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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito de este trabajo es analizar los alcances de los nuevos movimientos
sociales ambientales en México, a partir de su origen y desarrollo en sus diferentes
expresiones. El Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica marca la intensifica-
ción de la transnacionalizacion del movimiento de ecología indígena, y eleva el nivel
de conciencia de los problemas ambientales y laborales implícitos en la creación de
un espacio, para las nuevas formas de participación social y acción de los movimien-
tos que se oponen o están a favor de los acuerdos del libre mercado. Finalmente, se
concluye con algunas consideraciones estratégicas de los nuevos movimientos am-
bientales en México.

Palabras clave: México, Movimientos ambientales, Nuevos Movimientos So-
ciales.
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New Environmental Social Movements in México

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this paper is to analyze the scope of new social environmental
movements in Mexico, beginning with their origins and development, and their differ-
ent expressions. The North America Free Trade Agreement signals the intensification
of the Trans-nationalization of the ecological indigenous movement and increases the
level of consciousness of environmental and laborer problems implicit in the creation
of a space for new forms of social participation and action in movements which oppose
or are in favor of free market agreements. Finally, it concludes with some strategic
considerations from the new environmental movements in Mexico.

Key words: Mexico, environmental movements, new social movements.

Introducción

Los movimientos sociales son en-
tre muchos otros, los movimientos de
los derechos civiles, el movimiento fe-
minista, el movimiento contra la guerra,
el movimiento de los homosexuales y
lesbianas, movimientos pro vida y pro
elección y el movimiento ambiental. Un
marco de referencia “es una represen-
tación esquemática que simplifica y con-
densa el mundo mediante la puntuación
selectiva y codificando objetos, situa-
ciones, eventos, experiencias, y se-
cuencias de acciones dentro del medio
ambiente presente y pasado” (Snow y
Benford, 1992: 137). Entre los más pro-
minentes movimientos sociales están
los derechos civiles, los movimientos de
las mujeres y los movimientos de am-
bientalistas.

El materialismo discursivo del
ambiente, examina las relaciones en-
tre la construcción social de la natura-

leza y la construcción social de la so-
ciedad mediada a través de varios ima-
ginarios ambientales locales y regio-
nales. La sociedad carga consigo un
imaginario ambiental que descansa en
el corazón de los movimientos socia-
les ambientales y reta las concepcio-
nes hegemónicas de las relaciones de
la sociedad-naturaleza.

En este sentido, articula la com-
plejidad de las criticas del Tercer y
Cuarto Mundo de los movimientos so-
ciales contra las formas ambientales
capitalistas socialmente destructivas
del llamado desarrollo (Peet y Watts,
1996). Sin embargo, algunos movi-
mientos que llegan a ser importantes
en Europa del Este son una reacción a
la destrucción ambiental, la energía nu-
clear y la contaminación. La teoría
constructivista de los movimientos so-
ciales ambientales explica las reverbe-
raciones simbólicas internacionales de
los movimientos sociales.
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1. Fundamentación teórica

1.1. Un poco de historia de los
movimientos ambientales

El movimiento de salud ambiental
se inicia a principios del siglo XIX (año
1800) con la epidemiología y preocupa-
ciones urbanas por el uso del agua, aire
y enfermedades originadas por los roe-
dores. Es así que en Inglaterra, el movi-
miento anti-vivisección politiza las acti-
tudes hacia el movimiento de los dere-
chos de los animales y el movimiento
para salvar a las especies en peligro. Si
bien la preocupación por la destrucción
ambiental se remonta al siglo XIX, el
movimiento moderno ambientalista
traza sus orígenes en los años sesenta
del siglo XX.

El renacimiento del movimiento
moderno ambientalista se inicia con la
publicación del libro “Primavera silen-
ciosa” (“Silent Spring”) de Rachel Car-
son en 1962, que está orientado al estu-
dio de los efectos de los pesticidas en la
vida natural y su potencial para dañar a
las personas. El lanzamiento del movi-
miento ambientalista con la publicación
de este libro, inicia la alarma de una ca-
tástrofe ecológica pero la industria pes-
ticida no le dio una buena recepción.

La revolución de 1968 alentó los
movimientos de los derechos civiles, el
feminismo, los derechos de los homo-
sexuales y los ambientalistas. Las teorías
del control poblacional y los movimien-
tos han ganado amplio apoyo en el mo-
vimiento ambiental desde 1968 cuando
el Club Sierra, un movimiento ambien-
talista publica “La bomba poblacional”
de Paul Ehrlich’s y construye alianzas
dentro del creciente movimiento am-

biental dando lugar a un tipo de eco fas-
cismo (Sferios, 1998).

En la década de los sesenta, el mo-
vimiento ambientalista emerge mez-
clando economía y ecología, arquitec-
tura, infraestructura de transportación,
pescaderías, etc. Sin embargo, conside-
rando los años posteriores a los sesen-
ta, los movimientos ambientales nacio-
nales interpretados como un renaci-
miento del etno-nacionalismo es una
lectura errónea (Ercegovac, 1999).
Desde los sesenta y setenta en adelan-
te, ha habido un surgimiento de protes-
tas y demostraciones contra las políti-
cas del gobierno alrededor del mundo
occidental. Estos movimientos y pro-
testas demandaron políticas anti-nu-
cleares y anti-armamentistas, así como
el reconocimiento de los derechos hu-
manos, tanto de las mujeres y de homo-
sexuales y lesbianas, políticas medioam-
bientales, etc. El acercamiento a los
nuevos movimientos sociales para ana-
lizar los movimientos antinucleares en
los principios de los setenta, tales como
el de las Madres Veracruzanas, emer-
gieron para unir los existentes grupos
ambientalistas en la querella para cerrar
las facilidades de la planta de poder nu-
clear de Laguna Verde en el estado de
Veracruz.

