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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda la problemática socio – ambiental desde el campo de la comunicación, 

y en específico desde la relación entre comunicación y ambiente. En este sentido busca explicar y mostrar 

que estás problemáticas deben ser analizadas desde diferentes perspectivas y disciplinas, ya que es de 

gran relevancia para los distintos estudios y conflictos. 

 

Dentro de las áreas de estudio de la comunicación y el ambiente, este proyecto se centra en la 

construcción social de lo natural, la participación ciudadana en torno a lo ambiental y la resolución de 

conflictos. En particular para dar cuenta de cómo los conflictos sociales/ambientales dentro de un “espacio 

natural y público” como lo es la Barranca de Huentitán, generan discursos similares, iguales y 

contradictorios en diferentes escalas y en diferentes actores de la disputa, que a su vez reproducen la 

estructura o irrumpen en ella. 

 

Los objetivos de esta investigación se lograron por medio de un enfoque cualitativo, utilizando 

herramientas de recolección como entrevistas, rescate de discursos en medios de comunicación (prensa 

y televisión), junto con trabajo de campo etnográfico, para conocer el significado y el uso de lo “natural” 

en torno a la problemática socio ambiental en la Barranca de Huentitán, a partir de los valores dados por 

los sujetos que viven, se desenvuelven y participan en el conflicto. Con base en ello, dar cuenta de cómo 

está construida discursivamente la disputa por un territorio material y simbólico. 
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INTRODUCCIÓN	

 
 

“La prospectiva ambiental como la construcción 
de una nueva racionalidad que implica 

una des-entificación del mundo objetivado, 
tecnificado, cosificado; se trata de una contra 

edificación del pensamiento y la realidad, 
de la verdad y del ser” 

-Enrique Leff. 
 
 
La presente investigación busca dar cuenta de la forma compleja y multidisciplinar en la que se 

desarrollan las problemáticas ambientales que involucran problemas sociales y que a su vez 

reconfiguran el significado de lo natural, su apropiación y uso dentro de un campo en disputa.  

 

Los conflictos socio-ambientales, son amplios y se encuentran en continua evolución, y a su vez 

reconfiguran la forma de participación de la sociedad, así como la construcción del discurso 

institucionalizado y social, y el manejo de la información y/o conocimiento. 

 

Por otro lado, dichos problemas también influyen en la forma en la que se le atribuye un papel, 

una etiqueta a la naturaleza, que es otorgada por los actores que participan y las relaciones de 

poder que se ven involucradas dentro del conflicto. 

 

Por lo anterior, reparar en explicar, entender y analizar el significado de lo “natural” y su 

apropiación dentro de las sociedades en conflicto es de relevancia para concebir desde diferentes 

perspectivas la problemática socio-ambiental, sobre todo, sí se toma en cuenta el ritmo tan 

acelerado en el que nos apropiamos del territorio. 

 

Dicha apropiación tuvo su base a partir de los años 60 y posteriormente se intensifico, teniendo 

efectos no deseados ni para el ámbito social, ni para lo nombrado “natural”. 
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En este sentido se busca posicionar este tipo de problemas como fenómenos no aislados, ni 

pertenecientes a una sola disciplina, por el contrario, necesitan ser abordados de forma 

multidisciplinar (sociología, antropología, economía, política, comunicación, etc.), que nos ofrezca 

un análisis hermenéutico que dé cuenta de la riqueza expresiva del objeto de estudio, así como 

de una complejidad en diferentes escalas del problema de investigación. 

 

La Barranca de Huentitán, ubicada en Guadalajara, México, está inundada por este tipo de 

conflictos socio-ambientales, que no son estáticos, ni invisibles, más bien, se presentan como 

rizomas que van configurando el presente de los locales, así como de las instituciones y del propio 

entorno natural. 

 

Esta investigación busca dar cuenta de la situación que emana de la barranca, como una 

“fotografía de la complejidad”, y la construcción del sentido de lo natural, envuelto en la más 

reciente respuesta a la crisis ecológica, el desarrollo sustentable, que conlleva a la lucha por la 

tierra, protección y/o mercantilización de los espacios públicos y naturales. (Santamarina 2006) 

 

Santamarina (2006) menciona que “el fenómeno medioambiental es síntoma manifiesto de una 

degradación que debe implicar una transformación radical de nuestro sistema político-económico”. 

 

Por ello es importante estudiar lo ambiental y social en conjunto, donde se pueda visibilizar el 

discurso ambiental y lo que gira en torno a él, que configura el espacio, la práctica política, la 

sociabilidad y la identidad, a partir de las relaciones. Respecto a esto, Bourdieu señala que “la 

relación con las cosas posibles es una relación con los poderes”. (1991) 

 

Es decir, la relación con y dentro de la Barranca de Huentitán se encuentra cruzada y delimitada 

por la relación de poder de los actores con otros actores y de los actores con el territorio, tanto 

material como simbólico. 

 

El proyecto, hasta el momento se encuentra conformado por el marco teórico-conceptual con el 

que esta investigación está siendo abordada, seguido por la presentación del problema de 



 7 

investigación, las preguntas y los objetivos que rigen la presente, el diseño metodológico utilizado, 

así como el análisis que se prevé usar para los datos recolectados en campo, la bibliografía y los 

anexos, estos últimos buscan dar cuenta del trabajo realizado en campo, así como algunas 

imágenes que contextualizan la problemática.
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CAPÍTULO	I.	CAPAS	SEDIMENTARIAS;	LO	NATURAL,	LO	SOCIAL	Y	LA	CONSTRUCCIÓN	DISCURSIVA.	
	

“Confrontaciones, encuentros y desencuentros 
 que ejemplifican bien en la lucha por definir y construir  

una nueva realidad, la realidad ecológica.  
 Y, en esta lucha, vemos en los límites al crecimiento, 

 al crecimiento de los límites.”  
-Beatriz Santa Marina Campos 

	
1.1 INTRODUCCIÓN	

	
El titulo “Capas sedimentarias; lo natural, lo social y la construcción discursiva” hace 

alusión a la subcapa de la corteza terrestre, puesto que, al igual que lo tratado en este 

capítulo, es un proceso discontinuo, que se transforma y acumula por diferentes factores 

para conformar estratos iguales, parecidos y diferenciados. 

 

En este capítulo, se aborda el problema de investigación, la pregunta rectora, así como 

las preguntas secundarias y la hipótesis. El problema de investigación se plantea, en 

principio, en un contexto amplio, para después situarse en un contexto especifico. 

 

Por otro lado, se identifican sucesos discontinuos que han abonado al conflicto dentro de 

la Barranca de Huentitán, que lo configuran, al igual que lo hacen con las relaciones entre 

los actores y con el territorio. 

 	
1.2 LO	NATURAL,	LO	SOCIAL	Y	CONSTRUCCIÓN	DISCURSIVA.	

 
En un contexto de despojo y apropiación de los bienes comunes, lo cual está 

relacionado directamente con el neoliberalismo impregnado en el mundo que ha tenido 

como resultado la privatización, la inversión extranjera, el extractivismo, no sólo de los 

aspectos naturales, sino también, de las personas oriundas de los lugares, lo que 

conduce a la acumulación por desposesión que cada vez es más notoria en la mayoría 

de las prácticas sociales, económicas, políticas, etc. (Harvey, 2007), el presente 

proyecto se plantea lo siguiente. 

 

La Barranca de Huentitán, también conocida como Barranca de Oblatos, es 

considerada como corredor biogeográfico, gracias a su biodiversidad y ubicación, 

además de lo anterior, cuenta con importancia cultural e histórica, puesto que allí 
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ocurrieron sucesos importantes para Guadalajara, desde la conquista española, hasta 

la guerra cristera, pasando por la revolución. Este espacio ha pasado por una serie de 

acontecimientos que han derivado en problemáticas sociales, territoriales y culturales, 

en las que el factor ambiental juega un papel central en dichas disputas. 

 

Elaboración propia 

 

Dentro de los hechos antes mencionados podemos encontrar el intento por construir el 

museo Guggenheim, en donde la fundación Solomon R. Guggenheim y el gobierno del 

Estado de Jalisco llevaron a cabo el estudio de factibilidad en agosto de 2005, mientras 

que la construcción total fue planeada para finales de 2008, sin embargo, el proyecto 

fue cancelado oficialmente el 26 de octubre de 2009 por el Director de Estrategia Global 

de la Fundación. 

 

Otro suceso relevante dentro de la barranca, es la polémica de la presa de Arcediano, 

este proyecto autorizado en 2003, se pensaba construir en el curso del río Santiago, Y 

contaría con una cortina de 520 metros de longitud y una altura de 140 metros, un 

vertedor de cresta libre de 250 metros de longitud y una capacidad de almacenamiento 

de 404 millones de metros cúbicos de agua. Dicha obra planeaba ser la más grande 

del sexenio con un costo de más de 700 millones de pesos. En enero de 2004, el 

gobierno del Estado aportó 49 millones de pesos para pagar por 67 hectáreas ejidales 

que se verían afectadas por el embalse y se pretendía iniciar su funcionamiento a partir 
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del 2007. Sin embargo, en 2009 este proyecto fue cancelado definitivamente. 

 

Y el proyecto de Gran Puerta Guadalajara, el cual comenzó su historia en 2007, el 

predio de 13 hectáreas fue cedido a la empresa española Mecano América. El 

proyecto, entonces conocido como Puerta Guadalajara, contemplaba 600 millones de 

dólares e incluía construir 18 torres de departamentos, una de ellas de más de 60 pisos 

de altura, un hotel, oficinas corporativas y un centro comercial. 

 

Dichos acontecimientos mencionados son vistos como parte del “pasado”, sin 

embargo, en la actualidad son visibles otros proyectos que son extensión de los 

antiguos, como el Parque Educreativo, el cual forma parte del “Plan Maestro Huentitán” 

y contará con una inversión de 688 millones de pesos. 

 

Y el Proyecto ICONIA, antes conocido como Gran Puerta Guadalajara, puesto que en 

2012 fue traspasado a Operadora Hotelera Salamanca la cual le cambio el nombre al 

plan, pero que sigue conservando las mismas aspiraciones de construcción que el 

original. 

 

Los acontecimientos antes mencionados vuelven a posicionar en la mira a la barranca, 

a sus pobladores, a sus defensores y al ayuntamiento, así como al gobierno del estado, 

en una disputa, pareciera, sin final por el territorio, que trae consigo problemas de 

desigualdad, exclusión y degradación ambiental. 

 

En seguimiento a la problemática planteada, se busca dar cuenta de cómo las disputas 

sociales, materiales y simbólicas configuran el papel de la naturaleza hoy en día y cómo 

se configura la formación discursiva del conflicto y disputa, y cómo esto a su vez deja 

visualizar las prácticas sociales, configuradas a través de la apropiación de los recursos 

naturales y la lucha por los mismos. 
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Santamarina (2006) argumenta que la normalización e institucionalización forman parte 

de un proceso cultural, el que a su vez establece un campo de lucha “por definir una 

nueva realidad, por conferir sentido y donde la participación desigual de diferentes 

prácticas y discursos generan formas de resistencia”. 

 

Por lo anterior, en un espacio natural y público, como lo es la Barranca de Huentitán, 

que constantemente se encuentra asechada bajo la bandera de desarrollo y 

fortalecimiento del tejido social por medio de la creación de complejos  habitacionales,  

sociales e intelectuales que responden al crecimiento de la mancha urbana por un lado 

pero por el otro atentan contra el derecho de las comunidades que allí radican y de la 

sociedad en general, convirtiendo bienes públicos en bienes privados, irrumpiendo con 

la identidad de la zona y con todo lo que eso conlleva, como los saberes locales, las 

tradiciones sociales y culturales y posicionando al desarrollo sostenible como la 

“respuesta” a la crisis ecológica que deriva en una mercantilización de los recursos 

naturales, es importante dar cuenta que los cambios que se generan dentro de los 

conflictos socio-ambientales son complejos, es decir cuentan con discursos que son 

capaces de producir y reproducir relaciones de poder desequilibradas generando 

campos de disputas en diferentes niveles, desde el territorio, la memoria colectiva y las 

identidades, y en donde se reflejan varios actores sociales, como lo son el Estado, las 

familias, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, 

etc. 

