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Luis Bourillón es Director del
Programa para el Arrecife
Mesoamericano desde 2007 , y
socio fundador de COBI
(Comunidad y  Biodiversidad, A.
C. www.cobi.org.mx), una
organización civ il y  no
gubernamental Mexicana
legalmente constituida en 1999
con la misión de promover la
conservación de la biodiversidad
marina y  costera a partir de
esquemas de participación
comunitaria. Su área de trabajo
actual gira en torno a construir
una alianza multisectorial para
recuperar las pesquerías y
ecosistemas del Caribe
Mexicano, usando una red de
reservas pesqueras.   
 lbou rillon @cobi.org.m x

CRIMINALIZACIÓN DEL
MOVIMIENTO SOCIO-AMBIENTAL
EN MÉXICO 
 

 

 Durante las últimas décadas, México ha experimentado lo

que algunos llaman crisis de gobernabilidad, resultando en
el crecimiento exponencial de protestas sociales contra el
modelo de desarrollo, la anteposición de los derechos del
pueblo sobre sus recursos y  la propagación de fenómenos
globales en la región, tales como: saqueo de los recursos
naturales, usurpación de territorios de pueblos originarios,
narcotráfico, terrorismo y  corrupción, y  la propia
incapacidad de los sistemas políticos tradicionales -
partidos, gobiernos, organismos e instituciones- para
manejar estas situaciones de ruptura. Los movimientos
socio-ambientales se han expresado dentro de estos
escenarios de forma muy  diversa a favor de las
comunidades que sufren diariamente el embate de un
sistema depredador.
  
Bajo el estandarte de un "Y a basta", es más que claro el
descrédito y  la desconfianza que generada por los grupos de
poder, motivo por el cual, los movimientos socio-
ambientales y  sus organizaciones se han convertido en
medios de expresión y  canalización de demandas de ciertos
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grupos o comunidades de la sociedad.
 
Aunque los movimientos socio-ambientales sólo
representan una parte de la sociedad civ il, no se puede
negar que éstos son generadores de nuevas identidades,
que dan lugar a nuevas formas de representación social y  de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del
país. Como resultado, la criminalización del movimiento
socio-ambiental, se  se ha venido presentando por diversos
medios ejecutados por las instituciones gubernamentales y
organismos o empresas que ven trastocados y  en peligro
sus intereses. Generalmente estos organismos se
aprovechan de la laxitud de las ley es mexicanas y  la
situación imperante de corrupción e incertidumbre
económica, para utilizar los medios del estado en contra de
este movimiento.  
 
En Fondo Acción Solidaria A.C. Creemos en la
posibilidad de lograr un desarrollo incluy ente, basado en la
cultura de la legalidad, la equidad y  la conservación del
medio ambiente, bajo modelos de desarrollo económico
con responsabilidad social. A través del apoy o a los grupos
de base organizados, los ciudadanos limitados en el acceso
a sus derechos, pueden mejorar sus condiciones de v ida,
detonando el desarrollo incluy ente y  sustentable para
México. Por eso, hemos venido apoy ando a grupos y
organizaciones que se manifiestan en contra de proy ectos
de desarrollo que amenazan la salud de sus recursos; y  que
son objeto de este tipo de represión y  criminalización.
  
Tal es el caso del Com ité de Derechos Hum anos Digna
Ochoa, grupo apoy ado por FASOL y  que se dedica a
fortalecer las capacidades organizativas de comunidades y
el liderazgo de mujeres y  hombres campesinos e indígenas
en Chiapas,  mediante la capacitación socio-ambiental para
la defensa de sus comunidades y  territorios. El director de
este grupo  Nataniel Hernández ha sido blanco durante años
de diversos ataques por las autoridades gubernamentales
del estado de Chiapas. El ejemplo más reciente de esto fue el
pasado 07  de febrero en el marco de la Movilización
Nacional contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica;
Nataniel fue detenido por unas horas cuando se encontraba
en una mesa de negociación con el Subsecretario de
Gobierno del estado de Chiapas.
 
Otro ejemplo, es el caso del grupo  UNITIERRA  al Norte
del estado de Puebla, que trabaja mano a mano con las
comunidades de Tétela de Ocampo y  Ahuacatlán para
fortalecer las acciones de defensa del territorio ante el
avance de minería a cielo abierto por parte de la empresa
Frisco, y  la construcción de hidroeléctricas a cargo del
Grupo México, han sido blanco de  represión al organizarse
para ev itar la instalación de minas y  la entrada de
maquinaria para la construcción de la hidroeléctrica; ante
ello, autoridades municipales y  empresa ejercen presión y
hostigamiento a la localidad que ha luchado por mantener
sus comunidades libres de estos mega-proy ectos.



 
Estos casos no son únicos ni aislados dentro del
panoram a del m ovim iento socio-am biental el cual
apoya FASOL, de ahí que sea de relevante
im portancia el apoyo al m ayor núm ero de
com unidades que diariam ente sufren estas
condiciones de crim inalización y donde m uchas
veces la ayuda no llega ni pronta ni puntual para
hacer frente a este saqueo histórico de los recursos
naturales y sociales que im pera en México. 
  
FUENTE FOTO: [http://zapateando.wordpress.com]
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