El primer movimiento ambiental
en México fue lanzado en 1980 en el ais-
lado Pinacate. Una fuerza en el movi-
miento ambiental desde 1980, es el ala
radical La Tierra es Primero!. Los nuevos
movimientos sociales fueron la fase ini-
cial de desarrollo en áreas específicas,
tales como los movimientos de dere-
chos humanos, ambientales y feminis-
tas. Algunos movimientos insistieron en
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asuntos y preocupaciones ambientales,
como el Movimiento Ecologista Mexi-
cano, el Pacto de Ecologistas, la Alianza
Ecológica, el Pacto de Grupos Ecologis-
tas, y el grupo de alto renombre.

asuntos y preocupaciones ambientales,
como el Movimiento Ecologista Mexi-
cano, el Pacto de Ecologistas, la Alianza
Ecológica, el Pacto de Grupos Ecologis-
tas, y el grupo de alto renombre.

asuntos y preocupaciones ambientales,
como el Movimiento Ecologista Mexi-
cano, el Pacto de Ecologistas, la Alianza
Ecológica, el Pacto de Grupos Ecologis-
tas, y el grupo de alto renombre.

asuntos y preocupaciones ambientales,
como el Movimiento Ecologista Mexi-
cano, el Pacto de Ecologistas, la Alianza
Ecológica, el Pacto de Grupos Ecologis-
tas, y el grupo de alto renombre.

Ahora bien, dentro de esta movili-
zación social emergieron grupos como
el Movimiento Ecológico Mexicano, el
Grupo de los Cien, en los que intervie-
nen muchos de los artistas e intelectua-
les lideres que empezaron a expresar
preocupaciones ambientales (Redclift,
1987; Gerez, 1991; Mumme, 1992).
Hay una creciente ola de movimientos
ambientales en muchos países en desa-
rrollo, tales como el Grupo de los Cien
en México; otros componentes del mo-
vimiento ambiental son los grupos bina-
cionales de activistas ambientales.

Los nuevos movimientos sociales
están incorporando nuevas formas de
acción directa de protesta tales como
los movimientos ambientalistas los cua-
les emergieron en la década de los
ochenta del siglo XX. Además de los
nuevos actores sociales tales como las
mujeres, maestros, estudiantes, grupos
étnicos, movimientos ambientales, apa-
recieron los movimientos laborales y de
campesinos existente, los cuales fueron
reprimidos o eliminados por el Estado.

Entre otros nuevos movimientos
sociales que aparecen, están los que in-
cluyen grupos de invasores, consejos de
vecinos, comunidades eclesiales de
base (CEBs) apoyados por la iglesia,
asociaciones indígenas, organizaciones
de mujeres, comités de derechos hu-
manos, grupos de jóvenes, actividades
artísticas y culturales populares, grupos
de alfabetización, coaliciones para la de-
fensa de las tradiciones regionales, los

grupos ambientalistas, grupos de autoa-
yuda entre desempleados y gente po-
bre, asociaciones de trabajadores orga-
nizados independientemente incluso en
oposición a las estructuras tradicionales
de los sindicatos.

En el Encuentro Nacional de Eco-
logistas celebrado en 1985, los propo-
nentes anti- nucleares fueron identifica-
dos como un movimiento en México.
Altos niveles de contaminación y ries-
gos ambientales en los asentamientos
humanos llevaron a un gran activismo y
airadas protestas. En 1985, el movi-
miento de ecología fue aprobado por
un 53% de post-materialistas y un 37%
de materialistas en una encuesta de opi-
nión de los países de la comunidad eu-
ropea.

Los conflictos ideológicos han
dado lugar al surgimiento de los movi-
mientos de justicia ambiental, tales
como el movimiento epidemiológico
popular de la justicia del medio ambien-
te, que creció en los ochenta fuera de
las protestas locales contra los desper-
dicios tóxicos y los peligros de salud re-
sidencial u ocupacional. En 1986, el de-
sastre de Chernobyl globaliza el impac-
to del movimiento ambientalista y la lu-
cha contra el racismo medioambiental,
como parte de un movimiento renova-
do de derechos civiles y un movimiento
a favor de las minorías.

Después de Chernobyl, el movi-
miento ambientalista acelera su res-
puesta global-local. El movimiento de
justicia ambiental encuentra argumen-
tos para defender asuntos de colonialis-
mo nuclear en la región del Pacifico, por
ejemplo, el Movimiento Nuclear Libre
e Independiente del Pacifico. En 1987,
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el Reporte Brundlandt define el término
sustentabilidad en base a una visión po-
sitiva del movimiento ambiental.

El movimiento ambiental mexica-
no definió el movimiento socio-político
de los ochenta y principios de los no-
venta. La Convención del Anahuac, un
movimiento de centro-izquierda de la
clase media, demandó un gobierno au-
tónomo para el Distrito Federal y medi-
das de protección ambiental. Un movi-
miento popular de clase trabajadora ex-
presó apoyo por un gobierno autóno-
mo para el Distrito federal, las medidas
de protección ambiental estuvieron di-
rigidas a atacar las políticas oficiales de
transporte público y el subsidio federal
de la industria de automóviles. Los pro-
blemas ambientales aparecieron en las
plataformas de los movimientos políti-
cos para las elecciones de 1988.

Así que, la severidad de la crisis po-
lítica mexicana en 1988, manejó a los
movimientos populares y a las élites po-
líticas de los partidos de la izquierda,
para organizarse alrededor de las de-
mandas de las clases; no obstante, la afi-
liación dañó a los movimientos popula-
res que necesitaron diferentes estrate-
gias ambientales, para maniobrar en el
espacio de la política basada no en las
clases sociales.

El movimiento medio ambiental
tiene una tradición antiimperialista y
anti-bélica. A principios de los noventa,
el movimiento ambientalista la Tierra es
Primero! (Earth First!), un grupo que da
protección a lugares con ambientes na-
turales, consiguió la atención de la opi-
nión pública, cuando los activistas fue-
ron arrestados por conspiración para
destruir la planta antinuclear en Arizo-

na. La violencia e intolerancia de los
años noventa constituye una ola de mo-
vimientos en la historia pero como ha-
bía sucedido con los movimientos pre-
cursores, finalmente se dispersan.
Otros sobreviven al tiempo, por ejem-
plo, Coyotes y Perros de Pueblo. (Co-
yotes and Town Dogs) que se constitu-
ye en una historia del movimiento am-
bientalista y un movimiento Estadouni-
dense viejo de conservación.