 

A partir de lo anterior, se plantea la pregunta de investigación tomando en cuenta, el conflicto 

por las disputas de un territorio “natural” y la formación discursiva en torno a él, que visibilicen 

las posiciones de enunciación, conceptos permanentes y transformables, y las apropiaciones 

estratégicas: 

 
¿Cómo se configuran la formación del discurso dentro de un conflicto socio 

ambiental en la disputa por el territorio material y simbólico, entre grupos 

sociales diferenciados? 
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Como parte de esta pregunta rectora surgen 4 preguntas secundarias: 

 

1.- ¿Quiénes son los actores que aparecen en las formaciones discursivas… 

2.-  y cuál es su posicionamiento en el problema? 

3.- ¿Cuáles son las estrategias de argumentación utilizadas por los diferentes 

sujetos? 

4.- ¿Con que fin son utilizadas estas estrategias en la disputa por el territorio 

material y simbólico? 

 

Con base en lo anterior, se pueden definir el objetivo principal de esta investigación como:  

 

Dar cuenta de la formación discursiva de un conflicto socio ambiental, por medio de las reglas 

de formación de una repartición discursiva determinada. (Foucault, 2010)  

 

En este sentido, la hipótesis de esta investigación busca integrar los elementos antes 

mencionados: 

 

La formación del discurso del conflicto socio ambiental en la Barranca de Huentitán se 

configura a partir de las disputas entre la protección social de un espacio público y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. Dichas disputas, tanto territoriales como 

simbólicas, generan posturas, apropiación, modificación, reproducción o invalidación de 

práctica sociales condicionadas por un conjunto de relaciones que estipulan el actuar y que a 

su vez se encuentran legitimadas y/o institucionalizadas, lo que genera diferentes escalas del 

conflicto en la conquista por la valoración o revalorización del territorio. 
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CAPÍTULO	II.	INTERECCIONES	TEÓRICO-METODOLÓGICAS		
 

Hay momentos en la vida en que la cuestión de saber  
si uno puede pensar de otra manera de cómo piensa  

y percibir de otra manera de cómo percibe es 
 indispensable para continuar mirando y reflexionando”  

-M. Foucault 
	

2.1 INTRODUCCIÓN	
 

En este capítulo se desarrollan los conceptos rectores que se han seleccionado para 

abordar el problema de investigación. La idea de interacciones para nombrar este 

apartado nace de la articulación que deben y tienen que tener estos conceptos para 

poder, por un lado, dar respuesta al problema y por el otro funcionar como parte de la 

metodología. 

 

De este modo, los conceptos al interactuar unos con otros de forma teórico – 

metodológica brindan una aproximación a la respuesta a la pregunta de investigación.  

	
2.2	MARCO	TEÓRICO	-	CONCEPTUAL.	INTERACCIÓN	DE	HORIZONTES.	
	
2.2.1	INTERACCIÓN	CON	EL	DISCURSO	
	

Dentro de mi marco teórico – conceptual, se encuentra como punto de partida y base 

fundamental del proyecto la teoría del discurso. La lectura que ha regido no sólo este 

apartado, sino también el siguiente, la metodología, es La Arqueología del saber (Foucault, 

2010), seguida por Discursos y Conocimientos (Jäger En Wodak & Meyer, 2001) y el 

Dialogismo (Bajtin, 1986). 

 

Las articulaciones de estas lecturas han brindado una discusión alrededor del discurso y, en 

menor medida, del lenguaje. Por su parte Jäger (En Wodak & Meyer, 2001), argumenta que 

los discursos determinan la realidad a través de sujetos que son co-productores y co-agentes 

de los discursos y por ende de los cambios de realidad, teniendo esta intervención por los 

conocimientos que se entretejen y generan otra serie de conocimientos y saberes. 

 

Dichos discursos son continuos o discontinuos, dependiendo de las redes tejidas desde las 

personas activas, nunca desde un solo individuo. 
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Pese a que todo el mundo aporta su grano de arena a la producción del «tejido» discursivo, 

ningún individuo ni ningún grupo específico determinan discurso o sea propuesto lograr 

exactamente aquello que acaba convirtiéndose en el resultado final. (Jäger En Wodak & Meyer, 

2001) 

 

Los discursos, si bien son generados en colectivo, también se presentan en la memoria 

individual, y ejercen un poder dominante, puesto que generan condiciones de producción y 

reproducción de sentido, inducen comportamientos y generan distintos discursos, 

contribuyendo así a sostener la estructura social. 

 

Mientras tanto Foucault (2010) sostiene que las descripciones de los sistemas de 

discursividad en su dispersión permiten identificar la unidad de un discurso, mediante las 

reglas de formación de los mismos, como la relación diacrónica entre un significante, un 

significado y su referente. 

 

El discurso “no dicho” o “jamás dicho”, también es un discurso en la historia, que continua el 

discurso con una ausencia siempre renovada.  

 

 Estar dispuesto a acoger cada momento del discurso en su erupción de acontecimiento; en esa 

cancha altura en que aparece y en esa dispersión temporal que le permitas ser repetido, sabido, 

olvidado, transformado, borrado hasta su menor rastro, sepultado, muy lejos de toda mirada en 

el polvo de los libros. No hay que devolver el discurso a la lejana presencia del origen; hay que 

tratarlo en el juego de su instancia (Foucault, 2010). 

 

Foucault (2010), señala cuatro reglas de la formación de los enunciados de los discursos: 

 

• Formación de los objetos: Consiste en localizar las superficies primeras de 

la emergencia de los objetos en una formación discursiva para después ser asignados 

y analizados en los discursos. Analizar los sistemas según los cuales se separa, se 

opone, se entronca, se reagrupa, se clasifica, se hacen derivar unas de otras los 

diferentes objetos de una formación discursiva como objetos de saber. 

 
• Formación de las modalidades discursivas: Consiste en localizar la procedencia 

de los discursos al interior de las instituciones y las prácticas discursivas, y a su vez, 
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también consiste en definir las posiciones del sujeto por la situación que le es posible 

ocupar en cuanto a los diversos dominios o grupos de objetos de una formación 

discursiva.  

 
• Formación de los conceptos: Consiste en describir la organización del campo de 

enunciados en el que aparecen y circulan los conceptos. Esto se logra al analizar las 

formas de sucesión y las diversas ordenaciones de las series enunciativas, los tipos 

de dependencia de los enunciados, y sus esquemas retóricos, y analizar la forma en 

los que unos enunciados pueden coexistir con otros diversos, mediante 

procedimientos de intervención. 

 

• Formación de las estrategias: Esta última formación consiste en la determinación de 

las elecciones teóricas y de la función que el saber debe ejercer en un campo de 

prácticas no discursivas, en el campo de las estrategias y las relaciones de fuerza. 

 

El discurso es entendido, entonces, como el conjunto de procesos necesarios en la 

producción de sentido en un acto de comunicación con una totalidad significante. Es decir, 

mientras el lenguaje es el conjunto de potencialidades significativas para constituir la 

comunicación, el discurso es una realización de relación en una situación específica. 

(Ramírez Peña, L., 2004) 

 

Foucault (1970) señala que la producción del discurso está “a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida”, y dicha producción representa una articulación de poderes, 

que también simbolizan peligros, miedos, exclusiones, etc. En estos procedimientos de 

exclusión, el más conocido es lo prohibido. (Foucault, 1970). 

 

Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual 

de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla: he ahí el juego de tres 

tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja 

malla que no cesa de modificarse. (Foucault, 1970). 

 

Sin embargo, estas prohibiciones, estas exclusiones, estos peligros, riesgos y miedos, son 

representados a través de los discursos, y muestran, en algunos casos cínicamente, en 
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otros, no tanto, la relación que tienen con el deseo, el poder y la ideología. Foucault señala 

que  

 

[…] esto no tiene nada de extraño, pues el discurso […] no es simplemente lo que manifiesta (o 

encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; pues -la historia no deja de enseñárnoslo- el 

discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 

aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. 

(1970). 
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2.2.2	INTERACCIÓN	CON	IDEOLOGÍA	Y	PODER	
 

Para abordar este problema de investigación hay dos nociones claves; la primera noción 

es poder, esta corresponde a las diferentes relaciones y a las diferencias en las 

estructuras sociales (Wodak & Meyer, 2001), mientras que la noción de ideología, 

responde a “las formas y a los procesos sociales en cuyo seno y por cuyo medio, circulan 

las formas simbólicas en el mundo social” (Wodak & Meyer, 2001: 30). 

 

De esta forma, tanto la ideología y el poder se encuentran súper-editados a ser 

reproducidos, mediados y entrelazados a las prácticas sociales por medio de muchos 

aspectos, entre ellos el lenguaje.  

 

[…] el lenguaje clasifica el poder, expresa poder, está involucrado allí donde existe un 

desafío al poder o una contienda para conseguirlo. El poder no deriva del lenguaje, pero 

el lenguaje puede utilizarse para plantear desafíos al poder, para subvertirlo, para alterar 

las distribuciones de poder a corto y a largo plazo. (Wodak & Meyer, 2001: 31). 

 

El lenguaje, de esta forma adquiere relevancia, aún más en la manera en el que genera 

reproducciones o irrupciones en la ideología. De igual forma la relación entre poder y discurso, 

es importante, en medida que dotan de asignación de sentido por medio del acto discursivo 

señalado como enunciado, cargado de productos ideológicos. 

 

[…] todo producto ideológico puse una significación: representa, reproduce, sustituye algo que 

se encuentra fuera del, esto es, aparece como signo […] todo sigue ideológico no sólo parece 

como un reflejo, una sombra de la realidad, sino también con una parte material de esta realidad 

[…]  el signo llega a ser la arena de la lucha de clases (Bajtin, 1992: 33, 34, 42). 

 

El poder ha sido abordado y explicado desde diversos autores, como Max Weber, Karl 

Marx, y Foucault. Sin embrago, este concepto será abordado en esta investigación 

desde Pierre Bourdieu y Foucault, primordialmente, pero para situar el poder en un 

contexto y situación especial, también se tomará en cuenta desde Foucault 
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(1970,1991), Roberts (2001) y (Duhart, s/f). 

 

Foucault (1991), señala que la asignación de sentido no puede disolver las relaciones 

entre saber y poder. Son estrategias a favor en la medida en que las relaciones de 

sentido son relaciones de fuerza, utilizando dispositivos que garantizan la distribución 

de la legitimidad entre tipos de conocimiento. La relación entre poder y saber consigue 

efectos sobre la realidad vs. verdad. 

 

Según Karlberg (en Duhart, s/f), este concepto, debe diferenciarse, según el contexto 

en el que es expresado. “separando en su análisis las dimensiones distributivas y 

relacionales de poder.” (Duhart, s/f) 

 

El autor, analiza las formas en que las construcciones discursivas, algunas, de ellas, 

hegemónicas se establecen en el sentido común, “un proceso de naturalización 

histórica en que ya no se reflexiona sobre el poder porque se considera que siempre 

ha sido así, la capacidad de controlar y dominar a otros.” (Karlberg en Duhart, s/f). 

 

Desde el poder simbólico, y que se encuentra dentro de la teoría del sentido práctico y 

los campos, propuesto por Bourdieu (1991), podemos observar que es un poder 

invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad de los que lo sufren o que lo 

ejercen, se puede traducir en la capacidad de los sujetos para actuar en el mundo a 

través del lenguaje. Hacer cosas con las palabras, sin embargo, desemboca por lo 

general en la violencia simbólica, cuya práctica es el objeto de disputa entre diferentes 

actores en el ámbito de lo social. 

 

En este sentido, Duhart (s/f), menciona que el poder siempre está presente, pero la 

forma en la que se presenta depende de las situaciones:  

 

en un extremo vemos actores que poseen el control sobre el uso de recursos públicos, o 

que representan formas profesionales de conocimiento, se imponen y dominan a los 

actores locales, sin recursos, pobres materialmente, y poseedores de conocimiento 

tradicional o informal. En otro extremo las comunidades locales presentan un alto nivel 

de autoestima y confianza, viviendo un proceso de empoderamiento, en colaboración con 
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otros actores, y actuando en sinergia con el Estado. El poder está presente en ambas 

situaciones, pero de distintas maneras. 

