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Abstract 

 

Este trabajo ofrece una reconstrucción acerca de los principales momentos en la batalla legal y 

científica, por los que ha atravesado la movilización de apicultores mayas contra la siembra de soya 

transgénica (2012-2019). El estudio se basa en explorar el papel que ha jugado la alianza de saberes 

entre conocimientos de distinta índole epistémica (comunitaria, científica, legalista, productiva) cuyo 

despliegue ha impulsado de manera importante la movilización desde diversos frentes, permitiendo 

la consolidación de una red de actores con un capital político fuerte en el tema apícola; buscando 

direccionar la demanda social contra la siembra de soya transgénica, hacia una más amplia agenda 

contra el despliegue agroindustrial en la región, principalmente desde la necesidad de detener el uso 

de plaguicidas altamente tóxicos para el ecosistema y las abejas. Estos actores han puesto en el centro, 

la necesidad de un reconocimiento por parte del Estado sobre el valor de la actividad, así como de las 

severas afectaciones ocasionadas por el modelo de producción agrícola intensivo en el que situamos 

a la soya GM. Analizaré el fortalecimiento de la organización colectiva que emerge en consecuencia, 

como una importante respuesta social con amplias expectativas a futuro. 

PALABRAS CLAVE: 

apicultura, soya transgénica, agroindustria, riesgo social, justicia ambiental, diálogo y alianza de 

saberes 
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Introducción  

El interés fundamental de esta investigación consiste en dar cuenta de los logros y retos de la 

movilización contra los cultivos de soya transgénica en la Península de Yucatán encabezada 

por apicultores mayas, quienes desde 2011, han logrado construir una movilización social 

impulsada por la convergencia entre saberes campesinos y conocimientos jurídicos, 

científicos, así como desde el trabajo de base que vienen realizando con ellos, diversos 

colectivos y organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Estos actores en conjunto han ido construyendo lo que denominó como una alianza de 

saberes (Kinchy, 2012, Torres- Mazuera, 2018), en donde diversos grupos y agentes con 

intereses afines, confluyen en la construcción de conocimiento útil en la defensa de una causa 

común, dando lugar a la conformación de sujetos peninsulares en defensa del territorio y de 

la miel, entendida como un patrimonio biocultural.1 

Al referirme a los saberes que intervienen en este conflicto, lo hago desde las siguientes 

categorías generales: los de tipo comunitario que implican los saberes, conocimientos y 

experiencias que poseen los apicultores y campesinos mayas sobre su territorio, entendido 

como el espacio social y ambiental donde llevan a cabo sus actividades productivas y 

desarrollan su cultura. Los saberes de científicos, académicos y activistas, que aportan 

 
1 De acuerdo con Eckart Boege y Víctor Manuel Toledo, teóricos sobre el concepto, con la noción de patrimonio biocultural, 

nos estamos refiriendo a la conexión profunda entre la diversidad biológica y los pueblos indígenas. El patrimonio 

biocultural se compone de recursos naturales bióticos intervenidos por el manejo diferenciado y el uso de los recursos 

naturales según patrones culturales; por ejemplo, en los agroecosistemas tradicionales y la diversidad biológica domesticada 

con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y adaptados localmente. Sostengo que la producción de miel en la 

península de Yucatán es un patrimonio biocultural, ya que desde el conjunto de prácticas que se requieren durante su proceso 

de producción, hay una interrelación entre la biodiversidad, los conocimientos tradicionales y nuevos, para manejar las 

abejas y el entorno ambiental, habiendo, por tanto, un conjunto de prácticas culturales que sustentan a la apicultura regional. 

La noción de lo biocultural apunta hacia la interrelación entre estos procesos y retoma la importancia de la lengua, la cultura 

y la diversidad biológica con los paisajes y territorios indígenas. En este sentido, la producción de miel en la Península de 

Yucatán no es una mera cuestión económica, sino que vincula una serie de conocimientos y prácticas significativas con la 

preservación de la biodiversidad en la región. No obstante, se trata de una actividad introducida y enfocada a la exportación. 

El concepto de patrimonio biocultural posiciona a los pueblos indígenas como portadores de saberes y conocimientos 

valiosos sobre sus territorios, mismos que les permite desplegar una serie de estrategias discursivas y de organización 

política para empoderarse frente a la importancia del cuidado y la reapropiación de los recursos naturales, en este caso de 

las selvas, en donde tiene lugar la práctica apícola y ocurre la” movilización reflexiva de los valores socioambientales 

indígenas”. (Boege, 2008; 114-15, Maffi, 2001, Hirstch, 2011, Boege, 2017: 60) 
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conocimientos técnicos sobre abejas, medio ambiente y diversos ámbitos para fortalecer la 

defensa del territorio, desplegando estrategias en coordinación con saberes jurídicos 

enfocados en promover los derechos de las comunidades. 

Con esta investigación intento responder a dos preguntas centrales: ¿De qué manera la 

integración de una alianza de saberes entre diversos actores ha sido clave en la 

movilización social contra los cultivos de soya transgénica en la península de Yucatán? 

¿Cómo ha sido posible a partir de esta alianza, impulsar una agenda para empoderar 

al sector apícola en la región desde el tema de los plaguicidas? 

De lo anterior, mi hipótesis de trabajo es la siguiente:  

La movilización en la Península de Yucatán contra los cultivos de soya transgénica, ha tenido 

lugar gracias a la formación de una alianza de saberes entre redes de actores con 

conocimientos diversos: científicos, abogados, apicultores, académicos, comercializadores, 

artistas etc. Quienes han venido impulsando la conformación de una amplia agenda para 

empoderar al sector apícola desde una perspectiva integral. Buscando actualmente, visibilizar 

diversos aspectos poco atendidos de la apicultura, entre ellos el problema de la contaminación 

por el uso de plaguicidas, con la finalidad de presionar al gobierno para atender sus 

consecuencias en la región. 

Mi objetivo general de investigación es, por tanto: Comprender como desde el diálogo y 

alianza entre distintos tipos de conocimientos, ha sido posible posicionar la lucha contra la 

soya transgénica y construir una agenda para impulsar al sector apícola en su conjunto y 

atender el tema de las afectaciones ocasionadas por los plaguicidas 

Como un primer objetivo particular, me interesa hacer una sistematización de los principales 

momentos, dificultades y ganancias por los que ha atravesado la movilización en la Península 

de Yucatán, la cual comenzó, como una lucha articulada en contra de los transgénicos que 

estaban afectando al sector comercial de la miel y a los apicultores, quienes por muchos años 

han dependido de esta actividad o recurrido a ella como parte de un abanico de sus actividades 

productivas. Actualmente, esta movilización se ha complejizado al estructurar toda una red 
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de actores tanto nacionales como internacionales, dando paso a la integración de redes de 

acción colectiva que, a partir de estrategias jurídico- políticas, han ampliado la agenda inicial; 

direccionándola, hacia tratar de atender problemas complejos, los cuales ya venían aquejando 

al sector, incluso antes de la entrada de los cultivos de soya GM.  

La agenda ahora impulsa temas como: la deforestación, la falta de un mercado internos para 

comercializar la miel, la poca atención gubernamental culturalmente adecuada al sector que 

ha provocado su rezago, y el tema de los plaguicidas, Este último, en primera instancia, 

constituye un tema sobre percepción social del riesgo (Beck, 1986, 2002, Douglas, 1986) que 

nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el umbral de daño socialmente aceptable ante la 

proliferación de daños socioambientales2 causados por su utilización?  

Siguiendo el marco de la sociología del riesgo desarrollado por Ulrich Beck y Niklas 

Luhmann, problematizo el tema de cómo las disputas por la racionalidad de los riesgos, en 

este caso en torno a la siembra de soya transgénica, cuyos riesgos ambientales, advertidos 

por  instituciones como CONABIO, CONANP e INE3,  fueron inicialmente negados y por 

tanto invisibilizados mediáticamente por el gobierno en turno, definen posiciones 

sociopolíticas clave en la conceptualización, difusión, tratamiento discursivo y 

responsabilidad sobre los mismos,  

La disputa por la racionalidad de los riesgos (heterodeterminación) es para Beck, un asunto 

de percepción social del riesgo, en tanto en contextos de alta reflexividad (Lash, Beck, 

Giddens, 1994, Beck, 1986, 2002) los riesgos sociales potencian diversos mecanismos 

explicativos que reflejan compromisos políticos dentro de las comunidades científicas y los 

grupos que intervienen en su conceptualización, difusión y tratamiento en el espacio público. 

 
2 A lo largo del trabajo me remito al ámbito de lo socioambiental como una forma de explicar el origen del agravio y el 

sentido de los reclamos que subyacen a la búsqueda de justicia ambiental en la movilización contra la soya GM. Estos 

actores, apelan a un vínculo que no puede dividir las demandas de justicia ambiental de las de justicia social; es decir, se 

trata de dos cuestiones que no pueden abordarse separadamente y constituyen partes de un mismo problema como iremos 

viendo. El concepto en términos académicos plantea discutir y hacer evidentes las posiciones de poder al interior de la 

relación entre ambiente y sociedad como puntos de tensión, que se materializan cuando se dan conflictos que ponen en el 

centro cuestiones relativas a esta interrelación compleja y donde entran en juego intereses y disputas entre actores sociales, 

desde la definición misma de los problemas, como veremos (Paz Salinas, Risdell, 2014). 
3 Órganos que debían turnar su opinión técnica sobre las siembras de soya GM a la SEMARNAT previo al otorgamiento 

de los permisos, como explicaré. 
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En este sentido, el reconocimiento o desconocimiento de los riesgos asociados a la siembra 

de soya GM no parten de una neutralidad científica o jurídica, sino de un conjunto de 

intereses materializados en discursos como articuladores de posicionamientos políticos sobre 

el tema.  

El segundo objetivo particular, siguiendo lo anterior, consiste en analizar de qué manera las 

disputas por la racionalidad de los riesgos provocados desde un inicio por los cultivos de 

soya GM, dan lugar a una pluralidad epistemológica y axiológica4 en el reconocimiento y 

control de dichas consecuencias, las cuales se han materializado en una afectación 

socioambiental (Risdell, 2014, Navarro, 2018).  En donde comunidades mayas apoyadas por 

distintas redes, se organizan para gestionar, controlar y en su caso, revertir las causas de estas 

afectaciones, con un alto impacto a nivel de sus prácticas sociales y sus bienes comunales: 

abejas, suelos, tierras, agua (Navarro, 2018: 151), 

Como buscaré mostrar, esto tiene una consecuencia también sobre la práctica de la propia 

ciencia, en tanto la conquista de espacios por parte de dichos actores, inicialmente excluidos 

dentro de un discurso de ciencia objetiva y neutral, -que de hecho respaldó la puesta en 

marcha de la consulta y en sí mismo, sustentó el paradigma de la soya transgénica bajo el 

argumento de ser una tecnología inocua per se, y aislada del conjunto de relaciones sociales 

donde se pensaba implantar- ha permitido a estos actores empoderarse y revertir, aunque 

hasta ahora, sólo por la vía legal, la existencia de dichos cultivos en su territorio (Kinchy, 

2012). 

Por tanto, recurriré a lo largo del trabajo a algunas nociones de la sociología del riesgo, por 

medio de las cuales daré cuenta de cómo se estructuran estas posiciones entre actores tanto a 

favor como en contra de los cultivos de soya GM, y de qué manera van construyendo una 

serie de alianzas en oposición, buscando primordialmente, que las comunidades afectadas 

logren alcanzar un nivel de justicia ambiental frente al agravio sufrido por la imposición de 

dichos cultivos. 

 
4 Refiriéndome a la pluralidad de conocimientos y valores entre quienes intervienen en el conflicto. 
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La noción de justicia ambiental5 (Risdell, 2014) nos ayuda a explicar cómo se construye el 

sentimiento de agravio colectivo y como a partir de ahí, toman lugar las diversas estrategias 

adoptadas por los actores sociales de acuerdo con sus motivaciones y las capacidades que 

van adquiriendo a lo largo de la movilización. 

Mediante el concepto, se busca explicar el tipo de lucha que emerge contra las inequidades 

y los impactos negativos de ciertas decisiones que afectan un espacio socioambiental, 

partiendo del hecho de que existe una discriminación en el acceso a ciertos recursos naturales 

y en la carga de la contaminación. El uso que hago del término en este trabajo responde a 

fines analíticos, pues nos permite entender los motivos que detonan la movilización social en 

la península. En primera instancia, la construcción colectiva del agravio derivó de la 

conciencia respecto a una injusticia ambiental cometida por el Estado y los empresarios 

soyeros. A lo largo de la movilización, la búsqueda de justicia ambiental irá tomando diversos 

caminos y atravesará por distintas facetas de acuerdo con las voces que se irán sumando, las 

conquistas alcanzadas y las dificultades presentadas a lo largo del proceso. Siguiendo a Beck 

y Luhmann, la vivencia de los peligros es siempre selectiva y afecta a los grupos sociales de 

manera desigual y diferenciada. Con ello la distribución de los daños plantea una asimetría 

entre grupos y espacios sociales, en donde ciertas minorías son más proclives a vivenciar sus 

efectos (Risdell, 2014, Beck, 2002, Luhmann, 1998). 

La demanda de justicia ambiental, se convierte en el punto de referencia en torno al cual se 

establecen una serie de prácticas científico- jurídicas en un constante proceso de articulación 

con los saberes comunitarios, consolidando una organización en defensa de la apicultura. 

Gracias al trabajo llevado a cabo desde ONG´S, espacios académicos y comunidades, ha 

habido un reconocimiento de las omisiones cometidas por parte del Estado mexicano para 

 
5 El concepto de justicia ambiental puede tener distintas aproximaciones y enfoques desde la academia, el activismo, las 

leyes etc. Se puede definir de inicio, como un movimiento que nació en EEUU en la década de los ochenta del siglo pasado 

para hacer frente a un fenómeno que era patente desde hacía décadas: el racismo ambiental. Benjamin Chavis, creador del 

concepto, lo define como “la discriminación racial en el diseño de políticas medioambientales. Y discriminación racial es 

la selección deliberada de comunidades de color para el vertido de residuos tóxicos y la ubicación de industrias 

contaminantes” La ecología política se ha apropiado el concepto para dar cuenta de los procesos de conflictos distributivos 

tanto en el acceso a bienes y servicios ambientales como en la carga de residuos y afectaciones entre los grupos más 

vulnerables (Espinosa, González, 2012: 62). 
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garantizar el bienestar del sector al otorgar permisos para sembrar soya GM sin previa 

consulta y sin respetar los análisis de impacto ambiental. Esto desencadenó una serie de 

procesos que han llevado a la conformación de una red de actores e instituciones sociales, 

quienes de acuerdo a sus posibilidades, apuestan a la búsqueda de canales de incidencia más 

allá de las vías restringidas de la política tradicional6, que suele excluir a estos grupos de sus 

decisiones (Beck, Lash, Giddens, 1998). Iremos trabajando sobre estas ideas. 

