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En esta presentación se hace una revisión de las principales teorías sobre el
surgimiento de conflictos ambientales en relación al manejo de recursos naturales
y la presencia de riesgos industriales. Con base en estudios de conflictos
ocurridos en México durante la ultima década, la presentación se propone lograr
los siguientes objetivos: a) mostrar que el surgimiento de conflictos ambientales
sigue patrones bien definidos que pueden ser ubicados tanto territorial como
temporalmente. b) sugerir que la conceptualización que distintos actores están
haciendo de los conflictos rebasa las nociones tradicionales de control del territorio
que fueron usados por la geopolítica y que han ido perdiendo vigencia con la
creciente interdependencia ecológica de las distintas regiones del mundo. Y c)
identificar las principales líneas de trabajo a seguir en una agenda de búsqueda de
consenso para los conflictos ambientales que ponen a prueba las nociones
antiguas de soberanía nacional o de autonomía regional. En la presentación se
pone énfasis en la formación de consensos multipartidista como un ejercicio de
análisis de problemas y de creación de opciones en la que distintos intereses
domésticos e internacionales pueden converger para crear soluciones
a
problemas ambientales.

INTRODUCCIÓN
Los orígenes sociopolíticos se los conflictos ambientales dan lugar a patrones territoriales
que siguen un rumbo mas o menos bien definido. Existen diversas razones para que se de
esta relación entre los patrones de cambio observados en el territorio,
geografía, económica, social y política;

es decir en la

y las tendencias que tienen la gestación y el

consenso de conflictos ambientales.
Desde el punto de vista de la teoría política, los conflictos ambientales no son muy
diferentes de otros conflictos sociales que se han observado en otras épocas históricas. Sin

embargo, por su propia naturaleza plantean interrogantes sobre su surgimiento y sobre las
posibilidades de consenso que han sido objeto de un amplio debate teórico sobre aspectos
clave como la representación de intereses, la relación sociedad-naturaleza, la justicia
intergeneracional y en general sobre las manifestaciones sociopolíticas que tienen las
decisiones de localización de instalaciones contaminantes y peligrosas y las decisiones
sobre uso y manejo de recursos naturales.
Este ensayo presenta evidencias de estudios sobre conflictos ambientales ocurridos
en México en los últimos 10 años y ofrece una explicación de la formación de patrones
territoriales y explora las consecuencias de dichos patrones. Para tal propósito el trabajo
esta dividido en tres partes. En la primera parte se presenta una revisión de las teorías sobre
le surgimiento de conflictos, en la segunda se presentan algunos de los principales patrones
que aparecen dada la existencia de una ola de conflictos en una región, y en la tercera parte
se exploran las implicaciones de dichos patrones y algunas de las líneas de trabajo a seguir
en una agenda de búsqueda de consenso para los conflictos ambientales que ponen a
prueba las nociones antiguas de soberanía nacional o de autonomía regional1.
TEORIAS SOBRE LA FORMACIÓN DE PATRONES TERRITORIALES DE CONFLICTOS
La teoría social ofrece lecturas sugerentes y polémicas sobre el surgimiento de conflictos y la
formación de patrones territoriales. De acuerdo con Shorter Y Tilly, la razón por la que los
conflictos sociales siguen patrones territoriales definidos es porque existen variaciones a
nivel local en variables clave que afectan la disposición de la gente a participar en un
conflicto y la capacidad de los actores para ponerse de acuerdo y darles solución. Shorter y
Tilly realizaron un estudio de huelgas en Francia,