 

Por otro lado, el poder en sus variadas relaciones genera a su vez un génesis de poder 

diferente en distintas escalas, pero que actúan como poder disciplinario en medida de 

situaciones concretas que van creando difusión del poder y que utilizan distintos 

dispositivos y estrategias que crean modalidades de funcionamiento en relación a las 

estructuras o esferas macro, meso o micro, generando un alcance y un dominio 

diferente. (Benasagay & Del Rey, 2014) 
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2.2.3	INTERACCIÓN	CON	LA	ASIGNACIÓN	DE	SENTIDO	
 

El termino asignación de sentido es entendido, en este proyecto, como función de las 

estrategias de poder, en la medida en que las relaciones de sentido son relaciones de fuerza. 

La producción de sentido y su transmisión son prácticas claves, el termino se apropia a partir 

de lo propuesto por Foucault, M. (1991). 

El fenómeno ambiental provoca muchas y variadas resistencias en su interés por no 

normalizar e institucionalizar el fenómeno, y es aquí cuando se pueden observar las diferentes 

prácticas sociales que intervienen de forma desigual, y que a su vez ponen en juego la 

construcción o asignación de sentido. 

 

Distintas prácticas sociales de las comunidades locales juegan un papel importante puesto 

que en conjunto son discursos que se inclinan por lo falso o lo verdadero Y lo constituyen 

como un objeto de pensamiento. (Santamarina, 2006) Al centrarnos estas prácticas se están 

analizando los procesos de cambio y transformación sociocultural. 

 

Los procesos de generación de sentido, conllevan siempre la relación entre saber y poder. 

“Los procesos de generación de sentidos son el espectáculo de las estrategias del poder en 

la medida en que las relaciones de sentido son relaciones de fuerza.” (Santamarina, 2006) 

 

En este sentido, Berger y Luckmann (1997), señalan que “no todo el sentido subjetivamente 

constituido el inter-subjetivamente objetivado es absorbido por los acervos sociales de 

conocimiento […] tales procesos son en buena medida determinados por las relaciones 

sociales dominantes” 

 

Mientras que Castells (2009), argumenta que la construcción de significado se encuentra en 

el origen del poder político mediante el uso de las redes de comunicación por distintos actores 

y sus redes de poder, es decir, el poder se ejerce entre interconexiones, si se desea cambiar 

la forma de pensar, es decir, un contra poder, estas redes e interconexiones deberán ser 

modificadas. “si piensa de otra manera las redes de comunicación funcionarán de otra 

manera” (Castells, 2009). 
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2.2.4	INTERACCIÓN	CON	EL	CONFLICTO	
 

El conflicto actúa como agente que establece identidad y autonomía del ego, el cual a su vez 

delimita fronteras entre los grupos de un sistema social, generando así una conciencia 

colectiva y un sentido de pertenencia y de distinción entorno a otros grupos, sin embargo, la 

pluralidad de estos es lo que mantiene las diferencias y por consiguiente la permanencia de 

estos. (Coser, 1970). 

 

Estas enemistades conservan, en gran medida, las divisiones sociales, o bien se podría hablar 

en términos de campos, y sus sistemas estructurantes, que determinan la posición de diversos 

subsistemas dentro de la totalidad de sistemas. (Coser, 1970) 

 

Lewis Coser menciona que: 

 

en las estructuras sociales que procuran un amplio margen de movilidad, es muy probable que 

exista atracción de los estratos elevados sobre los inferiores, así como hostilidad mutua entre 

los estratos […] y que la frecuencia de las posibilidades de conflicto varia directamente de 

acuerdo con la intimidad de las relaciones (Coser, 1970) 

 

El conflicto a su vez conduce la acción y a la cohesión entre los miembros del grupo propio, 

sin embargo, esto se encontrará delimitado en medida del carácter del conflicto como del tipo 

de grupo y su historia antes, durante y después de la situación. 

 

Por su parte Benasayag y Del Rey mencionan que el conflicto es central en nuestra sociedad 

y dentro del el: 

 

Se trata de buscar al ser humano tal y como es, con sus partes oscuras, capaz de construir una 

convivencia a pesar de y con el conflicto, de forma que se acabe con la pesadilla de eliminar 

todo lo que hay en él de incontrolable […] lo incontrolable, en efecto, es una parte cautivadora 

de la realidad humana, y cualquier intento por negarlo o formatearlo no puede sino producir un 

retorno a lo reprimido (Benasayag & Del Rey, 2012) 

 
Mientras que la distensión entre conflicto real y conflicto irreal implica un ensimismamiento 

conceptual de la realidad concreta y ambos envuelven la interacción entre dos o más partes. 
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El conflicto real puede tener gran carga de sentimientos ficticios que a su vez representas 

desviaciones, esto ocurre más cuando las situaciones de “lucha” no son las adecuadas 

(Coser, 1970). 

 

Mientras que los conflictos irreales no son ocasionados por los fines rivales “sino por las 

necesidades de liberar cuando menos la tensión de uno de ellos” (Coser, 1970). 

 

En este sentido, Coser señala que: “en este caso la elección de antagonistas depende de 

determinantes que nos están directamente relacionadas con el asunto en disputa, y no está 

orientada hacia el logro de resultados específicos” (1970) 

 

De estas dos divisiones de conflicto deriva el conflicto social, el cual siempre denota una 

interacción social, siguiendo la lógica de actitudes o sentimientos de acción, “estas 

predisposiciones no conducen necesariamente al conflicto, el grado y el género de legitimidad 

que posean el poder y los sistemas establecidos son variables decisivas que afectan al 

acrecimiento del conflicto” (Coser, 1970). 

 

El conflicto social se encuentra adscrito a una disputa que no se queda sólo en enunciarlo, 

sino que busca intervenir, crear, ser productivo.  

 

Coser lo define como: 

 

Lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los 

oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto entre grupos pasa a 

ser un conflicto social cuando transciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura 

de la sociedad o a su funcionamiento. (Coser, 1970) 
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2.2.5	INTERACCIÓN	CON	EL	CONFLICTO	SOCIO-AMBIENTAL	
	

Para poder realizar una aproximación al objeto de estudio es necesario mencionar y 

explicar desde que dimensión se aborda el conflicto ambiental y en particular el 

conflicto socio ambiental. 

 

Dentro de las investigaciones hay distinciones, por un lado, algunos autores atribuyen 

el conflicto ambiental a una lucha que comienza con  

el daño a los recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, 

por lo común activistas de organizaciones ambientalistas […] las organizaciones que defienden el 

ambiente y los recursos naturales. (Walter, 2009) 

Mientras que el conflicto socio – ambiental involucra “a las comunidades directamente 

afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto” (Orellana En Walter, 

2009).  

Este concepto ha sido discutido, ya que “no existe “conflicto ambiental” sin dimensión social” 

(Fontaine, 2004), y lo justificación que el autor brinda es: 

Los actores exógenos forman parte de la sociedad civil y su implicación en un conflicto tiene 

sentido siempre y cuando éste irrumpa en el campo del poder, definido por Bourdieu como el lugar 

de las luchas entre agentes que detienen un tipo de capital económico, cultural o político. (Fontaine, 

2004) 

Los conflictos socio-ambientales se encuentran dentro de la estructura de un conflicto mayor, 

que halla su naturaleza en la dimensión económica y a la dimensión material, que responden 

a un sistema neoliberalista de atender las necesidades inmediatas y que al articularse con lo 

social, ambiental, político, cultural adquieren fuerza y relevancia en cualquier contexto. 

Por lo anterior y para fines de esta investigación, se hace referencia a conflicto ambiental, a 

cualquier modificación espacial del entorno “natural”, que conlleve una lucha por la protección 

del mismo y que generé un impacto en la dimensión social que se encuentre condicionado 

por relaciones de poder. 
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2.2.6	INTERACCIÓN	CON	EL	TERRITORIO	
 

El concepto territorio es importante para esta investigación, en medida que el 

proceso de conflicto se mueve en él, y, por otra parte, en su función de concepto, 

tanto teórico como metodológico, el cual explicita las relaciones sociales que 

emanan de él. (Llanos, 2010). 

 

La diversidad de formas de pensar y de interpretar el territorio, plantean diferentes 

formas de análisis desde la multidisciplina y las variadas formas de pensamiento. 

 

Como todo concepto, el territorio ayuda en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales 

vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas sociales y los sentidos simbólicos 

que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su íntima relación con la naturaleza, algunas de 

las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de 

una sociedad. (Llanos, 2010) 

El territorio es importante en medida en que genera interacciones con las 

relaciones sociales, y a su vez genera paradigmas diferentes dentro de las 

investigaciones. 

 

Si se piensa el territorio, desde un concepto de región, se abre la posibilidad 

desconocer la relación de los seres humanos con su entorno natural, y a su vez 

una posibilidad de reconocer un pensamiento y cultura diferente. 

 

 El concepto del territorio y de región surgen con la modernidad, y son ineludibles 

al concepto de estado. La diferencia entre el concepto región y territorio se 

enmarca, en que el primero había sido utilizado para referirse a porciones 

determinadas de superficie terrestre (contenedores espaciales), mientras que 

territorio fue el concepto mediante el cual se trataría de explicar la reconfiguración 

de las relaciones entre estados por efecto de las guerras mundiales y las 

diferentes expresiones de sus vínculos antes desenvolvimiento de un orden 

económico y político de alcances internacionales, es decir,  el concepto de 

territorio se relacionó ampliamente con el de progreso y desarrollo. (Llanos, 2010) 
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La región como concepto es ya insuficiente para conocer e interpretar la nueva realidad de los seres 

humanos y la naturaleza. El territorio es un concepto más flexible, no sólo continúa 

representando el soporte geopolítico de los estados nacionales, sino que dicho concepto 

constituye una manifestación más versátil del espacio social como reproductor de las acciones 

de los actores sociales. (Llanos, 2010) 

En el contexto actual del neoliberalismo y la globalización, y como resultado de él, el 

territorio permite imprimir una relevancia central a la dimensión espacial de los 

procesos sociales que se desarrollan. 

[…] hágale entrarse en el territorio como referente empírico puede observarse que en el 

despliegue de la vida social persisten los diversos tiempos presentes en las diversas sociedades: 

lineal o progresivo, circular o cíclico, y cada vez más el tiempo simultáneo que penetra la 

organización de la vida social, económica y cultural en los territorios. (Llanos, 2010) 

El territorio habitado crea nuevas sinergias, nuevas dinámicas sociales que 

posibilitan cambios profundos, generalizados e inmediatos a través de las 

acciones sociales y sus actores, todo ello con base en el territorio, y que a su vez 

constituyen formas de estudiar el espacio el lugar o paisaje. 

 

El espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario, Y también 

contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 

aisladamente, sino como el contexto único en el que se realizan historia… (Llanos, 

2010) 

 

Es así como el territorio se convierte en la representación del espacio, el cual se 

somete a transformaciones continuas resultantes de las acciones sociales, de la 

cultura y de los frutos del progreso y desarrollo, ya no articulados y que por lo 

tanto ya no funcionan en un sentido unidireccional. 
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CAPÍTULO	III.	ESTADO	DE	LA	CUESTIÓN	

En el medioambiente se ponen de manifiesto los referentes 

 que sirven para pensarnos, y en él se explicitan, de manera ejemplar, 

 las contradicciones, paradojas y (sin) sentidos que nos asaltan.  

Beatriz Santamarina 
 

	
3.1	INTRODUCCIÓN	

 

En este capítulo se mostrará como las diferentes disciplinas han abordado las distintas 

dimensiones de las problemáticas socio – ambientales. Desde la sociología, hasta los 

estudios de comunicación y ambiente, pasando por la antropología, la economía política, la 

ecología política, la psicología social, entre otros. 

 

Este apartado es importante en función del panorama que muestra sobre los estudios 

ambientales que involucran su dimensión social. Entenderlos, y ver sus alcances y 

limitaciones como desde las disciplinas dan pauta para que se sigan formulando 

investigaciones sobre esta línea de investigación.  