La tesis se estructura en tres capítulos. En el primero retomo, el concepto de justicia 

ambiental con la finalidad de comprender los inicios de este conflicto y reconstruir el agravio 

para el sector de la miel. A partir de revisar los antecedentes históricos de la apicultura y su 

relación con la siembra de soya GM, será posible en este capítulo, identificar a los actores 

sociales implicados, comprender cómo construyen los argumentos a favor y en contra de 

estos cultivos, y analizar las primeras semillas de la organización social, que pondrán en 

marcha acciones legales importantes como el decreto de Zona Libre de Transgénicos 

promovido por el gobierno del estado de Yucatán desde 2012. 

En los primeros dos capítulos, resalto la relevancia de este documento como sostén de la 

organización social en Yucatán y respaldo para las acciones tomadas en Quintana Roo y 

Campeche. En este último, al otorgarse los permisos, ya existía una cierta organización de 

base, liderada por el colectivo maya de los chenes7 y ONG´s, quienes, sin contar con el apoyo 

del gobierno estatal, se van organizando, intentando presionar mediante acciones legales, que 

se atienda el tema de las afectaciones a su territorio por la soya GM. A partir del importante 

trabajo impulsado por un tipo de investigación comunitaria (Bastian, Duarte, 2014), que 

implica el papel activo de los saberes locales en el registro y monitoreo de la situación de la 

soya y sus consecuencias en la región, así como desde la alianza tejida entre los apicultores 

con científicos y abogados que los apoyan, fue posible colocar una serie de demandas que 

 
6 A este proceso Beck y Lash lo denominan como subpolítica 
7 Colectivo de apicultores y campesinos radicados en el municipio de Hopelchén, Campeche y una de las principales 

figuras de la movilización como explicaremos. Nos referiremos constantemente a ellos en el trabajo. 
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llegan hasta la SCJN, institución que en 2015 decreta la puesta en marcha de un proceso de 

consulta en las comunidades afectadas. 

En el segundo capítulo, abordo el desarrollo de la consulta ocurrida en algunas comunidades 

de Campeche, quienes en un contexto de irregularidades y violaciones al procedimiento. 

fueron objeto de lo que denomino, como injusticia epistémica, definida como un proceso por 

medio del cual un sujeto sufre un agravio en su condición como sujeto de conocimiento 

(Fricker, 2015, Munguia Lores, 2016).  

Es decir, argumento de qué manera se dio un proceso de intraducibilidad (Torres-Mazuera- 

Llanes, 2018) entre las autoridades encargadas de implementar la consulta y los apicultores 

consultados. Pero además de ello, analizo la forma como las comunidades fueron objeto de 

una serie de prejuicios por parte de un discurso pro ciencia transgénica; comenzando por el 

manejo de un lenguaje excluyente y no adecuado culturalmente (totalmente arbitrario en 

tanto la CDI y CIBIOGEM, instituciones encargadas de llevar a cabo la consulta, no debieron 

orientarse de tal modo). Este hecho, llevó a negarle a los apicultores credibilidad acerca de 

lo que ellos estaban comprendiendo respecto a las afectaciones sobre su territorio y la mejor 

manera de enfrentarlo. Desplazando el ámbito sustancial de la consulta por una cuestión 

meramente procedimental (Rodríguez, Garavito, 2012). 

Ante lo que argumento como una forma de injusticia epistémica, los apicultores cada vez 

más politizados, van ideando una serie de estrategias, asesorados por el grupo de abogados y 

científicos que los respalda y sostiene (Epp, 1998), para hacer frente a las estrategias 

implementadas durante la consulta por los órganos encargados, más centrados en 

convencerlos de las supuestas bondades y posible coexistencia de la soya transgénica con la 

apicultura, que en la consulta misma. 

En el caso de Campeche y Quintana Roo, el cultivo de esta planta se encuentra a cargo 

principalmente de agricultores menonitas, etnia con la que desde hace décadas los apicultores 

mayas conviven en la región de los Chenes8 y Bacalar. Estos actores como analizaré, 

 
8 El municipio de Hopelchén es también conocido desde tiempos prehispánicos como Región de los Chenes, de ahí el 

nombre del colectivo. 
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encuentran una salida relativamente fácil a la caída de los precios del maíz, recurriendo al 

cultivo de la soya, promovido por el Estado, -al igual que otros cultivos agroindustriales 

como el sorgo-, desde el establecimiento de subsidios. La relación entre apicultores y 

agricultores menonitas resulta una cuestión compleja de abordar, toda vez que llevan décadas 

conviviendo en un mismo territorio, bajo ciertas relaciones de tensión que se agravan con la 

puesta en marcha del paradigma soyero. En la gramática misma del conflicto, parece existir 

una confrontación irreconciliable entre ambos actores. Lo cierto es que, como intentaré 

mostrar, tanto agricultores mayas como agricultores menonitas son actores sumamente 

cercanos, pues en las décadas que llevan conviviendo, sus prácticas productivas los sitúan en 

una constate relación e intercambio (Información de campo). 

En el primer y segundo capítulo, los cuales siguen una continuidad argumentativa y buscan 

lograr una sistematización de varios trabajos académicos y periodísticos al respecto, exploro, 

por tanto, como toma forma el proceso de movilización social, ubicando de manera puntual 

y sistemática a quienes componen la red de actores e instituciones en defensa de la miel. Será 

importante ver la manera como estos actores definen sus posiciones conforme se construye 

colectivamente el agravio y se van encontrando nuevos espacios para tejer alianzas. 

Explico recurriendo a mi marco teórico, la emergencia de estos sujetos políticos, quienes a 

raíz de la movilización social fungen como productores de conocimiento desde diversos 

frentes epistémicos. Es importante resaltar cómo se integra la alianza de saberes entre ellos 

y cómo desde los conocimientos de cada uno, es posible concretar mecanismos de acción 

colectiva definiendo e impulsando demandas conjuntas; al mismo tiempo, que va siendo 

posible, una vinculación muy importante entre activistas, abogados y sectores académicos 

quienes desde sus entornos reflexivos, practican un conocimiento de frontera, cuyo 

despliegue abre la óptica de la práctica científica hacia una perspectiva de mayor apertura e 

inclusión de grupos sociales considerados como no expertos. Ello implica dar un alto valor 

dentro de la ciencia, a la toma de una posición crítica frente a problemas ambientales 

contemporáneos, como los asociados a la ciencia transgénica y al paradigma agroindustrial 

en su conjunto.  



17 
 

En este sentido, es importante problematizar esta forma de producción de conocimiento en 

donde convergen saberes locales, jurídicos y científicos como de tipo posnormal9, en tanto, 

desafía las formas convencionales de ciencia canónica y a las instituciones encargadas de 

legitimar una determinada visión del mundo encerrada en un paradigma de ciencia neutral, 

que no debe abrirse hacia otros conocimientos. 

A este escenario de encuentro entre diversas formas de conocimiento como eje para la 

movilización social, lo sitúo en términos de un “bumerang epistémico” (Kinchy, 2010) 

entendido como una estrategia de movilización en el que grupos locales, en este caso, los 

apicultores, comercializadores y ONG´s, cansados por la exclusión de los canales políticos 

normales, se organizan para atraer a los científicos que tienen una experiencia de trabajo 

sobre estos temas, con la esperanza de movilizar la investigación científica en apoyo a sus 

objetivos sociales. (Kinchy, 2012:23). 

Destaco en este trabajo, la construcción de la figura de contraexpertos (Kinchy, 2012, 

Navarro, 2018), quienes, desde las ciencias sociales y las ciencias exactas, con un enfoque 

crítico hacia la ciencia transgénica, van convirtiéndose en poderosos aliados de la 

movilización. Dando a conocer cómo bajo el sistema productivo que sustenta a los 

Organismos Genéticamente Modificados (OGM´s), se agudizan enormemente los problemas 

ya latentes o existentes en la Península, como son: la deforestación, la contaminación de los 

suelos y del agua, el despojo agrario, la privatización de las tierras ejidales, el desplazamiento 

de la agricultura campesina etc. 

 
9 Posnormal en alusión a la transición histórica del modelo kuhniano de ciencia normal, el cual apela a una perspectiva 

internalista de la ciencia que se centra en cuatro aspectos principales: la estructura de las comunidades científicas, sus 

prácticas, sus cambios revolutivos y la existencia de valores y acuerdos compartidos entre sus miembros. Desde el punto de 

vista del modelo planteado por Silvio Functowicz y Jerome  Ravetz, la ciencia normal ya no alcanza a dar cuenta sobre el 

complejo de aspectos políticos y sociales que subyacen a la práctica científica y a las nuevas formas de producción de 

conocimiento, las cuales diríamos, se complejizan dentro del entorno tecnocientífico en que nos desenvolvemos. A 

diferencia del enfoque kuhniano, la ciencia posnormal considera que la ciencia se transforma en función de su capacidad 

para adaptarse eficazmente a las necesidades de cada época, no por paradigmas o cambios revolutivos. En la actualidad de 

acuerdo con su planteamiento, la ciencia debe enfocarse en resolver los riesgos ambientales y la falta de equidad entre los 

pueblos, apelando a un modelo de ciencia con un enfoque global y no canónico, en la que los riesgos producidos por ella, 

como bien apunta Beck, se hagan políticamente reflexivos. Por ello, nos interesa retomar este modelo en nuestro trabajo 

(Fuctowicz y Ravetz, 2000). 
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En el primer y segundo capítulo, se propondrá la construcción de un marco de análisis sobre 

el conflicto socioambiental, tratando de articular la discusión sobre las primeras etapas del 

conflicto recurriendo a conceptos como: diálogo y alianza de saberes, bumerang epistémico, 

construcción social del riesgo, injusticia epistémica y justicia ambiental. 

El tercer capítulo, comienza con los saldos de la consulta y la conquista alcanzada con la 

prohibición de la siembra de soya GM, analizando la inconformidad de los actores ante la 

inoperancia de la revocación de permisos. De ahí, analizo cómo ante la impunidad respecto 

a las afectaciones provocadas por la siembra de soya GM y otros cultivos agroindustriales, 

es posible posicionar el tema de la lucha contra los plaguicidas; de hecho, ya presente a lo 

largo de toda la movilización. Sin embargo, en esta etapa ha ido tomando mayor énfasis hasta 

convertirse en una de las cartas fuertes a nivel jurídico y mediático y en uno de los objetivos 

primordiales de la organización.  

Busco explicar desde mi experiencia etnográfica en la península y siguiendo las entrevistas 

realizadas, así como las múltiples notas disponibles, comunicados, libros, artículos y 

desplegados, cuáles han sido los principales retos y logros de esta red de actores sobre el 

tema, ahora bajo el nombre de Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán 

(AMAPY). Uno de ellos, es la recomendación emitida a fines de diciembre de 2018 por la 

CNDH a cuatro órganos del nuevo gobierno federal, sobre la necesidad de atender, regular y 

vigilar el uso de plaguicidas en México. Revisaré en el tercer capítulo el contenido de dicho 

documento y sus posibles implicaciones.  

El hecho de convertir un tema aparentemente de tipo técnico y enmarcado espacio 

temporalmente en la realidad rural, en un tema de derechos humanos, es una cuestión que me 

interesa discutir, ya que esto ha sido posible gracias a la movilización social y la presión de 

la Sociedad Civil. 

Critico la estructuración del conocimiento que sustenta el uso de plaguicidas, mismo que va 

de la mano con el de los OGM´s, sobre la base de la tolerancia máxima de riesgos posibles, 

la normalización de su uso, las omisiones de las autoridades encargadas de su regulación; lo 

que finalmente acaba por impulsar los monocultivos dependientes de estas sustancias y va 
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desplazando otras formas de agricultura –por ejemplo la apicultura y la milpa-, afectadas por 

el paradigma de desarrollo agroindustrial. 

Problematizo cómo a pesar de que México se ha comprometido a la protección del medio 

ambiente y la salud humana en tratados internacionales como el Convenio de Rotterdam y el 

de Estocolmo10, en la práctica, ha venido impulsando el uso de plaguicidas sin una adecuada 

regulación a pesar de la multiplicidad de estudios y llamadas de alerta al respecto. Si bien se 

trata de un tema muy amplio que daría para una sola investigación, discutiré cómo los ahora 

miembros de la Alianza Peninsular se han apropiado de dicha agenda, para desde ahí, hacer 

eco sobre las múltiples afectaciones enfrentadas por el sector apícola en su conjunto, debido 

al uso desregulado de estas sustancias. Veremos de qué forma la Alianza se ha hecho 

particularmente fuerte en este tema siendo una de las principales causas de la mortandad de 

abejas. 

Cierro este trabajo, llevando a cabo un balance general de lo abordado en los capítulos 

anteriores, destacando los retos que enfrenta la Alianza Peninsular para impulsar el conjunto 

de su agenda, que como intento mostrado a lo largo del trabajo, es bastante amplia y atiende 

a una perspectiva integral sobre el tema de la apicultura en la península y su contexto 

socioambiental; donde, incluso se entrelaza con todo un discurso en contra de los 

megaproyectos que se están implementando a lo largo del territorio peninsular (parques 

eólicos, granjas porcícolas, Tren Maya). Si bien no me adentro en dichas problemáticas, hacia 

el final del trabajo, busco dar cuenta de cómo todas estas luchas forman parte del devenir de 

la identidad colectiva en la región, frente a un modelo de desarrollo cada vez más 

problemático para su bienestar y que pone en riesgo lo que reconocen como sus bienes 

comunes (Navarro, 2018). 

Enfatizo, se trata de un trabajo que hace una revisión del desarrollo de una problemática 

social, identificando actores relevantes y formas de acción colectiva que serán 

problematizadas recurriendo a algunos conceptos teóricos desde la sociología del riesgo, la 

 
10 Ambos convenios firmados por México entre el año 2001 y 2004 buscan regular la utilización de sustancias químicas y 

plaguicidas que dañan la salud humana y el medio ambiente. Explicaremos más a fondo su relevancia en este tercer capítulo. 
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filosofía de la ciencia y la ecología política, siguiendo el marco de los conflictos 

socioambientales. Al final, se espera que dicho trabajo pueda aportar una perspectiva general 

acerca de lo que ha sido la movilización social desde una óptica académica; pero, sobre todo, 

se espera que se pueda hacer una aportación en la comprensión de un problema complejo que 

debe continuar estudiándose y analizándose desde diversas disciplinas y marcos teóricos, en 

tanto los actores sociales involucrados, puedan hacer uso de estas investigaciones como 

apoyo en el cumplimiento de algunos de sus objetivos de acción colectiva; o en apoyo a la 

difusión y comprensión de los complejos procesos en defensa del territorio, que están 

teniendo lugar en la Península de Yucatán. 

