesta ante un decreto, que llega más tarde, y 

que es de carácter ambiental.  

La recepción del decreto de ANP ABSRC estuvo visiblemente condicionada 

por las posiciones sociales de los distintos agentes involucrados, y la relación que 

tienen con la tierra: 

“yo pienso que las personas o grupos que han recibido con mucha felicidad, el decreto en 

general, no todas, pero en general, son gente pues con un nivel de clase media, digamos, y de 

ahí pa arriba o de ahí pa abajo, más o menos. Pero no en general, los campesinos, entonces 

hay que entender la forma de las estrategias de vida de la gente de clase media ¿no?, este pues 

no depende del uso de la tierra. Entonces tenemos, me incluyo ahí, más intereses 

ambientalistas, paisajísticos, etcétera, etcétera, pero no va de por medio nuestra comida. Por 

otro lado, la gente de propiedad social, ejidales y todo esto, privados pero rurales. En general 

se ven afectados, algunos porque en realidad nada más estaban esperando a fraccionar, en 

este mercado inmobiliario, especulativo, y entonces no hay forma de competir con lo que 

pueden ganar un señor o una señora vendiendo su tierra frente a lo que te pueda dejar el 

cafetal o el ganado o lo que sea. Pues muchos, nada más están esperando, y me lo han dicho, 

pero que en Chavarrillo le han dicho: oigan es que yo, yo ya había pensado, eh este tengo 

proyectado vender esto y entonces mi taxi, y entonces ya toda una estrategia de vida en 

función de eso. (Entrevista 13, Colaborador A. C., 2018). 

El hecho de que México sea un país profundamente desigual104, donde el 70% 

de la población rural viva en pobreza patrimonial, y casi la mitad en pobreza 

alimentaria, así como el que sea un país dependiente en las importaciones de 

alimentos, parecen ser consideraciones que se confrontan con planteamientos de 

orden conservacionista, sobre todo, cuando existe desconfianza ante el contexto de 

sistemático despojo territorial intensificado a partir de los ochenta y, relacionado 

 
103 En México, se combinan en un mismo artículo constitucional, el 27, un amplio contenido social a 
la vez que se le otorga al gobierno un amplio poder para intervenir discrecionalmente en la economía, 
además de no generar, de ninguna forma igualdad de acceso a los mercados (Katz 2001).  
 
104 México se encuentra dentro de los 20 países con el lugar número 20 en la clasificación de naciones 
con más millonarios (de acuerdo con un listado de Credit Suisse), pero al mismo tiempo se ubica en 
el sitio 15 en la lista de los que tienen mayor número de personas que no tienen un adecuado acceso 
a los alimentos (Negrete, 2017). 
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con el crecimiento de la mancha urbana. Por ejemplo, el decreto de ANP, no posee 

un estudio en profundidad de cuántos, quiénes y a qué se dedican quienes habitan 

en los polígonos que lo conforman, mucho menos, posee una propuesta o plan de 

acción dirigido en generar mecanismos efectivos que mejoren las vidas de las 

personas en estos lugares.  

Por ello, el decreto de ANP, se tensa con los derechos de propiedad ejidal 

evocando una serie de construcciones históricas como la idea de “pueblo” o de la 

“revolución mexicana”, en donde uno de los estandartes principales de lucha fue la 

redistribución de la tierra, demandando acceso equitativo. Los comisariados 

ejidales, se sabe también, que, en muchos casos, se han convertido en figuras de 

poder político locales que han ocupado sus cargos para hacerse de más tierras o 

ascender en la jerarquía del poder político, varios de ellos saltan a ser agentes 

municipales, por ejemplo. Esto nos permite vislumbrar los contrapesos que pueden 

existir en el ANP, y que el Estado, de algún modo será el encargado de dirimir los 

enfrentamientos de personas que con el argumento legítimo de no haber sido 

consultados podrían iniciar procesos de amparo o bien de omisión del decreto.  

Para uno de los entrevistados, el contar con un “terrenito” se ha convertido en 

un activo en el cual pueden apoyarse para sacar adelante a su familia, salir de alguna 

deuda o para cubrir los gastos médicos de personas mayores que se encuentran 

enfermos. Para casos así, la noticia del ANP ABSRC es recibida como una 

arbitrariedad en donde no se les consultó y que evidentemente interfiere con sus 

planes de venta de su propiedad. Con ello, no se insinúa o cuestiona, de ningún 

modo, falta de legitimidad de estos planes, más bien ponen de relieve el escenario de 

contradicciones que implica una iniciativa de ANP como instrumento de 

conservación, y que conlleva a la pregunta incómoda de ¿conservar a costa de 

quiénes? De los históricamente marginados, a quienes las crisis los han llevado a 

dejar el trabajo en el campo, a quienes la presión urbana los ha llevado a trabajar de 

taxistas o tener una tienda para mantener a sus familias. El asunto de la desigualdad 

no es un tema menor, que en el marco de la demanda ambientalista tiende a diluirse 

o a ir borrando sus marcas, asomando así, relaciones asimétricas, y la matriz 
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simbólica con la que nacen las ANP. La gran paradoja es que serán los históricamente 

favorecidos por las ciudades, que soliciten “cuidar” el grado de conservación de sus 

propiedades.   

Pese a ello, la mayoría de entrevistados considera que la falta de información 

es un aspecto que no ayuda a ver con buenos ojos la propuesta del ANP, es decir se 

vuelve un problema de “falta de información” que puede remediarse con difusión:  

[...] y la gente que tiene una incertidumbre al no conocerlo realmente que hay que, o sea es 

un lenguaje determinado y las personas suelen siempre asociar áreas naturales protegidas 

con despojo o algo así, por el caso del Cofre de Perote y otros lugares y que entonces es 

asociado este decreto con despojo de tierras y con cierta incertidumbre por no conocer, por 

falta de información, entonces ahí siento que como esta, hay como una confusión alrededor 

del decreto, se necesita como más difusión y llevar esa información bien digerida a las 

personas del territorio (Entrevista 10, estudiante y colaboradora con la Rdc, 2018). 

Las brechas en las informaciones demarcan identidades políticas y sus 

fronteras, así es como lo recapitula el ex comisariado ejidal: 

Nosotros tocante al decreto, este como se llama… Área Natural Protegida… que fue hecha con 

el INECOL y todos esos… categóricamente a través de la Asamblea de Ejidatarios pues 

nosotros tenemos una resolución presidencial ¿verdad? Y tenemos un artículo 27 

constitucional que ha sido violado. En primera porque no tomaron en cuenta a los ejidatarios, 

principalmente a la Asamblea de los ejidatarios, en ningún momento nos hablaron para hacer 

una mesa de trabajo y decir lo que pensaban hacer sobre la Reserva Natural Protegida. 