 

3.2	DESDE	LA	SOCIOLOGÍA	Y	LA	ANTROPOLOGÍA	

 

La problemática ambiental, se ha estudiado desde diversos campos, los cuales muestran un 

panorama amplio de la situación mundial en este aspecto, sin embargo, las diferentes 

perspectivas concuerdan en los siguientes puntos: la brecha social, la degradación y la 

necesidad de reconfigurar las distintas prácticas y saberes entorno a este problema. A 

continuación, se presentan diversos abordajes del problema socio-ambiental desde diferentes 

campos o disciplinas. 

  

Desde la sociología y antropología social, se aborda la relación entre poder y ecología. 

Santamarina (2006) pone en discusión el medio ambiente como objeto de estudio, entre otras 

cosas señala que la normalización e institucionalización de lo ecológico ha traído consigo un 

silenciamiento de otros discursos posibles, y también una vigilancia de los espacios sociales 

y discursivos, esto como una forma de regulación y control, donde la participación desigual 

de otros discursos genera formas de resistencia. 
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“Conseguimos la normalización como el proceso cultural a través del cual se crea la norma, 

lo que implica la construcción de un sistema de discriminación, asignación y clasificación que 

permite la atribución de lo normal y lo anormal en una relación conjunta que siempre es 

arbitraria, flexible, inestable y problemática”. (Santamarina, 2006) 

 

Las normas juegan un papel importante en el tema medio ambiental y social, pues dentro de 

los procesos de normatización o institucionalización se forman organismos los cuales se 

aseguran del control, se crean, a partir de aquí, estructuras de poder con diferentes prácticas 

y discursos los cuales son impuestos y desplazan a otros posibles. 

 

Es importante rescatar la relación que juegan los saberes con el poder, pues de ahí parte el 

recuperar las voces silenciadas de diferentes actores sociales que no poseen el mismo grado 

de aceptación y reconocimiento. 

 

Es importante subrayar, lo que menciona Santamarina (2006) sobre los procesos de 

reproducción y validación, “el proceso analítico viene determinado por su carácter racional, 

propio del discurso científico, disciplinario institucional. Mientras que el sintético presente 

formas y relacionales propias de contextos discursivos del sentido común”, esto debido a que 

se marca una brecha, a partir de aquí, entre el conocimiento racional y legítimo y la 

marginación de un conocimiento emocional e ilegítimo.  

 

Santamarina, señala que  

 

el medio ambiente se presenta cómo una categoría esencialmente política, la cual está abordada desde 

instancias tecno-científicas, políticas, económicas, gubernamentales, que han definido el fenómeno 

ambiental y que ayudan a comprender como se ha  elaborado y legitimado en la práctica cultural, y 

que a su vez conlleva a la burocratización a través de distintos dispositivos gubernamentales, 

nacionales e internacionales, y a partir de aquí se han definido espacios de actuación, de acción y de 

actores, existiendo una ubicación jerárquica entre los discursos la cual provee de desigualdad en la 

asignación de sentidos y recursos en torno al tema medioambiental, que hacen de lo ecológico una 

mercancía que desemboca en desequilibrios y desigualdades, por medio de la práctica del poder y 

que lleva a la marginación de otros,  muchos, posibles participantes. (2006) 

 

“Para llegar a comprender el proceso de normalización actual es inevitable considerar las 
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distintas prácticas sociales que han participado de forma desigual en él” (Santamarina, 2006), 

lo que hace, inevitablemente, que se tomen a consideración las prácticas discursivas y no 

discursivas de diferentes actores, las cuales no están separadas, sino, “encuentran y se 

refuerzan, influyen y se excluyen, se expone y se imponen”. 

 

Desde la antropología se pueden vislumbrar tres perspectivas: la ecológica, la simbólica 

cognitiva y la política. (Santamarina, 2008) 

 

Dentro de la primera, la perspectiva ecológica, se aborda la elaboración antropológica del 

entorno, es decir, lo que se conoce también como ecología cultural. Mientras que la 

perspectiva simbólico-cognitiva se analiza la forma en la que se ha construido lo cultural, 

“observando las distintas interpretaciones y manifestaciones a las que ha dado lugar la noción 

de naturaleza”. La última perspectiva, es la política, donde se analiza “el papel otorgado a la 

naturaleza en la distribución de relaciones de poder significativas”. (Santamarina, 2008) 

 

La antropología dotó al ambiente con un papel protagonista. Lo que permitió abordar este 

fenómeno, desde otros enfoques, como la ecología cultural y la ecología política. La primera 

pone en juego el explicar mediante nuevos campos de análisis la dimensión política de la 

naturaleza. La segunda, que surge a partir de los desastres ecológicos de los ochenta, que 

se movilizó a partir de diversas corrientes, entre ellas al postmodernismo, el feminismo, el 

marxismo, entre otras. (Santamarina, 2008).  Dentro de la antropología, la ecología política, 

analiza las relaciones entre economía, ecología y poder, “alejándose de las viejas ecologías 

al considerar las relaciones locales/globales y al partir del presupuesto de que el mundo de 

hoy se caracteriza por flujos constantes que no permiten seguir viendo a las culturas como 

islas.” (Santamarina, 2008). 

 

Santamarina (2006), argumenta que el deterioro ambiental se ha dado como consecuencia, 

de “una dominación, ligada a la lógica de la producción y del capital, que permite la reducción 

sistemática de espacios (naturales, colectivos y discursivos) con total impunidad.” 

 

Durante las investigaciones, se han aseverado y analizado, desde diferentes perspectivas, 

los procesos de producción científica, como generadores de culturas locales y que están 

sujetos a tradiciones, a contextos productivos específicos, y por ende a relaciones de poder. 

De lo anterior, surgen los estudios enfocados a la articulación entre poder, saber y discurso, 
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que presenta Foucault (1991), que a su vez ha dejado observar la necesidad actual de un 

mundo globalizado e industrializado, de profundizar en los estudios sobre ambiente y 

conflictos sociales, tomando en cuenta, los discursos y los efectos políticos y materiales de 

estos. 

 

Por su parte, la antropología de la conservación debería ampliar su mirada a una mayor 

diversidad de casos, al análisis de sus dinámicas específicas y a la identificación de su 

complejidad en tanto que artefactos sociales de nuestra contemporaneidad (Beltrán y 

Santamarina, s/f). 

	

3.3	DESDE	LA	ECOLOGÍA	POLÍTICA	

 

Partiendo de lo anterior, es importante rescatar como ha abordado la ecología política este 

tema, aunque a ciencia cierta no se conocen los precedentes de esta perspectiva, autores 

como Wolf (1982), Polanyi (1944), Geertz (1963) son los más citados en este tema. 

 

Polanyi (1944) argumenta en su análisis, una aproximación, a lo que vivimos hoy en día, el 

mercado ecológico como el nuevo capitalismo, mientras que Geertz (1963), plantea es 

importante indagar en los factores políticos, la colonización y la independencia. 

 

Por otra parte, Durand, Figueroa y Guzmán (2011), en el artículo “Ecología política en México, 

¿dónde estamos y para dónde vamos?”, presentan un acercamiento hacia la caracterización 

e historia de este campo en México, desde donde se pretende explicar el cambio ambiental a 

partir de procesos políticos y disputas sociales, materiales y simbólicas. 

 

Se han realizado trabajos sobre las luchas por el acceso a la apropiación de los recursos que 

incluyen una gran diversidad de actores sociales, como lo son el Estado, la unidad doméstica, 

las empresas, organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, etc., tomando en 

cuenta, indispensablemente, las relaciones de poder y dominación entre distintos actores, así 

como los motivos e intereses que los posicionan en torno a los recursos naturales. 

 

Estos trabajos se han enfocado analizar la naturaleza y los procesos de degradación “Como 

objetos dados, si no como producto de una construcción histórica, medias por el lenguaje y el 

conocimiento”. (Durand, Figueroa y Guzmán, 2011) 



 30 

 

Dentro de la ecología política se ha utilizado el análisis de discursos para comprender las 

formas de pensar sobre la naturaleza, partiendo de que los discursos son capaces de producir 

y reproducir relaciones de poder desequilibradas y reconociendo que las luchas en torno al 

uso de los recursos no son sólo materiales, sino que se producen también en relación con los 

significados. 

 

Por otro lado, la ecología política afirma que los problemas ambientales no son objetivos y 

que las vías de solución no se encuentran sólo en el conocimiento científico, el desarrollo y 

aplicación de nuevas tecnologías, ni sólo en la creación de nueva normatividad, sino, más 

bien, en tomar en cuenta las relaciones sociales, contextualizadas e históricamente referidas, 

comprendiendo la interacción entre actores, sus circunstancias y la ideología que determinan 

las prácticas sociales. 

 

A partir de la ecología política se parte de las políticas públicas y los movimientos 

ambientalistas, centrados en los actores y en el discurso, sin embargo la ecología política no 

pretende agotarse en los instrumentos de gobierno. 

 

 […] se refiere más bien a las interacciones humanas que hacen evidentes o buscan dirimir, por una 

u otra vía, por diferentes acciones, los conflictos de intereses generados a partir de las prácticas y 

discursos que sustentan la vida cotidiana y la reproducción de los mecanismos estructurales.  (Durand, 

Figueroa y Guzmán, 2011). 

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta de qué manera el poder define las relaciones 

entre los diferentes actores. Desde la ecología política se han realizado trabajos influenciados 

por el desarrollo y las tradiciones académicas, sin embargo, las perspectivas que comprenden 

a la relación entre actores y perspectivas de discurso han sido más abordadas por extranjeros 

(Paladino 2005; Trench 2008; Haenn 1999, 2002; Murphy 2003; Wilshusen, 2003, 2009a y 

2009b en Durand, S. et al.,  2011), los cuales han desarrollado estudios enfocados a las 

percepciones sociales y las alianzas y conflictos sociales en torno a la conservación de 

biodiversidad, particularmente, dentro de las Áreas Naturales Protegidas en México. 

 

Durand, Figueroa y Guzmán (2011), señalan que para que la consolidación de la ecología 

política se lleve a cabo, “será necesario dirigir, con mayor énfasis, nuestra mirada hacia el 
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poder, en los lenguajes y las prácticas de dominación que ocurren dentro y entre las 

instituciones de gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales, la 

academia y las comunidades”.  

 

Y que las investigaciones que serán necesarias atender en México son:  

 

la descripción de las narrativas y los discursos relativos al uso de los recursos, sus disputas e impactos 

a nivel local; las dinámicas de producción del conocimiento científico y las características del 

conocimiento en sí mismo y cómo éste orienta las prácticas de uso y conservación de los recursos 

naturales; las prácticas cotidianas de gestión del ambiente incluyendo la dinámica interna y el 

funcionamiento de las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; los 

vínculos entre procesos locales de degradación y conflicto ambiental, con acontecimientos que se 

desarrollan a nivel global, resaltando el papel de la política internacional y el flujo de capitales. Del 

mismo modo, la ecología política mexicana debe equilibrar una cierta tendencia ruralista y abrirse 

más a la reflexión de temas y problemáticas urbanas relativas al transporte, el manejo de desechos, la 

calidad de los servicios, la vivienda, las políticas de expansión y la sustentabilidad urbana. 

(Durand, Figueroa y Guzmán, 2011) 

	

3.	4	DESDE	LA	PSICOLOGÍA	AMBIENTAL	

“La psicología ambiental demuestra que el contexto decide conjuntamente sobre la 

adquisición del saber y sobre la relevancia de la acción del saber. El saber debe tener un valor 

de uso. Por lo tanto, para el entendimiento de la sustentabilidad son relevantes las diferentes 

formas del saber. El conocimiento objetivo solo no alcanza, debe ser establecido como un 

sistema de saber, es decir debe estar vinculado a relaciones, funciones, procesos. Pero la 

capacidad de acción, existe sólo cuando se sabe, como se puede hacer uso de ese saber.” 

(Michelsen, 2003) 

	

3.5	DESDE	LA	ECONOMÍA	AMBIENTAL	

Por otro lado, desde la economía ambiental, se aborda el problema socio-ambiental como el 

desarrollo sustentable, que a través del diseño de instrumentos de valoración considera la 

naturaleza a partir de un lenguaje monetario. Y por otra parte desde la economía ecológica 
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surge una “propuesta analítica orientada a incorporar la dimensión de los conflictos ecológicos 

distributivos y otros lenguajes de valoración de la naturaleza.” (Fuente, 2008). 