Ámbito espacio temporal de la investigación 

 

La presente investigación comienza a escribirse en febrero de 2019, es decir, casi 8 años 

después del inicio de la movilización contra los cultivos de soya GM en la Península de 

Yucatán. Se busca obtener una visión de conjunto sobre lo ocurrido en este periodo para tener 

una idea más clara de donde se encuentra ahora la organización colectiva; cuya integración, 

no implica solo la defensa del territorio, sino que concatena el trabajo que hombres y mujeres 

quienes llevan a cabo desde diversos frentes, estrategias para defender el medio ambiente, en 

el que se encuentran las abejas y otros polinizadores; fuertemente amenazadas principalmente 

por la expansión de la agricultura industrial, la contaminación del agua y los suelos, la perdida 

de cobertura forestal y el cambio climático.  

No es objeto de este trabajo discutir si una cuestión pesa más sobre la otra en términos 

causales. Lo importante será enfatizar cómo mediante la organización comunitaria y la 

alianza de saberes, está siendo posible construir una alternativa para revertir tal situación y 

plantear nuevas soluciones. Las cuales se espera puedan ser atendidas en México por el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien ha tomado posesión en diciembre de 2018 

y concluirá su mandato en 2024, Desde su toma de protesta, ha difundido un discurso en 

contra del uso de transgénicos en el país, significando como abordaré, una posibilidad para 

llevar adelante las demandas de estos actores, aunque también con nuevos obstáculos. 
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Los apicultores llevan mucho tiempo trabajando en la Península y al momento de realizar mi 

estancia de unos 4 meses, se encuentran en un proceso cada vez más expansivo de 

organización para defender lo que consideran su patrimonio cultural y ambiental. Por ello, 

las entrevistas realizadas, entre septiembre de 2018 y enero de 2019, se dan en un momento 

en el que hay una perspectiva de diálogo con el nuevo gobierno. Es de destacar el 

acercamiento que algunos miembros de la Alianza Peninsular en Defensa de las Abejas están 

teniendo con instancias y funcionarios del gobierno, significando una nueva oportunidad para 

presentar y negociar sus propuestas. Por ello, al momento de comenzar este trabajo, el clima 

es de mucha expectativa al respecto, pero igualmente de mucha incertidumbre en tanto no 

acaba de quedar claro quiénes serán los aliados y quienes no, dentro de los nuevos sistemas 

de cargos federales, estatales y municipales. 

Durante la estancia, entrevisté formalmente a 12 personas, entre apicultores, activistas, 

académicos y una abogada, todos ellos vinculados con el proceso de movilización, o 

pertenecientes a la Alianza Peninsular11. Igualmente tuve contacto con diferentes miembros 

de la alianza, en su mayoría del colectivo de los chenes, quienes me permitieron acercarme a 

ellos, involucrarme en sus reuniones, aportándome valiosas herramientas para comprender 

sus procesos de articulación colectiva y me dieron la oportunidad de conocer de cerca su 

trabajo. Si bien, hubiera sido de gran importancia poder conocer el punto de vista de quienes 

están de lado de los cultivos GM para complementar y contrastar mi análisis, no fue posible 

contactar a alguno para que pudiera contestar alguna entrevista.  

Sin embargo, con la información obtenida, mi metodología de investigación se basa sobre el 

uso de tres fuentes principales: documental, en tanto se revisaron una serie de trabajos 

académicos, documentos, desplegados, notas y comunicados de red. Observación 

participante y etnografía, esto gracias al trabajo que pude realizar en la Península, asistiendo 

a eventos, foros y reuniones con la Alianza Peninsular, así como con otros grupos con quienes 

 
11 Dichas entrevistas, todas ellas semiestructuradas, no han sido procesadas mediante técnicas cuantitativas, sino desde una 

perspectiva cualitativa basada en resúmenes de cada una de ellas y transcripciones de algunas partes, desde donde se busca 

obtener discursos y visiones relevantes acerca de la experiencia y percepción de cada uno de los actores entrevistados 

respecto a su papel en la movilización, el desarrollo de la misma, así como sus principales logros y retos. 
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tuve contacto durante la estancia. Finalmente, recurro al uso de las entrevistas, que, son una 

fuente muy importante de información que me permite conocer datos exactos, analizar 

procesos, discursos y contrastar diversos puntos de vista sobre la movilización social y el 

papel de los diversos sujetos peninsulares que están en marcha. Todo ello será analizado 

recurriendo también a los cruces teóricos que he descrito en el apartado anterior. 

Capítulo 1 

Antecedentes del conflicto. Apicultura y siembra de soya GM en la Península de 

Yucatán. Surgimiento de la movilización y primeras batallas ganadas 

 

1. La emergencia de sujetos peninsulares apícolas. La alianza de saberes como 

estrategia en defensa del territorio 

Tal como he esbozado en la parte introductoria de este trabajo, la movilización social en la 

península de Yucatán contra los cultivos de soya GM, se encuentra fundamentada en la 

articulación y organización de un conjunto de fuerzas sociales lideradas bajo la figura de los 

“apicultores mayas”, sector social afectado por la siembra de soya GM en la región. Su 

integración política, se da a partir de un conjunto de alianzas con actores heterogéneos con 

los que es posible ir construyendo una agenda común para impulsar diversas demandas 

referentes a la apicultura, mismas que irán ampliándose a medida que se consolida la 

organización social. 

La categoría de “apicultores mayas”, vista desde una perspectiva de etnicidad, es decir, como 

una forma de subjetividad colectiva en donde intervienen la identidad y la cultura (Comaroff 

y Comaroff, 2011: 10) no aglutina en sí misma un conjunto de relaciones homogéneas ni 

engloba a todos los actores que pueden incluirse dentro de ella fuera de la movilización 

peninsular. Por tanto, no es abordada en este trabajo en términos de una condición cultural 

históricamente dada, sino como una categoría simbólica en construcción, que constituye un 

referente para la acción colectiva (LLanes, 2015: 100).  

En consonancia con el trabajo de Torres Mazuera (2018), sostengo que a raíz de los diversos 

momentos por los que ha atravesado la lucha política contra los cultivos de soya, se ha puesto 
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en marcha un proceso de rearticulación y reposicionamiento de la identidad maya, al 

conquistarse espacios de participación política donde los apicultores de los tres estados 

construyen y movilizan sus demandas. En primera instancia, en oposición a los argumentos 

oficiales que justifican umbrales aceptables de riesgo social derivados de la siembra de soya 

GM, que, desde el inicio, los excluyeron como sujetos potencialmente afectados, con su 

propio entendimiento y relación con los problemas. 

A partir de identificarse como “apicultores mayas”, los actores o agentes del movimiento 

social van construyendo su diferencia frente a lo otro: “la agroindustria”, “los que cultivan 

soya”. Este sistema de oposiciones derivado de una situación de conflicto socioambiental12 

se convierte en un mecanismo de lucha política que reafirma las identidades colectivas, en 

tanto pretende integrar una diversidad de contextos de acción encaminados hacia un fin 

común: la defensa de la apicultura Aunque esta dicotomía no se da en las interacciones 

cotidianas de una forma simple, permite dar una identidad al movimiento y posicionar a los 

actores como sujetos agraviados que buscan les sean reconocidos un conjunto de derechos 

en contextos de polarización social. 

Existen múltiples trabajos y nutridas etnografías que dan cuenta del fenómeno de la etnicidad 

en la península de Yucatán (Gabbert, 2004, LLanes, 2015, 2018, Torres Mazuera, 2018). Si 

bien hasta la fecha, de acuerdo con datos de INEGI, más de la mitad de la población de la 

 
12 La noción de conflicto socioambiental es polivalente. En este trabajo nos remite a cuestiones complejas de la relación 

entre propiedad y la conflictividad que surge entre actores antagónicos, cuyas acciones y decisiones crean tensiones por el 

acceso, gestión y conservación de lo ambiental. Entendiéndolo en sentido amplio, como ese entorno significativo donde se 

desarrolla la forma de vida de grupos sociales. Cuando se dan estas disputas por el acceso a los recursos, pero principalmente 

porque se percibe una amenaza por las prácticas sociales de un grupo sobre otro, emergen los conflictos socioambientales 

que, si bien son situaciones de confrontación y de “violación sobre el espacio del otro”(Carriquiriborde, 2014, 130), también 

se pueden convertir en ámbitos novedosos para la construcción del tejido social, fomentando la alianza entre grupos sociales, 

pues en ellos se cuestiona una dinámica de explotación sobre el entorno ambiental y se construyen nuevas propuestas que 

pueden reconfigurar relaciones políticas. Este tipo de conflictos, de acuerdo con Carriquiriborde (2014: 127-130), señalan 

la relación entre dicho entorno y las demandas de reconocimiento apelando al vínculo entre vida colectiva y naturaleza. De 

acuerdo con lo anterior, los apicultores mayas reclaman que su forma de comprender el entorno natural y las demandas que 

de ahí emergen, sean reconocidos por los empresarios, agricultores y entidades del Estado, quienes buscan imponer en la 

región el proyecto de desarrollo que implica la soya GM y que los coloca en situaciones de daño, desatendiendo también 

sus constantes denuncias. Por su parte, los agricultores que quieren sembrar soya poseen su propia gramática sobre el 

conflicto, derivado de la relación y conceptualización que tienen sobre el mismo entorno social y sobre la base de sus propios 

problemas. Desentrañar estas configuraciones e interacciones complejas entre distintos niveles, que van desde lo cultural 

hasta lo político, pues además involucran a otras redes de actores de ambos lados, forma parte de la construcción reflexiva 

sobre la manera en que surge y se desenvuelve un conflicto socioambiental como el que abordaré en los siguientes capítulos 

(Paz, Salinas, 2014). 
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península se identifica como maya hablantes (Llanes, 2015), la pregunta antropológica acerca 

de la continuidad o discontinuidad entre la cultura maya ancestral y la actual es un tema en 

debate; además de existir una amplitud de categorías identitarias desde las que se piensa la 

perspectiva de lo maya, en voz de los propios actores y que están lejos de ser unitarias u 

homogéneas, en tanto podemos hablar de comunidades indígenas altamente diferenciadas13.  

El discurso sobre la identidad étnica sirve a los apicultores movilizados para, mediante la 

recreación de narrativas sobre una descendencia y pertenecía común a un territorio ancestral 

maya, justificar la puesta en marcha de mecanismos jurídicos y mediáticos que les permiten 

reivindicar sus derechos colectivos frente a “un otro”: ciertas instituciones del Estado 

mexicano14, que, desde distintas estrategias y alianzas con trasnacionales y productores, 

generan un conjunto de agravios materializados en procesos de injusticia ambiental  

(Gabbert, 2004, Risdell, 2014, LLanes, 2015, Torres- Mazuera, 2018). 

Con ello no quiero decir que la etnicidad sea un hecho ficticio y un mero recurso del que se 

sirven las comunidades para alcanzar sus fines. Más bien es importante resaltar que más allá 

de una categoría fija para definir a una comunidad, en este caso indígena, la etnicidad es un 

fenómeno complejo, instrumento de reivindicación cultural y una fuente de organización 

política en tanto un conjunto de actores se identifican como pertenecientes a un mismo grupo 

social, debido a que comparten una serie de atributos culturales como el territorio, una 

historia local, la forma de organización social y el uso de una misma lengua (que muchos de 

ellos alternan con el uso del español). Este sentido de autoidentificación que puede siempre 

expresarse de múltiples formas, permite a los apicultores movilizados, articularse y 

reconocerse como sujetos de acción colectiva, con un proyecto común frente al arribo de un 

 
13 En este sentido, como ha documentado la antropóloga Ella Fanny Quintanal, retomada por LLanes, los mayahablantes 

recurren a una serie de categorías identitarias para autonombrarse. Es decir, no existe desde los propios actores una categoría 

unitaria acerca de lo que significa “ser maya” ni tampoco serlo o no depende únicamente de hablar la lengua. En general, 

recurren a una diversidad de formas para identificarse, entrando en una confrontación muchas veces con los procesos de 

mestizaje y mezcla cultural, pues hay quienes no hablan la lengua en público porque sienten vergüenza; otros que han dejado 

de hablarla u otros que sólo hablan maya o sólo español en ciertos espacios. Hay miembros de comunidades que de hecho 

no se auto identifican como mayas. Es decir, hay una diversidad de relaciones con la lengua y sus usos son relativos a una 

amplitud de contextos y procesos históricos, por lo que la lengua maya y la identidad no son categorías estables ni explican 

por si solas la emergencia de la etnicidad como proceso político. (LLanes, 2016, LLanes, 2018) 
14 Entendiendo al Estado como una entidad que no es homogénea, habiendo la posibilidad de negociar con algunas entidades. 
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conjunto de riesgos y peligros vistos como parte de un “afuera” y de una lógica impositiva 

sobre su entorno comunitario.  

Siguiendo a Gabbert (2004), la etnicidad, en este caso la etnicidad maya no es una categoría 

homogénea y tampoco anclada a un horizonte histórico de continuidad identitaria. Se trata 

más bien, de un proceso de construcción contingente en donde determinados actores 

construyen su diferencia, recreando narrativas sobre un entorno, una cultura y una historia 

compartida, que sustentan cursos de acción de acuerdo con la búsqueda de objetivos 

comunes. Mismos que encuentran una importante fuente de apoyo a partir de la convergencia 

con discursos de una otredad, en este caso científica o jurídica, compatibles con una visión 

de defensa del territorio. Es decir, siguiendo a Llanes (2015: 274-75) la etnicidad es la 

politización de la diferencia cultural y de la ascendencia en la búsqueda de objetivos comunes 

y el control de los recursos. 