(Shorter y Tilly, 1974) en el que

encontraron evidencias que apoyan la tesis de que factores tales como la experiencia previa
en organización en el lugar, la disponibilidad de una estructura que identifique los problemas
y que facilite la acción colectiva, las luchas locales por el poder y los niveles de
burocratización de las organizaciones son cruciales para el surgimiento y la distribución de
diferentes formas de movilización. Un estudio de Davis (1991) sobre organización de grupos
vecinales muestra también que la relación que tienen distintos grupos de individuos respecto
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a propiedades materiales como bienes inmuebles o bienes de capital localizados en un sitio
son un factor importante para explicar los patrones de activismo.
Por su parte otros teóricos de los movimientos sociales han aportado explicaciones
muy valiosas para entender los patrones territoriales en la gestación de conflictos que ponen
énfasis en las maneras como distintas organizaciones entienden y conceptualizan los
problemas sociales. En un brillante trabajo sobre el tema, Tarrow (1994) ha sugerido que un
conflicto es resultado de la combinación de oportunidades políticas y capacidad de
movilización que incluye la conceptualización. Según Tarrow, es la combinación de estos
factores lo que explica la existencia de olas de movilización ciudadana o ciclos de protesta.
Como se muestra con mas detalle adelante, una parte importante de estos ciclos es la
existencia de procesos de difusión de la movilización en los que comunidades localizadas en
regiones sin tradición de movilización van entendiendo los beneficios de esta ruta y logran
aprender a hacer campañas en defensa de sus intereses.
Los procesos de aprendizaje social sobre costos y beneficios de las políticas publicas
o de proyectos de inversión que tienen impactos en las comunidades es entonces una de las
principales razones que dan lugar a un conflicto en una región determinada. El aprendizaje
es también necesario para avanzar de la existencia del conflicto a las estrategias de
negociación que den lugar a su solución. Este enfoque de aprendizaje social sugiere que es
necesario crear las condiciones para un debate racional que permitan a los involucrados en
los conflictos dialogar libremente y crear opciones de beneficio mutuo.
Para algunos analistas, la existencia y distribución territorial de los conflictos tiene
que ver con una distribución desigual del poder político, lo que hace que los procesos de
localización sean revisados críticamente por distintos actores sociales que no están
dispuestos a llevar sobre sus hombros una carga desproporcionada e los costos del
desarrollo urbano e industrial. Para Lake (1987) estas revisiones críticas son justificables
debido que los procesos de localización de instalaciones contaminantes tienen
implicaciones que son a menudo ocultadas en la planeación y el diseño de instalaciones.
Así las protestas sociales tienen una orientación proteccionista de los intereses de la
comunidad en contra de fuerzas mayores como son la penetración del capital y el ejercicio
del poder político desde el Estado para resolver problemas ambientales (Cox, 1981; Cox y
McCArthy, 1982).

La literatura sobre conflictos ha explorado con detalle orígenes y

consecuencias de protestas ciudadanas en contra de instalaciones contaminantes y
peligrosas (Piller, 1991; Gould, Weimberg y Schnaiberg, 1993; Fleischer, 1993; Walsh,
1987). En estos trabajos se han analizado casos de protesta que no obstante su diversidad

presentan argumentos similares en contra de peligros y costos no seleccionados
voluntariamente.
Otros trabajos han tratado de encontrar indicadores de

probabilidades para el

surgimiento de un conflicto mediante análisis empírico en el que se han investigado
cuestiones especificas de las comunidades. Entre los principales hallazgos que se han
reportado sobresalen los que relacionan el surgimiento de conflictos con la aparición de
nuevas amenazas en el paisaje urbano industrial, o el hecho de que los conflictos se
refieren a una variedad relativamente reducida de problemas tales como basura tóxica y
contaminación de mantos acuíferos (Gladwin, 1987; Lake, 1987; Piller, 1991). De manera
especifica se ha destacado la existencia de cinco factores que influyen en la localización, la
periodicidad y la composición social de las protestas ambientales. Estas son:
a) Variables socio-territoriales como son el tamaño de una localidad, las tasas de
crecimiento, la emigración, la edad de los residentes, la educación y otra serie de
indicadores socio-demográficos de las comunidades en donde se detectan los
problemas ambientales.i (Hamilton, 1985)
b) Factores relacionados con la discriminación por clase, género y raza que están
presentes en la mayoría de las políticas ambientales y en las prácticas de las
grandes corporaciones. (Greneberg y Amer, 1989; Krauss, 1993).
c) La orientación y participación política de los actores sociales, lo que incluye conducta
y preferencias electorales. De acuerdo con algunos estudiosos de este problema los
niveles más altos de participación política parecen estar asociados en forma positiva
con la disponibilidad de participar en una protesta ambiental. (Bailey y Faupel, 1993).
d) La internacionalización y los cambios en los patrones de industrialización que
motivan el surgimiento de conflictos en las regiones que están teniendo un mayor
crecimiento Gladwin (1987)
e) La disponibilidad de información que puede ser usada por los individuos o los grupos
interesados en cuestiones ambientales. En esta línea se ha llegado a sugerir que las
posibilidades que tienen los grupos organizados para unir a los ciudadanos a las
fuentes de información relevantes los convierte en catalizadores de conflictos
ambientales (Freudenberg, 1984; Simmons y Stark, 1993; Volgy y Etiene, 1994).
Estos hallazgos fortalecen le argumento de que los patrones territoriales de conflictos son en
realidad una manifestación del desarrollo desigual que tiene lugar en una región y reflejan las
luchas sociales mas amplias por una mayor justicia social. Así las diferencias observadas en