	

3.6	DESDE	LA	ECONOMÍA	ECOLÓGICA	

La economía ecológica abarca, también, la apropiación social de la naturaleza, desde los 

conflictos ecológicos distributivos, el cual habla de la procedencia, justificación y el terno 

activas ante las que se distribuye el ingreso, el poder y la propiedad dentro de la apropiación 

de los recursos naturales y sus productos, así como los costos social-ambientales 

involucrados por esta unión. Aquí se evidencia la fuerte relación entre el poder económico y 

político en distintas escalas de la organización social. 

También se encuentra a la economía ecológica entre la articulación disciplinaria y el diálogo 

de saberes, este término se utiliza como el “complemento al de articulación (inter, multi o 

trans) disciplinaria.” (Fuentes, M., 2008). 

Por su parte, y referido a esto, Leff (2013) maneja como “[...] el reconocimiento de los saberes 

–autóctonos, tradicionales, locales– que aportan sus experiencias y se suman al conocimiento 

científico y experto; pero implica a su vez el disenso y la ruptura de una vía homogénea hacia 

la sustentabilidad; es la apertura hacia la diversidad que rompe la hegemonía de una lógica 

unitaria y va más allá de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas y 

racionalidades diversas” 

El campo que propone la economía ecológica va enfocado a analistas y a promover el cambio 

en los mecanismos actuales en lo que se exprese una menor inequidad social y menor grado 

de deterioro ambiental. En el desarrollo de cada sistema social encontramos contradicciones 

(en el nivel de funcionamiento de la sociedad y en los niveles de organización de la sociedad) 

porque no hay un sistema totalmente integrado. (Santamarina, 2008) 

Fuente, señala que las áreas de oportunidad para estudiar la economía ecológica estarían 

enfocadas a: 

 entender a la aspiración de la articulación disciplinaria como un esfuerzo por ofrecer una congruencia 

entre los niveles epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos; pero al mismo tiempo 
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trascender de este tipo de articulación disciplinaria hacia un diálogo de saberes en el que se incorporan 

las prácticas sociales no formales o institucionalizadas (2008) 

Santamarina (2008), señala que dentro de las similitudes de la ecología política y la economía 

política se encuentran las: 

 

 preocupaciones como las relaciones de poder que determinan los usos del medio ambiente, la historia 

del capitalismo y su crítica, y la desigualdad que ha generado el capitalismo a escala global.”, sin 

embargo, la ecología política subraya, o busca subrayar, “los impactos del medio ambiente, las 

relaciones de poder que se establecen, no sólo entre clases, sino entre los seres humanos y la 

naturaleza (la dominación de la naturaleza) y al incorporar no sólo las complejas relaciones entre 

local-global, nacional-global, nacional-regional, sino también las asimetrías de poder de género, 

etnia, raza, etc, es decir, sobre cualquier ecoviolencia (Biersack en Santamarina, 2008). 

 

Santamarina (2008) afirma, respecto a lo ya sostenido por Fuente (2008) que la ecología 

política es una perspectiva prometedora, que permite visualizar, nombrar y señalar los 

mecanismos, implícitos o no, de las relaciones de poder, mostrando que las prácticas y los 

discursos son productos históricos y culturales.  

 

La ecología política, apoya entonces a la “antropología ecológica” o “medio ambiental”, a 

descubrir otros discursos para el desarrollo sustentable, a partir de los otros, de los 

marginados, y que “pueda usarse como un instrumento para la reflexión crítica y como una 

herramienta para la liberación humana” (Scheper-Hughes en Santamarina, 2008).  

 

La problemática ambiental tiene inmersa diferentes perspectivas de peligro, riesgo, culpa y 

responsabilidad, a diferentes escalas, y en diferentes tipos, pero sin embargo es algo que 

sigue permanente, que permite preguntarnos acerca de ellas, de estas “batallas” que 

“mediatizadas y mediáticas, lo que permite enmudecer el verdadero conflicto.” (Santamarina, 

2008). 

 

Al respecto de esto, Santamarina, señala 

 

Un conflicto en el que se escenifican de modo ejemplar las disputas y resistencias pero que, al final, 

se nos impone bajo la ironía de un aparente consenso entre diferentes actores. Buena muestra de ello 

es la exitosa y retórica formulación del “desarrollo sostenible” (2007) 
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3.7	DESDE	LA	COMUNICACIÓN	Y	AMBIENTE	

	

Desde la perspectiva de la comunicación y el ambiente, se han realizado diversos estudios 

enfocados a los medios de comunicación como herramienta para la conservación del 

ambiente, sin embargo, desde lo expuesto con anterioridad, mi interés va más enfocado al 

intercambio de diálogos o saberes, no a la comunicación pública de la ciencia como objetivo 

final, aunque sea relevante al momento de hablar de temas ambientales, por eso destaco que 

a partir del artículo “¿Qué es lo específico en la comunicación sobre temas ambientales?”, de 

Michelsen (2003) que la indicación sobre sustentabilidad tiene que ver también con la 

intermediación del saber y de los componentes del saber. 

 

Por otra parte, es importante mencionar a Cox y Phaedra (2016), en el libro Environmental 

Communication and the Public Sephere, realizan en el primer capítulo un estado de la cuestión 

sobre los estudios ambientales desde el campo de la comunicación, que para fines de la 

construcción del presente proyecto abonan a entender los procesos por los que han pasado 

dichas investigaciones. 

 

En primer lugar, los estudios de comunicación y ambiente iniciaron hace tres décadas, con 

publicaciones respecto a la conservación y preservación del entorno ambiental. Más tarde, 

tanto en Estados Unidos y Europa se centraron en el contenido y la producción de significados 

ambientales en medios informativos.  

 

Y también surgiría una corriente que realizaría análisis de riesgo para para cuestionar 

suposiciones objetivas del riesgo y plantear una base para una aproximación comunicativa en 

los estudios de riesgo medioambiental. 

 

En la década de los 90 se incluyeron temas de comunicación y política ambiental, en los 

cuales emergieron patrones de un discurso ambiental. Por otro lado, se comenzaron a realizar 

estudios sobre la retórica de desarrollo sostenible, la relación de medios de comunicación, 

cultura y entorno y análisis de estrategias de imagen de activistas ambientales. 

 

Los estudios de comunicación, siguieron creciendo para apoyar a entender la crisis ecológica 

ya los movimientos sociales que surgieron cómo respuesta a esta. Los estudios se fueron 

configurando en entender las relaciones entre comunicación, entorno, contextos ideológicos, 
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culturales y sociales desde la comunicación. (Cox & Phaedra, 2016). 

 

 El presente proyecto de investigación se encuentra dentro de los estudios de comunicación 

y ambiente, puesto que responde a los procesos simbólicos, ambientales y sociales. 

 

En este sentido, los problemas ambientales y sociales son producidos a través de 

interacciones humanas procesos biofísicos, que se apoyan dentro de los discursos 

socialmente construidos, los cuales se encuentran interiormente relacionados con los 

significados y la significación de las representaciones del mundo natural. (Cox & Phaedra, 

2016). 

 

Tales representaciones, a su vez reflejan influye en los intereses sociales económicos hoy 

ideológicos, no sólo de individuos, sino también de sociedades o grupos organizados.  

 

 estas producciones, a su vez, ayudan a mantener, cuestionar o desafiar discursos, representaciones y 

otros regímenes de poder, incluyendo aquellos que tienen consecuencias nocivas para los sistemas 

biológicos humanos inhumanos. (Cox & Phaedra, 2016). 

 

Por lo anterior es importante abordar proyecto investigación desde la comunicación para 

comprender los procesos comunicativos sobre el ambiente que impulsen a dar cuenta de los 

procesos que las culturas y los lugares sufren. 
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CAPÍTULO	IV.	METODOLOGÍA.	

	
“Las líneas construidas culturalmente entre la realidad  

y la ficción, y entre la naturaleza y la cultura 
 se tratan como evidentes.” 

 
-Mary Douglas  

	

4.1	INTRODUCCIÓN	

	
En este capítulo se desglosa la metodología, en cuatro dimensiones estratégicas: 

metodología, planeación, campo y análisis.  

 

La parte metodológica de esta investigación está ligada a la teoría, por ello, los 

capítulos se nombran de la interacción a/al, como una forma de unión entre el capítulo 

II y este.  

 

Las bases que llevan a conformar la metodología para responder a la pregunta de 

investigación, tienen fundamentos teóricos-metodológicos desde la propuesta 

ofrecida por Foucault (2010) en la Arqueología del saber. 

	

4.2	DE	LA	INTERACCIÓN	A	LA	ESTRATEGIA	
 

A partir de mis referentes conceptuales, planteo mi estrategia metodológica como 

un enfoque cualitativo. Ya que dicho enfoque permite realizar una interconexión 

de métodos y datos no cuantificables para interpretar e indagar sobre otros 

métodos que sean pertinentes para el objeto construido para el estudio.  

 

En esta investigación se pretende utilizar el caso de estudio como fin, el cual es 

argumentado por Gundermman (2001) como: 

1. Dependiendo el fin: tiene el propósito de centrar la atención en un 

inter/sujeto/objeto de estudio como un caso en función de la elección la unidad 

de estudio, lo importante de esta forma es no perder la representación unitaria del 

caso por estudiar 
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Dado que este estudio pretende evidenciar la configuración discursiva desde la 

posición de los involucrados (participantes de las asociaciones civiles y 

ayuntamiento de Guadalajara), así como las prácticas discursivas y sociales que se 

encuentran ligados en la Barranca de Huentitán se utilizará el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), primordialmente sobre los planteamientos realizados por Foucault 

y seguidos por Siegfried Jäger, Ruth Wodak y Michael Meyer. Por ello el ACD no se 

entiende como un único método, sino como una perspectiva que cobrará fuerza en 

diferentes niveles de la investigación. 

 

Dentro de este enfoque teórico-metodológico no se pueden dejar de lado tres 

conceptos claves: crítica, ideología y poder; puesto que el ACD “se ocupa de 

analizar las relaciones de dominación, discriminación, poder y control, tal como se 

manifiestan a través del lenguaje” (Wodak y Meyer, 2003). 

 

Para poder realizar un ACD, se tomará en cuenta al discurso en dos niveles, el 

primero como teoría y el segundo como eje de análisis, en este último plano se 

tomarán en cuenta la estrategia metodológica propuesta por Foucault en la 

arqueología del saber. 

Lo anterior busca dar cuenta de la estrategia para la aproximación, no sólo teórica, 

sino también analítica del objeto a investigar y que por ende permitirá brindar una 

respuesta a la pregunta de investigación presentada con anterioridad.  
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Elaboración propia. 

4.3	DE	LA	INTERACCIÓN	A	LA	PLANEACIÓN	
 

Para este proyecto de investigación se cuentan con dos universos y por ende dos muestras, 

la primera evoca a la población que vive y defiende de manera organizada, es decir que 

conforman asociaciones civiles o vecinales de la Barranca de Huentitán, ya que estas son las 

que forman parte de la resistencia para que el proyecto Iconia y el Parque Educreativo se 

lleven a cabo. 

 

Dentro de este universo se encuentran 5 asociaciones: Civilidad para Transformar, Vive 

Huentitán, Comerciantes de Huentitán, Amigos de la Barranca y Únete Huentitán. De las 

cuales se contemplaron sólo tres para formar parte de la muestra, debido a su presencia en 

medios electrónicos y en redes sociales, así como su asistencia a foros, juntas y reuniones 

sobre el tema, así como las actividades impulsadas para la suspensión de las actividades 

antes mencionadas. Esta muestra está conformada por Civilidad para Transformar, Vive 

Huentitán y Únete Huentitán. Por otro lado, las personas contempladas de cada una de las 

asociaciones muestran son de 2 a 3 representantes, con representantes se entiende 

directivos, líderes o personas que participan más en el conflicto. 
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El segundo universo son las instituciones gubernamentales que se encuentran involucradas 

en el conflicto, como lo son Gobierno de Guadalajara, Gobierno de Jalisco, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de Guadalajara. Sin embargo dentro de la muestra se contemplarán a dos: Gobierno 

de Guadalajara y Gobierno de Jalisco, y los discursos enunciados por sus representantes, es 

decir por Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, respectivamente, puesto que son los que han 

salido repetidamente a dar declaraciones y son los que dan los avisos de las obras por 

comenzar, y como se llevarán a cabo, al igual que cuentan con cierta legitimidad por su trabajo 

como representantes de la sociedad y su función de servidores públicos. 