En este sentido, cuando me refiero a la existencia de un diálogo y alianza de saberes como 

potencial de la movilización de los apicultores mayas de la península, hago referencia al 

encuentro entre sistemas de conocimiento científicos, jurídicos y locales que han permitido 

canalizar una serie de recursos y estrategias para la organización en torno a la que se articula 

la acción colectiva (Agrawal y Gibson, 1999, Retamozo, 2005). Los conocimientos locales 

se sustentan sobre categorías identitarias que, si bien provienen de contextos campesinos e 

indígenas, no representan sistemas cerrados, sino que han estado abiertos a una serie de 

dinámicas socio productivas, tecnológicas, culturales y organizativas modernas, que, ante la 

emergencia de nuevas situaciones y contextos, permiten a estos actores, responder 

colectivamente partiendo de una integración con redes de conocimientos e instituciones 

potencializadoras de cursos de acción, al fungir como estructuras de soporte legal, económico 

y político fundamentales en las conquistas alcanzadas (Olivé, Puchet, et. al., 2018, Epp, 

1998). 

En los siguientes capítulos, abordaré de qué manera la movilización de la etnicidad maya en 

defensa del territorio, parte de una combinación entre elementos de los conocimientos 

locales; por ejemplo, los saberes campesinos sobre los paisajes, los predios, la milpa, el 
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cuidado de colmenas, y los conocimientos externos que los apicultores llevan décadas 

apropiándose sobre prácticas productivas, permitiéndoles a algunos de ellos, construir 

vínculos, principalmente con Sociedad Civil. Debido a la amenaza provocada por los cultivos 

de soya GM, estos conocimientos y aliados, han sido claves en la conformación de una red 

social, que actúa desde diversos frentes movilizando conocimientos, capitales y relaciones, 

permitiéndoles responder a estos nuevos escenarios. 

Considero necesario distinguir analíticamente la forma en que surge y como se va 

posicionando esta red de actores a lo largo de los procesos organizativos y las distintas etapas 

por las que ha atravesado el movimiento, atendiendo a un discurso sobre la etnicidad maya. 

Por ello, planteo el concepto de sujetos peninsulares apícolas, el cual busca dar cuenta de la 

heterogeneidad y complejidad en que tiene lugar la articulación colectiva cuando hay de base 

un discurso que coloca a la identidad como un punto de partida para la acción política. Con 

la llegada de diversos megaproyectos en la península, entre ellos el de tipo agroindustrial 

soyero, van surgiendo defensores del territorio, quienes actúan como fuerzas locales, 

sustentadas en el trabajo conjunto con sus asesores, y en alianza con grupos de interés 

(colectivos, ONG´s, comercializadores etc.) quienes también poseen una diversidad interna 

y compiten por el acceso mismo a los recursos y las oportunidades políticas.  

Tratando de comprender esta pluralidad de intereses que logran converger como una forma 

de respuesta ante procesos de injusticia, al proponer el concepto de sujetos peninsulares 

apícolas, me refiero a un proceso de construcción de subjetividades colectivas que parten de 

un discurso compartido sobre los agravios, articulando un conjunto de demandas que son 

comunes a los diversos actores, permitiéndoles trazar las estrategias a seguir y dando 

identidad al movimiento en defensa de la miel (Retamozo, 2005). Se trata, por tanto, de una 

red de acción colectiva que, si bien se define bajo el principio de defender la apicultura maya, 

no es homogénea, pues cada grupo que la conforma es constitutivamente diverso y persigue 

sus propios objetivos; en consecuencia, desde el inicio se da una movilización de identidades 
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y capitales15 afines con la defensa del territorio y el patrimonio biocultural de la península, 

que han ido ganando espacios de negociación e intervención desde distintas posiciones dada 

esta pluralidad interna. 

Los sujetos peninsulares apícolas, surgen como una respuesta estructurada entre diversas 

fuerzas sociales, frente al proyecto de expansión de la soya transgénica que, en primera 

instancia, ha intentado imponer un tipo de orden social en un espacio con distintas asimetrías 

de poder, conflictos, acuerdos y disputas entre actores con intereses, valores y subjetividades 

diversas. No fue un proyecto incluyente, sino enfocado en favorecer a ciertos sectores  

generando afectaciones significativas a nivel territorial, sentidas y enmarcadas (Benford, 

Snow, 2000) a diversas escalas por estos sujetos, que podemos categorizar de la siguiente 

forma, siendo los primeros dos grupos los que perciben un agravio directo, mientras los otros 

tres fungen como un soporte para las acciones de los primeros y generan una reflexividad 

constante, desplegando sus propios capitales políticos de manera fundamental en la 

definición de las estrategias a seguir y en la vinculación con redes más amplias:  

a) Defensores del territorio, organizaciones de apicultores y apicultores no 

pertenecientes a ninguna organización 

b) ONG´s de comercio justo, comercializadores e intermediarios de la miel 

c) Universidades, investigadores y académicos de diversas disciplinas (biólogos, 

antropólogos, agrónomos etc.) con experiencia en temas de estudio relacionados con 

medio ambiente, abejas, derechos humanos, agroecología, etc. 

d) Periodistas y comunicadores 

e) Abogados y asociaciones de litigio con perspectiva de derechos indígenas y 

ambientales 

 

 
15 El concepto de capital es referido varias veces a lo largo del trabajo retomando la perspectiva de Bourdieu, para quien 

el espacio social es abordado en términos de “campo”, en donde las relaciones se definen de acuerdo a un tipo especial 
de poder detentado por los agentes en lucha o competencia por ciertos bienes sociales. El capital funciona como un 
instrumento de apropiación de oportunidades sociales y como una fuente de recursos para la acción social. (Bourdieu, 
2001, Martínez, García, En línea) 
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De ahí la necesidad de estos sujetos, por ir definiendo los alcances mismos de la movilización 

a la par de generar conocimientos útiles y difundir imaginarios sociales sobre las afectaciones 

socioambientales de la soya GM, como puntos de partida para legitimar socialmente la acción 

política e ir ganando espacios necesarios en las negociaciones. Siguiendo lo anterior, además 

de dar forma a procesos de subjetividad colectiva, al enfatizar el vínculo de la apicultura con 

un capital social comunitario, se disputa en el espacio público, cuál es la realidad de la soya, 

poniendo en el centro a los apicultores como agente simbólico que lucha contra la exclusión 

y se apropia del problema desde un nosotros, que construye su propia diferencia y reafirma 

su derecho a jugar un papel activo frente a la expansión legal e ilegal del cultivo. 

La subjetividad colectiva como un proceso emergente, no es un elemento que meramente 

constriña a los sujetos en acción (Retamozo, 2005). Se convierte en un potencial, habilitador 

y mediador entre las diversas redes que conforman a los sujetos peninsulares y logra 

articularlos como agentes constructores de la acción colectiva en contra de la soya GM. Estos 

sujetos, operan en un punto desde los sentidos compartidos (la defensa del territorio, la 

revalorización de la apicultura, la crítica a la agroindustria), pero enfatizan sus diferencias 

conforme avanzan las distintas etapas de la movilización social y se replantean los aliados y 

problemas.  

Si bien en mi experiencia en campo no me fue fácil aprehender con tanta especificidad estos 

procesos de distanciamiento y competencia en el entendido que existen siempre discursos no 

evidentes en los procesos organizativos que involucran a tantos sujetos y grupos, de los cuales 

es posible obtener en campo solo “ciertas miradas” (Retamozo, D´ Amico, 2013). En ciertos 

puntos puede haber diferencias internas importantes y desacuerdos acerca de los objetivos y 

sobre las mejores formas de llevar adelante las estrategias de negociación, sin embargo, como 

intentaré mostrar no considero que hasta ahora estas diferencias hayan fracturado 

significativamente los fines últimos de la movilización peninsular, aunque si nos dan cuenta 

de su pluralidad; siendo posible problematizar en trabajos futuros, el alcance y plausibilidad 

de pensar esta red en términos de sujetos colectivos, que, a pesar de sus diferencias internas, 



29 
 

poseen múltiples similitudes en su diagnóstico sobre cuáles son los problemas a enfrentar y 

se reconocen a sí mismos como agentes históricos de cambio social. 

La red de actores sociales en defensa de la miel, ponen en duda la forma en que se estructura 

el orden social impuesto por la agroindustria y enfatizan su capacidad para generar ordenes 

alternativos (Retamozo, 2005). Como sujetos en acción, no se limitan a los intereses 

individuales de cada grupo, si no que han generado estrategias de diálogo para pensar sus 

capacidades de intervención. 

El objetivo y los alcances de ese trabajo no se centran tanto en enfatizar estas diferencias y 

disputas, sino en proponer un marco interpretativo que reconstruya los sentidos y 

contribuciones que los distintos grupos han aportado al movimiento, para pensar las 

dinámicas de defensa del territorio peninsular como procesos en construcción y donde van 

emergiendo nuevas fuerzas sociales. Por ello, mi análisis se centra más bien en los logros y 

en el potencial que se va tejiendo desde estas diversas alianzas. 

El discurso sobre la etnicidad maya ligada a la apicultura se posiciona en este contexto de 

reconocimiento y competencia entre agentes sociales, como un elemento para reafirmar y al 

mismo tiempo cohesionar las distintas perspectivas emergentes. Poniendo como base la 

vulneración de los derechos de las comunidades con la entrada de la soya GM y las 

posibilidades de hacerle frente. 

La etnicidad en este trabajo es abordada, por tanto, como un ámbito discursivo y de acción 

colectiva que ha servido, por un lado, como un instrumento de reconocimiento entre actores 

sociales y por otro, como un capital social que está transformando las relaciones de los 

apicultores mayas con el conjunto del entorno productivo, ambiental y político en el que se 

inscribe su práctica. En este sentido, la politización de la diferencia cultural se convierte en 

un potencial de organización comunitaria que desencadena procesos de rearticulación de lo 

identitario. Desde el punto de vista de los apicultores organizados, ser maya significa además 

de compartir la dimensión cultural, defender el territorio frente al avance de la soya GM y 

otras amenazas ocasionadas por la implementación de megaproyectos que inciden 

negativamente sobre el entorno socioambiental. 
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En este terreno, tejer una alianza de saberes ha sido fundamental, pues ha permitido poner en 

circulación una serie de conocimientos y saberes de distinto tipo, para librar las batallas 

legales y científicas en oposición a los discursos oficiales que promueven la soya GM. Los 

apicultores se han apropiado de estos, con la finalidad de comprender e incluso poder traducir 

su situación a una escala técnica (qué es un OGM, que riegos conlleva, cuál es el avance real 

de la soya GM, como identificarla, qué afectaciones tiene para ellos) frente a la negativa del 

Estado para ofrecerles desde información confiable y representación jurídica, hasta instancias 

de participación donde dar a conocer sus preocupaciones y propuestas.  

En este sentido, la red de sujetos peninsulares se solidifica a partir de esta alianza de saberes, 

pero al mismo tiempo, reposiciona a la identidad maya. Los apicultores organizados se ven 

a sí mismos como agentes de cambio social frente a los problemas que enfrenta su territorio, 

con un discurso coherente que expresa sus inquietudes y deseos; al mismo tiempo como trato 

de mostrar, su organización busca impulsar un modelo de construcción participativa del 

conocimiento (Criado, Boedo, 2018) en donde se socializan diversos lenguajes, capitales y 

estrategias para enfrentar y potencialmente plantear soluciones frente a situaciones de 

deterioro ambiental y conflicto social. Colocando en la agenda, el tema de la importancia 

socioambiental de la apicultura, que necesariamente requiere para poder mantenerse como 

parte de su forma de vida, de un cambio de modelo productivo regional, encaminado a un 

discurso de sustentabilidad ambiental16, compatible con sus necesidades como grupo social. 

Si bien este discurso fuerte en defensa de la identidad maya lleva a pensar en la existencia de 

oposiciones estables entre apicultores o campesinos mayas y la otredad agroindustrial. 

Como veremos, existe una relación muy compleja entre estas 2 realidades productivas, toda 

vez que, en la historia reciente, unos y otros actores se han manejado de una manera 

sumamente cercana y han desarrollado formas de interdependencia dentro de los territorios. 

Ello vuelve particularmente problemático pensar este conflicto en términos sólo de etnicidad, 

 
16 La defensa de un modelo de desarrollo sustentable para la península será uno de los ejes que se irán construyendo a lo 

largo de la movilización, significando un proyecto político a largo plazo en el que estos actores buscan apropiarse de las 

formas de hacer y entender el territorio, proponiendo proyectos productivos que los ayuden a incentivar otras formas de 

desarrollo agropecuario. Por ejemplo, al recuperar la milpa o incentivar la producción local a pequeña escala. Iré 

explicando con detalle los posibles alcances de este argumento. 
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ya que las relaciones sociales dentro de la región peninsular, particularmente las que tienen 

que ver con proyectos de desarrollo, implican realidades cambiantes; por tanto, requieren 

marcos explicativos que incluyan el análisis de aspectos más amplios para pensar cómo se 

ha ido transformando el tejido social comunitario y los procesos sociales que ello implica, 

como buscaré proponer.  

En este sentido como apunta Madrigal González (2014: 67): “Los conflictos 

socioambientales hacen visibles algunas de las tensiones presentes en los contextos locales, 

pero también ocultan las densas y complejas realidades que se construyen y reconstruyen 

dentro de éstos”. 

En otro orden de ideas que busco articular con la discusión anterior, el conocimiento 

científico en los debates sobre las consecuencias sociales de los transgénicos, no alcanza un 

consenso al interior de las comunidades, pues tanto quienes están a favor como en contra de 

su utilización, recurren al tema de la evidencia para sustentar el punto que defienden (Muñoz 

Rubio et. al. 2004, Chauvet, 2015). En el caso de los promotores de la soya GM, como señala 

Kinchy (2012:29), hay un intento por cientifizar la discusión17, alegando la inocuidad 

intrínseca de estos cultivos y enfatizando su posible capacidad de coexistencia con la 

apicultura. Ante las afectaciones que surgen y el apoyo con el que cuentan las comunidades, 

de parte de comercializadores, universidades y organizaciones, es posible dar la vuelta a este 

conocimiento posicionado como experto, y demostrar desde otros argumentos y evidencias, 

aunque también científicas, la existencia de afectaciones severas que no fueron considerados 

relevantes antes de implementar dichos cultivos. Este ha sido justamente, uno de los 

principales logros de la movilización social en la península; apropiarse de la discusión 

científica sobre la soya GM y enmarcarla como una cuestión de riesgos y peligros 

socioambientales tangibles desde la experiencia comunitaria (Torres- Mazuera, 2018). 