Únicamente nos llega… cuándo fue el veinti… para presentarnos creo que fue el 27 de 

septiembre del 2016, algo así. Nos manda a traer este señor, el que era Secretario de Medio 

Ambiente, de apellido Alvarado, no me acuerdo ahorita el nombre. Nos convoca ahí, y yo me 

llevé como a 80 ejidatarios105 ¿no? Yo no fui sólo, llevé a los ejidatarios y ahí estuvimos en la 

sala de INECOL y empezaron a explicarnos de qué se trataba. De una gaceta del estado, que 

habían tomado un acuerdo ahí en la legislatura y que nombraban un Área Natural Protegida. 

Entonces al escuchar todo eso, pues a nosotros nos sorprendió porque nosotros no sabíamos 

de eso. Únicamente nos dijeron: “existe una Gaceta, son tantos municipios que están dentro 

de este… de esta… ley que aplicaron”, Ley 67 y bueno lo primero que dije fue que a nosotros 

no nos dijeron, no nos notificaron. Querían que les firmáramos de conformidad sobre el Área 

Natural Protegida y yo lo que dije fue: “mire yo no voy a firmar nada, primero”. Sí los 

 
105 Al evento asistieron menos de la mitad de esta cifra.  
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ejidatarios quieren firmar que firmen, pero mi firma nunca va a aparecer (Entrevista 11, 

expresidente del comisariado ejidal, 2018). 

Tiempo después, el 21 de noviembre de 2019, en rueda de prensa se da a 

conocer que la zona de la laguna de El Castillo no será área natural protegida gracias 

a que ganaron un amparo federal. Encabezados por el presidente del Grupo La 

Laguna A. C., José Pérez López refirieron que se pretendía establecer un corredor 

biológico multifuncional sin tomarlos en cuenta y que esa medida de área natural 

protegida iba en contra de 174 ejidatarios y posesionarios, por lo que recurrieron a 

la justicia federal en contra del decreto emitido por el estado en el año 2015 (Diario 

de Xalapa, 2019). 

En cambio, el excomisariado ejidal de Pacho Viejo, que tampoco fue 

consultado para el establecimiento del ANP ABSRC mira como oportunidad al 

decreto y explica que en, muchos otros casos, lo que existe es inquietud y duda:  

La verdad es que la mayoría de la gente lo tomó como cualquier cosa, esos temas ambientales 

namás (sic) oyen, pero nadie aplica. Y como no viene alguien que nos diga: “mira esto va a ser 

así”, pues menos. De hecho, a mí me causó mucha emoción el saber que ya tenemos protegido, 

pero a la gente no. Y tengo personas que adquirieron fracciones en esas áreas y vienen a 

querer cambiarlas o agregar a su documento y me dicen oye qué es eso ¿no? O sea, Y ahora 

¿qué? Y pues decimos que esas zonas ya son de resguardo no son para cambio de uso de suelo, 

eso va a ser bosque. Pero a la gente eso le inquieta mucho, nos falta discusión. Nos falta que 

nos vengan a dar más información y sobre todo por parte de gobierno que es el que hizo el 

decreto ¿no? Porque la red106 pues también anda buscando información y no tienen el plan 

de manejo tampoco. Porque quien vino fue una persona que está en el INECOL, el que va a 

llevar el plan de manejo… y hablamos del proyecto del gasoducto. Y dijo ah si eso es natural, 

eso va a pasar… Y sí él va a llevar el plan de manejo pues de qué estamos hablando. Ahorita 

tengo amparado el ejido con un juez contra el gasoducto… Gran parte del cerro que forma 

parte del ANP está fraccionado desde el 2000 y hay gente que viene a renovar sus documentos 

porque “se lo voy a dejar a mi hermana mejor porque yo ya no lo quiero” … Y ya les estamos 

poniendo, bueno yo ya en el documento ya les agregamos que está en área natural protegida 

por aquello de las dudas y de que en verdad vayan a querer hacer otra cosa con la tierra. Esto 

ocurrió por las facultades que tenía la asamblea, con las leyes que había. Hay un artículo en 

 
106 Se refiere a la Red de Custodios del Archipiélago.  
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donde dice que la asamblea es la que puede designar el área para organizar o para 

asentamientos y por esa ley empezaron aquellos ejidatarios a fraccionar y a pulverizar las 

áreas y esto ocurrió desde el 2000, antes de Procede. Y a partir del 2002 ya expidieron 

certificados agrarios y ya estaba eso… (Entrevista 7, ex comisariado ejidal de Pacho Viejo, 

2017). 

Respecto a las opiniones vertidas, es importante dimensionar que las 

entrevistas se llevaron a cabo durante los años 2017 y 2018, 2 años después de la 

declaratoria del ANP, los sentidos que se les otorga por parte de los pobladores son 

muy variables. Agrawal (2005) quien ha  ilustrado los cambios en las reacciones de 

los pobladores en Kumaon, India, por ejemplo, respecto a la declaratoria de áreas 

protegidas, narra cómo en un principio, los pobladores protestaban de forma activa 

ante la declaratoria,  pastoreaban a sus animales, cortaban árboles y producían 

incendios en bosques que habían sido clasificados como reservas, a tal grado que 

quienes estaban a cargo de custodiar a los bosques encontraron que era casi 

imposible hacer cumplir las reglas restrictivas en las áreas que habían tratado de 

convertir oficialmente en bosque. En otro periodo de tiempo más reciente, sin 

embargo, y gracias a otras estrategias aplicadas desde el gobierno, los pobladores se 

mostraron mucho más abiertos a la idea del ANP. Un aspecto clave del modo en que 

se ejercieron esas políticas para tener resultados favorables fue el hecho de hacer 

efectiva la toma de decisiones por parte de la comunidad. De este ejemplo, se 

desprenden dos aspectos 1) que las apreciaciones respecto de las ANP’s no se 

mantienen inmutables y 2) las formas en que se transmiten, comunican y/o negocian 

las estrategias gubernamentales son cruciales para generar aceptación o rechazo 

ante cualquier iniciativa.  

Es importante, mencionar que Agrawal, retoma el concepto de 

gubernamentalidad de Foucault para habar de la efectividad en la aceptación de 

disposiciones oficiales en materia ambiental, pues se llevan a cabo una serie de 

mecanismos y estrategias implementados desde el Estado, lo que también implica 

disciplinamiento. Se ha visto, que cuando las medidas son más drásticas y 

restrictivas, aumenta la degradación ambiental y se cierran las posibilidades de 

diálogo e intercambios (von Bertrab, 2010).  
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En los términos de un colaborador de la Rdc, existen pobladores que se van 

convenciendo:  

“hay algunos que aún no saben nada107, lo común es que la gente no sepa nada, esa es la base 

de la que hay que partir, es conforme se hace trabajo con ellos, conforme exista algún 

acercamiento, o sea no se da la referencia al ANP de forma espontánea. Muchas veces tiene 

que existir un problema, una amenaza para que se interesen e involucren, y si no lo que se da 

es trabajo de promoción, de difusión como estrategia. Primero va al trabajo de promoción 

con la población y ya cuando les surgen los problemas, aprendamos entre todos. Lo que veo 

son comunidades que empiezan a aceptarlo (Entrevista 16, colaborador Rdc, 2018). 