las practicas sociales y en las formas de intervención sobre el paisaje crean diferentes
escenarios para la participación ciudadana. Por otra parte, también es evidente que la
aparición de conflictos ambientales tiene que ver con la existencia de condiciones propicias
que permiten identificar causas de un problema, definir responsabilidades por su existencia y
en general de movilización en torno a la defensa de ciertos intereses.
Los aspectos señalados anteriormente no abundan en la importancia que tiene la
conceptualización –que nombre dar a los problemas- en la aparición de conflictos. Esta es
una omisión interesante cuando nos interesa analizar como se transforman los patrones
territoriales de conflicto. Desde la teoría de movimientos sociales se han hecho importantes
avances para explicar la geografía de los conflictos ambientales. En dichos estudios se
muestra que la acción colectiva necesita formas familiares de conceptualización de
problemas (Goffman, 1986; Snow y Benford, 1992). De acuerdo con Tarrow, los ciclos de
protestas contemporáneos se distinguen porque crean nuevos "marcos conceptuales
maestros" (master frames) que vinculan las acciones de grupos dispares entre sí, como
pueden ser los que tienen su sede en distintas regiones y que tienen diferencias en sus
experiencias previas. En un Ciclo de protesta la conceptualización está acompañada de una
amplia difusión sectorial y territorial y de la aparición de nuevas organizaciones así como del
movimiento y el crecimiento del poder de las viejas organizaciones existentes (Tarrow,
1994:155).
Como se muestra en el siguiente apartado, un aspecto que resulta atractivo para el
análisis de los patrones territoriales de conflicto es el de la difusión del activismo. Mas

aun,

el proceso de difusión puede ocurrir tanto en el plano domestico como en el internacional y
es un fenómeno claramente vinculado con las posibilidades de establecer comunicación
entre distintos grupos y con las oportunidades políticas de acción que crean las transiciones
regionales y la dinámica diplomática y economica mundial.
PATRONES DE CONFLICTO EN UNA REGION FRONTERIZA
En cada región la combinación de elementos culturales, políticos, económicos y sociales se
entrelazan para crear un escenario distinto para crear oportunidades de movilización social
en contra de un proyecto o decisión que afecta el medio ambiente. En el caso de la frontera
norte de México, el papel que tiene como punto de intercambio entre dos economías
marcadamente distintas y desiguales es lo que distingue el surgimiento de conflictos
ambientales. Esta es una región que ha tenido una rápida transformación a medida que se