En los noventa, el movimiento am-
bientalista promovió impactos de manu-
factura y uso eficiente de recursos. Sin
embargo, el movimiento verde forma
coaliciones de grupos ambientalistas
para enfatizar los prejuicios del libre
mercado. Hay varios estudios de casos
de las reservas extractivas mexicanas e
iniciativas de comunidades forestales, a
pesar de los nuevos movimientos am-
bientalistas contra la deforestación que
no incluyen los árboles de navidad. Los
problemas del parque de los Desiertos
de Los Leones, proveyó el enfoque para
uno de los más exitosos movimientos de
protesta ecológicos, que inspiró a movi-
mientos de otras comunidades ambien-
tales en otras partes de la ciudad.

A pesar de la contradicción entre
las crecientes presiones en las institu-
ciones financieras internacionales y el
Estado, ampliado con la consolidación
en los noventa del movimiento ambien-
talista transnacional y los derechos de
las comunidades indígenas para soste-
ner sus propios proyectos de vida, fue-
ron legitimados y los movimientos indí-
genas y ambientales consolidados.

La celebración del año de las Amé-
ricas vitaliza a las organizaciones y a las
conexiones de movimientos indígenas,
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creando nuevas alianzas entre los gru-
pos indígenas, los movimientos Pan in-
dígenas, Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), grupos ambientales y
otros. Esto y otros eventos crearon un
ambiente en México para la formación
de nuevas organizaciones de movimien-
tos indígenas y nuevas alianzas entre los
movimientos indígenas.

En el 2001, los grupos internacio-
nales de derechos y ambientalistas lan-
zaron una campana de apoyo masivo
para dos activistas de un movimiento de
campesinos, que fueron arrestados por
detener la tala forestal ilegal en la Costa
de Pacifico en el Estado de Guerrero.
Los movimientos sociales populares en
México, y sus aliados transnacionales
marcaron la reunión Ministerial de la or-
ganización Mundial del Comercio en
Cancún, del 14 al 19 de septiembre del
año 2003, con demostraciones masivas
para exigir democracia, derechos hu-
manos, protección ambiental, derechos
de los trabajadores y contra las utilida-
des y el control corporativista.

En este sentido, movimientos so-
ciales de base participaron juntos con la
Red Mexicana de movimientos de gru-
pos de campesinos, sindicatos, movi-
mientos ambientalistas, grupos de gé-
nero, entre otros. El movimiento cons-
truye una convergencia de movimien-
tos respetando la identidad de otros
movimientos y redes, abriendo espa-
cios para enfocarse en el genero, de-
nunciando proyectos bio-prospectivos
y promoviendo el medio ambiente
como espacio común para garantizar la
vida para todos.

Un nuevo movimiento de ciudada-
nos, Acción Ciudadana para la Demo-

cracia y la Vida, logra atraer a más de
600 grupos laborales, de comunidad,
derechos humanos, rurales y ecológi-
cos. Es la mas amplia coalición en Méxi-
co que intenta des-partidizar la demo-
cracia.

1.2. Origen y desarrollo de los
movimientos sociales ambientales

Los movimientos ambientales se
han inspirado de la visión de la naturale-
za de los nativos de Norte América. Los
movimientos ambientales son fuertes
en Canadá y Estados Unidos, con un im-
pacto mayor en el activismo local al in-
corporar a los grupos locales. Los movi-
mientos locales sociales y ambientales y
las ONG tienen sus raíces en las comu-
nidades locales para movilizar a las gen-
tes contra las acciones y desarrollos que
amenazan su entorno.

Los movimientos sociales ambien-
talistas nacen de las quejas ciudadanas
contra quienes abusan del medio am-
biente, y se fortalecen con el movimien-
to democrático y por los acuerdos pa-
ralelos sobre el trabajo y la salud, en los
tratados comerciales internacionales.
Conflictos de distribución ecológica y
movimientos de resistencia surgen por
la desigual titularidad de los recursos
naturales, y los servicios ambientales se
entrelazan algunas veces con conflictos
de distribución económica en las comu-
nidades. Los movimientos de resisten-
cia están trabajando por la sobreviven-
cia ambiental de las comunidades.

Los movimientos sociales nacidos
de los conflictos de la distribución eco-
lógica reorientan el balance del poder,
ahora a favor de las corporaciones mul-
tinacionales. Los movimientos ambien-
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tales de base han luchado y ganado algu-
nas protecciones locales por la natura-
leza de la rapacidad corporativa. El re-
conocimiento de que la lucha no espera
ayuda de las corporaciones, agrega for-
taleza y dirección al movimiento. Los
conflictos de distribución ecológica
pueden resultar de la apropiación de re-
cursos y la producción de desperdicios
que da lugar al surgimiento de los movi-
mientos ambientalistas; resulta intere-
sante saber que la India posee el más
grande movimiento ambiental.

1.3. Movimientos de conservación
y medio ambiente

Los movimientos conservacionistas
iniciaron a principios del Siglo XX cuan-
do era más fácil afiliarse a movimientos
racistas, nativistas y eugenicistas. El mo-
vimiento de conservación y ambiente ha
sido enfocado en la lucha de fuegos, pero
no pueden lograr cambios en gran escala
por si mismo. Movimientos de conserva-
ción y del medio ambiente tienen un im-
pacto en la naturaleza, en la producción
económica, en las políticas públicas y en
la vida diaria y en la cultura.

Hay movimientos contra las planta-
ciones de madera o para la producción
de pulpa de papel para la exportación
(Carrere y Lohman, 1996), movimien-
tos para preservar los manglares para el
sostenimiento de vidas en la Costa del
Pacifico de Centro y Sudamérica contra
la industria de exportación del cama-
rón, movimientos contra las presas
grandes (Goldsmith y Hyldiard, 1986;
McCully, 1996), movimientos de ostras
de las presas, entre otros.