Las fronteras identitarias pueden constituir una barrera de inicio, llegar a 

generar alguna tensión o desconfianza, pero también puede transformarse en 

relaciones productivas.  

Pues para mí es un trabajo excelente… Pero muy bien el trabajo, pero sí hay personas que no 

tienen nada que ver con el campo y qué bonito aquí que la señorita o el joven (…)  y a mí no 

me estorban, pero hay a quienes sí le estorban. Esa es una de las cosas que… hay 

contradicciones porque ellos viven en la ciudad, bien conchas a todo dar y quieren que uno 

conserve el arbolito cuando yo lo tengo que tirar para quemar la leña para hacer mis tortillas. 

Pero bueno eso va a ocurrir en todos los ámbitos. Y yo si veo con buenos ojos que exista la 

Red de custodios, van haciendo también que el gobierno respete. Por ejemplo, hay un área 

que colinda con Pacho, de 6 o 7 hectáreas que no están respetando como ANP y dónde está el 

gobierno y por qué Raúl Torres que tiene media hectárea para que sobreviva y ellos sí…Eso 

va a traer contradicciones. Y al fin y al cabo la red tampoco puede hacer nada ahí porque está 

constituida pero no tiene figura jurídica. Para mí si es un movimiento coherente con la 

situación que estamos viviendo, o sea si no existiera sería peor porque quién nos iba a indicar, 

totalmente necesario. Ojalá se agrande más y que no se desmorone ((Entrevista 7, 

excomisariado ejidal de Pacho Viejo, 2017). 

Respecto a la situación de la posición de los ejidatarios en El Castillo que 

venían oponiéndose al decreto durante el 2016 y 2017, un entrevistado observa en 

2018: 

 
107 Se refiere al decreto de ANP, muchos residentes no lo conocen, porque no hubo consulta ni 
deliberación pública.  



  

 

 

 

139 

 

“entre temas de infraestructura, construcción en la laguna y el tema de la basura. Ahora 

comienzan a expresarnos que ya quieren el ANP, o sea pasaron 3 años. Se vuelve algo político,  

posiciones de poder y conceptos del territorio, del espacio y los recursos cambian de forma 

dependiendo de los actores, las necesidades y las posiciones, es un juego de nunca acabar, es 

una configuración que todo el tiempo está cambiando y no por una persona, sino por una 

serie de situaciones pues tal cual, podría ser clave, y estratégico un cambio de comisariado 

ejidal, para que de repente ya hayan fracciones en el Castillo y veo que dicen sí, sí, queremos 

el área protegida, porque ellos defendían, no queremos el área protegida porque podemos 

vender el terreno y perder lo que venimos haciendo, y fabricar ladrillos, tirar árboles, lo que 

vengo haciendo no lo puedo hacer con libertad.  Cuando ven que hay algo peor que les afecta 

a su propia dinámica como que les afecta el relleno sanitario o llega algún fraccionador más 

grande que ellos, y empieza a destruir, con intenciones sobre la laguna y ellos se vuelven 

afectados en lugar de ser los que afectan y dicen, no espérate quizá tengo que reconsiderar el 

área protegida como una estrategia viable. Una estrategia viable para mí, y en eso está, digo 

sigue siendo de las áreas en donde tengo la oportunidad de ver en donde actúan los custodios, 

y en algunas llegas mil veces y hablas mil veces y es el área protegida y diferentes formas de 

hacer y la gente no te pela. No lo puedo diagnosticar, no lo puedo poner como un punto final, 

sino como un proceso, cómo se va aceptando y cómo va cambiando la concepción hacia el 

área protegida en diferentes sectores” (Entrevista 16, colaborador de Rdc, 2018). 

El decreto de ANP ABSRC afecta intereses y visiones particulares sobre el 

territorio, planes familiares y, en algunos casos el ANP los limita, por lo que 

recurrirán al amparo federal. Ese es el caso de un poblador en Pacho Nuevo que se 

percató del decreto al querer vender su terreno: 

el terreno de nosotros, de mi mamá y de los hermanos de mi mamá, ya son gente grande. Si 

vemos que la mancha urbana… ¿sí ubica usted el fraccionamiento Las fuentes? Atrás tenemos 

nosotros el terreno tenemos una finca de tres hectáreas y media y la mancha urbana se viene 

acercando, pero los dueños, los hermanos de mi mamá ya son gente grande. Yo lo veo desde 

el punto de vista de acá ¿no? Porque el punto de vista de allá, también está bueno eso de no 

tirar árboles. Pero ahí ya no se produce café, árboles pues tampoco ya no hay muchos como 

para poder hacer algo ¿no? Y lo vemos de este lado, porque es el único patrimonio que mis 

tíos de alguna forma pues tienen. Es algo pequeño, no es grande. No son grandes fincas. O 

que tienen o que heredaron de sus papás (Entrevista 6, residente de Pacho Nuevo, 2017).  

Los compradores están pensando hacer casas y en la oficina de Desarrollo 

Urbano les comentaron: “tú puedes vender, pero para seguir trabajando la finca no 
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para construir porque es zona protegida” (Entrevista 6, residente del ANP, 2017). De 

acuerdo al mismo entrevistado, la gente que compra ya no compra por querer tener 

la finca sino para hacer negocio de construcción. Entonces se preguntan cómo se le 

puede hacer, ya que ellos ya no pueden trabajar la finca, porque el café está muy 

barato y quieren hacer este tipo de venta.   

Del siguiente modo enumera las percepciones que tiene en relación a agentes 

institucionales y agentes ambientalistas:  

Y ustedes tienen buenas ideas, pero no sé, ya es algo medio confuso. Por ejemplo, en la Pitaya, 

allá sí está muy bonito, está el río y viven muchos ingenieros, arquitectos hay unas chuladas 

de casas. Gente que gana bien, es caro por allá. No es el caso de todos. Lo que me gustaría es 

que el gobierno se pusiera más las pilas. Más apoyos al campo, porque el campo se está 

perdiendo. Hay muchísimo dinero, todo lo que aportamos nosotros. Sí hay, pero nada más 

para unos cuantos. Y nosotros que somos la clase obrera no tenemos ningún apoyo 

(Entrevista 6, residente de Pacho Nuevo, 2017). 