integra a las tendencias mundiales de reestructuración económica (Carrillo, 1989; Fatemi,
1990). A partir de 1990, los activistas de México y de los Estados Unidos han venido usando
argumentos novedosos ara explicar su preocupación acerca de los problemas y para
justificar su participación en conflictos al sur de la frontera (Green y Kelly, 1993; Kelly, 1993;
Barba, 1993).
La información disponible indica que en la Frontera Norte, definida en este caso
como los seis estados fronterizos del norte del pais, hay una relación entre los patrones de
industrialización en la región y el tipo de problemas que atraen la atención de la población.
Estas evidencies parecen apoyar la tesis sostenida por teorías de cambio social en la que se
postula al activismo como una respuesta a las condiciones estructurales (Shorter y Tilly,
1984; Skocpol, 1993). Esto significa que en la frontera México- Estados Unidos como en
otras regiones del mundo se asiste a un proceso de cambio en los valores sociales y a la
consolidación del activismo ambiental como una respuesta ciudadana ante los cambios
observados en la región.
Por otra parte, la existencia de una mayor movilización es un indicador de que
existen mayores oportunidades de acción que aprovechan los activistas para promover sus
agendas, crear o transformar los marcos conceptuales con los que se analizan los
problemas e incrementar su interacción con las autoridades y las corporacionesii.
De esta manera, los patrones de conflicto ambiental observados en esta region se
explican por la combinación de factores como los siguientes:
1) La territorialidad de los problemas: esto es algo que tiene que ver con su naturaleza y
localización dado que las personas están cada vez menos dispuestas a vivir cerca
de instalaciones peligrosas (Popper, 1987) y a que la definición del area donde no se
desea ninguna amenaza varía en cada controversia (Kraft y Clary, 1991)
2) La experiencia de los activistas: la cual puede permitir el uso de estrategias
innovadoras y el desarrollo de esquemas cooperativos para influir en una decisión.
3) El desempeño ambiental de las corporaciones: esto incluye su historial ambiental, el
nivel de incertidumbre asociado a las operaciones de una instalación o una
tecnología determinada. (Kasperson, 1992; Gladwin, 1987; Simmons y Stark, 1993).
;
4) La capacidad gubernamental tanto a nivel local como nacional: Aquí sobresalen las
preocupaciones manifestadas por los activistas ambientales en torno a la capacidad
gubernamental para detener el deterioro ambiental y resolver los problemas de
riesgos ambientales.,

5) El estado de la agenda diplomática. Este es un aspecto muy especifico de la zona
fronteriza que tiene que ver con las oportunidades de movilización asociadas a la
discusión de otros asuntos a nivel diplomático como ocurrió en el caso de México
durante las discusiones del Tratado de Libre Comercio de America del Norte
(Graham, 1991; Kelly, 1993; Barba, 1993).
Las Tendencias de Movilización Ambiental
Un estudio realizado en esta región que cubre los primeros seis años de la década de los
noventa sirve para identificar algunos patrones y tendencias de movilización ciudadana que
resultan interesantes para discusión de las implicaciones sociopolíticas que tiene el deterioro
ambiental. En dicho estudio se revisaron estadísticas de protestas y quejas ciudadana
proporcionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) así
como un base de datos sobre diversos casos de conflicto ambiental que se gestaron durante
ese periodo en los seis estados fronterizos2.
Con la información disponible se pudo detectar una ola de movilización que ocurrió
entre 1989 y 1994. En dicha ola queda de manifiesto que existen cinco patrones que revelan
aspectos importantes de la relación entre el activismo y el estilo de desarrollo que ha seguido
la región en las ultimas décadas.