Otro buen ejemplo de este tipo de
movimiento, es el que apoya una pro-

puesta para desalinizar el agua de mar
enviada a Hermosillo con costos altos
del proyecto la cual fue rechazada por
movimientos de ciudadanos en la capi-
tal y por el gobierno municipal. Un mo-
vimiento reciente de oposición a la
planta desalinizadora exige la repa-
ración de la red de provisión de agua,
revisión del sistema de medición y me-
didas de conservación. Los movimien-
tos ambientales y populares se oponen
al proyecto para probar la implementa-
ción de un sistema electrónico de cana-
lización de desperdicios peligrosos en el
contexto de la Convención de Basel.

Hay varios movimientos ambien-
tales que se orientan hacia el control so-
bre la contaminación y los desperdicios,
así como a la administración de los eco-
sistemas científicos. La orientación do-
minante del movimiento ambiental y de
las Organizaciones No Gubernamenta-
les(ONG) es la preservación y protec-
ción de la naturaleza respecto de otras
especies (Ekins 1993; Worster 1993;
Adams 1995).

1.4. Movimientos de reciclaje

Los movimientos de reciclaje enfo-
can su atención en la administración de
los desechos, bajo parámetros corrien-
temente determinados por las decisio-
nes externas, pero es en la transición a
los nuevos movimientos de reciclaje
que incluyen asuntos que son paralelos
a los movimientos de sustentabilidad
comunitaria. Los activistas no son movi-
mientos anti-negocios sino en favor de
nuevos acercamientos a los negocios,
de tal forma que los movimientos de re-
ciclaje alcanzan los movimientos de de-
sarrollo sustentable. A través de las
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nuevas coaliciones y de las redes nacio-
nales e internacionales, el movimiento
de reciclaje ha hecho significativos pro-
gresos y ha sido exitoso.

1.5. Movimientos de desarrollo
sustentable

Algunos movimientos ambientales
favorecen el crecimiento económico
como respuesta a las necesidades am-
bientales, y otros confrontan el creci-
miento económico no regulado como la
causa de muchos problemas en la ca-
rencia de desarrollo sustentable. El mo-
vimiento del desarrollo sustentable,
parte de los movimientos ambientales;
el movimiento de desarrollo sustenta-
ble, a diferencia de otros movimientos
ambientalistas, clama por una masiva y
nueva inversión en infraestructura,
agregación de materias primas, proce-
samiento, tecnologías de manufacturas
y mecanismos financieros.

La agro-ecología es un movimiento
global, componente del desarrollo sus-
tentable que incorpora idea acerca de
una agricultura más ambiental y social-
mente orientada que se enfoca no sola-
mente en producción, sino también en
la sustentabilidad ecológica de los siste-
mas de producción (Hecht, 1987:4). La
sustentabilidad y la ecología política
pertenecen a los movimientos sociales
y a la lucha por el sustento de vida (Peet
y Watts, 1996).

Los movimientos ambientales de
México se enfocan en el México rural
porque el sector agrícola está en el co-
razón de la crisis del desarrollo. La
agro-ecología, como un movimiento
social, busca rescatar las prácticas tradi-
cionales, para proteger la diversidad

cultual y biológica, y para traer formas
ambientales del Primer y del Tercer
Mundo. El emergente movimiento
agro-ecológico en México es apresura-
do por los altos costos de la industria
agrícola. Este movimiento emergente
en México es alentado por el reconoci-
miento de altos costos ecológicos de la
industria agrícola.

Los movimientos sociales mexica-
nos están dando a conocer sus social
qualms mexicanos acerca de la intro-
ducción y uso de la ingeniería genética
(IE) en la agricultura y en la producción
de alimentos. Los movimientos sociales
en México y alrededor del mundo han
levantado los asuntos para controlar las
semillas y las plantas medicinales en di-
ferentes convenciones internacionales.
Los movimientos agrarios y étnicos son
conscientes de la lucha por la identidad
y empiezan a establecer sus demandas
como derechos, derechos de las tie-
rras, derechos ambientales o derechos
educacionales. La experimentación
agro-ecológica es alentada por agencias
de estado que mantienen conexiones
con activistas en los movimientos de
campesinos y ambientalistas.

Hay amplias implicaciones del mo-
vimiento de desarrollo sustentable para
las tecnologías de negocios. Por ejem-
plo, hay obstáculos externos a la sus-
tentabilidad, a las iniciativas de los bos-
ques administrados por las comunida-
des, pero también hay un dilema en “sa-
wmill vs. la reserva extractiva”, enfren-
tando y algunas veces dividiendo las co-
munidades locales (Bray, 1991). Ha ha-
bido debates fuertes dentro de los mo-
vimientos ambientalistas sobre lo que
debe ser entendido como desarrollo
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sustentable, y una falta relativa de inves-
tigación en los movimientos contempo-
ráneos para proteger el ambiente inicia-
do por actores no indígenas. Los movi-
mientos indígenas tienen recursos y
medios para enfrentar las normas ambi-
guas acerca de los derechos humanos,
la sustentabilidad ambiental y la diversi-
dad cultural.

El ambiente mexicano y los movi-
mientos indígenas se enfocan en la agri-
cultura y en el cuestionamiento por las al-
ternativas sustentables, la lucha por reva-
lidar, revitalizar e integrar el conocimien-
to ecológico tradicional en proyectos de
desarrollo de base. La preservación de di-
versidad de especies es intrínseca a la sus-
tentabilidad del desarrollo y a los movi-
mientos ambientales y al movimiento in-
ternacional de derechos indígenas.

Los elementos más dinámicos de
los movimientos ambientales son el eco-
feminismo y la justicia ambiental las cua-
les tienen posibilidades de alianzas (Kirk,
1997). La principal corriente ambiental y
el movimiento de justicia ambiental tie-
nen diferentes objetivos. Otros movi-
mientos ambientales se enfocan en la
ecología profunda y la ecología radical ta-
les como el eco-feminismo, la eco-psico-
logía, la ecología social, la eco- justicia, la
ecología socialista, el bio-regionalismo y
la ecología política indígena que retan los
fundamentos del mundo industrial mo-
derno y las ideologías de dominación
asociadas. La orientación espiritual del
movimiento ambiental promueve visio-
nes de valores o utilitarios.