En ese contexto, la idea de conservación y sustentabilidad, es algo que no 

interesa a mucha gente, sobre todo a gente mayor, “tal vez a los más jóvenes sí, 

porque hay más explicaciones en la escuela, en internet”. Pero ya la gente mayor, 

como los tíos ya lo que quieren es “que se haga algo con su parcela y lo que quieren 

es vender”. En estas apreciaciones se percibe que por un lado asocia, la conservación 

y el cuidado del medio ambiente con una cuestión de clase, clase media “los que sí 

pueden conservar” y con una cuestión de edad: los jóvenes que aprenden de eso en 

la escuela.  

Las personas que conciban límites a sus proyectos buscarán otras opciones. 

Sin embargo, también habrá intereses particulares de propietarios que sean 

compatibles con el área protegida y que se podrán conciliar simplemente 

platicándolos:   

explicarle al cañero que no te estoy diciendo que quiten su caña, diciendo que le bajes a tanto 

tóxico, explicarle al ganadero, que no se trata que quites tu ganado, sino que pruebes sistemas 

de tipo pastoriles y que van a ver hasta recursos para que puedas bajar, para que los pruebes, 

y empieces el proyecto. O sea, hay algunos que son compatibles, mas es una diferencia 

justamente ideológica, o por conocimiento esto está padre, esas son chambas por hacer y hay 
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que hacerlas. Mostrar que hay otros usos incompatibles, la explotación de yacimientos de 

agua, fraccionamientos, y ese es el más pesado, el de fraccionamiento de las propiedades, para 

fines inmobiliarios, se dice como un concepto grueso, pero en  la cabeza de un ejidatario es 

solo una alternativa a la cual tiene derecho, si procede por allí, y si tiene su título parcelario, 

él tiene todo el derecho, por eso le dieron el título parcelario, como se los dio la CORETT,  en 

el 94 con el fin de la reforma agraria, ahora vas a tener un título parcelario,  ahora vas a poder 

fraccionar y vender, pues esta es la historia de la revolución,  y del reparto agrario en México. 

Y que va a estar allí, ellos ya con su título van a poder estar allí, de que en el momento de que 

tengan una necesidad, que se quieran ir a Estados Unidos como migrantes, que sus hijos se 

casen y tengan nietos. (Entrevista 16, 2018). 

Hasta aquí, se han expuesto puntos de vista, algunos en confrontación que 

habla de una situación muy común en ANP en México, en donde existe una 

complejidad social, y, por ende, forzosamente formas distintas de significar o 

rechazar un ANP. Sin embargo, para la práctica discursiva de la defensa del 

territorio, se torna indispensable tener una mirada más general y política de las 

mismas.  

En los últimos 30 años, o más, 40, creo que el interés ha sido, si por proteger si este, y detener 

el avance de la frontera agrícola y ganadera, pero pues ahora te dicen que tenemos el doble 

¿no?, los discursos de Peña Nieto, tenemos el doble de Áreas Naturales Protegidas, pero 

legislativamente están muy endebles, amarradas, donde es el único país donde puedes hacer 

minería dentro de un área natural protegida, por ejemplo (Entrevista 14, colaborador A.C., 

2017). 

Los agentes involucrados e interesados en la defensa del territorio, observan 

el ANP, no como un logro en sí mismo, sino como espacio que crea las condiciones 

para que se desarrolle una confrontación legítima, donde puedan expresarse las 

distintas voces alrededor de una demanda ambiental y en contra, donde cada vez 

más agentes, entren a exponer sus posiciones. Las posiciones serán variables, 

dependiendo el lugar que se ocupe en relación al territorio, en relación al nivel de 

información y sí se ocupa una posición de beneficio o límite ante el decreto.  

Algo que se comparte en el plano nacional y veracruzano, tal como lo señala 

uno de los entrevistados, es la problemática concerniente a las empresas mineras, 

considerada una de las actividades extractivas más depredadoras de las 
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comunidades y sus ecosistemas. En Veracruz, durante el periodo de tiempo en que 

se emite el ANP ABSRC, aumentó la porción de territorio como ANP como también 

aumentaron las concesiones a mineras:   

La concesión de territorio veracruzano para la extracción de metales y minerales del subsuelo 

aumentó no sólo con el registro de 90 a 103 títulos de concesiones mineras, dentro del periodo 

2012-2016, también con la ampliación de la superficie concedida en favor de las empresas 

que operan hasta con un permiso máximo de 48 años. Hasta diciembre de 2016 la Secretaría 

de Economía dio cuenta de cuatro empresas que realizan trabajos de exploración regional y 

de barrenación en la entidad veracruzana: Almaden Minerals LTD, con el proyecto El Cobre, 

en el municipio Las Minas; Gold group Mining Inc., con el proyecto Caballo Blanco, en Alto 

Lucero; Unión de Ejidos “Lic. Rafael Hernández Ochoa”, S de RL de CV, con el proyecto de 

caolín en el municipio de Huayacocotla, y Source Exploration Corp/Chesapeake Gold Corp., 

con el proyecto La Miqueta, en los municipios Las Minas y Tatatila (Diario de Xalapa, 2018). 

Con esta contraparte, el papel del Estado muestra su fragilidad de cara a otras 

fuerzas políticas que direccionan el rumbo de las decisiones (la fuerza del mercado) 

y se presenta una franca contradicción con la promoción del aumento de territorio 

protegido.   

En el plano nacional distintos activistas han catalogado el sexenio (2012-

2018) como catastrófico en materia ambiental comenzando por el significativo 

recorte presupuestal que sufrió (casi del 50% comparado con el sexenio anterior) y 

como ecocida debido a las numerosas pérdidas de hábitats y especies, siendo el caso 

más ejemplar el de la vaquita marina.  

Dos modelos de ciudad en disputa: Modelo urbano sustentable vs 

Urbano Corporativo  

Las prácticas discursivas hasta aquí analizadas, no se encuentran dadas en la 

“realidad” ni rubricadas de estas formas por los entrevistados. Ha sido el principal 

objetivo de esta investigación, estructurarlas, contextualizarlas y observar cómo 

“trabajan” o se ponen marcha a la hora de dar sentido a un decreto de ANP, el 

ABSRC.  
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Dichas prácticas, atravesadas de algún modo por el régimen de prácticas 

dominante de conservación con desarrollo, en el momento que analiza este trabajo 

(2015-2018), fueron capaces de articularse, de un modo parcial y efímero en una 

lógica política que pone el énfasis en el Desarrollo Endógeno Sustentable, lo cual nos 

recuerda que el DS puede ser significado de varios modos.  

