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Editorial
Ecología.
La ecología es el estudio de los animales y las plantas en relación con sus hábitos y sus
hábitats, se deriva de la palabra griega oikos que significa hogar y logos que significa
ciencia, en otras palabras es el estudio del refugio hogareño de la naturaleza, así pues
un invasor en nuestro ambiente sería una empresa extractiva de minerales la cual
destruiría nuestro hogar, la naturaleza es agredida por nuestro progreso productivista
industrial o civilización capitalista así es como la naturaleza agredida por el humano se
transforma en actor político. Y a pesar de estos ejemplos nos burlamos de los antiguos
pueblos por creer que un desorden social significaba una amenaza al orden de la
naturaleza. Se ha dicho que para que una determinada materia jurídica alcance
autonomía como rama especial dentro de las disciplinas jurídicas requiere de:
independencia legislativa, doctrinal, docente y que existan leyes sobre la materia en
particular, también que se haya especulado en tratados y estudios específicos, el
derecho ecológico reúne los anteriores requisitos, el derecho ecológico es una rama
del derecho público desprendida del primitivo derecho administrativo para la
regulación del ambiente y el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y la
protección del ambiente. Ecologismo es un movimiento global, que defiende la
protección del medio ambiente, el movimiento está representado por una amplia y
variada gama de organizaciones no gubernamentales, desde el nivel global hasta la
escala local y la ecología política es una corriente ideológica del ecologismo se trata
de un movimiento político y cultural influenciado por muchas otras corrientes:
movimientos feministas, pacifistas, libertarios y de defensa de los derechos humanos
entre otros, que incide en una democracia participativa en lugar de representativa.
Internacionalmente esta ideología está representada en la Global Verde, a nivel
continental está el Partido Verde Europeo y la Federación de Partidos Verdes de las
Américas.
En El Colegio de San Luis, existen una línea de investigación sobre Sistemas Ambientales
y el Proceso Salud-Enfermedad, estos abordan la discusión cultura/naturaleza desde la
perspectiva del desarrollo, la agencia humana, las prácticas discursivas, el
conocimiento y el poder. Los investigadores que tratan el tema son: David Madrigal
González, que es Doctor en estudios urbanos y ambientales por El Colegio de México y
tiene el proyecto: “Ciudad y medioambiente en el valle de San Luis Potosí: conflictos
socio-ambientales por el uso, distribución, control, conservación, afectación o riesgos
de afectación de bienes ecológicos de cara al problema mundial del Cambio
Climático”. Mauricio Genet Guzmán Chavez que es Doctor en Sociología Política por
la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil con el proyecto: “Ambientalización
¿Una propuesta utópica para la sociedad potosina?” Y “Ecoturismo y calidad de vida:
Elementos de discusión para la toma de decisiones a nivel comunitario e institucional”.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica sobre
Ecología Política, que puedes consultar.
Información tomada de:
Colinvaux, Paul A. Introducción a la ecología / Paul A. Colinaux ; traducción de María Teresa Aguilar
Ortega y J. Gabriel Velasco F. México : Limusa : Noriega Editores, 1999.
Los tormentos de la materia : aportes para una ecología política latinoamericana / Héctor Alimonda,
compilador ; Marco A. Gandásegui, H. ... [y otros]. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, 2006.
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Baqueiro Rojas, Edgard. Introducción al derecho ecológico. México : Oxford University Press México,
2010.
Por: Jesús Martínez
José Luis Castro

Selección de Material

Ecología política del extractivismo en América Latina
:casos de resistencia y justicia socioambiental / Gian
Carlo Delgado Ramos (coordinador) ; [Eduardo
Mondaca, Cleotilde Hernández... y 12 más]. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, 2013.
Esta
obra
presenta
una
compilación
de
investigaciones que analizan diversos casos de
conflictos ambientales o sea resistencias al cambio
ecológico y defensa del entorno natural en América
Latina y aporta datos relevantes para debates sobre
ecología minera, ecología del agua, ecología de los
bosques, así como la utilización de la palma africana
para la producción del biodiesel.
Por: Marcela Luna