1.6. Justicia ambiental

La justicia ambiental se define
como el derecho de las gentes a com-

partir igualmente los beneficios de un
medio ambiente saludable; la justicia
ambiental es el movimiento contra el
racismo ambiental. Benjamín Chávez
acuñó el término “racismo ambiental”
“como discriminación en la formulación
de las políticas ambientales y la aplica-
ción de las regulaciones y leyes, el deli-
berado enfoque a las comunidades de la
gente de color para las facilidades de
desperdicios tóxicos, la sanción oficial
de la presencia amenazante de la vida
de venenos y contaminantes en nues-
tras comunidades e historias de la ex-
clusión de las gentes de color del lide-
razgo en el movimiento ambiental”
(Adamson, Evans y Stein, 2005).

El movimiento eco o de justicia am-
biental se enfoca en las conexiones en-
tre racismo y la dominación humana de
la naturaleza. La justicia ambiental y los
movimientos socialistas ponen las ine-
quidades sociales en la cima de la agen-
da ambiental. La justicia demandada por
el movimiento de justicia ambiental,
empieza con temas centrales de la ine-
quidad en la distribución de los riesgos
ambientales y el reconocimiento de la
diversidad de los participantes y expe-
riencias en la justicia ambiental (Schlos-
berg, 1999: 12).

Los movimientos de justicia am-
biental han crecido en las ultimas déca-
das fuera de la convergencia entre los
movimientos de derechos civiles, movi-
mientos contra la guerra y anti-nuclea-
res, movimientos de las mujeres y mo-
vimientos de base organizados alrede-
dor de los temas ambientales
(Adamson, Evans y Stein, 2005). Sin
embargo, el movimiento de la ecología
no debería considerarse separada del
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movimiento de justicia social. El movi-
miento de ecología debe ajustarse a los
cambios necesarios para traer a la so-
ciedad hacia un equilibrio con la natura-
leza y no solamente para preservar y
proteger áreas naturales irremplaza-
bles. Hay un contraste entre los movi-
mientos de justicia ambiental y principal
corriente; el movimiento de principal
corriente se enfoca en los recursos na-
turales, naturaleza, especies en peligro
y semejantes, más que en los tóxicos, la
salud publica y la injusta distribución de
los riesgos ambientales (Schlosberg,
1999: 9).

El movimiento de justicia ambien-
tal pretende hacerse cargo de la des-
proporcionada incidencia de la conta-
minación ambiental en las comunida-
des de los pobres y de la gente de color
para asegurar a aquellos afectados, el
derecho de vivir sin amenazas por los
riesgos que representan la degrada-
ción ambiental y la contaminación, y
para proporcionar igual oportunidad
de acceso a los recursos naturales que
sostienen la vida y la cultura (Adamson,
Evans y Stein, 2005). El modelo de las
oportunidades políticas de los movi-
mientos sociales ambientales explica
crecientemente la naturaleza contem-
poránea de los movimientos sociales
(Smith, 1995). Muchos movimientos
sociales están todavía en sus aspectos
materiales, particularmente en los ac-
cesos a los recursos.

El movimiento de la justicia am-
biental es un movimiento político que
se preocupa con la política pública y el
movimiento cultural relacionado con la
ideología y la representación. Los movi-
mientos sociales influencian las decisio-

nes de los legisladores del Estado para
agregar la categoría multirracial a los re-
gistros demográficos. El movimiento
ambiental fue puesto en la mira bajo el
argumento de que la creciente migra-
ción, estaba llevando al incremento de
la población, la principal fuente de la de-
gradación ambiental. Los movimientos
populistas han apoyado las leyes de in-
migración racista enfatizando la división
entre los trabajadores.

Otros movimientos, como los am-
bientalistas, necesitan ser expandir su
acción para trabajar en comunidades de
emigrantes y para tratar los asuntos re-
lacionados. El movimiento ambiental es
una resistencia al reconocimiento, que
es racialmente motivado porque los in-
migrantes son extremadamente vulne-
rables a los problemas ambientales. Por
lo tanto, los inmigrantes deben ser par-
te del paquete de ese movimiento. El
movimiento ambientalista es natural-
mente, un aliado del movimiento de los
inmigrantes porque internacionalmen-
te están tratando con el mismo tipo de
condiciones.

Posiciones anti-migratorias reac-
cionarias han sido eliminadas en el mo-
vimiento ambiental; el Club Sierra ha
rechazado un plan para limitar la inmi-
gración como un medio de proteger el
medio ambiente. La decisión reta el su-
puesto sostenido en los movimientos
de las principales corrientes ambienta-
les, llegar a convertirse en un movi-
miento de justicia ambiental que toma
en consideración las desigualdades de
raza, clase y género. Un reto a la supre-
macía blanca significa organizar nuevas
comunidades de inmigrantes y cons-
truir una nueva base de un movimiento

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

46 José G. Vargas-Hernández



anti-racista. Un lema de un movimiento
antirracista replica: “estamos aquí por-
que ustedes estuvieron ahí”.

Las fuerzas de justicia ambiental
tienen su campo de acción en muchos
de los lugares geográficos y comunida-
des que son tóxicos, especialmente las
comunidades de la gente pobre, las cua-
les han llegado a ser sitios de rebeldía lo-
cal y movimientos locales para la justicia
ambiental. Los movimientos urbanos,
basados en la justicia social no tratan de
asuntos biológicos y con frecuencia di-
minuyen el racismo ambiental. El papel
del Movimiento Global de Justicia (MGJ)
vis-à-vis la crisis de los medios, dan con-
ciencia a los movimientos de paz y am-
bientales para una amplia coalición de
organizaciones alternativas y movi-
mientos opuestos a la globalización y el
dominio de las fuerzas del mercado.