Es importante dotar de algunos matices la disputa, entre lo que se ha 

denominado entre dos modelos de ciudad, la cual ocurre entre dos narrativas que se 

confrontan. Con ello no estamos apelando a ningún evento político, que si bien 

existió no interesa referir o desglosar aquí. Es decir, no estamos caracterizando a los 

actores y a sus causas sociales enarboladas. En cambio, las narrativas de ciudad, 

hablan de una sedimentación de valores que ocupa un lugar destacado en las agendas 

públicas, y que también nos hace pensar en que cualquiera de ellas puede disputar 

la hegemonía en determinado ámbito estatal de modo contingente. En el momento 

estudiado, esto fue así, gracias a un momento donde se pretendía consolidar la 

política ambiental en estado de Veracruz y se conjuntan diversos emprendimientos 

que hacen fuerza a un modelo de ciudad que rivaliza con una idea de ciudad mercado 

e industrial. Esta lógica, contempla dos aspectos fundamentales: 1) desde el punto 

de vista social: priorizará la integración e inclusión socio-espacial de los habitantes 

regionales y locales al desarrollo, y 2) desde el punto de vista ambiental, se trata de 

conservar y asegurar la integridad del Bosque de Niebla, reduciendo la degradación 

y asegurando los usos sostenibles (Café de Sombra) e integrados de los recursos 

naturales. El Desarrollo Endógeno Sustentable, funciona como el lugar de 

encuentro, donde se instauran vínculos frágiles en donde se asimilan diferentes 

agentes, posturas, emprendimientos y formas de mirar al territorio. Se hará énfasis 

en la calidad de vida, la justicia social o bien la reificación del entorno del entorno 

natural. En el caso de la Ciudad Verde, por ejemplo, la dimensión de mercado está 

presente, pero no es el crecimiento a cualquier costo, es un mercado verde que 

procura el desarrollo sustentable, la modernización ecológica y, el uso racional de los 

recursos. Se utilizarán conceptos como recursos naturales, capital natural y servicios 

ambientales, los cuales han sido apropiados y naturalizados por los agentes 
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protagónicos (académicos, ONG, Estado), y son utilizados con asiduidad con escaso 

reparo de que esto no ha sido siempre así. La visión de Estado es el de un lugar donde 

se toman decisiones informadas y que admite la participación de colectivos, es decir, 

ejerce el poder, siendo guiado. El modelo de ciudad sustentable se nutre de 

planteamientos científicos e informados que ocupan un lugar privilegiado y con base 

en ello construye legitimidad y se expande.   

La lógica política en tensión es otra forma de desarrollo, el Urbano 

Corporativo. El cual representa un modo de hacer ciudad y un modo de ser urbano, 

en donde prima la idea de ganancia y beneficio, por sobre cualquier otro principio, 

le importa el valor del metro cuadrado de uso de suelo urbano. La especulación 

urbana, en donde existen intereses de la industria del cemento, de la metalurgia. Esta 

lógica precisa de un Estado que se constituya como un sistema político omiso, y 

donde caben la de firma convenios millonarios que dejarán “derrama económica” en 

el estado, proyectos carreteros “sustentable”, una minera “sustentable”, y plantas 

procesadoras “sustentable”. Es decir, existe un uso político de los términos, de ahí 

que sea común que los fraccionamientos en esta ciudad tengan nombres referidos a 

elementos naturales: “La Pradera”, “Manantiales”, etc.  

Esta narrativa, no se apoya en ideas científicas sino técnicas, y sus recursos 

son económicos principalmente.   

 

Conclusiones 

No ha existido, a lo largo de este trabajo, la intención de una captación plena 

y pura del referente que nos hemos propuesto investigar. Con ello, esta aproximación 

descarta toda pretensión de abarcar la totalidad de sentido que puede emanar de un 

tema (las ANP) o de su referente empírico (el ABSRC). El afán ha sido, elaborar una 

construcción interpretativa, sobre aquello que de modo inevitable nos franquea 

como investigadores, es decir, siendo atravesados por discursos hegemónicos, del 

mismo modo que las prácticas discursivas identificadas en este trabajo. En ningún 

momento se ha pretendido encontrarse por encima de ellas. Dichas prácticas, se 
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debaten, disputan sentidos, reinterpretan y resignifican a su vez a la conservación 

con desarrollo. Es decir, no se trata de una apropiación total o acrítica del discurso 

dominante. No se ha pretendido ninguna asepsia intelectual en el papel crítico que 

se ha asumido, tampoco se pretende que sea una explicación puramente arbitraria 

surgida a raíz de la mera especulación emanada de “momentos creativos”, sino como 

resultado de la traducción sistemática de sucesos, realizada con base en la ruptura 

de varias inercias respecto de las propias prenociones, y que a lo largo de esta 

investigación han sido descartadas una y otra vez, vueltas a mirar y a situar. De ahí 

que tuvieran lugar tantos “regresos”, replanteamientos, matices y adecuaciones a la 

problematización misma del tema. Esta propuesta se tensa con una forma de 

investigación que busca captar certezas y hacer generalizaciones. Este trabajo no 

renuncia a hacerlas, en la medida que aborda un tema acuciante, un tema que ha 

cobrado relevancia para personas, lugares y territorios en distintas latitudes del 

globo, y que, de igual modo, se encuentran atravesados por discursos dominantes, 

pero lo hace desde otro lugar, desde el reconocimiento de la contingencia y 

precariedad de toda articulación de sentido, es decir, las generalizaciones que 

puedan hacerse estarán siempre sujetas a mutar. No cabe entonces, una discusión 

en torno al “sesgo” de la investigación o a la veracidad de afirmaciones en este trabajo 

vertidas, puesto que se ha venido diciendo, quizá hasta de modo reiterativo, que toda 

aproximación así se envista de académica, de objetiva o de científica, posee un sesgo, 

sea o no declarado. De emprender una discusión en torno al sesgo, se entendería 

como la manifestación de no haber comprendido un aspecto fundamental que 

cuestiona este trabajo: la aparente neutralidad en los estudios ambientales y en 

particular para mirar al Desarrollo Sustentable.  

De ahí la selección de las lentes críticas de dos teorías interpretativas, la EP y 

la TAPD, que ayudan a problematizar y politizar la cuestión ambiental y, que han 

desplegado su potencial heurístico, a través de ciertos autores, de posicionamientos 

ontológicos, epistemológicos, de categorías y herramientas metodológicas que este 

trabajo bordea, interpreta, y hace suyos, para reflexionar sobre un tema y un 

referente empírico, pero también para posicionarse dentro de un campo discursivo 
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en tensión y disputa, que busca aproximaciones a las problemáticas 

socioambientales. Dentro de los fundamentos ontológicos del cual parte la TAPD, se 

consideran a los procesos de significación como estructuradores de la “realidad”, sin 

que ello implique un pandiscursivismo de lo social: no todo es simbólico discursivo, 

pero tampoco existen entidades extradiscursivas dotadas de sentidos últimos, en ese 

carácter antiesencial de las cosas, se acerca a la EP.    