 
Como lo que se quiere investigar tiene que ver con la construcción simbólica por medio de 

subjetividades, lo cual corresponde a una interpretación de las inmediateces de la experiencia 

construida históricamente entre la población y su entorno, por tanto, sujeta a pautas de juicio 

definidas también históricamente y las relaciones de poder que se encuentran a través del 

tiempo, se optó por una entrevista discursiva (Kvale, 2014). 

 

En dicha técnica de recolección se utilizan como instrumentos las preguntas abiertas y los 

resultados con base en el análisis del discurso se centra en cómo se crea el conocimiento y 

la verdad dentro de los discursos y en las relaciones de poder de estos. “ 

 

Los entrevistadores que trabajan dentro de un marco discursivo estarán particularmente atentos a 

aspectos específicos de la interacción del discurso de la entrevista, que difieren de la entrevista 

convencional (Kvale, 2014). 

 

Por otro lado, y en el sentido de que le sea útil a la obtención de información anterior, se 

realizó una etnografía, por medio de la observación no participante, lo cual sirvió para 

identificar, claramente, las relaciones de poder con base en las interacciones.  

 

Por medio de un trabajo de campo etnográfico, se buscará mapear, lo que no fue dicho a 

través de los discursos de los locales, y que según Scholte (1981), “es lograr una construcción 

social de la realidad”, en el que tuve que participar dentro del proceso de comunicación, que 

permita un proceso dialéctico de externalización, objetivación e interiorización. (Berger y 

Luckmann 1986).   
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Según De la Torre en la etnografía: 

 

Los discursos (ya sean orales, cara a cara, documentos institucionalizados, rituales, charlas, 

entrevistas, narraciones de vida o informes académicos) proyectan permanentemente las 

condiciones de credibilidad y legitimidad ajustadas a la necesidad de persuadir al otro, esta 

situación modela las identidades de quienes están involucrados en la investigación. (1997) 
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4.4	DE	LA	INTERACCIÓN	AL	CAMPO	

	
Durante esta etapa, en lo que respecta a las entrevistas, se llevaron a cabo cuatro. Dos de 

estas fueron a tres integrantes de Civilidad para Transformar A.C., otras dos a integrantes del 

grupo organizado Únete Huentitán (véase Apéndice 10.1).  

 

Mientras que también fueron rescatados discursos enunciados durante el  “Foro   de   consulta   

pública   del proyecto de Declaratoria del Área Natural Protegida Formación Natural de Interés 

Estatal Barrancas de los Ríos Santiago y Verde”, en el cual participaron personas de las 

asociaciones, grupos organizados y personas de la comunidad de la barranca, y en el 

banderazo de inicio de obras en el Parque Mirador y Parque Huentitán el cual fue dado por 

parte del Alcalde Enrique Alfaro Ramírez y que cuenta con discursos de las personas 

asistentes. 

 

Por otro lado, también se realizaron identificaron 4 videos para el análisis principal, entre el 

proceso de recuperar las 13 hectáreas de la barranca y el proceso de inicio de obras dentro 

de ella. 

 

Durante los dos eventos antes mencionados se realizaron observaciones de campo, las 

cuales están adjuntas a los documentos de transcripción como notas, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

Discurso rescatado en el banderazo de inicio de obras 
en el parque mirador y parque Huentitán el cual fue 
dado por parte del Alcalde Enrique Alfaro Ramírez y 
que cuenta con discursos de las personas asistentes. 
Elaboración propia. 
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El trabajo de campo, conformado por entrevistas, rescate de discursos y observaciones se 

llevaron a cabo durante el periodo del 8 de septiembre al 11 de noviembre de 2016, como 

momento en el que comienza a hacerse más visible el conflicto tanto en medios de 

comunicación como dentro de los procesos de cada A.C. 

 

Otra de las etapas del trabajo de campo fue la recolección de notas periodísticas en formato 

digital y video de la plataforma de Youtube., en donde parte del universo y la muestra hacen 

enunciaciones en torno al conflicto. 

 

 Dichos documentos para el análisis tuvieron que ser de junio de 2015 a diciembre de 2016, 

época en el que los proyectos Iconia y Parque Educreativo han vuelto con más presencia y 

donde el actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro ya se encontraba a cargo del municipio 

de Guadalajara y pronunciaba su postura ante las obras a realizar.  

 

Sin embargo, también se rescataron notas posteriores a esta fecha, pues al ser un problema 

que no se ha finiquitado nunca, hay elementos en documentos anteriores que ayudan a 

contextualizar el conflicto y delimitan las relaciones y actores en este, contando así con 57 

notas periodísticas en formato digital. (véase Anexo del 10.2 al 10.11 para notas periodísticas, 

y véase Anexo 10.12 y 10.13 para videos).  
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4.9	DE	LA	INTERACCIÓN	AL	ANÁLISIS	
 

Para esta etapa de análisis se utilizó el programa de Atlas ti, el cual permite 

organizar, visualizar, analizar e integrar datos de manera digital, como primer 

nivel de tratamiento para analizar la información. 

 

 

Vista del programa Atlas ti en el primer nivel de tratamiento de 

la información. 

 

El Atlas ti también ha servido para realizar asociaciones entre los códigos 
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establecidos, los cuales a su vez han sido creados para que sirvan en el 

segundo nivel de análisis. 

 

Los códigos implementados en este nivel, son códigos axiales, los cuales 

permiten relacionar categorías de códigos con subcategorías a través de las 

propiedades y dimensiones compartidas. Se denomina axial porque se realiza 

a partir del eje de una categoría (Strauss y Corbin, 1998) 

 

Como segundo nivel de tratamiento para la información recolectada en campo se 

utilizará el diseño del modelo heurístico propuesto por Herrera (2013), el cual 

consiste en generar una matriz de datos con las siguientes características: 

 

[…] en el eje horizontal, las funciones de existencia del enunciado: objetos discursivos, 

posiciones de sujeto, redes conceptuales y estrategias; y para el eje vertical se definieron 

claves de observación derivadas del eje analítico de investigación. (Herrera, 2013) 

 

En el eje horizontal se encuentran: objetos discursivos, posiciones del sujeto, redes 

conceptuales y estrategias. Y en el eje vertical se encuentran los siguientes códigos, los 

cuales han surgido de la teoría y de manera emergente durante el análisis:  naturaleza, 

territorio, conflicto, mercantilización de recursos naturales para bien, mercantilización de 

recursos naturales para mal, disputa, protección ambiental, protección legal, habitantes, 

asociaciones civiles y autoridades gubernamentales. Dicho eje funge como claves de 

observación para el análisis.  

 

Con lo anterior se busca incorporar la construcción discursiva como teoría, 

metodología y análisis. 

 

Dentro de mis categorías en el eje analítico se encuentran: 
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CAPÍTULO V. SISTEMATIZACIÓN 

 
 “Aprender a devolver a la naturaleza la riqueza que ella nos prestó” 

-Barry Commoner 
 

5.1	INTRODUCCIÓN	
 

En este capítulo se muestran los procesos de sistematización y reducción de trabajo 

de campo, a partir de la estrategia analítica mostrada con antelación.  

 

Podemos encontrar desde la caracterización de los sujetos entrevistados, así como 

los conceptos y categorías contempladas para la etapa de análisis. 

 

5.2	SUJETOS	
 

Como primera actividad de organización, se realizaron los apéndices 10.1 al 10.3.  

Esto para dar cuenta de la totalidad de los datos recolectados en campo. 

 

Después, se realizó una caracterización de los sujetos, que se nombra como 

caracterización en bruto, ya que no cuenta con un análisis profundo, sólo con datos 

puntuales sobre el sujeto a partir de las entrevistas. 

 

Los nombres de los sujetos han sido modificados para establecer cierto anonimato 

ante las declaraciones realizadas durante la investigación. 

 

Las entrevistas con los sujetos, responden a dos objetivos, el primero, con base en 

las asociaciones, identificar los actores involucrados desde la perspectiva del 

entrevistado, la importancia del lugar como Área Natural Protegida (ANP), los 

conflictos que existen y desde cuándo están en disputa y para conocer los discursos 

que desde su posicionamiento en la A.C. enuncia. 

 

El segundo, que tiene que ver con gobierno municipal y estatal, identificar la posición 

que tienen los mandatarios como servidores públicos y de qué forma y bajo qué 

estrategias construyen el discurso oficial para nombrar y posicionar las actividades 
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realizadas en el Parque Mirador y en el Parque Natural Huentitán.  

 

A continuación, se presenta de forma visual, la caracterización de los sujetos de las 

asociaciones civiles. 
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5.3	CONCEPTOS	Y	CATEGORÍAS	

	
Para poder realizar el apartado de análisis es necesario tener identificados los 

conceptos y las categorías que emanan de estos, pues, aunque pudieran surgir 

códigos y/o categorías emergentes, es necesario poder articular la teoría con el 

trabajo realizado en campo y posteriormente con el análisis. 
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CAPÍTULO	VII.	ANÁLIS	Y	EJES	ANÁLITICOS	
	
7.1	ANÁLIS	
	

Con base en lo anterior y con el acercamiento por medio del análisis al objeto de 

estudio, se puede decir que la configuración discursiva se ve condicionada desde su 

posición de enunciación por la pertenencia a las diferentes asociaciones civiles o al 

sector gubernamental. 

 

Los discursos no son únicos, ni dentro de las asociaciones, ni dentro del gobierno. 

Pero de las tres asociaciones elegidas, existe una similitud entre los discursos 

establecidos por Civilidad para Transformar y Huentitán Vive, mientras que el 

discurso que plantea Únete Huentitán es diferente y totalmente en contra del 

gobierno y las negociaciones hacia la disputa. 

 

Para poder llegar a estas conclusiones, fue necesario realizar un tercer nivel de 

análisis en el que se establece los significados por sujeto a los conceptos y 

categorías, lo cual ayuda a configurar el imaginario discursivo propio del conflicto 

socio –ambiental. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se construyeron las relaciones, tanto 

con las categorías, así como las interacciones que se han establecido ante ellas. 
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Mientras que estos elementos, se encuentran configurados y organizados, desde el Atlas ti, con 

base en las entrevistas, de la siguiente forma: 
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El ejercicio mostrado con anterioridad se ha realizado en cada eje analítico y se sigue 

realizando pues aún falta finiquitar parte del análisis. 

 

Por otra parte, dentro de los datos analizados, tanto en la entrevista con el sujeto T y los 

otros 5 sujetos, podemos asegurar que al territorio le han sido conferidas un gran número de 

cualidades, sin cuestionarse, y forma parte de una categoría mayor, denominada naturaleza, 

el conflicto con el territorio es de forma simbólica en esta parte de la investigación, y se 

encuentra condicionada por la formación enunciativa de cada sujeto, que a pesar de formar 

un grupo de defensa, ven al territorio y a la mercantilización de los recursos de manera 

distinta. 

 

La percepción del conflicto se ha ido modificando a través del tiempo, no es una percepción 

que nace con el proyecto ICONIA, sino más bien, es una percepción que nació en el pasado, 

y se sigue modificando, es decir, hay un orden social específico y propio que regula el 

conflicto en su dimensión de acontecimiento. Este es el orden del discurso. 

Dicho orden del discurso, desenmascara otras prácticas discursivas existentes, que muestran 

la dispersión del sujeto y su discontinuidad y que evidencia la complejidad y el espesor 

comunión de la construcción del discurso y permiten ejercer el poder porque se encuentran 

institucionalizadas y altamente ligadas con acción. 
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Las relaciones que cruzan el conflicto dentro de la barranca de Huentitán producen 

ubicaciones jerárquicas de los discursos que a su vez reafirman el funcionamiento desigual 

de la asignación de sentidos y recursos, no sólo en los grupos sociales diferenciados, sino 

también dentro de los mismos grupos. 