El movimiento de justicia ambiental
global llama la atención sobre la distri-
bución de riqueza y poder ya que con-
duce a una distribución inequitativa de
la degradación ambiental. Bajo este su-
puesto, los Zapatistas trajeron la urgen-
cia de cuestionar los efectos económi-
cos, políticos, sociales y culturales del
TLCAN y se alinearon con el movimien-
to de justicia social de la integridad eco-
lógica al sentido de la comunidad y al
bienestar; dentro del movimiento de la
principal corriente, los asuntos de raza,
clase, y género fueron las prioridades.
Los movimientos de base catalizados
por los Zapatistas incluyen todo, desde
redes de derechos humanos, políticos,
medios de comunicación, sindicatos y
Organizaciones No Gubernamentales
ambientales, a través de los gobiernos
de las comunidades locales.

Los movimientos de justicia am-
biental están sujetos al argumento de la
incertidumbre y tratan de solucionar la
brecha social e intelectual entre los am-
bientalistas de Norte y el Sur. El movi-
miento ambientalista esta justamente
atrás de los programas de trabajo de los
sindicatos, como una iniciativa del me-
dio ambiente significativa y como el pi-
lar del movimiento de justicia ambienta-
lista. El movimiento Chicano e hispano
de justicia económica y ambiental tie-
nen algunas fortalezas en sus posicio-
nes, procesos materiales y la cultura
(Pulido, 1996).

La Coalición de Salud Ambiental de
San Diego es un grupo de defensa apo-
yo, es inherentemente un actor de un
movimientos social mas grande, el mo-
vimiento de justicia ambiental, que bus-
ca remediar el racismo medio ambien-
tal y los peligros ambientales en las co-
munidades de color. Las ONG de apo-
yo y defensa son actores en la frontera
dedicados a las áreas de amenazas am-
bientales, a los movimientos de justicia
ambiental, a los derechos humanos, de-
rechos indígenas y otros. Así en la fron-
tera Estados Unidos-. Mexico se desa-
rrolla el Proyecto de ecología de la fron-
tera de Arizona, Información de tóxicos
de Arizona, Coalición de salud ambien-
tal de San Diego y el Grupo Ecologista
las Gaviotas de Tijuana (Carruthers,
2005). El movimiento de la salud am-
biental expande su agenda y empieza a
orientarse a los nutrientes, los materia-
les radiactivos, etc. Por ejemplo, un
movimiento ambiental en el Sur de Mé-
xico y América Central pretende pre-
servar la salud de la biodiversidad.

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

Nuevos movimientos sociales ambientales en México 47



La participación de las Organiza-
ciones No Gubernamentales nacionales
e internacionales en los movimientos de
justicia laboral y ambiental, operando
en esferas transnacionales localizadas
en la ocupación ilegal de la comunidad
de Matamoros, que esta trabajando con
comunidades contaminadas y dañadas
para articular el alegato a través de ac-
ciones legales, posiciones y otras for-
mas de litigación civil a la formación de
movimientos sociales y daños tóxicos
masivos.

Las ligas transfronterizas entre los
movimientos del trabajo, las mujeres y
la justicia ambiental, busca combatir las
violaciones ambientales y de derechos
humanos cometidas por corporacio-
nes que operan más allá de las fronte-
ras. Los movimientos para salvar el
Mar de Cortes es parte de una preocu-
pación amplia acerca del océano. La
más grande granja de camarones en
Baja California, Acuicultores de La Paz,
es parte de un movimiento hacia las
granjas dedicadas a la comida del mar
en todo el mundo.

1.7 El eco-feminismo

Los movimientos eco-feministas
han popularizado el slogan "Ama a tu
madre - No llegues a ser Uno", repre-
senta una fuerte preocupación de eco-
fascismo trabajando con movimientos
radicales de mujeres y justicia ambien-
tal. Desde entonces una fuerza crecien-
te a favor de movimientos de derechos
multirraciales, feministas y pro inmi-
grantes, construyen alianzas entre los
movimientos de los derechos de inmi-
grantes y los movimientos ambientalis-
tas por una economía sustentable.

La mayor parte de los movimientos
ambientalistas son actualmente movi-
mientos de mujeres. Las mujeres tienen
un importante papel en el surgimiento
del movimiento de justicia ambiental
(Cronon, 1998). Ellas juegan un papel
significativo en el movimiento Chipko
para frenar la construcción de alber-
gues en los Himalayas y el movimiento
Greenbelt que replanta las colinas de
Kenya. Por ejemplo, el movimiento de
las mujeres en México, como en China
y Corea, han estado notando el incre-
mento de la migración de la mujer en los
últimos veinte años.

1.8. Ecología profunda

El movimiento de la ecología pro-
funda se inició en Noruega por Arne
Naess pero ha sido más fuerte en los Es-
tados Unidos. La ecología profunda es
la creencia central del movimiento am-
biental radical y fue falsamente asociado
con nociones de la derecha que han re-
vuelto las aguas de los movimientos que
atenta definir una filosofía común. El
movimiento de la ecología profunda se
enfoca en las actitudes antropocéntri-
cas y de explotación de la naturaleza.

1.9. Ecología radical

El fundador del grupo radical am-
bientalista Earth First!, fue Dave Fore-
man. Algunas diferentes interpretacio-
nes a las ambigüedades en el concepto
de desarrollo sustentable, han dado lu-
gar a los movimientos que persiguen
agendas con puntos de vista radicales; el
movimiento ambiental radical subordi-
na la actividad humana a los ciclos natu-
rales. Una nueva ola de movilización
ambiental ha emergido radicalizando el
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no compromiso simbólico y el rechazo
a la institucionalización de las formas de
acción.