Ecología política de la minería en América Latina :
aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de
la mega minería / Gian Carlo Delgado Ramos
(coordinador). México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2010.
El investigar las características de la ecología política
dentro de la minería en América Latina y dar cuenta
de las implicaciones ambientales y sociales que todo
proceso de acumulación por desposesión conlleva, es
interesante porque entendemos los mecanismos
esenciales para el acceso, gestión y usufructo privado
de los recursos mineros así como también los
mecanismos de resistencia social y sus límites. Este libro
es una compilación de trabajos de autores
latinoamericanos que analizan la situación antes
mencionada en varios países con el objetivo de entender y describir una
panorámica del nuevo boom minero y su modo de operar en las regiones de
Latinoamérica, sus aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y legales
de la nueva minería.
Por: Beatriz Mitre
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Los tormentos de la materia : aportes para una
ecología política latinoamericana / Héctor
Alimonda, compilador ; Marco A. Gandásegui, H. ...
[y otros] 1a edición. Buenos Aires : Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006.
El 19 de marzo de 2003 se realizó la tercera reunión
del grupo de trabajo en Ecología Política del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) en la Universidad Nacional de Panamá.
En esta obra se reúnen los trabajos presentados por
intelectuales latinoamericanos dedicados a la
investigación de la realidad socio-ambiental en sus
países respectivos y que participaron en esta
reunión, también se incluyen dos trabajos de
becarios junior de CLACSO: Iliana Monterroso, de
Guatemala y Diego Domínguez, de Argentina. El evento se llevó a efecto en
Panamá debido a que la gestión ambiental del área revertida de la zona del Canal
es un desafío para el futuro de Panamá como Nación y también debido a que
posee una biodiversidad preservada en ecosistemas de trópico húmedo y rural. La
edición de este libro fue financiada por FLACSO y el gobierno de Guatemala,
propuesto dicho financiamiento por el coordinador del área de Población,
Ambiente y Recursos Naturales de FLACSO, Virgilio Reyes.
Por: Jesús Martínez

Ordoñez,
María
de
Jesús.
Directorio
de
organizaciones
de
manejo,
protección
y
conservación ambiental de México / Por María de
Jesús Ordoñez, Betsabé Miramontes y Raúl GarcíaBarrios1a edición. México : Centro de Investigación
y Docencia Económicas, 1993.
Este directorio contiene información acerca de 723
organizaciones registradas en la República
Mexicana. Se ofrece información sobre el nombre
de la organización, su domicilio, teléfono, fax, el
nombre del responsable de la organización y la
fuente de donde fueron tomados los datos. Este es
un proyecto llamado BIOMA (Banco de Información
de Organizaciones de Manejo, Protección y
Conservación Ambiental) y fue realizado por el CIDE
(Centro de Investigación y Docencia Económica),
la información aquí presentada fue confirmada
mediante llamadas telefónicas, corroboración de domicilios con las
representaciones estatales y directamente con la aplicación de una encuesta.
Por: Jesús Martínez
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Ecología y autosuficiencia alimentaria : Hacia una
opción basada en la diversidad biológica,
ecológica y cultural de México / Por Víctor Manuel
Toledo ... [y otros]. México :Siglo Veintiuno, 1993.
Esta investigación muestra la ineficiencia en la
producción de alimentos en nuestro país, muestra
que las estrategias para producir alimentos se basa
únicamente en una veintena de productos y ofrece
opciones para fomentar la diversidad alimentaria, a
partir de analizar los ecosistemas de nuestro país y de
los conocimientos de las culturas rurales. Finalmente
ofrece una estrategia para poder alimentar a toda
una nación futurista, la cual tendría que obtener
grandes cantidades de alimentos para el año 2000.
Concluyen los autores que México posee todas las
condiciones para encontrar múltiples caminos para
alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Por: José Luis Castro

Manifiesto de Santiago : Política de civilización : el
fin de un modelo y la emergencia de una Nueva
Conciencia Ecológica / Editores: Patricio Rodrigo S.,
Hernán Sandoval O., Carmen Silva D. Chile : Ocho
Libros Editores : Corporación Chile Ambiente, 2009.
Este manifiesto es la respuesta a la necesidad de
replantear la política y la economía sobre todo en
la relación que tienen con el medio ambiente y con
el desarrollo social. La Corporación Chile Ambiente
y la Fundación Chile 21 organizaron el seminario
internacional titulado “Política de civilización: el fin
de un modelo y la emergencia de una nueva
conciencia ecológica”, en el tomaron parte
científicos, políticos, y pensadores, del seminario
surgió el manifiesto de Santiago, que esta sintetizado
en el presente libro.
Por: José Luis Castro
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Material Recomendado