1) La Ola de Movilización
LA combinación de diversos factores como la elección de gobernantes de oposición, el
crecimiento acelerado de las ciudades y las oportunidades de debate creadas por la agenda
diplomática favorecieron la aparición de conflictos. Este contexto de transición política e
intensa actividad diplomática, los activistas encontraron que era fácil resaltar los problemas
de la región y criticar los impactos negativos que podría tener el libre comercio para la región
fronteriza (Land, 1993; Barba, 1993, Gregory, 1992). Debido a lo anterior las se registro una
fuerte concentración de conflictos durante los meses de 1992 cuando la firma del tratado
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comercial se aproximaba. El 24 por ciento de todos los conflictos que surgieron en el periodo
lo hicieron en 1992.
En términos generales tanto los municipios fronterizos como los municipios ubicados en el
sur de los seis estados tuvieron un comportamiento similar aunque la tendencia fue mas
evidente en los primeros.
Otra característica de este ciclo de activismo es la difusión de las protestas desde los
sectores más movilizados a aquellos con menor o ninguna experiencia en este campo. Al
principio sólo unas cuantas personas de un número muy pequeño de municipios presentaba
protestas en dichas oficinas. Pero el número creció rápidamente con el tiempo. Más aún, los
activistas ya no solo enviaban cartas con peticiones sino que empezaron a utilizar otras
formas de oposición como las marchas, los desplegados y la participación en foros de
discusión locales, nacionales e incluso a nivel internacional. Los activistas usaron diversas
formas de desobediencia civil para atraer la atención nacional e internacional a su causa.
Así, en ocasiones cerraron cruces fronterizos, hicieron plantones enfrente de instalaciones
industriales o en sitios propuestos para proyectos considerados como contaminantes,
organizaron demostraciones enfrente de oficinas públicas y promovieron la apertura de
mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones (Zabin y
Brown, 1996).
Los grandes grupos de activistas empezaron a colaborar intensamente con grupos
de vecinos preocupados por las amenazas ambientales a su comunidad y con aquellos
interesados en expandir la conciencia sobre los problemas ambientales. Así la intensificación
de la interacción entre grupos de opositores y las autoridades resultó no sólo en la existencia
de conflictos ambientales, sino en debates más amplios sobre las políticas de protección
necesarias para la región (Gregory, 1992; Kelly, 1993). Estos debates ocurrieron debido a la
existencia de claras diferencias en las percepciones sobre cuales son los problemas que
merecen atención más urgente en la región.
2) Diferencias de Percepciones Ambientales
En la ola de activismo que se registró en la región existen variaciones en el interés de
distintos grupos de personas sobre problemas específicos. De acuerdo con el número de
casos registrados queda claro que la contaminación del aire y del suelo constituyen las
principales preocupaciones entre los residentes de la región. Estos dos problemas
representan el 50 por ciento de los casos de protesta presentadas a la PROFEPA. La

contaminación del aire es aún mayor en los municipios lejos de la frontera en los que se
localizan algunas de las ciudades más grandes de la región.
De acuerdo con el análisis mas detallado de los conflictos, el problema más común en toda
la región es el de la existencia y manejo de basura tóxica. En el 48.97 por ciento de los
casos los activistas expresaron alguna preocupación acerca de la existencia de basura
tóxica en su vecindario. De los demás problemas sólo la contaminación de aire estuvo cerca
de esta cifra con 46.25 por ciento de los casos. Sin embargo es interesante notar que
mientras que la basura tóxica fue el problema más común en todos los casos
independientemente de la localización, el porcentaje de casos en los que se mencionó este
problema tiende a disminuir a medida que aumenta la distancia con la línea internacional.
Así, mientras que en el corredor fronterizo el porcentaje de casos con este problema era de
63.1 por ciento, en la zona mas al sur el porcentaje baja hasta un 38.5 por ciento.
Estos patrones sugieren que la gente que vive cerca de la frontera tiende a
preocuparse más por los elementos más peligrosos de la industrialización como son la
basura tóxica y el uso de materiales peligrosos en la producción. Esto, desde luego, no
significa que la contaminación del aire no sea también un peligro para la salud pública. La
relevancia de estos patrones es que mientras que la contaminación del aire es un problema
con el que la gente esta más familiarizada, las nuevas formas de crecimiento industrial están
creando toda una serie de problemas nuevos hacia los cuales se está cambiando la atención
de la ciudadanía. De esta manera, la no existencia de chimeneas en las nuevas plantas
industriales no significa menor interés de la ciudadanía en sus problemas de contaminación.
3) Diferencias en acción colectiva
Como se señaló anteriormente existen grupos que han estado muy activos en la expansión
de la agenda ambiental en la región. En muchas ocasiones los grupos han participado, pero
la mayoría de las protestas son presentadas por individuos afectados directamente por los
problemas. En las ciudades del corredor fronterizo, los grupos presentaron cerca del 12 por
ciento de los casos. Esta proporción fue mayor en los municipios de la parte sur de los
Estados con un 15.2 por ciento.

Estas cifras muestran que los grupos tienen en

determinadas condiciones un función como intermediarios entre la sociedad civil y los
aparatos del gobierno. Ellos contribuyen a aumentar la conciencia ambiental y a señalar los
impactos negativos que tienen ciertas instalaciones para los grupos sociales o las regiones
con menos información.