Dimensionar el papel de la teoría como un horizonte reflexivo, nos previene 

del carácter instrumental con el que las teorías suelen ser utilizadas. Este es otro 

punto importante a discutir y diferenciar. Cuando se hace mención respecto de 

utilizar una teoría y conceptos como “caja de herramientas” no se hace referencia 

ninguna al carácter instrumental, que más bien indica la pretensión de “aplicar” una 

teoría a un caso de estudio tal cual, sin otorgar la debida articulación entre conceptos, 

muchas veces abstractos, con expresiones concretas de los referentes empíricos. Esta 

pretensión constituye una de las inercias más comunes de quienes emprendemos 

una travesía interpretativa, que se desprende también, del legado del método 

tradicional en la investigación que condiciona o supedita los resultados al método de 

modo juicioso. En este caso, los resultados, mantienen un diálogo abierto y 

permanente con la problematización que se hace de un tema emblemático, las ANP, 

el cual muestra sus fisuras, al mismo tiempo, que su negatividad, la imposibilidad de 

constituirse como un todo cerrado y coherente, en la medida que se encuentran 

atravesadas por lo político. Las ANP, cuya expresión fundacional se encuentra en las 

propuestas de corrientes ambientalistas (prácticas discursivas) de preservación de lo 

natural y de conservación científica de fines del siglo XIX, propuestas por las élites 

hegemónicas y que mutan hacia el régimen de prácticas discursivas dominante de 

conservación con desarrollo, mantiene una continuidad: un tipo particular de 

relación hombre- naturaleza, eurocéntrica y moderna, representando con ello una 

visión particular que se propaga y distribuye en el globo con particular ahínco desde 

los años setenta, pero que cobra más fuerza y relevancia durante los noventa del siglo 

XX.  
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La narrativa de conservación con desarrollo, se disemina a través de prácticas 

discursivas de agentes protagónicos (Think Thank, Agencias de Cooperación 

Internacional y Centros de Investigación) en México, en un contexto político-

económico de apertura comercial, achicamiento de Estado, impulso de mercados 

verdes y pérdida de soberanía sobre la tierra y los recursos.   Al mismo tiempo que, 

se reinterpreta en la construcción de respuestas sociales que dan sentido y batalla a 

determinados problemas sociales situados, que hemos caracterizado como Ciudad 

Verde, Aprovechamiento Sustentable, Defensa del Territorio y Complementariedad. 

Estas construcciones se articulan de modo parcial y contradictorio, presentando 

vínculos débiles entre las mismas, pero que en un momento determinando se 

constituyen como opción que resiste, dentro de una escena local, ante inercias 

políticas, sociales y económicas instauradas por el periodo neoliberal, que 

promovían el crecimiento económico a toda costa, y que adquiere una expresión 

particular en el desarrollo urbano corporativo de la ciudad de Xalapa. Las prácticas 

discursivas analizadas se aglutinan en una lógica política que se le ha denominado 

en este trabajo como Desarrollo Urbano Sustentable, la cual se confronta con otra 

rival: la Lógica del Desarrollo Urbano Corporativo. 

La articulación del Desarrollo Sustentable Endógeno (que también se le puede 

decir/local/regional) Sustentable como lógica política construida a partir de nuestro 

caso de estudio, disloca el significado del Desarrollo Sustentable en su dimensión 

más general y global, colocando el énfasis en la dimensión local y regional de los 

problemas socioambientales, de una zona metropolitana capital y del campo, y que 

se relacionan con la situación de sectores populares silenciados históricamente: 

productores cafetaleros y ejidatarios, quienes se ubican en posición subordinada y a 

costa de quienes se ha expandido la dinámica de crecimiento urbano que privilegia 

a especuladores inmobiliarios. Esta situación es traducida por agentes protagónicos 

y aglutinadas con demandas ambientales de conservación. Como operación política, 

la lógica del Desarrollo urbano local sustentable, posee la intención última de 

disputar el lugar hegemónico del Desarrollo Urbano Corporativo, que promueve la 

libertad de mercado, enmarcada en el discurso neoliberal, para dar paso a la 
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instauración de nuevas reglas: incorporación de un decreto estatal que viene a 

reforzar a un Ordenamiento Territorial y que restringe cambios en los usos de suelo 

de modo discrecional. Esta lógica articulada de modo incipiente, tendrá la función 

es la de reunir, aglutinar, condensar significados sin reparar o hacer miramientos a 

lo particular, como aquellos desacuerdos, confrontaciones o contradicciones que se 

ubican de manera irremediable en un decreto de ANP, puesto los agentes 

involucrados en el caso de estudio, dispusieron que, aquello que estaba en juego era 

aún mayor: la necesidad de coartar el margen de acción a otra lógica política 

históricamente favorecida: aquella enarbolada por desarrolladores urbanos, 

imponiendo la narrativa del cuidado del ambiente, la exigencia en la procuración de 

la justicia social, la emotividad y arraigo respecto de los elementos naturales (cafetal 

de sombra) y la construcción de tejido social frente al crecimiento caótico y 

desordenado, el cual segmenta, fractura y pauperiza a las comunidades pero que 

también destruye y altera ecosistemas. Esta lógica no discute de modo frontal con el 

sistema de producción capitalista, de ahí que vea potencial en los negocios verdes, y 

que sea capaz de hacer sinergia con agentes de mercado verdes. De hecho, no 

antagoniza con el desarrollador urbano en sí, sino con una concepción urbana-

industrial que procura un modo de hacer ciudad, la erigida durante el periodo 

industrial basada en el máximo beneficio y usufructo de la tierra, favoreciendo a 

determinadas industrias. En cambio, considera que el empresario debería apostar 

por otro tipo de apuesta sustentable acorde con ordenamientos ecológico-

territoriales, lo que implique un “ganar-ganar”.   

De ahí que, en la mayoría de entrevistas e información recabada durante el 

trabajo de campo (2017-2018), se interpretara a la materialización del decreto de 

ANP ABSRC como una oportunidad, y no como un logro en sí mismo, y que incluso 

se señalara el hecho que la falta de consulta amplia en torno al decreto no fue la 

forma ideal. Pues esta acción aparentemente virtual (un decreto de papel) abriría 

espacios para consolidar emprendimientos, derivados de aprendizajes previos 

obtenidos de otras movilizaciones ambientales en la región, que tienen de base, una 
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discusión ecodesarrollista de los años setenta y ochenta, nutrida con base en varias 

ecofilosofías (como el buen vivir, el ecocentrismo, etc.).  