 
17 Científizar la discusión sobre OGM´s, implica centrarse meramente en un discurso técnico sobre sus riesgos biológicos 

y a la salud cuyos debates suelen ser abordados de manera reduccionista por quienes los promueven, es decir, excluyendo 

la creciente discusión sobre sus riesgos medioambientales y sociales, ignorando con ello, a las comunidades y sujetos 

afectados (Kinchy, 2012, Torres Mazuera, 2018). 
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De acuerdo con Ulrich Beck, el concepto de riesgo social nos permite tomar en cuenta los 

factores inesperados de los sistemas de acción, que plantean una serie de peligros con relación 

a posibilidades futuras que son simultáneamente locales y globales. Todo riesgo social tiene 

cabida a partir de la toma de decisiones por parte de ciertos grupos de poder, las cuales 

tendrán consecuencias sociales potenciales y selectivas sobre determinados territorios (Beck, 

2002, Luhmann, 1998). 

La decisión de liberar los cultivos de soya GM sin haber tomado en cuenta los análisis de 

impacto ambiental y sin haber consultado a las comunidades, tiene que ver con la esfera de 

la construcción social de un riesgo de naturaleza impersonal que potencialmente se 

convertiría en un cúmulo de daños y peligros focalizados sobre un territorio, vivenciados por 

grupos sociales específicos. La responsabilidad por estas afectaciones será una de las 

principales demandas a lo largo de la movilización contra los cultivos de soya GM y que no 

ha encontrado una respuesta adecuada por parte del Estado. 

Más que tratarse de afectaciones basadas en la utilización o no de un tipo de semilla, lo que 

se irá cuestionando con cada vez mayor énfasis, es el conjunto de afectaciones derivadas del 

modelo agroindustrial a gran escala implementado en la región y que exploraré con detalle 

en los siguientes apartados. Cuando los apicultores toman una posición política frente al tema 

y van construyendo las gramáticas sobre el agravio, se hacen conscientes de la amplitud de 

las afectaciones y de la necesidad de ir incorporando nuevos argumentos para fortalecer sus 

narrativas, frente a los sectores sociales contra los cuales es necesario movilizarse.  

Por ello, más allá de discutir hasta donde es posible definir los límites entre lo tradicional y 

lo científico, entre lo tradicional y lo jurídico en este movimiento social, resulta importante 

resaltar el potencial de las asociaciones entre saberes con matrices epistemológicas distintas 

que logran converger en un contexto de vulneración de los derechos colectivos y ante la 

pérdida de la posibilidad de decidir sobre el futuro de quienes habitan un determinado 

territorio.  

En esta batalla política es donde tiene lugar un flujo de interacciones entre conocimientos, 

que comienzan a tener cabida cuando hay una conciencia colectiva entre miembros de las 
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comunidades, acerca de una serie de agravios que implica el permitir los cultivos de soya 

GM en su territorio. Posteriormente, al buscar asesoría y apoyo externo, comienza un proceso 

de bumerang epistémico (Kinchy, 2012) que alcanza a la esfera de científicos y diversos 

grupos de expertos en temas tan amplios como las abejas, la deforestación, la contaminación 

del agua o las afectaciones a la salud por el uso de agroquímicos. Esta amplitud de cargas 

teóricas para observar un mismo fenómeno, darán cuenta en el espacio público, sobre la 

complejidad que una decisión en apariencia meramente técnica sobre un OGM, logra 

alcanzar una vez que pasa al ámbito de las consecuencias locales (Beck, 1986, Beck, 1992, 

Functowiz y Ravetz, 2000). 

La península de Yucatán no es una unidad territorial. De hecho, en los 3 estados la 

movilización social ha tenido distintos cauces de acuerdo con un conjunto de condiciones 

favorables o no, para la convergencia de cierta correlación de fuerzas. Sin embargo, se puede 

hablar de un conjunto de sujetos peninsulares movilizados en torno de un discurso en defensa 

de la miel que, vista desde una óptica de patrimonio biocultural, orientará la organización 

hacia la defensa del territorio maya e irá incorporando redes de actores e instituciones. De 

aquí, es posible construir alianzas que logran converger en ciertas facetas de la movilización, 

pero partiendo de un discurso común en defensa de un recurso, exaltando el tema de la 

etnicidad como instrumento de auto identidad y como fuente de empoderamiento político, 

por remitir a un tipo de racionalidad distinta a la impuesta mediante el discurso en defensa 

de la soya GM.  

En este sentido, la movilización en la península contribuye a que las propias nociones 

científicas, en este caso en defensa de los transgénicos, se conviertan en objeto de discusión 

en el espacio público, al cuestionar los supuestos de inocuidad de estos cultivos, defendidos 

por un grupo de científicos, quienes construyen argumentaciones que no escapan del 

escrutinio de los no expertos18, en tanto no existen certezas acerca de sus posibles riesgos y 

peligros (Beck, 2002). 

 
18En el marco de los procesos de destradicionalización en la modernidad, los sistemas expertos, dentro de una suerte de 

dominación burocrática y especialización, suponen la emergencia de sistemas abstractos de conocimiento con tendencias 
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Es importante comprender cómo la articulación entre diversas fuentes de conocimiento, 

local, campesino y el de tipo científico jurídico, permiten estructurar un discurso que logra 

una aceptación social en tanto ofrece un conjunto de razones justificadas, para suponer que 

existen afectaciones socio ambientales severas que no se tuvieron en cuenta cuando se 

aprobaron los permisos de siembra. De ahí, la importancia de ver cómo se han dado estos 

procesos de diálogo y construcción de conocimientos y saberes, fundamentales para lograr 

un respaldo social al discurso sobre la defensa de la miel. 

A menudo se pretende pensar lo tradicional en términos de una dicotomía con lo moderno. 

Este tipo de atribuciones significativas resultan bastante problemáticas, toda vez que los 

grupos indígenas están inmersos en situaciones complejas, desde donde es necesario repensar 

las relaciones históricas entre sus sistemas productivos, los componentes de su identidad y 

las formas que tienen los actores para organizarse y adaptarse a las realidades que enfrentan, 

apoyándose en sus propias estrategias organizativas y narrativas. En el presente trabajo, 

sostengo que si bien aquello que puede definirse como la forma de vida maya es tangible y 

existe para quienes se asumen dentro de esta categoría identitaria, no se trata de una categoría 

fija y en oposición directa con aquellas prácticas que podemos definir como modernas. Los 

mayas contemporáneos, en este caso los apicultores, son actores sociales inmersos en 

contextos cambiantes ante los que deben responder, y forman parte desde hace décadas, de 

procesos económicos, políticos y culturales que han ido redefiniendo su identidad en relación 

con la adopción de distintos ámbitos de la modernidad; entre ellos, la comercialización de la 

miel como un producto de exportación (Giddens, 1998, Gabbert, 2004, Schuren, 2003, 

Bazán, 2019, LLanes, Torres- Mazuera, 2018). 

 
universalizadoras, como ocurre con la ciencia, dotada de autoridad epistémica, que de entrada descalifica otros saberes. En 

este sentido, los sistemas expertos, poseen una estructura desarraigada de las formas locales e interactúan con una creciente 

reflexividad institucional, suscitando una constante discusión respecto a sus decisiones. Con ello vemos que, a pesar de 

proyectar mecanismos de seguridad ontológica (seguridad sobre nuestras condiciones cotidianas de existencia) desde el 

conocimiento racional científico, los sistemas expertos pertenecientes a un mundo de alta reflexividad están siempre 

abiertos a ser cuestionados. En: Giddens, Anthony:” Vivir en una sociedad post tradicional” Ídem. p 109-113. 
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En el caso de las recientes luchas en defensa del territorio y los recursos naturales, la 

identidad maya puede pensarse más como un campo abierto de saberes y como un potencial 

de acción colectiva que interactúa con diversos intereses y formas de conocimiento, no 

necesariamente opuestos a sus lógicas de vida, por el contrario, en algún punto logran 

reforzar sus discursos y aportarles elementos para la defensa de sus derechos. La 

rearticulación de los procesos y componentes identitarios en el caso de los apicultores, es un 

proceso, por tanto, de construcción con la otredad y un espacio para la emergencia de agentes 

políticos que recrean sus experiencias desde la interculturalidad y el intercambio epistémico. 

Visto este proceso en términos de un diálogo de saberes, donde el conocimiento local, con 

un importante valor dentro de la cultura en la cual se desarrolla, incide, aporta y se recrea 

constantemente con otro tipo de conocimientos; jurídicos en el ámbito de los derechos 

indígenas y científico-técnicos sobre abejas, medio ambiente y la situación de la soya 

(Agrawal, 1994, Olivé, Puchet et. al., 2018). 

El conocimiento local siguiendo lo anterior, se explica como un conocimiento exclusivo de 

un determinado grupo social y constituye la base para tomar decisiones sobre diversos 

ámbitos de la vida cotidiana: salud, educación, gestión de los recursos naturales etc. Es un 

tipo de conocimiento que tiene un valor dentro de la cultura donde se desarrolla, al ser 

transmitido de generación en generación; estando basado, en buena medida, sobre la tradición 

oral que se reafirma y también se transforma mediante las experiencias intersubjetivas 

(Agrawal, 1994).  

Tal conocimiento local es el producto de la experiencia directa de los pueblos indígenas o 

campesinos con sus labores cotidianas; de conceptos compartidos sobre la naturaleza y el 

entorno y su relación con el mundo social. Sin embargo, más que tratarse de conocimientos 

aislados, son cuerpos de saberes con una coherencia interna, funcionando como sistemas de 

saberes originarios o campesinos (Olivé, Puchet, et. al, 2018:3), abiertos a reconfiguraciones 

en la medida que las necesidades de las comunidades van cambiando (Agrawal, 1994, 

Argueta, 2011).  
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Pero además de gozar de una legitimidad (que puede variar) entre quienes lo portan, el 

conocimiento y el saber local19 es pensado, comprendido y abordado desde distintas esferas 

institucionales y de poder; es decir, está siempre en movimiento y en constante diálogo con 

otros grupos e instituciones sociales. Siguiendo a Diaz y Nuñez (2011: 241): 

“El saber, el conocimiento, las creencias se generan y se transforman en un contexto productivo, articulándose 

con la estructura social y la cultura hasta conformar un sistema de ideas dinámico en contante retroalimentación. 

El sistema ha incorporado elementos externos en relaciones interculturales que se van adaptando al sistema, lo 

colocan en contradicción o generan su transformación. Se trata entonces de observar como el conocimiento 

tradicional se hace sistema y como interactúa con elementos externos a él.” 

La construcción de acuerdos intersubjetivos entre los grupos que se organizan para defender 

su derecho a producir miel es un proceso constante de alianzas y rupturas. En este sentido, la 

comunidad no es un todo orgánico, organizado meramente en función del seguimiento e 

interiorización de normas y valores sociales (Agrawal y Gibson, 1999). Quienes se oponen a 

los cultivos de soya GM, no son comunidades homogéneas ni tampoco se trata de todos los 

apicultores o campesinos mayas. Se trata de un grupo social que se movilizó de manera 

temprana cuando se supo acerca del otorgamiento de los permisos y los posibles riesgos para 

el sector exportador de la miel y la actividad apícola. Gran parte de la base social, proviene 

del colectivo maya de los chenes, perteneciente a Hopelchén Campeche, cuyos miembros ya 

tenían un trabajo de base en la región con distintas ONG´s. Aspecto muy importante de 

hecho, para entender cómo empezó a articularse la organización social justamente allí20.  

A pesar de que gran parte de los apicultores movilizados provienen de este colectivo, las 

demandas se han ido ampliando hacia los tres estados, incluyendo incluso a apicultores que 

no forman parte de alguna organización. La idea ha sido sumar a la mayor parte de apicultores 

u organizaciones pertenecientes a la región peninsular quienes se identifican con los agravios 

 
19 Para Hirsch, el saber local se compone de las representaciones y prácticas compartidas, reproducidas informalmente, 

arraigadas en tradiciones particulares y circunscritas territorialmente, que involucran a su vez recursos construidos a partir 

de la diversidad biocultural local (Hirsch, 2011: 180). 
20 Hopelchén es clave en esta movilización pues ha sido uno de los municipios más afectados a raíz de los permisos debido 

a su importancia estratégica en la siembra de cultivos agroindustriales (soya, sorgo, maíz, arroz) y también como productor 

de miel para exportación; actividades que coexisten en la región por lo menos desde hace 3 décadas. Como mostraré, en 

este municipio las tensiones y divisiones por la defensa entre un modelo productivo y otro, son claves para comprender el 

curso de la movilización y es la clara muestra de la multiplicidad de agentes e intereses que pueden existir y confrontarse 

dentro de un mismo espacio social, en donde lo tradicional y lo occidental o moderno están tocándose constantemente. 
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ocurridos a raíz de los cultivos de soya GM, pretendiendo avanzar unidos, aunque con 

particularidades en cada proceso. 

Para cerrar este apartado, sostengo que el encuentro epistémico que se está tejiendo en la 

península para enfrentar las afectaciones causadas por la soya GM, ha sido el resultado de 

combinar y socializar los saberes generados por los campesinos y apicultores, quienes poseen 

conocimientos dinámicos que los hacen expertos en semillas, ciclos agrícolas, en general 

sobre su entorno ambiental. Todos son aprendizajes que ellos ponen en marcha en su 

cotidianidad y que no son opuestos o cerrados a asumir otro tipo de conocimientos científicos 

o técnicos útiles para enfrentar diversas situaciones. (Dangla, 2015). El flujo de saberes útiles 

para integrar las demandas del activismo y las de comunidades inicialmente excluidas de las 

decisiones, permite la emergencia de sujetos de acción colectiva, enfocados en lograr una 

serie de batallas legales e impulsar políticas para fomentar prácticas más sustentables sobre 

su territorio, significando un proceso continuo de apertura, compromiso y diálogo entre 

diversas redes de actores con un papel activo en la vivencia de los problemas (Hirsch, 2011). 

De acuerdo con lo recabado en las entrevistas, en el tiempo que lleva la movilización, ha 

habido una adecuación hacia los ámbitos epistémicos de cada uno de los actores o grupos 

sociales implicados, sin que hasta ahora, haya una primacía de un tipo de conocimiento sobre 

otro. Es decir, mediante la convergencia y formación de un proyecto común, ha sido posible 

impulsar la construcción de una alianza de saberes que se va tejiendo a lo largo de la 

movilización de los apicultores, volviendo tenues las fronteras epistémicas entre ellos y sus 

asesores (Agrawal, 1994: 22) y dando paso a un conjunto de relaciones horizontales más que 

jerárquicas, inclusivas y dialógicas que  han sido fundamentales para lograr una articulación 

en la agenda y poner en marcha estrategias de organización política. 