El movimiento ecologista radical y
los movimientos de paz presentan men-
sajes anti-nucleares durante las demos-
traciones y los movimientos ambienta-
listas empezaron a utilizar diversos ti-
pos de propaganda. Pero también, el
movimiento ambiental radical pone
poca atención a las causas sociales de la
destrucción ecológica. Psicólogos con
mentalidad ecológicamente verde, pro-
mueven movimientos radicales que re-
pudian las instituciones de la globaliza-
ción, las reformas económicas estructu-
rales, la liberalización del comercio y las
inversiones y el modelo entero de libre
mercado. Los movimientos verdes y
ecológicos, argumentan que constitu-
yen incrementos notables en el nivel de
peligro, los hoyos en la capa de ozono, o
los efectos de invernadero, o las prue-
bas atómicas; en tal sentido han dado
soluciones potenciales.

1.10. Ecología Política Indígena

Carruthers (1995) usa el término
“ecología política indígena” para referir-
se a la consolidación de las alianzas de
los movimientos sociales, basados en un
esfuerzo para preservar, defender, apli-
car e integrar el conocimiento de la eco-
logía tradicional, incorporada en la cul-
tura indígena campesina y practicas en
esfuerzos de desarrollo de base. La eco-
logía indígena se refiere a las alianzas en-
tre las organizaciones de movimientos
ambientales e indígenas.

La internacionalización del movi-
miento de la ecología indígena, revela
una tensión entre dos visiones de movi-

mientos sociales contendientes, una de
las cuales es la propia actividad del mo-
vimiento social. Las comunidades indí-
genas aliadas con los movimientos am-
bientales y de derechos humanos para
cabildear y ejercer presiones en los go-
biernos nacionales. La alianza de los
movimientos indígenas y las alianzas
pueden tener algunas posibilidades de
rehacer las estructuras actuales de go-
bernabilidad.

Los movimientos locales indígenas
ambientales son pacíficos y desarma-
dos, y se fundamentan en instrumentos
legales, construyen ligas con las Organi-
zaciones No Gubernamentales, iglesias
y la comunidad científica.

1.11. Alcances de los movimientos
ambientales

El movimiento ambientalista tiene
efectos en todas las formas de organiza-
ción humana de la sociedad que no ha
sido capaz de poner verde el sistema de
producción de alimentos, ni de diseñar
y repoblar ambientes naturales.

El movimiento ambientalista no ha
sido exitoso en bajar el crecimiento po-
blacional, el calentamiento global, el
consumismo, la conservación de la bio-
diversidad y ecosistemas, la construc-
ción de ciudades más habitables, etc.
Las empresas y el gobierno no han inno-
vado en movimientos ambientales, sus
acciones han sido tímidas y espasmódi-
cas.

1.12. Movimientos sociales
ambientales y TLCAN

Los estándares del trabajo y el am-
biente no eran considerados temas de
la agenda del TLCAN a menos que los
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movimientos populares forzaran y pre-
sionaran por la inclusión de dichos te-
mas, porque constituían una amenaza a
la hora de las discusiones; el trabajo y el
ambiente se integraron con las fronte-
ras en los finales de los ochenta cuando
el TLCAN entró en negociaciones. Los
movimientos ambientales en las fronte-
ras son más visibles en la política. Algu-
nos movimientos ambientales se opo-
nen a las negociaciones del TLCAN
pero otros están a favor. La intención en
lograr una mejor protección ambiental
como parte del TLCAN se debe en gran
parte a las organizaciones y movimiento
ambientales.

El acuerdo ambiental paralelo del
TLCAN refleja la importancia de la co-
munidad ambiental americana como un
movimiento no gubernamental tri-na-
cional. El TLCAN ha creado mecanis-
mos para tratar con los riesgos ambien-
tales en la forma de acuerdos legales y
acuerdos menos formales, tales como
movimiento de base en ambos lados de
la frontera.

El TLCAN ha precipitado un movi-
miento indígena ambiental mientras que
eleva el nivel de conciencia de los proble-
mas ambientales. Sin embargo, un alto ni-
vel de cooperación en los movimientos
ambientalistas entre las ONG han tenido
éxito en lograr un mejor ambiente de
protección ambiental en el TLCAN.

Los efectos sociales y económicos
de la total asimetría de la integración
con los vecinos del norte han sido nega-
tivos en el campo mexicano, para las pe-
queñas y medianas empresas y el medio
ambiente. Los acuerdos regionales co-
merciales están dirigidos a incrementar
el poder de los negocios, y así al mismo

tiempo hay un decremento paralelo en
las filas de los trabajadores, inmigrantes,
campesinos, el movimiento verde y
otros grupos de auto organización.

El movimiento democrático de las
ONG, los movimientos de base que in-
volucran los grupos de los derechos hu-
manos, organizaciones de derechos civi-
les de los latinos, activistas de justicia so-
cial, sindicatos independientes, peque-
ños agricultores, ambientalistas, organi-
zaciones de mujeres y grupos religiosos,
junto con los apoyos del PRD proveen
una base amplia para el surgimiento de
una red trinacional de oposición.

Empresas de Estados Unidos ope-
rando en México, retan las regulaciones
ambientales con la oposición de los mo-
vimientos ambientales mexicanos. Por
ejemplo, el Acuerdo de La Paz bajo el
TLCAN es un primer paso en el control
de los movimientos de desperdicios pe-
ligrosos. Sin embargo, el libre comercio
se ha extendido en el internacionalismo
laboral en México y las bases potencia-
les de solidaridad para incluir asuntos
como la democracia, los derechos hu-
manos y la protección ambiental han
sido puestos de lado (Carr, 1996). El
impacto del libre comercio y la integra-
ción económica en las comunidades,
alienta el avance de los movimientos so-
ciales para la participación en temas
cruciales, tales como el acceso a la in-
formación, trabajo apropiado y están-
dares ambientales, etc.

El movimiento Derecho para
Conocer el Ambiente (DCA) en los tres
países de Norte América, han estado
haciendo algunos esfuerzos en la última
década para traer el Registro de Trans-
ferencias y Liberación de Contaminan-
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tes de México al igual que aquellos de
Estados Unidos y Canadá (Nauman,
2004). Las OrNG mexicanas están bus-
cando alianzas como parte de un movi-
miento más amplio de derechos, para
conocer más acerca de este tema. Tai-
landia esta usando el ejemplo del movi-
miento para dar a conocer el ambiente
(DCA).