El rol del Estado, en esta coyuntura, es atravesado por discursividades con 

afanes de cambio. No obstante, se precisa ensanchar la mirada, y ver al Estado en 

toda su porosidad, contradictoriedad, atravesado por discursividades rivales. Sí los 

intereses ambientalistas de ciertos agentes protagónicos logran imponerse de modo 

contingente en relación a un ANP, es debido, a los diversos modos en que es 

entendida la sustentabilidad, y a que existe un interés y un contexto que lo permite: 

negocios verdes, financiamientos y más apertura comercial. En un revés estratégico, 

se pensó que crecimiento económico y desarrollo sustentable llegarían a coexistir de 

modo armónico, en el caso de la administración gubernamental (2011-2016). Así, lo 

ambiental, sigue colocándose en el margen y en una clara fragilidad, puesto que no 

puede ser separado de una situación política-económica más amplia: 

megaproyectos, compromisos estatales con concesiones mineras y empresas 

extranjeras en el estado de Veracruz, y en donde no se dejan de mercantilizar a los 

recursos naturales, promoviendo los comodities; y donde el Estado no provisiona de 

los mínimos de seguridad para habitantes y activistas, lo cual también ha impactado 

a activistas en un contexto de violencia de la defensa ambiental. Aquí cabe, la 

reflexión, de la posición como país del sur ante el desarrollo sustentable, 

condicionados por la imposibilidad de alcanzarlo de modo pleno, sino como una 

estrategia política más, que no represente obstáculos a la necesidad de crecimiento.   

En este escenario de contradicciones y de vínculos frágiles, los agentes que 

enarbolan las demandas ambientales desde la práctica discursiva de la defensa 

territorial, insistirán en una participación amplia, en la inclusión y el debate público 

plural, en suma, en la democratización de las decisiones que afectan a los habitantes 

de la ciudad y el campo. Es importante destacar que el periodo analizado se trata del 

antecedente inmediato al cambio de partido al frente del estado de Veracruz, donde 

el PRI, durante años se había constituido como partido hegemónico y que vería por 

primera vez la alternancia política primero de un partido de derecha, el PAN (2016-

2018) y después la llegada de un partido de izquierda, Morena (2018-a la fecha). En 
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el nivel municipal, también ocurriría la alternancia política, por primera vez, con la 

llegada de Morena y con un líder quien ha sido, por lo demás, un actor clave como 

académico en temas ambientales en Veracruz.   

Esta situación nos lleva a desarrollar una reflexión en torno a la posibilidad 

de observar a la Sustentabilidad como significante vacío, en la medida que es capaz 

de “arropar y contener” a una serie de significados flotantes en la sociedad. Este 

significante, a diferencia de la noción Desarrollo Sustentable, se desmarca de 

proyectos estatales o trasnacionales que etiquetan a sus emprendimientos como 

desarrollos sustentables, como estrategia de marketing, es decir como algo 

simulatorio y falaz y tiene el potencial de hacer las veces de articulador contingente 

entre distintas demandas, identidades, e intereses que se han apropiado de ciertos 

símbolos como vida comunitaria, consumo local, respeto al entorno, en suma, del 

ideal de una sociedad sustentable. Así, los motivos que llevan a actuar políticamente 

en pro de una iniciativa ambiental pueden ser altamente heterogéneos, desde una 

identidad que promueva la sanación interior mediante el yoga y la reconexión con el 

mundo natural, con guiños a la Deep Ecology hasta una identidad de izquierda que 

persigue la justicia social y ambiental en pro del acceso equitativo de los recursos. 

Esta heterogeneidad, reconocida y ubicada en torno a la Rdc, nos lleva a 

preguntarnos cuáles son las identidades que van a determinar los significados y el 

sentido de las luchas ambientales en el futuro. La tarea consistirá en preguntarse por 

el sentido político de las luchas y de sus alcances, algo que corresponderá a la 

actuación política local ambientalista en la medida que se confronten motivaciones 

y sus amarres ideológicos, mientras tanto, quedará continuar atentos del germen 

político que sus acciones pueden albergar y que puede cobrar vida en coyunturas 

específicas.  

La perspectiva que propone el presente trabajo, es de utilidad para ampliar 

los enfoques recurrentes en torno a las ANP, desde una lectura política. Cuya 

principal fortaleza es otorgar mayor profundidad a los análisis académicos y sociales 

respecto de estas áreas. No sólo para ampliar información respecto de casos 

específicos, sino sobre todo por la profundidad del enfoque que no ve en el aumento 
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de territorio protegido un logro en sí mismo, sino a un evento precario y contingente 

que abre condiciones de posibilidad, para territorios, para la organización política, y 

también para las contradicciones, aquellas que se dan en las fisuras entre las 

proyecciones míticas de ciertos agentes sociales, por un lado, y la continuidad de 

formas modernas y excluyentes arraigadas en los paradigmas de conservación. 

Ubicar los sentidos contenidos en prácticas discursivas y sus matices, nos ayuda a 

pensar en fenómenos socioambientales actuales, en la forma en que tales sentidos 

pueden ser disputados y ubicar sus trasfondos ideológicos, y a sus intereses; observar 

cómo en el campo ambiental, tales sentidos son capaces de generar vínculos frágiles 

y también contrapesos.  En algunos casos, los disensos son temporales, y lo que tiene 

lugar son confrontaciones legítimas (confrontaciones agonistas) que pueden ir 

alterándose con base en los cambios en las circunstancias políticas, es decir, a 

diferencia de lecturas que conciben al Estado de forma más cerrada o determinada, 

y como se ha dicho, la TAPD nutre a la EP. Este trabajo asume que la lucha por la 

hegemonía en los significados es necesaria, y que el terreno ambiental ha venido 

siendo un laboratorio ad hoc para ubicarla, también para observar a las políticas 

como un ámbito de interacción y disputa. En ese sentido, estudiar desde la 

perspectiva de la TAPD y la EP a los temas ambientales, coloca el énfasis en que no 

existen sentidos últimos respecto de las cosas y los eventos, incluyendo a la crisis 

ambiental. La noción de esta se construye socialmente, por lo tanto, el DS, posee 

potencial para constituirse como un campo problematizador, de diálogo y discusión 

y no sólo como la mirada técnica de un orden determinado, pues este siempre estará 

en condición de mutar.  