 

7.2	EJES	ANÁLITICOS	
	
Hasta este punto de la investigación se ha establecido un solo eje analítico, pero con dos 

dimensiones. El eje analítico es el territorio, en su dimensión material, la cual se abordará, 

pero en la que no se profundizará, y su dimensión simbólica, la cual resulta más afín a los 

objetivos de esta investigación y que abona a contestar la pregunta de investigación. 

 

 
Elaboración propia. 

 

Este eje analítico surge tanto de las categorías propuestas desde la teoría, como a las emergentes, 

y retoma algunos conceptos centrales de la investigación, así como también se basan los 

argumentos enunciados por los sujetos durante el trabajo de campo. 
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El eje analítico de territorio es importante cuídate conflicto se mueven él. Dentro del territorio se 

interpreta y comprenden las relaciones sociales que involucra la representación del espacio y las 

transformaciones continuas y más de las acciones sociales. 

 

Dentro del territorio simbólico encontramos las dimensiones de desarrollo, esto en relación con el 

desarrollo sustentable y el progreso, términos diferenciados y atribuidos a las distintas actividades 

que se llevan a cabo en la ciudad por el crecimiento de la mancha urbana. A las cuales se le 

atribuye un sentido diferente en relación con el beneficio, la localidad y la forma de realizarlas. 

 

La pertenencia del sujeto, dentro de la configuración del territorio simbólico condiciona la acción y 

las relaciones que se crean dentro del territorio para abordar la disputa. Dichas relaciones se 

distinguen de un grupo a otro, pero también en los mismos individuos. Aquí entra en juego otra 

disputa, la de la autopercepción, el quién soy, qué hago y porque está bien/mal desde los sujetos. 

 

Dichas dimensiones se encuentran condicionadas a la dimensión material del territorio, donde la 

economía del mismo juega un papel importante para los procesos adquisitivos y de apropiación 

de territorio 

 

Lo anterior configura sentido ante la idea de protección contra Progreso, al igual que hace visible 

o invisibiliza procesos de toma de decisiones en los que se involucran procesos políticos, los 

cuales se encuentran involucradas alianzas público-privadas y que modifican la percepción de la 

dimensión espacial. 

 

  



 54 

 

CAPÍTULO	VIII.	CONCLUSIONES	PRELIMINARES	
	

“Y si la vida no es una mercancía, 
 hay que denunciar con firmeza los desequilibrios 

 y las desigualdades de nuestro mundo y recuperar  
otras maneras posibles de construir nuevos 

 escenarios para el presente.” 
-Beatriz Santamarina Campos 

 

El ACD ha permitido hacer una aproximación de la posición de enunciación, en dos 

niveles, una que tiene que ver con la dispersión del sujeto, su continuidad en el 

proceso del conflicto y su discontinuidad dentro de los términos mercantilización de 

los recursos naturales para “bien” o para “mal”.  

 

A su vez, las claves de objeto, posición, concepto y estrategia, develan que las 

prácticas discursivas, realizadas por los sujetos a partir de su inicio en la 

Asociación Civil (AC) caracterizan las prácticas sociales y definen a lo “Natural”, en 

este caso a la Barranca de Huentitán. 

 

En este sentido se desarrollan dos perspectivas, una que conlleva a “proteger lo 

natural” ante los “otros” y la otra que utiliza la estrategia política de “desarrollo 

sustentable” ante la idea de progreso. Aquí entra en juego la percepción que se 

tiene sobre los otros y sobre si mismo, y que a su vez intensifica el conflicto entre 

la disputa por el territorio.  

 

Dentro de los hallazgos que se han encontrado y no se tenían en cuenta desde el 

principio son dos, la percepción propia, no como elemento constitutivo de una AC 

o de gobierno, sino desde su posición en una estructura social.  

 

El otro hallazgo encontrado y no tomado en cuenta desde el principio es la 

circulación para posicionar las estrategias discursivas, es decir, los dispositivos con 

los que se desacreditan o legitiman ciertos saberes o prácticas. Sin embargo, este 

último punto se enunciará, más no será eje central dentro de la investigación. 

 

Hasta el momento, también me ha sido posible ver y comenzar a organizar una posible red 

de actores dentro del problema, lo cual muestra un conjunto de relaciones más precisa en 
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torno a la disputa territorial. 

 

El fenómeno emerge sobre el discurso, a partir de las decisiones tomadas por los grupos para 

emprender lo que ellos consideran defensa y protección de su territorio, no sólo material, sino 

los significados construidos desde el patrimonio. 

 

Por otro lado, existe una red de conceptos que ser culean estratégicamente a partir del inter 

de exclusividad y la consecuente re contextualización de los conceptos que prevén los sujetos 

en torno a lo que ha sucedido con anterioridad en la Barranca de Huentitán. 

 

 Dichos sucesos adquieren una propiedad mediadora, que determinan el acercamiento y las 

redes conceptuales usa dos por los sujetos, para posicionar los discursos que creen 

primordiales. Esta propiedad mediadora establece sus estrategias descriptivas y electivas que 

se emplean para crear campos de fuerza y dispositivos para legitimar los saberes y 

conocimientos, y es aquí donde el poder aparece en diferentes escalas dependiendo las 

relaciones que se establecen dentro del territorio y el conflicto. 

 

 Por otro lado, los grupos tienen conflictos dentro de ellos con estos a su vez configura la 

disputa en escalas, Que abonen a un conflicto mayor, que lo construyen, así como 

deconstruyen los significados que le atribuyen a lo “natural”, dentro de los dos grupos, es 

decir, asociaciones civiles y gobierno, y que a su vez establecen la acción que se deriva que 

dicha atribución, ya sea protección o explotación. 

 

 La idea de protección vs explotación que se establece a partir de los sujetos de las 

asociaciones civiles es distinta a la del gobierno, pero marca una pauta para afirmar que no 

se habla de explotación cuando el territorio es aprovechado de manera “sustentable”,  Y 

cuando son ellos los actores que llevan a cabo dicha aprovechamiento. 

 

 Por otro lado, la idea de progreso, que tiene el gobierno, se encuentra relacionada concierto 

orden dentro del estructura, que le brinda a los sujetos una calidad de vida diferente dentro te 

las dimensiones sociales, económicas y culturales. 

  



 56 

BIBLIOGRAFÍA	 
	
	
Ávila-García,	P.,	&	Luna-Sánchez,	E.	(2013).	Del	ecologismo	de	los	ricos	al	ecologismo	de	los	
pobres.	Revista	Mexicana	de	Sociología	,	75	(1),	63-89.	
 
Alesina,	L.,	Bertoni,	M.,	Mascheroni,	P.,	Moreira,	N.,	Picasso,	F.,	Ramírez,	J.,	y	otros.	(2011).	
Metodología	de	las	ciencias	sociales.	Apuntes	para	un	curso	inicial.	Uruguay:	Universidad	de	
la	Republica	Uruguay.	
 
Aliste,	E.,	&	Rabi,	V.	(2012).	Concebir	lo	socio-ambiental:	representación	y	representatividad	
en	los	discursos	sobre	el	desarrollo.	Polis,	Revista	de	la	Universidad	Bolivariana	,	11	(32).	
 
Acosta,	 R.	 (2012).	 El	 diálogo	 y	 su	 calidad.	Agenda	de	 investigación	 sobre	una	herramienta	
social	cotidiana.	En	El	dialogo	como	objeto	de	estudio.	México:	ITESO.	
 
Amanda,	 C.,	 &	 Paul,	 A.	 (2003).	 Encontrar	 el	 sentido	 a	 los	 datos	 cualitativos.	 Estrategias	
complementarias	de	investigación.	Colombia:	Universidad	de	Antioquia.	
 
Avalos,	J.	M.,	&	Utley,	N.	(2014).	Aproximación	al	análisis	de	datos	cualitativos	con	Atlas	ti.	
Colegio	de	la	Frontera	Norte.	
 
Becerra,	M.,	&	Mendoza,	H.	(1996).	Un	Enfoque	Comunicacional	ante	el	problema	ambiental.	
Caracas:	Colección	Canicula.	
 
Benasagay,	M.,	&	Del	Rey,	A.	(2014).	El	compromiso	en	una	época	oscura.	España:	Tierra	de	
nadie.	
 
Benasayag,	M.,	&	Del	Rey,	A.	(2012).	Elogio	del	conflicto.	España:	Tierra	de	nadie.	
 
Berger,	 P.,	 &	 Luckmann,	 T.	 (1986).	 La	 construcción	 social	 de	 la	 realidad.	 Buenos	 Aires:	
Amorrortu.	
 
Bourdieu,	P.	(1998).	La	distinción.	Criterio	y	bases	sociales	del	gusto.	Madrid:	Tarus.	
 
Bourdieu,	P.	(2011).	Las	estrategias	de	la	reproducción	social.	México:	Siglo	XXI.	
 
Bourdieu,	P.	(1998).	Contrafuegos	.	Barcelona:	Anagrama.	
 
Bourdieu,	P.	(2012).	Bosquejo	de	una	teoría	de	la	práctica	.	España:	Prometeo	libros.	
 
Bourdieu,	P.	(1991).	El	sentido	práctico.	Madrid	:	Ediciones	Akal	.	
 
Bourdieu,	P.	 (2002).	Sociología	Contemporánea.	Recuperado	el	25	de	octubre	de	2016,	de	
http://sociologiac.net/2005/01/20/pierre-bourdieu-denguin-1930-%E2%80%A0-paris-2002/	
 



 57 

Burguete,	 L.	 (s/f).	 INECC.	 Recuperado	 el	 7	 de	 Noviembre	 de	 2015,	 de	
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/burguete.html	
 
Castells,	M.	(2012).	Comunicación	y	Poder.	México:	Siglo	XXI.	
 
Corbetta,	 P.	 (2007).	 Capitulo	 10.	 La	 entrevista	 cualitativa.	 En	Meodología	 y	 tecnicas	 de	
investigación	social	(págs.	343-373).	Madrid:	McGrawHill.	
 
Corbetta,	 P.	 (2007).	 Capitulo	 11.	 El	 uso	 de	 documentos.	 En	Metodología	 y	 técnicas	 de	
Investigación	social	(págs.	375-404).	Madrid:	McGrawHill.	
 
Corbetta,	 P.	 (2007).	Capítulo	9.	 La	observación	Participante.	 En	Metodología	 y	 técnicas	de	
investigación	social	(págs.	301-341).	Madrid:	McGrawHill.	
 
Coser,	L.	(1970).	Nuevos	aportes	a	la	teoría	del	conflicto	social.	(M.	R.	Viganó,	Trad.)	Buenos	
Aires:	Amorrortu.	
 
Cox,	R.	&	Phaedra,	C.P.	(2016).	Environmental	communication	and	the	public	shepere.	USA:	
SAGE.	
 
Delgado,	C.,	&	Sotolongo,	P.	(2006).	Capítulo	IV.	La	complejidad	y	el	diálogo		
transdisciplinario	de	saberes.	La	revolución	contemporánea	del	saber	y	la	complejidad	social.	
Hacia	unas	ciencias	sociales	de	un	nuevo	tipo.		
 
De	 la	 Torre,	 R.	 (1997).	 La	 comunicación	 intersubjetiva	 como	 fundamento	 de	 objetivación	
etnográfica.	Comunicación	y	Sociedad	(30),	149-173.	
 
Drago,	M.,	&	Lardit,	C.	(s/f).	Ambiente.	Comunicación	ambiental	y	derecho	a	la	información	
ambiental.	Recuperado	el	2015	de	noviembre	de	2015,	de		
https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=2110	
 
Durand,	 L.	 (2002).	 La	 relación	 ambiente-cultura	 en	 antropología:	 recuento	 y	 perspectivas.	
Nueva	Antropología	,	61,	169-184.	
 
Durand,	L.,	Figueroa,	F.,	&	Guzmán,	M.	(2011).	La	ecología	política	en	México.	¿Dónde	estamos	
y	para	dónde	vamos?	Estudios	Sociales	,	19	(37),	282-307.	
 
Duval-Berham,	 G.,	 &	 Ortiz-Espejel,	 B.	 (2008).	 Sistemas	 complejos,	 medio	 ambiente	 y	
Desarrollo.	México:	Universidad	Iberoamericana	de	Puebla.	
 