El espacio para las nuevas formas
de participación social y acción de los
movimientos que se oponen o están a
favor de los acuerdos del libre mercado,
ha continuado ampliándose. La pros-
pectiva de la construcción de un movi-
miento laboral independiente en Méxi-
co, como un aliado en la pelea por altos
salarios y beneficios es particularmente
atractiva a los sindicatos de Estados
Unidos. Sin embargo, los costos socia-
les y ambientales de las maquiladoras
están insertos en una autobiografía de la
cultura de las trabajadoras Mexicanas y
Chicanas (Peña, 1997).

Reflexiones finales

El movimiento ambientalista ha ex-
pandido su pensamiento espacial y tem-
poral acerca de las influencias en los in-
dividuos y en el planeta. Muchas teorías
del poder y la política, ofrecen poco a
los movimientos ambientales radicales
que se basan más en el compromiso de
no participar en el capitalismo global, y
en nociones idealizadas de pureza. La
transnacionalización de los movimien-
tos laborales y ambientales construye li-
gas con la agenda de la política neolibe-
ral del libre comercio. Los movimientos
de protesta laboral y ambiental se enfo-
can en la expansión de la cultura del ca-

pitalismo y no tienen fundamentos or-
ganizacionales o económicos para es-
perar que los procesos normales solu-
cionen los problemas.

Por lo tanto, los movimientos son
neutralizados en su discurso contra la
dominación de una superestructura
global, el movimiento es el progenitor
de la conciencia nacional. Los movi-
mientos nacionales emergentes en un
medio ambiente global contemporáneo
es minimizado (Connor, 1994) porque
son movimientos contestatarios (Du-
ring, 1994: 138) y debido a la falta de
distinción entre internacionalismo
como ideal y la internacionalidad como
doctrina imperialista.

Los movimientos de paz y el desar-
me nuclear tienen siempre importantes
causas para movilizar la gente, pero no
en la equidad global como los movi-
mientos lo hacen, porque el movimien-
to de la paz está politizado por el nacio-
nalismo. Ambos, movimientos ambien-
tales y de paz tienen oportunidades de
valor agregado e intereses en las redes
interconectadas de organizaciones de
cambio social. La participación en estas
redes ha implicado ajustes de su identi-
dad en la perspectiva nacional o regio-
nal cuando la interacción con otros mo-
vimientos tales como las feministas y
ecologistas.

El capital social de los movimientos
sociales puede ser desarrollado a través
de redes de organización ambiental.
Hay varias redes de voluntarios en los
movimientos medioambientales como
Greenpeace, Friends of the Earth, y
World Wildlife Fund. Específico para el
sector voluntario es la influencia de los
primeros movimientos populares en
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características tales como la membresía
de los voluntarios, la ideología y las es-
tructuras democráticas (Jonson, 1995).

Los movimientos populares locales
en México pueden tener un tiempo difí-
cil, controlando el medio ambiente de
los partidos nacionales para substanciar
las metas y las luchas locales, a pesar de
que las tácticas adoptadas por un parti-
do político para conseguir sus metas,
pueden actualmente debilitar los inten-
tos de los movimientos populares para
lograr sus objetivos.

Los movimientos políticos organiza-
dos en la defensa del medio ambiente
contra la posterior degradación, y rever-
tir la situación en alguna forma posible
puede tener algún éxito en convencer al
gobierno para establecer una legislación
ambiental. Cualquier movimiento político
depende del medio ambiente político del
Estado (Sharp, 1994: 17). Después de la
elección de Bush, por ejemplo, hay movi-
mientos subsecuentes para reducir la re-
gulación ambiental. Sin embargo, el éxito
de un movimiento está más allá de los
métodos extra parlamentarios (Kriesi,
1995-1996).

Las tecnologías de las comunicacio-
nes y las informaciones (TICs) han conec-
tado los movimientos de diversidad am-
biental mundial, teniendo no solamente
prácticas normales de protesta y políticas
relacionadas con el medio ambiente, sino
que han logrado una amplia variedad de
acercamientos alternativos a la genera-
ción y conservación de la energía.

Complejas redes transnacionales a
través de las fronteras entre los esta-
dos, mercados y la sociedad civil son
medios de comunicación de movimien-
tos de las gentes indígenas, ambientalis-

tas y de derechos humanos. La interna-
cionalización de la sociedad civil se re-
fiere a las ligas transfronterizas estable-
cidas por las organizaciones de los mo-
vimientos sociales de paz, derechos hu-
manos, ambientales, género y trabajo,
indígenas y otros movimientos. Fox y
Brooks (2003) estudian las redes trans-
fronterizas de trabajo, medio ambiente,
defensa y apoyo del comercio, dere-
chos de los latinos e inmigrantes, pe-
queños propietarios campesinos y mo-
vimientos pro democracia y de dere-
chos humanos.

Los movimientos deben incluir
alianzas con grupos involucrados en
otros asuntos tales como ayuda y desa-
rrollo, salud publica, rendición de cuen-
tas corporativa, trabajo, derechos hu-
manos y justicia ambiental, etc. Alianzas
entre los movimientos sociales, am-
bientales, agro ecología, indígenas pro-
mueven y fortalecen las conexiones en-
tre las Organizaciones de Base (OB)
que representan las organizaciones in-
dígenas, de campesinos, y pequeños
propietarios existentes, y organizacio-
nes de base de apoyo, las cuales repre-
sentan la fase aplicada de los movimien-
tos ambientales y agros ecológicos.

Una organización de base de apoyo
es una entidad cívica de desarrollo que
provee servicios y canaliza recursos a
los grupos locales de familias e indivi-
duos urbanos o rurales en desventaja
(Bendahmane, 1991: 31). Diferentes
posiciones acerca de las nuevas relacio-
nes entre las preocupaciones de desa-
rrollo y ambientales llegan ser mas visi-
bles como organizaciones diferentes,
instituciones y movimientos establecen
conexiones entre sí.
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