 

2. Los problemas de la apicultura peninsular como práctica campesina en un entorno 

globalizado 

La apicultura representa una actividad ampliamente representativa a lo largo de la Península 

de Yucatán, debido a la existencia de grupos campesinos quienes llevan décadas practicando 
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la actividad y a las condiciones ambientales favorables, como la existencia de selvas, montes, 

humedad y gran variedad de especies de plantas melíferas que sirven como alimento y 

sustento para la cría de abejas. Sin embargo, la apicultura es una actividad que ha tenido 

diversas reconfiguraciones y ha pasado por varios momentos. 

Las abejas criadas y aprovechadas de manera tradicional por las comunidades mayas son las 

llamadas abejas sin aguijón o meliponas (Melipona beechii). Se trata de un tipo de abeja 

melifera21utilizada desde tiempos prehispánicos con fines medicinales y rituales. Estas abejas 

aún existen en la península, aunque han visto disminuido su hábitat, siendo desplazadas por 

las abejas melíferas o europeas22 (apis melífera) introducidas en México desde el siglo XVIII. 

(CONABIO, 2011: 8) Esta abeja fue introducida en la Península a escala comercial por los 

hacendados desde inicios del siglo XX, debido al entorno propicio para la actividad que 

ofrecía la abundante selva y la mano de obra campesina e indígena, que ha sido desde 

entonces, de gran importancia para la crianza y cuidado de las colmenas. (Rosales, Rubio: 

2010, Gómez, 2012, Bazán, 2019) 

La llegada de la abeja europea marcó un cambio en el manejo de las abejas y dio origen a la 

apicultura comercial en la región, ampliando los rendimientos y modificando la propia 

relación de los mayas con la actividad, antes vinculada a una utilización ritual o curativa. La 

introducción de apis estuvo a cargo de las élites locales y fue resultando de manera general, 

compatible con el entorno ambiental de la región. Ello no impidió que la meliponicultura 

haya continuado practicándose, aunque de forma aislada (Rosales, Rubio, 2010). 

Es de destacar, que tanto la norma europea y el codex alimentarius, de la FAO23, especifican 

que la miel es la proveniente de apis melífera, mientras la producida por meliponas se 

 
21 Las abejas melíferas se ubican principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del planeta En México, se reporta 

la existencia de al menos 46 de esas especies, 16 de ellas en la península de Yucatán. Ver: Encienden las alertas para las 

abejas nativas en Yucatán. El economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Encienden-las-

alertas-para-abejas-nativas-de-Yucatan-20180711-0112.html 
22 En el mundo existen unos 20 000 tipos de abejas distintas, mientras en México se encuentran alrededor de 1800 (Vandame, 

2015) esta gran diversidad es poco conocida, ya que suelen ser un insecto asociados fundamentalmente con la producción 

de miel, a cargo mayormente de la abeja apis melífera. Igualmente, muchos cultivos y plantas requieren de los servicios de 

polinización que ellas realizan, lo que las hace particularmente vulnerables ante las condiciones cada vez más tecnificadas 

de la agricultura, las modificaciones climáticas y la creciente deforestación. 
23 Ver: Normas Internacionales de los Alimentos FAO, Disponible en: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/ 
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considera como un producto de la colmena, lo que ocasiona una falta de reconocimiento de 

la meliponicultura y por tanto de su valor medicinal y alimentario, dificultando a los 

meliponicultores, el acceso a programas sociales, esquemas de comercio justo y de 

certificación de este tipo de miel (Castañon, 2009: 29). 

Siguiendo lo anterior, De acuerdo con la perspectiva de algunas apicultoras que pude 

entrevistar, la apicultura que se realiza con abejas apis o extranjeras es considerada como 

más sucia en tanto estas pecorean distintos cultivos, tipos de flores y vegetación, mientras 

las abejas meliponas seleccionan solo un tipo de plantas y flora silvestre para alimentarse, 

además que su manejo resulta adecuado para las mujeres, por tratarse de abejas más fáciles 

de tratar y más suaves para su crianza en comparación con las europeas, que de hecho pueden 

llegar a tener un comportamiento difícil de manejar debido al proceso de africanización24, lo 

que las vuelve aún más agresivas25. (entrevista a meliponicultoras de Maní, Yucatán, octubre 

de 2018) 

Si bien, durante mi estancia pude constatar la existencia de proyectos recientes para promover 

la meliponicultura, esta actividad va sufriendo no sólo un desplazamiento por parte de las 

apis melifera, también enfrenta diversos retos y dificultades para su continuidad como: la 

deforestación y pérdida de flora silvestre, la inestabilidad climática que entre otras cosas, 

favorece la aparición de plagas como la verroa, un ácaro muy dañino para la salud de las 

 
24 En la década de los 50, se introdujo en Brasil con fines de mejora genética, la abeja africana Apis Mellifera Scutellata. 

Algunas reinas de esta subespecie fueron entregadas a apicultores con la finalidad de obtener una abeja más productiva y 

de fácil manejo por medio del cruzamiento con zánganos de Apis Mellifera europea y otras. Sin embargo, en uno de los 

campos experimentales de Sao Paolo, escaparon accidentalmente 26 enjambres, dando inicio a lo que se conoce como el 

proceso de africanización de las abejas a lo largo del continente americano. En 40 años esta abeja se ha dispersado desde 

Argentina hasta Estados Unidos, ocasionando dificultades en el manejo de las colmenas, ya que se trata de abejas agresivas, 

constantemente en fuga y con una enorme capacidad de producir enjambres en poco tiempo, ocasionando peligro para los 

humanos y otras especies en las zonas cercanas donde se encuentran los enjambres. El fenómeno ha ocasionado mayores 

gastos de movilización y equipo para los apicultores y un manejo más estricto para poder mantener y contener la dispersión 

de las colmenas que rápidamente se extienden, desplazando a otras especies de abejas, entre ellas las nativas y la propia 

apis. La abeja africana entró a México por el estado de Chiapas en 1986. Desde entonces se han implementado programas 

para tratar de prevenir y controlar su presencia. Sin embargo, este fenómeno no sólo implica el descenso de la producción 

de miel por las características propias de estas abejas, sino que ha ocasionado que varios apicultores abandonaran la 

apicultura y, para los que decidieron continuar en la actividad, ha representado mayores gastos de inversión en equipo y 

tiempo Ver: (Villanueva, 1996: 63, Batlori, 2012), 
25 En el sur de Estados Unidos, una de las partes más afectadas por este fenómeno, se reportan alrededor de 40 muertes al 

año por picaduras de abejas africanas. Mientras en el caso de México, entre 1989 y 2008 se dieron en promedio 24 casos 

al año de muertes por esta causa (Becerril, Nuñez, 2013, BBC, 2014). 
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colmenas,  el aumento en el uso de agroquímicos, la falta de canales de comercialización 

justa que favorecen el abandono de la actividad en muchas zonas de la península, - a pesar 

de tratarse de una miel muy apreciada en ciertos mercados por su alto valor nutrimental y 

medicinal- y el abandono dentro de los programas gubernamentales diseñados para quienes 

trabajan con apis. 

No obstante, las dificultades que enfrenta el sector y que no son muy diferentes entre una y 

otra, tanto meliponicultura como apicultura, son practicadas a lo largo de la península y son 

actividades que contribuyen de manera importante, en la forma de vida y el ingreso de las 

comunidades mayas. Si bien los apicultores en su mayoría combinan la actividad con la 

agricultura a pequeña escala y el manejo de la milpa, (Gómez, 2016, Güemes, Echazarreta 

et. al. 2003) la producción de miel, les brinda una importante fuente de ingreso económico; 

que, sin embargo, es objeto de múltiples vulnerabilidades y riesgos en tanto está en completa 

relación con lo que ocurre en el entorno ambiental, económico y social, pues depende y al 

mismo tiempo promueve una multiplicidad de servicios ambientales fundamentales en el 

bienestar de la biodiversidad regional y la producción alimentaria. 

La capacidad de adaptación de la apicultura comercial en la península fue un proceso en el 

que intervinieron inicialmente las élites locales con apoyo de los campesinos, quienes 

cuidaban los apiarios y fueron aprendiendo diversas técnicas de manejo. Luego de la caída 

de los ingresos por la extracción de chicle y del mercado del henequén, la apicultura fue un 

negocio próspero entre la década de los cuarenta y los sesenta que proporcionó importantes 

ingresos para la élite de la región, entre los que se encontraban los empresarios exportadores 

(Rosales, Rubio 2010: 168, LLanes, Torres- Mazuera, 2018). 

En los 60 y 70, el nuevo panorama agrario implicó el reparto de tierras a campesinos e 

indígenas. Ante la caída de los precios de la miel y una marcada disminución en los 

rendimientos, las élites locales fueron abandonando la apicultura y esta fue quedando en 

manos de los campesinos mayas, quienes vieron una oportunidad de beneficiarse de una 

actividad con la cual ya estaban familiarizados y que además, era compatible con sus 

actividades, como el cultivo de la milpa, que para aquellos años les estaba dando algunos 
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problemas para producir maíz, por lo que vieron una oportunidad de aumentar sus ingresos 

con la producción de miel. (Rosales, Rubio. 2010: 169) 

Con ello, inicia un proceso de recampesinización de la apicultura, caracterizado por la 

apropiación productiva por parte de grupos campesinos en condiciones de adquirir las 

colmenas y el equipo necesario. Además de la posibilidad material para continuar con la 

actividad, los campesinos contaban con la mano de obra familiar, lo cual posiblemente 

contribuyó para atrapar colmenas de los montes y establecer los apiarios bajo un modelo de 

unidades familiares que colaboraban entre sí para llevar a cabo el proceso productivo. Esta 

práctica, además, les brindaba un conjunto de servicios ambientales como el mantenimiento 

de la selva y los servicios de polinización de cultivos. A pesar de que los ingresos no eran 

comparables con las ganancias antes obtenidas por los empresarios, para los campesinos la 

actividad resultaba lo redituable y compatible con su forma de vida. (Rosales, Rubio, 2010, 

Bazán, 2019) 

Sin embargo, la apicultura dio a los campesinos ingresos para cubrir ciertas necesidades 

básicas familiares sin permitirles los excedentes necesarios para invertir en nueva tecnología 

o en mejores insumos. Otro problema ha sido que la comercialización y exportación de la 

miel continuó quedando en manos de una elite de empresarios principalmente de Mérida, 

quienes han fungido como intermediarios para la exportación, volviendo a los apicultores 

dependientes de los tiempos y exigencias de un mercado internacional poco conocido en sus 

relaciones cotidianas, además de encontrarse sujetados a las condiciones de pago que los 

empresarios les imponen y que suelen ser mucho más bajos de lo que realmente se obtiene 

por el producto final (Bazán, 2019). 

Este sistema de producción apícola a pequeña escala subsiste hasta nuestros días en la 

Península de Yucatán. De acuerdo con cifras de la CONABIO (2011: 17) un 90 % de los 

apicultores en la región son pequeños productores con un número promedio de 2 a 50 

colmenas cada uno. La mayoría de los apicultores, debido a su diversificación productiva, 

recurren a la actividad como complementaria en su ingreso familiar, contando con pocos 

recursos para financiarse y obtener créditos para adquirir equipo. En la década de los 70, el 
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gobierno otorgó a los apicultores algunos apoyos con la finalidad de fomentar la actividad. 

Sin embargo, muchos de estos ingresos fueron concentrados por unos cuantos que poseían 

más colmenas, alentando la desigualdad, la competencia y el rezago entre la mayor parte de 

los apicultores (Bazán, 2019: 59).  

Además de los problemas productivos que impidieron el crecimiento del sector apícola 

cuando había buenos rendimientos, en los años 80 la situación de la apicultura comenzó a 

deteriorarse a causa de varios factores como cuestiones climáticas: sequias, huracanes, la 

proliferación de plagas, los procesos de africanización de las abejas, prácticas inadecuadas 

entre los apicultores que afectaron la calidad de la miel. Estas cuestiones, agudizaron el 

desgaste del sector por falta de capacitación e inversión para obtener nuevos y mejores 

insumos y favorecieron el abandono de la apicultura por parte del gobierno, ahora bajo un 

enfoque neoliberal. (Rosales, Rubio, 2010: 170) 

A pesar de que estos problemas no son muy distintos hasta hoy en día, la apicultura se ha 

mantenido y continúa siendo importante para alrededor de los más de 20 mil apicultores que 

viven en la península para quienes constituye una fuente de ingreso familiar, así como para 

el sector exportador de la miel. Entre apicultores y exportadores han ocurrido diversas 

tensiones, pues los apicultores perciben que no les es pagado lo justo por el trabajo que hacen; 

en cambio, representa un ingreso alto para quienes tienen el capital social y económico para 

exportar (Información de campo). Desde los años 70, ha habido intentos por evitar las 

relaciones de intermediación o coyotaje y se crearon organizaciones y cooperativas desde el 

Estado para generar contrapesos, como Apícola Maya en Yucatán o Miel y Cera de 

Campeche. A pesar del papel que han desempeñado para elevar los precios de la miel y 

abaratar costos de transporte, estas instituciones no han estado exentas de acusaciones de 

malos manejos, siendo alternativas no siempre confiables para los apicultores.  

Con el fin de evitar estas redes de coyotaje e intermediación captada por el Estado y mejorar 

las prácticas apícolas para lograr mejores rendimientos, se han implementado principalmente 
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desde la década de los 90, la formación de cooperativas de comercio justo26, que han 

funcionado a partir de la vinculación con organizaciones civiles quienes dan capacitación y 

fomentan las buenas prácticas apícolas. La finalidad ha sido empoderar a los apicultores 

mediante la puesta en marcha de proyectos productivos, asesorándolos para lograr estrategias 

de organización y comercialización desde una base social más integrada y encaminada al 

trabajo colectivo, cuya meta principal sea lograr exportar un producto de calidad sin 

necesidad de intermediarios. De ahí, surgieron importantes organizaciones autogestivas; tal 

es el caso de Kabit’ah en los Chenes, Campeche, o Kabi Jabin en el Poniente de Bacalar 

(Rosales, Rubio, 2010: 174, entrevista personal. Miembro del PNUD, noviembre de 2018). 