En México, tiempo atrás, cuando irrumpen los Parques Nacionales, un ANP, 

podría haberse considerado ante todo como “un decreto de papel” que adquiría 

trascendencia, en primer lugar, para los afectados directos: sus habitantes, quienes 

verían coartadas sus posibilidades de uso de la tierra. Sin embargo, gracias a las 

mutaciones discursivas en las ANP, y a la instauración de prácticas discursivas que 

se han venido constituyendo en arenas sociales, gracias al DS, entre otros factores, 

sus sentidos se amplían y diversifican. Las ANP son resignificadas y apropiadas como 
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un asunto relevante, por cada vez más agentes sociales, quienes son capaces de verlas 

como un mecanismo útil para que las ciudades sean capaces de conservar un 

ordenamiento, y un entorno natural. Por ello, se articula de manera estrecha con la 

posibilidad del qué tan factible sea poderlas defender, y por lo que tendrán que 

existir elementos (naturales, jurídicos, y de agencia) suficientes. Es decir, se trata de 

un acto forzosamente político que trasciende, por mucho, la delimitación de un 

espacio para fines de conservación, como lo concebía la conservación científica de 

fines del XIX. El ANP ABSRC, se imbrica con la problemática urbana y social, pues 

si no se tienen los elementos suficientes como para que así proceda, el territorio va a 

seguir con su propia debacle, como lo asumen los colaboradores de la Rdc. Por lo 

tanto, el sentido contingente y precario que logran articular las prácticas discursivas 

en torno al ABSRC se toca con la interrogante respecto a, qué tan posible es otra 

forma de convivencia con el entorno, mediante un desarrollo urbano sustentable o 

sí continuará la persistencia de una sociedad centrada en el consumo y del 

crecimiento urbano instaurado por el neoliberalismo.  
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Anexo 1. Listado vigente de Áreas Naturales Protegidas en Veracruz (2019) 

Nombre Municipio Extensión Categoría 

Parque Francisco 
Xavier Clavijero 

Xalapa 76-94-43-51 
hectáreas 

Parque 
Francisco 

Javier 
Clavijero 

Parque Ecológico 
Macuiltépetl 

Xalapa 31-0906 
hectáreas 

Parque 
ecológico 

Macuiltépetl 

Predio Barragán 

30/octubre/1980 

Xalapa 10,287.10 
m2 

Área verde 
reservada para 

la educación 
Predio 

Barragán 

San Juan del Monte 

30/octubre/1980 

Las Vigas 609-62-52 
hectáreas 

Área verde 
reservada para 

la educación 
ecológica San 

Juan del 
Monte 

Tejar Garnica 

23/septiembre/1986 

Xalapa 133 
hectáreas 

Zona de 
protección 
ecológica 

Tejar Garnica 

Molino de San Roque 

23/septiembre/1986 

Xalapa 15-42-85 
hectáreas 

Área 
destinada al 

mejoramiento 
y conservación 
del Ambiente 
Molino de San 

Roque 

Médano del Perro 

27/noviembre/1986 

Veracruz 2 hectáreas Parque 
ecológico 

Médano del 
Perro 

Cerro de la Galaxia 

12/febrero/1991 

Xalapa 

 

40-11-85 
hectáreas 

Área de 
conservación 

ecológica 
Cerro de la 

Galaxia 
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Tatocapan 

11/junio/1991 

Santiago Tuxtla 0.83 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 

Tatocapan 

Pacho Nuevo 

29/agosto/1991 

Emiliano Zapata 2-98-
66.8006 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 

Pacho Nuevo 

Río Pancho Poza 

23/enero/1992 

Altotonga 56-99-10 
hectáreas 

Reserva 
ecológica Río 
pancho Poza 

Cerro de las Culebras 

5/mayo/1992 

Coatepec 40 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 

Cerro de las 
Culebras 

Río Filobobos y su 
entorno 

11/agosto/1992 

Atzalan y Tlapacoyan 10,528-31-
58 

hectáreas 

Área natural 
protegida Río 
Filobobos y su 

entorno 

Santuario del Loro 
Huasteco 

17/noviembre/1999 

Pánuco 68-67-12 
hectáreas 

Santuario del 
Loro Huasteco 

Arroyo Moreno 

25/noviembre/1999 

Boca del Río y Medellín 249 
hectáreas 

Área natural 
protegida 

reserva 
ecológica 

Arroyo 
Moreno 

Ciénaga del Fuerte 

26/noviembre/1999 

Tecolutla 4,269-50-
00 

hectáreas 

Área natural 
protegida 
sujeta a 

conservación 
ecológica 

Ciénega del 
Fuerte 

Sierra de Otontepec 

2/marzo/2005 

Chontla, 

Citlaltépetl, Tantima, 

Tancoco, Tepetzintla, Cerro 
Azul, Chicontepec 

E Ixcatepec 

15, 152 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 
Sierra de 

Otontepec 
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La Martinica 

13/diciembre/2001 

Banderilla 52-36-20 
hectáreas 

Área natural 
protegida La 

Martinica 

Tembladeras- Laguna 
Olmeca 

26/noviembre/2010 

Veracruz y Medellín 1,415.000 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 

Tembladeras-
Laguna 
Olmeca 

Metlác Río Blanco 

18/junio/2013 

Chocamán, Atzacan, 
Fortín, Ixtaczoquitlán, 

Rafael Delgado, Tlilapan, Magdalena, 
Tequila, Zongolica, Omealca y Tezonapa 

31,790 
hectáreas 

Área natural 
protegida 

Metlác-Río 
Blanco 

Cerro del Algodón 

7/octubre/2014 

Misantla 64, 50 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 
Cerro del 
Algodón 

Archipiélago de 
Bosques y Selvas de la 

Región Capital 

5/enero/2015 

Xalapa, 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata 

y Tlalnelhuayocan 

5, 580 
hectáreas 

Corredor 
biológico 

multifuncional 
archipiélago 
de bosques y 

selvas del 
municipio de 

Xalapa 

Parque lineal 
Quetzalapan-Sedeño 

23/marzo/2016 

Xalapa y Banderilla 28.16 
hectáreas 

Corredor 
ripario parque 

lineal 
Quetzalapan-

Cedeño 

Dunas de San Isidro 

7/noviembre/2016 

Actopan 1,459-89-57 
hectáreas 

Reserva 
ecológica 

Dunas de San 
Isidro 

Archipiélago de 
Lagunas Interdunarias 
de la Zona Conurbada 
de los Municipios de 
Veracruz y la Antigua 

7/noviembre/2016 

Veracruz y la Antigua 944.26 
hectáreas 

Corredor 
biológico 

mutifuncional 
archipiélago 
de lagunas 

interdunarias 
de la zona 

conurbada de 
los municipios 
de Veracruz y 

La Antigua 
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San Felipe II 

3/enero/2017 

Uxpanapa 10,571.158 
hectáreas 

Reserva 
ecológica San 

Felipe II 
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