Arias Maldonado, Manuel. Sueño y mentira del ecologismo : naturaleza, sociedad,
democracia. México : Siglo XXI de España Editores, 2008.
Corona Rentería, Alfonso. Economía ecológica para la sustentabilidad. México :
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Economía, 2000.
Coronado Delgado, Sergio. Minería y conflictos en el caribe colombiano : hacia
una ecología política de la minería de carbón. Bogotá, Colombia : Centro de
Investigación y Educación Popular, 2014.
De sombras y luces : ecoturismo en la huasteca potosina [Videograbación] /
realización Israel Trejo Muñiz, investigación Mauricio Genet Guzmán. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2009.
Dryzek, John S. The politics of the earth : environmental discourses. Oxford : New York
: Oxford University Press, 2005.
Ecología política : naturaleza, sociedad y utopía / Héctor Alimonda, (compilador).
Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002.
Ecología política : naturaleza, sociedad y utopía / Héctor Alimonda, (compilador).
Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002.
El agua, espejo de los pueblos : ensayos de ecología política sobre la crisis del
agua en México en el umbral del milenio / Coordinador Jaime Peña Ramírez.
México : Facultad de Estudios Superiores-Acatlán, Plaza y Valdés, 2004.
El futuro ecológico de un continente una visión prospectiva de la América Latina /
Compilador G. C. Gallopín; con la colaboración de I. A. Gómez, A. A. Pérez y M.
Winograd. México : Fondo de Cultura Económica, 1995.
En busca del ecoturismo : casos y experiencias del turismo sustentable en México,
Costa Rica, Brasil y Australia / editores Mauricio Genet Guzmán Chávez, Diego
Juárez Bolaños. San Luis Potosí, San Luis Potosí : México : El Colegio de San Luis ;
Ediciones EÓN : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2013.
Feminist political ecology : global issues and local experiences / edited by Dianne
Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, and Esther Wangari. London : New York :
Routledge, 1996.
Ferry, Luc. El nuevo orden ecológico : el árbol, el animal y el hombre. Barcelona :
Tusquets, 1994.
Guevara Sanginés, Alejandro E. Pobreza y medio ambiente en México : teoría y
evaluación de una política pública. México, D.F. : Universidad Iberoamericana.
Instituto Nacional de Ecología. Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
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Guzmán, Mauricio. Procesos de adaptación en el altiplano potosino : un estudio de
ecología humana sobre los ejidatarios de Margaritas, San Luis Potosí. Guadalajara,
Jalisco : Mauricio Genet Guzmán Chávez, tesista, 1998. Tesis (Maestría en
Antropología Social). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social.
Hayward, Tim. Ecological Thought : an introduction. United Kingdom : Polity Press,
1995.
Keck, Margaret E. Activistas sin fronteras : redes de defensa en política
internacional. México : Siglo Veintiuno, 2000.
La ecología política en la cultura del agua de Querétaro / coordinadores, Sergio
Quezada Aldana y Scott Whiteford. Querétaro, Qro., México : [East Lansing,
Michigan State] : Universidad Autónoma de Querétaro : Michigan State University,
2005.
La naturaleza en contexto : hacia una ecología política mexicana / editores Leticia
Durand, Fernanda Figueroa, Mauricio Guzmán. San Luis Potosí, San Luis Potosí :
México : El Colegio de San Luis ; Universidad Nacional Autónoma de México. Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades : 2012.
Leff, Enrique. La apuesta por la vida : imaginación sociológica e imaginarios
sociales en los territorios ambientales del sur. México : Siglo XXI Editores ; 2014.
Lezama, José Luis. La construcción social y política del medio ambiente. México,
D.F.: El Colegio de México. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano,
2004.
Lezama, José Luis. La construcción social y política del medio ambiente. México,
D.F.: El Colegio de México. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano,
2004.
Low, Nicholas. Justice, society, and nature : an exploration of political ecology /
Nicholas Low and Brendan Gleeson. London : New York : Routledge, 1998.
Maldonado, Tomás. Hacia una racionalidad ecológica. Buenos Aires : Ediciones
Infinito, 1999.
Martínez Alier, Joan. La ecología y la economía. México : Fondo de Cultura
Económica, 1991.
Medio ambiente, ciudad y orden jurídico / Coordinadores Mario Bassols, Patrice
Melé. México : Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa : Miguel
Ángel Porrúa, 2001.
Moctezuma Navarro, David. La promoción ecológica en el campo mexicano : una
práctica a desarrollar. Cuernavaca, Morelos : Universidad Nacional Autónoma de
México. Centro Regional de Investigaciones Multidiciplinarias, 1992.
O'Connor, James R. Causas naturales : ensayos de marxismo ecológico. México :
Siglo Veintiuno, 2001.
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Olivier, Santiago Raúl. Ecología y subdesarrollo en América Latina. México : Siglo
Veintiuno, 1981.
Paré, Luisa. Gobernanza ambiental y políticas públicas en áreas naturales
protegidas : lecciones desde los Tuxtlas. México : Universidad Nacional Autónoma
de México. Instituto de Investigaciones Sociales, 2007.
Pérez Fuentes, Judith. Para entender el cambio climático : un problema de todos,
una responsabilidad de todos. México : H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura :
Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Political ecology : global and local / Edited by Roger Keil ...[y otros]. London : New
York : Routledge, 1998.
Quadri de la Torre, Gabriel. Partidos políticos y medio ambiente : experiencias
internacionales y perspectivas para México. México : El Colegio de México. Centro
de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 1994.
Reimagining political ecology / edited by Aletta Biersack and James B. Greenberg.
Durham : Duke University Press, 2006.
Sandoval Bravo, Salvador. Modelos de política ambiental : modelos teóricos sobre
comercio e inversión extranjera. Zapopan, Jalisco : Universidad de Guadalajara ;
2009.
Usó Doménech, J. L. Teoría del medio ambiente : modelización / J. L. Usó
Doménech, J. Mateu Mahiques. Castelló de la Plana : Publications de la Universitat
Jaume, 2004.
Cápsula informativa
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