El trabajo de base y la experiencia de estas organizaciones, con importante presencia en la 

región desde los años 90, ha sido clave en el impulso a la movilización social peninsular 

actual, toda vez que ha habido un trabajo constante, aunque no exento igualmente de 

tensiones o dificultades, con diversos líderes comunitarios y promotores culturales que se 

han ido formando a partir de estas experiencias de organización. Es de destacar la 

intervención de instituciones como el PNUD y diversas ONG´s, cuyo objetivo ha sido 

promover el acompañamiento y la asesoría en distintos rubros productivos, alentando la 

formación de un tejido social entre los apicultores para empoderarlos frente retos que supone 

la actividad. Siguiendo a Díaz, Nuñez y Ortiz (2011: 239):  

“Cualquier proceso productivo –por simple que sea- está soportado por un conjunto de ideas, 

conocimientos, valores, definiciones y creencias que interactúan en una estructura productiva 

específica, de forma tal que permiten articular un solo proceso de transformación de elementos de 

diferente índole y naturaleza”. 

De acuerdo con lo anterior, diríamos que la apicultura es una actividad económica basada en 

la práctica campesina en constante coevolución con los conocimientos agropecuarios y las 

dinámicas productivas (Díaz, Nuñez, Ortiz:247), que da trabajo y aporta un importante 

 
26 Comercio justo se define como un movimiento global promovido por ONG´s, organismos internacionales como la ONU 

y agentes de los movimientos sociales, quienes buscan impulsar redes de producción, comercialización y consumo bajo 

esquemas éticos de justicia social y cuidado ambiental. Estos procesos incluyen la participación de campesinos en los 

mercados a partir de procesos de certificación que estos deben lograr y gestionar por medio de las redes de intermediarios 

encargados de vigilar se cumpla con los criterios establecidos por estas redes. Actualmente de acuerdo con datos del portal 

de Economía Solidaria, en la red de Comercio Justo existen más de 2000 organizaciones productoras entre África, Asia y 

América Latina, agrupando a más de 2 millones de personas (Bazán, 2019).  



44 
 

ingreso familiar, pero que, a su vez, depende de relaciones con el comercio global, ya sea 

mediante la intervención de comercializadores de la miel o desde las redes de comercio justo. 

Dicho esquema, tiene la finalidad de alentar la formación de un tejido social entre los 

apicultores promoviendo formas de organización y trabajo conjunto entre ellos, logrando el 

acceso al mercado de exportación con mayores incentivos económicos en tanto el producto 

ofrecido tiene una mejor calidad y se garantiza su procedencia.  

Este tipo de miel proveniente del comercio justo y muchas veces orgánica, es vista 

simbólicamente como un producto saludable y natural, al tratarse de un tipo de alimento 

proveniente “de alguna parte”, es decir de la producción campesina, poseedora de una 

identidad como sinónimo de calidad (Comaroff, 2011: 11), en oposición a los alimentos 

industriales o “de ninguna parte” provenientes del régimen alimentario neoliberal (Rivera 

de la Rosa, 2015). 

La apicultura es, por tanto, una actividad económica con un fuerte peso dentro de las prácticas 

locales campesinas y que implica una vinculación con sectores sociales globalizados, 

dependientes de ciertas condiciones económicas, ambientales y organizativas para garantizar 

su mercado. Teniendo en cuenta estas cuestiones, a continuación, hablaremos acerca de las 

condiciones actuales de la actividad para comprender el contexto en el que se desenvuelve la 

presente investigación. 

La miel es un producto con un alto valor en el mercado internacional debido a su sabor y a 

sus altas propiedades nutricionales como las enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, 

antioxidantes, vitaminas y minerales (Ulloa, 2010), siendo México el cuarto productor a nivel 

mundial detrás de China, Estados Unidos y Argentina (Soto, Muciño: 2017), y uno de los 

principales exportadores. El 41 % de la producción nacional va principalmente a Alemania 

(que es de hecho el primer importador a nivel mundial de miel), seguida de Estados Unidos 

(18%) y el restante (40 %) va a al menos otros 26 países repartidos entre Asia, Europa y 

Latinoamérica (Atlas Agroalimentario 2012- 2017: 1). 
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A pesar de su importancia como productor de miel a nivel nacional, México tiene un consumo 

sumamente bajo de alrededor de 200 gramos anuales por habitante27 (Magaña et. al, 2016, 

Atlas Nacional de Abejas, 2019) lo que favorece que más del 90 % de la producción vaya a 

mercado internacional, debiendo estar sujeta a los precios y regulaciones externas, cada vez 

más sensibles a las condiciones de calidad e inocuidad demandadas, principalmente desde 

Europa, y a la presión que ejercen abaratando costos, el incremento de las mieles 

falsificadas28. Este fenómeno, de entrada, presiona los precios, generalmente ya bajos, fijados 

por los comercializadores, acopiadores y los llamados coyotes o intermediarios. Por estas 

cuestiones, los beneficios del mercado no entran directamente a los apicultores; salvo en 

mayor medida, cuando el esquema de producción y venta se hace dentro de un rubro 

cooperativista, donde tiene una alta presencia el mercado de la miel orgánica.29 

Esta miel es muy apreciada igualmente en el mercado europeo, ya que se produce en áreas 

libres de químicos y contaminantes, por lo que su precio llega a ser hasta un 30 % más alto 

que la miel convencional. Los principales estados productores de miel orgánica para 2009 

 
27 Contrario a lo que podría pensarse, ese bajo consumo también se da entre las comunidades mayas, cuyo consumo anual 

promedio no sobre pasa los 400 gramos. (Rosales, Rubio, 2010) 
28 Ante la disminución paulatina de la producción de miel por cuestiones ambientales y climáticas a nivel mundial y el 

incremento en la demanda, tiene lugar el fenómeno conocido como falsificación de la miel. El proceso implica que gran 

parte de la miel que se comercializa, principalmente en aquellos países con pocos controles de calidad, se encuentre rebajada 

con jarabes de fructosa o azucares. El fenómeno presiona de manera directa los precios de la miel pues al haber una mayor 

oferta, los precios ofrecidos a apicultores y comercializadores bajan, además de la competencia desleal que ello supone para 

los consumidores y para el mercado de las mieles auténticas. La mayor parte de la miel adulterada proviene de China y 

países del Sudeste Asiático, por lo que se han encendido las alertas mundiales para atender este fenómeno. Sin embargo, ya 

forma parte de uno de los principales retos que deben enfrentar apicultores certificados como es el caso de los de la Península 

de Yucatán (Información de campo). 
29 Como una respuesta a la expansión de la industrialización y el uso de sustancias nocivas para el ambiente en los procesos 

agrícolas, surge en Europa en la década de los 70´s la agricultura orgánica, promovida de inicio por la Federación 

Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica, creada en Paris en 1972. Este tipo de agricultura tiene como objetivo. 

promover una visión integral del entorno alimentario que armonice las cuestiones productivas con el entorno ecológico. En 

primera instancia, se plantea un manejo adecuado de los animales e insectos, en este caso las abejas, donde se respeten sus 

necesidades fisiológicas y etológicas, así como su entorno ambiental. Es decir, sin utilizar químicos, ni medicamentos que 

puedan afectar su salud y condición. El objetivo es que el respeto de estos ciclos pueda contribuir en una mejora en el 

manejo del conjunto de los sistemas agrícolas cuidando la biodiversidad. En México, el surgimiento dela apicultura con 

fines de producción orgánica puede situarse en la década de los 70, con la puesta en marcha del Programa Internacional de 

Apoyo a las Etnias Locales, mediante el cual se capacitó a comunidades lacandonas para realizar apicultura siguiendo este 

enfoque, que debe apegarse a un conjunto de reglas. Desde entonces, la apicultura orgánica se ha ido expandiendo en algunas 

áreas del país, donde es posible que sea practicada. Tal es el caso de algunas zonas de la Península donde prevalecen ejidos 

y comunidades cercanas a la selva. Por ejemplo, en municipios de Quintana Roo como Carrillo Puerto y José María Morelos. 

En este último, tuve la oportunidad de platicar con el apicultor y activista Marcelo Chan, presidente de la cooperativa U lool 

Che, quien me comentó varios aspectos de la práctica para producir y certificar este tipo de miel tan apreciada, y las 

dificultades que se vienen enfrentando por la pérdida de cobertura forestal y el uso de agroquímicos cerca del municipio. 

(Manual de producción de miel orgánica, (2015), Entrevista a apicultor de Quintana Roo, enero de 2019) 
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eran: Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Para entonces, México era el tercer 

exportador de este tipo de miel, habiendo producido 500 toneladas con destino principal hacia 

el mercado alemán, el primer demandante de este producto. (Romo, Velázquez, 2012: 45). 

Cabe destacar que en Chiapas se produce el 80 % de la miel orgánica total producida en el 

país (Mendoza, 2013, citando el Informe de CONABIO, 2011). En general, el mercado de la 

miel orgánica resulta muy atractivo, pues deja mayores ganancias y contribuye a un mayor 

cuidado y manejo del entorno ambiental. 

A pesar de lo apreciada que puede llegar a ser la miel de la península en el mundo, los 

apicultores en su mayoría, no encuentran en la actividad apícola una fuente estable para su 

subsistencia, obteniendo una ganancia muy baja, tomando en cuenta los gastos de inversión 

que año con año deben realizar y los riesgos que deben afrontar, aun cuando alrededor de un 

70 % de los apicultores de la península, forman parte de alguna organización para 

comercializar su miel (Castañón, 2009: 21). Siguiendo al autor:   

 Los productores de la Península de Yucatán todavía no han logrado resolver los problemas de 

mercado. Carecen de la organización y del conocimiento para acceder a él de manera directa, lo que 

genera pérdida de utilidades y de estímulo para mejorar su productividad, pues los precios alcanzados 

compensan escasamente su trabajo. Se activa entonces un círculo vicioso en el que los productores 

producen poco, reciben bajos ingresos y se mantienen cada año sin crecimiento. Los volúmenes de 

miel se mantienen constantes y la apicultura permanece como una actividad secundaria. (Castañon, 

2009; 19) 

En los apartados siguientes, regresaremos sobre esta cuestión y veremos cómo desde la 

organización actual de muchos de estos apicultores apoyados por ONG´s, se está buscando 

revertir dicha tendencia, advirtiendo a los gobiernos sobre la importancia y la rentabilidad 

que tiene proteger y promover al sector apícola a nivel nacional, que, sin embargo, ha visto 

en los últimos años disminuida su producción. 

 De acuerdo con el atlas agroalimentario 2012- 2018 de SAGARPA, la actividad apícola 

nacional generó en 2017, 51 mil toneladas de miel, lo que refleja una disminución en la 

producción de casi el 8 % con respecto al año anterior. Para el caso de Yucatán, quien, por 

décadas, había sido el principal productor a nivel nacional, la producción de miel ha 

disminuido drásticamente de 2012 a 2017, pasando de 10 405 toneladas a sólo 4351, lo que 

significa un desplome del 58 % en el sector. Para el caso de Campeche, la cifra durante el 



47 
 

mismo periodo, ha ido de 7 716 toneladas a 3 767, significando una caída del 51 %. Al 

revisar el atlas, se observan algunas variaciones en la producción entre todos los estados, 

destacando, sobre todo, ante la caída de producción de la miel yucateca, el ascenso de Jalisco 

como el mayor productor neto de miel en 2017. Resulta importante observar que, tanto en 

Yucatán como en Campeche, la productividad ha disminuido a por lo menos la mitad en 5 

años. (Atlas agroalimentario 2012- 2018, 188- 190) 

La disminución drástica en la producción de miel30 en el caso sólo de la Península, resulta un 

fenómeno importante de analizar y de atender, toda vez que en México existen alrededor de 

42 000 apicultores con 2 millones de colmenas. De ellos, la mitad radica en la región 

(CONABIO, 2011, Cruz, 2017). Además de su importancia comercial como productoras de 

miel, las abejas desempeñan un papel primordial en la soberanía alimentaria, pues llevan a 

cabo la polinización de cultivos. De acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera 

Sur, Rogel Villanueva, la tercera parte de los alimentos que consumimos a nivel mundial 

provienen de cultivos polinizados por insectos, y de ellos, 80 % son abejas (Villanueva, 2012: 

6). 

Los polinizadores, por tanto, son indispensables en la soberanía alimentaria mundial y en el 

mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, se encuentran cada vez más amenazados 

por una serie de aspectos como: la disminución y contaminación de su hábitat, el cambio de 

uso de suelo para promover los monocultivos, el uso extensivo de agroquímicos y el cambio 

climático que favorece fenómenos como: huracanes, la proliferación de plagas y el descontrol 

general de los ciclos biológicos de las especies que conforman los diversos ecosistemas y 

donde los insectos en general, y las abejas en particular, desempeñan un papel muy 

importante. 

Si bien, en los años recientes ha habido una difusión muy notable acerca de la importancia 

que tiene el cuidado de los polinizadores y principalmente de las abejas, en tanto se trata de 

 
30 En décadas anteriores la producción de miel era mayor, y ha ido disminuyendo a consecuencia de factores derivados del 

cambio climático, que favorece huracanes, sequias o la proliferación de plagas, la deforestación, la perdida de espacios 

para la actividad, los procesos de africanización y el deterioro ambiental. Actualmente, se produce un 50 % menos miel de 

la que se producía en los años 90 (Cruz, 2017: 2) 
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un insecto que convive desde hace siglos con el humano y del cual se obtiene la miel y un 

conjunto de servicios ambientales documentados científicamente y conocidos por 

campesinos y apicultores, resulta muy complejo lograr cambios significativos para frenar lo 

que se conoce a nivel mundial como el colapso de las colmenas31, ligado a un proceso de 

disminución y pérdida masiva de insectos32. (Ralit, 2016, Guzmán, Mendoza, et. al, 2016, 

Sánchez Bayo, et. al.2019) 

Este fenómeno de muerte masiva de insectos, está afectando de manera muy particular a las 

abejas, por lo que la movilización social en la Península y en otras partes del mundo, está 

apuntando hacia la toma de conciencia y acciones globales para atender las principales causas 

del fenómeno. Sin embargo, como sostendré a lo largo del trabajo, atender esta cuestión es 

asunto en primera instancia, del posible compromiso de las empresas y agricultores para 

tratar de cambiar su esquema de producción, en un entorno donde hay una presión ejercida 

por la hegemonía de grandes mercados agroalimentarios y, de presionar a los gobiernos para 

atender este problema, que, si bien tiene varias causas, todas ellas se engloban en la relación 

de los grupos sociales con el medio ambiente y particularmente, dentro de las consecuencias 

que ha conllevado, la perdida de hábitat y la contaminación ocasionada por la actividad 

agroindustrial, que en el caso de la península, prácticamente rodea a los apiarios. Iremos 

trabajando sobre las dificultades que acarrean ambos procesos.  