Las opiniones de los líderes de grupos vecinales quienes han participado en un
conflicto y las entrevistas con funcionarios del gobierno indican, sin embargo, que todavía
hace falta discutir seriamente el asunto de la representación. En muchas situaciones no
queda claro cuales son los intereses que representan los grupos organizados que cuentan
con equipos profesionales. De esta manera, algunas de las acciones organizadas por dichos
grupos son percibidas por los funcionarios del gobierno y por representantes del sector
privado como activismo radical y manipulador que está en contra del progreso y el desarrollo.
Se les acusa de oportunistas y de no representar los intereses reales de la población. Sin
embargo, debido a que saben atraer la atención de los medios de comunicación y organizar
campañas de presión, estos grupos si influyen en el numero y el tipo de casos que reciben
más atención en las agencias de protección ambientaliii.
4) Oposición a la Inversión
La historia ambiental de las empresas influye en la oposición que existe a sus instalaciones
en una región. Los proyectos nuevos de una corporación que ha tenido problemas previos
en otro lugar del mundo tienen grandes posibilidades de ser el objeto de un amplio debate.
Esta es una área en la que las acciones de los grupos organizados que tienen presencia
multinacional pueden ser las catalizadores de un conflicto en la medida que pueden aportar
información sobre el desempeño de las corporaciones.
El interés por los impactos negativos de las inversiones privadas es mayor en las
áreas de rápido crecimiento económico, pero especialmente en el corredor fronterizo. Así,
mientras que el 85 por ciento de los casos en los municipios fronterizos se refiere a la
inversión privada, en la zona mas al sur esta cifra es de 71 por ciento.
La gran proporción de protestas enfocadas a los problemas de instalaciones de
propiedad privada en el corredor fronterizo se explica por la combinación de diversos
factores entre los que se destacan los siguientes: primero, el interés de la ciudadanía en los
efectos de las nuevas tecnologías traídas por las grandes corporaciones multinacionales que
han llegado a la región en los últimos años; segundo la falta de planificación de los usos del
suelo en las ciudades fronterizas que ha obligado a amplios sectores de su población a vivir
cercanos a los riesgos industriales; y tercero, el interés que pueden tener las agencias del
gobierno en ambos lados de la frontera por resolver a tiempo cualquier problema que
pudiera ocurrir en instalaciones de propiedad pública.
5) El Activismo Ambiental como Fenómeno Urbano

El activismo ambiental que se registra en la frontera norte es un fenómeno típicamente
urbano aunque algunos activistas todavía se preocupan por el deterioro que presentan
algunos recursos naturales considerados como valiosos (García y Zuñiga, 1994). Las
protestas ambientales en contra de instalaciones contaminantes tienen sus orígenes en la
proliferación de usos del suelo incompatibles como son los residenciales y los de industria
contaminante. Este es un problema que a su vez se origina en el crecimiento acelerado de
las ciudades que ocurre sin que existan planes para amortiguar los impactos que tienen en
las ciudades la llegada de los nuevos grandes usuarios de suelo urbano. Por otra parte la
existencia de un número cada vez mayor de personas dispuestas a participar en una
controversia es una factor que influye en los niveles de oposición que se observa en las
ciudades de la región.
La proporción de casos relacionados con problemas localizados en el medio rural es
muy pequeña. Estos casos representan apenas el 10.2 por ciento en la región y 8.2 los
municipios del corredor del sur. La mayoría de los conflictos se refieren a casos localizados
en la periferia de las áreas urbanas. Los sitios donde se localizan actividades que son
sujetas de criticas ciudadanas son generalmente espacios recientemente incorporados a la
estructura de la ciudad que incluye nuevos desarrollos o localidades que han sido absorbidas
por el crecimiento de la mancha urbana. Este hecho es más evidente en las ciudades
fronterizas en las que las instalaciones industriales se localizan aún en el corazón de zonas
habitacionales.
El porcentaje de conflictos que se refieren a problemas localizados en las partes
centrales de la ciudad es mayor en los municipios localizados en el corredor del sur donde el
proceso de industrialización es más añejo. Esto sucede en ciudades de la región que
crecieron con una base industrial tradicional que llegó a su consolidación antes del reciente
periodo de crecimiento industrial asociado a la reestructuración económica internacional.
En suma, el peso que han ganado los conflictos urbanos en el activismo ambiental
que se observa en la frontera muestra el nivel de preocupación que tiene la población y los
grupos ambientalistas por el constante deterioro de sus condiciones de vida.
PATRONES DE CONFLICTO Y BÚSQUEDA DE CONSENSO
El análisis de los patrones de conflicto es la base para el diseño de estrategias de consenso
que procuren resolver los problemas ambientales tomando en cuenta las opiniones de las