Erlich,	 P.,	 &	 Erlich,	 A.	 (1993).	 La	 exploción	 demográfica:	 el	 principal	 problema	 ecológico.	
Barcelona:	Salvat.	
 
Flick,	U.	 (2007).	Capítulo	8:	Entrevista	semiestructurada.	En	 Introducción	a	 la	 investigación	
Cualitativa	(págs.	89-109).	España:	Morata.	
 
Fontaine,	 G.	 (2004).	 Enfoques	 conceptuales	 y	 metodológicos	 para	 una	 sociología	 de	 los	



 58 

conflictos	ambientales.	
 
Foucault,	M.	(1970).	El	orden	del	discurso.	Madrid:	Fabulas	Tus	Quets.	
 
Foucault,	M.	(1991).	Saber	y	Verdad.	Madrid:	Piqueta.	
 
 
Foucault,	M.	(1999).	Estética,	ética	y	herméneutica.	Barcelona:	Paidós.	
 
Foucault,	M.	(2014).	Seguridad,	territorio,	población.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica.	
 
Foucault,	M.	(2010).	Arqueología	del	saber.	México:	Siglo	XXI.	
 
Fuentes,	R.	 (2007).	Acercamientos	socioculturales	a	 la	 investigación	de	 la	comunicación:	el	
gozne	 metodológico.	 En	 “Tras	 las	 vetas	 de	 la	 investigación	 Cualitativa.	 Perspectivas	 y	
acercamientos	desde	la	práctica”	(págs.	77-100).	México:	ITESO.	
 
García-Canclini,	N.	(2002).	Culturas	populares	en	el	capitalismo.	México:	Grijalbo.	
 
Geertz,	C.	(1997).	Estar	allí.	En	El	antropólogo	como	autor	(págs.	11-34).	Barcelona:	Paidós.	
 
Gibbs,	G.	(2012).	El	análisis	de	datos	cualitativos	en	investigación	cualitativa.	Madrid:	Morata.	
 
Gobierno	de	guadalajara.	 (29	de	 junio	de	2016).	Recuperado	el	30	de	octubre	de	2016,	de	
Portal	Guadalajara:	http://portal.guadalajara.gob.mx/noticia/plano-maestro-huentitan	
 
Gobierno	de	Guadalajara.	(28	de	septiembre	de	2016).	Recuperado	el	30	de	octubre	de	2016,	
de	 Portal	 Guadalajara:	 http://portal.guadalajara.gob.mx/noticia/en-que-consiste-el-plan-
maestro-huentitan	
 
González,	L.	(2007).	La	sistematización	y	el	análisis	de	los	datos	cualitativos.	En	“Tras	las	vetas	
de	 la	 investigación	Cualitativa.	Perspectivas	y	acercamientos	desde	 la	práctica”	 (págs.	155-
171).	México:	ITESO.	
 
Gudermann,	H.	(2001).	El	método	de	los	estudios	de	caso.	En	(.	M.	Tarrés,	Observar,	escuchar	
y	 comprender.	 Sobre	 la	 investigación	 cualitativa	 en	 la	 investigación	 social.	México:	Miguel	
Ángel	Porrúa.	
 
Hardt,	M.,	&	Negri,	A.	(2012).	Declaración.	Madrid:	Akal.	
 
Harvey,	D.	(2007).	Breve	Historia	del	Neolibrealismo.	Madrid:	Akal.	
 
Hernández,	S.,	Fernández,	C.,	&	Baptista,	L.	(2003).	Metodología	de	la	investigación.	México:	
McGraw-Hill.	
 
Herrera,	 S.	 (2013).	De	 la	 comunicación	del	 progreso	a	 la	 comunicación	de	 la	 armonía.	 Las	
transformaciones	en	los	discursos	sobre	las	relaciones	sociedad/naturaleza	en	el	escenario	de	



 59 

las	 exposiciones	universales	 (1851-2010).	 Tesis	 doctoral,	Doctorado	en	Estudios	Científicos	
Sociales.	Tlaquepaque,	Jalisco:	ITESO.	
 
Kvale,	S.	(2014).	Las	entrevistas	en	investigación	cualitativa.	Madrid:	Morata.	
 
Llanos-Hernández,	L.	(2010).	Un	concepto	de	territorio	Y	la	investigación	en	ciencias	sociales.	
Agricultura,	sociedad	y	desarrollo.	Universidad	Autónoma	Chapingo.		
 
Leff,	E.	(1994).	Ciencias	sociales	y	formación	ambiental.	México-España:	CIIH-UNAM-Gedisa.	
 
Leff,	E.	(2008).	Discursos	sustentables	.	México:	Siglo	XXI.	
 
Leff,	E.	(2001).	Epistemología	Ambiental.	Sao	Paulo:	Cortez.	
 
Leff,	E.	(2000).	Pensar	la	Complejidad	ambiental	.	México:	Siglo	XXI-UNAM-PNUMA.	
 
Leff,	E.	(2004).	Racionalidad	ambiental.	La	reapropiación	social	de	la	naturaleza.	Buenos	Aires:	
Siglo	XXI.	
 
Leff,	E.	 (2002).	Saber	ambiental.	 Sustentabilidad,	 racionalidad,	 complejidad,	poder.	Buenos	
Aires:	Siglo	XXI.	
 
Lemkow,	L.	 (2002).	Sociología	ambiental.	Pensamiento	socioambiental	y	ecología	social	del	
riesgo.	Barcelona:	Icaria	Antrazyt.	
 
Michelsen,	G.	 (2003).	 ¿Qué	es	 lo	especifico	en	 la	 comunicación	 sobre	 temas	ambientales?	
Polis,	Revista	de	la	Universidad	Bolivariana	,	1	(5).	
 
Moscovici,	S.	(1972).	La	Sociedad	contra	la	naturaleza.	Petrópolis:	Vozes.	
 
O´connor,	J.	(1992).	Las	dos	contradicciones	del	capitalismo.	Ecología	Política	(3),	113-131.	
 
O´connor,	M.	 (1994).	 El	mercadeo	de	 la	 naturaleza.	 Sobre	 los	 infortunios	de	 la	 naturaleza	
capitalista.	Ecología	política	(16),	27-49.	
 
Ortíz-Espejel,	B.	(2012).	Medio	Mabiente,	organizaciones	sociales	populares	y	conflcito	en	la	
concepción	del	tiempo.	En	Interioridad,	subjetivación	y	conflictividad	social	(págs.	213-223).	
México:	Universidad	Iberoamericana	de	Puebla.	
 
Orzoco,	G.,	&	González,	R.	(2012).	Una	coartada	metodológica.	Abordajes	cualitativos	en	la	
investigación	en	comunicación,	medios	y	audiencias.	México:	Serie	Brújula.	
 
Ostrom,	 E.	 (2009).	El	 gobierno	de	 los	bienes	 comunes.	 La	 evolución	de	 las	 instituciones	de	
acción	colectiva.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica.	
 
Quijano,	 A.	 (200).	Colonialidad	 del	 poder,	 Eurocentrismo,	 y	 América	 Latina.	 Buenos	 Aires:	
Clacso-Unesco.	



 60 

 
Ramírez	Peña,	L.	(s/f).	De	las	reducciones	del	significante	a	las	libertades	del	sentido.	Bogotá:	
Seminario	Andrés	Bello.	
 
Requena,	 C.	 (2015).	 Sustentabilidad	 desde	 la	 Gobernanza.	Mejores	 Prácticas	 Corporativas	
(33),	60-61.	
 
Scholte,	B.	(1987).	The	Literary	Tum	in	Contemporary	Anthropology.	Critique	Anthropology	,	1	
(7),	33-47.	
 
Salgado,	E.	(2013).	El	discurso	y	sus	discursos	en	la	mira.	Destacados	(43),	7-12.	
 
Santamarina,	B.	(2008).	Antropología	y	medio	ambiente.	Revisión	de	una	tradición	y	nuevas	
perspectivas	de	análisis	en	la	problemática	ecológica.	Revista	Antropologica	Iberoamericana	,	
3	(2),	144-184.	
 
Santamarina,	B.	 (2004).	Desarrollo	sostenible.	Una	suerte	de	comodín	.	ARXIUS	de	Ciències	
Socials	(11).	
 
Santamarina,	 B.	 (2006).	 Ecología	 y	 Poder.	 El	 discurso	 medioambiental	 como	 mercancia.	
Madrid:	Catarata.	
 
Santamarina,	B.,	&	Beltrán,	O.	(s.f.).	Etnografías	de	los	espacios	naturales	en	el	estado	español:	
una	aproximación	a	la	antropología	de	la	conservación.	(U.	d.-U.	Valencia,	Ed.)	España.	
 
Searle,	 J.	 (2014).	 Creando	 el	 mundo	 social.	 La	 estructura	 de	 la	 civilización	 humana.	 (J.	
Bostelmann,	Trad.)	México:	Páidos.	
 
Strauss,	A.	&	Corbin,	J.	(1998).	Bases	de	la	investigación	cualitativa.	Técnicas	y	procedimientos	
para	desarrollar	la	teoría	fundamentada.	Universidad	de	Antioquia.	
 
Taracena,	 E.	 (2002).	 La	 construcción	 social	 del	 relato	 de	 implicación	 en	 las	 trayectorias	
profesionales.	Perfiles	Latinoamericanos	21	,	118-141.	
 
Touraine,	 A.	 (2012).	 Conferencia	 Inaugural.	 Pensar	 de	 otra	 manera.	 En	 Interioridad,	
subjetivación	 y	 conflictividad	 social	 (págs.	 35-54).	México:	 Universidad	 Iberoamericana	 de	
puebla.	
 
Velasco,	D.	 (2000).	Habitus,	democracia	y	acción	popular.	 La	 sociología	de	Pierre	Bourdieu	
aplicada	a	un	estudio	de	caso.	Tlaquepaque,	Jalisco,	México:	ITESO.	
 
Walter,	 M.	 (2009).	 Conflictos	 ambientales,	 socioambientales,	 ecológico	 distributivos,	 de	
contenido	ambiental…	Reflexionando	sobre	enfoques	y	definiciones.	CIP-ECOSOCIAL	
	
Wodak,	R.	&	Meyer,	M.	(2003).	Métodos	de	análisis	crítico	del	discurso.	Barcelona:	Gedisa.	
	



 61 

Yin,	R.	(1994).	Case	Study	Research-Design	and	Methods.	Applied	Social	Research	Methods	,	
5.	
 
Yin,	R.	(2003).	Applications	of	Case	Study	Research.	Applied	Social	Research	Methods	Series	,	
34.	
 
  



 62 

APÉNDICES	

 
10.1	TABLA	DE	AUDIOS	TRANSCRITOS	TOTALIDAD	

 

 



 63 

	

10.	2	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	1)	

		

10.	2.	1	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	2)	

	

10.	2.	2	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	3)	

 
10.	2.	3	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	4)	

 
10.	2.	4	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	5)	

 
	

	

	

	

	



 64 

	

10.	2.	5	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	6)	

	

 
 
10.	2.	6	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	7)	

 



 65 

	

	

	

10.	2.	7	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	8)	



 66 

	

10.	2.	8	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	9)	

	



 67 

 
10.	2.	9	TABLAS	DE	DOCUMENTOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	10)	



 68 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

10.	3	TABLA	DE	VIDEOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	11)	



 69 

	

 
	

	

10.	3.	1	TABLA	DE	VIDEOS	(MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	12)	



 70 

   

 



 71 

10.	4		INFOGRAFÍA	PLAN	MAESTRO	DE	HUENTITÁN	

	

	

	



 72 

10.	5	MAPA	PLAN	MAESTRO	HUENTITÁN	

 

 

 



 73 

 
Recuperado	de:	http://portal.guadalajara.gob.mx/noticia/plano-maestro-huentitan	

  



 74 

	

10.	6	DECRETO	QUE	PRUEBA	UNA	CESIÓN	DE	DERECHOS	FIDEICOMISARIOS/”FONDO	ICONIA”	

 

 
	

	

	

	

	

	



 75 

10.	7	FORMATO	DE	OPINIÓN	EN	EL	FORO	DE	CONSULTA	PÚBLICA	DEL	8	DE	SEPTIEMBRE	DE	2016	

	

 
 
 