distintas partes involucradas. Esto es especialmente necesario en una región en la que las
soluciones a los problemas involucra acciones tanto en el plano domestico como en el
internacional. Los estudios en sobre política ambiental y sobre construcción de consensos
muestran que aunque existen similitudes en las estrategias de construcción de consensos
que se pueden llevar a cabo en ambas arenas, las reglas y posibilidades de interacción y
comunicación entre los involucrados son distintas en cada una de ellas.

El diseño de

estrategias de consenso debe tomar en cuenta que las diferencias observadas en los
patrones territoriales de conflicto tienen sus orígenes en procesos sociales mas profundos.
Aunque existen problemas ambientales prácticamente en toda la región fronteriza, es
claro que las fuentes de conflicto tienden a formar concentraciones en unos cuantos lugares.
Las ciudades fronterizas y otras grandes ciudades de los estados fronterizos son los centros
que atraen la localización de las empresas manufactureras mismas que son responsables de
muchos de los peores problemas ambientales de la región por los que ha protestado la
población.
Las nuevas tendencias de crecimiento industrial que se observan en la región
fronteriza no solo están cambiando el paisaje urbano en la región al atraer a nuevos
inmigrantes desde el sur del país, sino que están creando paisajes urbanos de alto riesgo
que se manifiestan en la acumulación de basura tóxica y el uso de materiales peligrosos
como formas principales de contaminación.
Ante las presiones para que se adopten medidas de protección ambiental, un
problema que ha surgido y que incluso puede empeorar en el futuro es la existencia de
micro-paraísos de contaminación como resultado de la acumulación de problemas en unos
cuantos municipios en donde se localizan las instalaciones más contaminantes que no
pueden encontrar cabida en ciudades con mayor capacidad de movilización ciudadana.
Los patrones ambientales que aquí se presentan son apenas una parte de un
fenómeno de mayor profundidad que es el cambio de percepciones sobre los riesgos
ambientales que representa el camino de la industrialización con uso intensivo de
tecnologías. Desde el punto de vista de su relevancia para las políticas ambientales, estos
patrones de oposición ciudadana son una advertencia de un fenómeno que se puede
generalizar en el futuro en otras regiones del país. El hecho de que los problemas
relacionados con el uso de materiales peligrosos y la generación de residuos tóxicos sean ya
sobresalientes en la región habla de la seriedad de dichos problemas y lo difícil que puede
resultar su solución en el futuro. Como lo muestran algunos de los casos incluidos en la base

de datos de conflictos, los costos de no atender las preocupaciones de los ciudadanos a
tiempo pueden ser aún mayores en un futuro no muy lejano.
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Sistema de Información Fronteriza, El Colegio de la Frontera Norte.
BINFHER, Universidad Nacional Autónoma de Mexico.
The Union Tribune, CD-ROM.
El Imparcial, Hermosillo, Sonora.
El Norte, Monterrey, Nuevo León.
Vanguardia, Saltillo, Coahuila.
El Bravo, Matamoros, Tamaulipas.
Reportes sobre protestas ambientales preparados por las oficinas regionales de la
Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente.

i.

Los lugares pequeños sin diversidad económica cuya base económica depende en gran medida de
una sola compañía, pueden registrar menos oposición de lo que se esperaría de otra manera si se
consideran los impactos de ciertas instalaciones.
ii.

Incluso algunos de los movimientos pueden tomar el rumbo ambientalista cuando los activistas
involucrados en acciones para hacer otro tipo de demandas llegan a la conclusión de que la agenda
ambiental es más prometedora.
iii.

Entrevistas con funcionarios de PROFEPA en Tijuana y Monterrey.