 
31 El Síndrome del colapso de colmenas fue llamado así en 2006 por los apicultores de Estados Unidos para definir la 

mortandad y desaparición masiva de abejas en ese momento inexplicable. Actualmente el fenómeno se experimenta en 

varios países, por ejemplo, en México, donde apicultores de diversos estados reportaron la disminución de entre un 30 y un 

88 % de sus abejas entre 2015 y 2016. Entre los estados más afectados ese año figuraba Jalisco con una pérdida de unos 

2500 millones de abejas equivalentes a 750 toneladas de miel. Derivado de diversos estudios, se han determinado varias 

causas para explicar este problema, como el cambio climático, el aumento de plagas y el uso indiscriminado de plaguicidas. 

Analizaremos esto a detalle en nuestro tercer capítulo (Torres, López, 2017). 
32 De acuerdo con el reciente trabajo difundido en la revista Biological conservation, a partir de la investigación de biólogos 

chinos y australianos quienes hacen una revisión exhaustiva de 73 informes históricos sobre la disminución de insectos en 

todo el mundo analizando multifactorialmente las causas posibles. El trabajo revela tasas muy aceleradas de extinción que 

pueden llevar a la desaparición de al menos 40 % de las especies de insectos en el mundo tanto terrestres como acuáticos 

en pocas décadas. Ello generará alteraciones sustanciales en los ecosistemas, ya que, ante la desaparición de ciertas especies, 

habrá otras tolerantes a dichas sustancias que ocuparán los nichos vacantes. Lo que, sin duda, traerá importantes 

modificaciones para la vida en el planeta y afectará la subsistencia y las cadenas biológicas de muchas especies de 

mamíferos, aves, vertebrados, platas etc que también podrían potencialmente extinguirse. De acuerdo con este estudio, los 

ecosistemas hasta ahora más vulnerables antes estos rápidos procesos son las regiones tropicales. Este trabajo es un llamado 

para concientizar a los gobiernos y a la sociedad en general, para atender las causas del fenómeno, en donde el uso 

desregulado de pesticidas, la contaminación y el cambio climático resultan factores muy importantes. (Sánchez-Bayo, et. 

al, 2019). 
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Para concluir este apartado histórico descriptivo, señalo que los apicultores de la Península 

de Yucatán enfrentan actualmente una serie de retos económicos, ambientales y políticos 

derivados de problemas complejos que tienen un antecedente en la historia reciente de la 

práctica y en el deterioro ambiental de la Península.  

La apicultura representa una actividad económica importante para las familias campesinas 

quienes son parte de la escala más baja dentro del negocio global de la miel donde intervienen 

diversos actores sociales. Es decir, los productores quienes en su mayoría tienen menos de 

50 colmenas, son los encargados de llevar a cabo un proceso en el que dependen 

enormemente de las condiciones socio ambientales locales; finalmente, obteniendo un 

producto que tiene un alto valor en el mercado global. Para lograrlo, han debido aprender a 

organizarse y gestionar una serie de procesos que les permiten beneficiarse y proveer a este 

mercado, aunque sin contar con el capital social, los contactos o las redes de comercialización 

que monopolizan los intermediarios. Ello, no le ha impedido a cierto sector organizarse, 

buscar alternativas y plantearse nuevas rutas de acción para superar los problemas que van 

surgiendo y donde las cuestiones ambientales van convirtiéndose en asuntos de primer orden. 

La apicultura comercial es una actividad relativamente reciente y que aporta un importante 

ingreso para las familias rurales a lo largo de la Península. Resulta interesante enfatizar que, 

a pesar de ser un negocio de escala global, la producción de miel depende de un sistema de 

vida campesino que otorga a su vez, diversos servicios ambientales a la región.  En este 

sentido, entendemos siguiendo a LLanes, que para los apicultores no hay una ruptura total 

entre la tradición que supone su saber campesino en la producción de miel y las formas en 

que se adaptan y acceden a los requerimientos de un mundo globalizado. Lo que observamos 

es una continuidad donde los elementos que integran la tradición son actualizados para 

enfrentar y responder al cambio social (LLanes, 2016, Giddens, 1994). La apicultura 

constituye una actividad económica amplia en donde se tejen distintas redes de actores que 

deben enfrentar situaciones cada vez más complejas; de ahí que estos distintos actores de la 

cadena productiva pongan en marcha desde sus propias narrativas, conocimientos y 

relaciones, una serie de acciones colectivas para enfrentar de manera creativa y eficaz las 
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nuevas situaciones que les demanda el preservar la apicultura, como iré señalandolo en los 

siguientes apartados. 

3. El mercado de la soya y su expansión agroindustrial. Los antecedentes del 

conflicto 

Comenzamos por señalar, que tanto el mercado de la miel como el de la soya, al formar parte 

del sistema agroalimentario global, están vinculados a redes de poder nacionales e 

internacionales que presionan e inciden en la conformación de los sistemas productivos 

locales. Las relaciones alimentarias entre ambos sectores productivos en la península de 

Yucatán, recientemente, tienen un importante referente anclado a conflictos regionales, que 

sin embargo, no pueden dejar de leerse desde el contexto de la demanda global de alimentos 

controlada en su mayoría por consorcios corporativos, cuyos sistemas productivos son cada 

vez más cuestionados por entrar en confrontación directa con los sistemas alimentarios 

locales; los cuales, buscan adaptarse a los nuevos contextos y en el caso de la miel, están 

abriéndose hacia nuevas alternativas de producción y consumo con la posibilidad de incidir 

en la redefinición de estas relaciones alimentarias (Rivera de la Rosa, 2015). 

En los siguientes 2 apartados, dejaremos un tanto el tema de la apicultura para explicar el 

contexto del mercado de la soya y específicamente el de la soya GM, buscando comprender, 

cómo a partir de su introducción en la Península de Yucatán, tienen lugar un conjunto de 

afectaciones socio ambientales que repercuten directamente sobre la producción de la miel y 

permiten ir construyendo una organización colectiva que promueve la transformación de 

estas relaciones alimentarias. 

La soya33 es uno de los cultivos más rentables a nivel mundial, debido a que con ella pueden 

realizarse distintos alimentos y productos de base industrial, principalmente concentrados 

para la alimentación de ganado, pollos y cerdos (75 % del total producido se destina para ese 

 
33 De acuerdo a datos de la Asociación Americana de la Soya, se calcula que existen más de 3,000 variedades de esta semilla 

en todo el mundo, que se diferencian de acuerdo al uso que se les dé. Tan sólo para México se estiman más de 100 variedades. 

Las principales variedades de semilla certificadas en la década de los 90 eran: Cajeme, Bragg, Davis, Rosales, Tamazula, 

Tatabiate, Jupiter, Tapachula, Santa Rosa, UFV-1, Acadian BM-2, Hill, Hood, Laguna 65, Lee, Semnas y Tropicana. 

(Claridades Agropecuarias, 1994; 2) 
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fin), pasta proteica34, aceite vegetal, distintos alimentos balanceados, también materiales no 

comestibles como: plásticos, ceras, lubricantes e incluso, biocombustibles. Se trata de 

distintos mercados que dejan enormes ganancias anuales a productores, comercializadores y 

empresas (Intagri, 2016, Ybran y Lacelli, 2016, Echanove, 2016). 

Debido a esta alta demanda y a la capacidad de la planta para adaptarse a distintos climas con 

pocos requerimientos de agua (Echanove, 2016: 64), el precio se ha mantenido más o menos 

estable desde 2009, oscilando en los 380 dólares por tonelada, lo que lo vuelve un cultivo 

atractivo para productores y campesinos, pues representa menores riesgos de inversión que 

otros productos.35 

Los principales productores y exportadores de soya en el mundo son: Estados Unidos, Brasil 

y Argentina, en conjunto, producen el 80 % de la soya a nivel mundial. En el periodo de 2016 

a 2017, los datos de producción en millones de toneladas entre los tres países, de acuerdo con 

Ybran y Lacelli (2019), fueron los siguientes:  

EUA- 106. 9 

Brasil- 100 

Argentina- 58.5 

El aumento constante en la producción del grano, ha sido impulsado por la difusión de 

paquetes tecnológicos (gran parte de ellos con semillas transgénicas) y los programas de 

subsidios a los precios, alentados por la creciente demanda de cárnicos y productos derivados 

de la soya, principalmente por parte de países europeos y asiáticos. Esta demanda ha 

ocasionado, que sea cada vez mayor la superficie sembrada en el mundo, pasando en 2005/ 

2006 de 93 millones, a 118 millones de hectáreas para el periodo 2014/ 2016. (Intagri, 2016 

SIAP, SAGARPA).  

 
34 Entre los principales compradores de la pasta o harina de soja en México, están las firmas Bachoco (pollo y huevo) y 

Kekén (puercos) y, de aceite, la empresa Bimbo, principal fabricante de pan industrial en México. (Echanove, 2017: 64) 
35 Dato extraído de la página de INTRA (Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura) con cifras del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
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Si bien la soya es un cultivo que ha existido desde hace miles de años como cualquier otro 

grano, lo que la llevó ser un cultivo dominante desde la segunda mitad del siglo XX, es 

justamente su potencial como materia prima industrial y su capacidad de rotación con otros 

cultivos como maíz o trigo (Hetherington, 2013:7).  

 

A continuación, mostramos algunas estadísticas sobre producción e importación de soya. 

               
Principales países productores de soya en el ciclo 2014/2016                            Principales países importadores                                                                                                            

Fuente: Intagri, 2016.            

 

De acuerdo con los indicadores anteriores, 3 países cubren la mayor parte de la demanda 

global del grano. México es el tercer importador, sólo detrás de China, -país que incluye a la 

soya en buena parte de su dieta como importante fuente proteica, además de ser la materia 

prima para la producción de carne, cuyo consumo que ha ido aumentando en los últimos 

años36- y de la Unión Europea (Intagri, 2016), 

México importa el 92 % de la soya que requiere directamente de Estados Unidos. El país 

tiene una alta demanda del grano para alimento forrajero, y otra muy importante de empresas, 

quienes transforman el grano en productos para consumo interno y exportación, tales como: 

aceites, botanas, bebidas y pastas. Por tanto, la soya tiene que ser mayoritariamente comprada 

al exterior, manufacturada en el país y posteriormente, una gran parte de la producción se 

 
36 Sólo en lo que respecta a la carne de cerdo, El consumo ha ido incrementándose. Durante el periodo de 1990-2010 en el 

consumo per cápita de carne de cerdo por familia rural creció en cerca del 36 por ciento, al pasar de 10.5 a 14.4 kg; mientras 

que en la familia urbana el incremento fue 12.2 por ciento, al pasar de 18.5 a 20.7 kg. (Claridades agropecuarias, 2012: 3)  
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queda para consumo interno y otra va a otros países en forma de cárnicos o de productos 

industrializados. México es el sexto procesador de soya y frijol en el mundo y un importante 

productor de pasta y aceite de soya (Agro síntesis, 2016) 

De acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2012- 2018, la producción de soya aumentó en 

México en un 74 %, pasando de 247, 500 toneladas en 2012, a 432, 927 toneladas a 2017. 

Los principales estados productores de soya en México son Tamaulipas, Campeche y San 

Luis Potosí. A continuación, mostraremos las estadísticas de producción: 

 

Rank Entidad 

federativa 

Volumen por 

toneladas  

2012 

Volumen 2017 Variación (%) 

2012- 2017 

1 Tamaulipas 126 299 148 286 15.6 

2     Campeche  16 881 94 843 462 

3     S L Potosí 50 257 72 250 43.8 

4      Sinaloa         0 30 801 NA 

5      Chiapas 26263  24 049 -8.4 

6      Sonora    3 880 19 681 407 

7      Yucatán    1 674 17 804 963 

8      Veracruz 18 452 17 708 -4.0 

9   Quintana Roo     1 737  6 216 258 

10   Nuevo León           7  1 625 24 521 

Elaboración propia con información del Atlas Agroalimentario 2012- 2018, p. 144. 

Los datos que nos arroja el atlas son muy significativos, ya que como podemos ver, la 

producción nacional va en un notable aumento debido al enorme interés que tiene el gobierno 

en disminuir las importaciones del grano, pues es el cultivo que mayor dependencia genera 

hacia el exterior. Debido a esta situación, desde 2007 el gobierno ha tratado de incentivar la 

producción, otorgando subsidios a los productores y compradores, a través de dos principales 

programas: Pro Oleaginosas y Agricultura por contrato, que explicaremos más delante. Ello 
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ha incentivado los cultivos en varias regiones como ocurre en la Península de Yucatán 

(Echánove, 2016: 51). 

Es de destacar, el crecimiento observado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, al haber 

aumentado la producción del grano entre el 250 y más del 900 %. Esto tiene una relación con 

el periodo del otorgamiento de los permisos para soya genéticamente modificada en la región 

en 2011, y la lucha que se ha dado posteriormente, por las afectaciones a la apicultura. 

El mercado de la soya se ha ido expandiendo en México como resultado de las demandas del 

mercado mundial industrial, desde fines de los años 60´s. En esa década, en el país había 

apenas una superficie sembrada de 4 mil has, pasando en la década siguiente hasta las 112 

mil y en los ochenta la cifra aumentó hasta las 313 500. Para 1989 la producción se había 

incrementado en un 300 % con respecto al inicio de la década, llegando, aunque con altibajos, 

a más de 341 mil has sembradas en 1991, principalmente en el norte del país (Claridades 

agropecuarias, 1994, Cruz, 2017). El crecimiento tan acelerado, se debe al boom económico 

que va adquiriendo el cultivo a nivel mundial, con especial énfasis en Latinoamérica en países 

como Argentina, Brasil y Paraguay. (Claridades agropecuarias, 1994; 3) Esto responde a un 

proceso de reestructuración paulatina del sector agrícola, en donde va habiendo un 

desplazamiento de cultivos de consumo alimentario local por los monocultivos de soya. Ello 

da como resultado, una tendencia hacia ir privilegiando los plantíos forrajeros y de demanda 

industrial en favor de mercados alimentarios globalizados (Otero, 2013) que promueven la 

agricultura mecanizada y los monocultivos, resultando altamente rentables, aunque con 

impactos ambientales y sociales, dado los constantes procesos de reconversión agrícola que 

desencadenan. 

De acuerdo con cifras de Echanove (2016: 52) la mayor superficie de siembra de soya y los 

mayores rendimientos en México, estuvieron a inicios de la década de los 90. A raíz de la 

entrada en vigor del TLC en 1993, la producción empieza a disminuir considerablemente 

debido a los desfases en los subsidios a la producción entre los socios comerciales, Canadá 
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y Estados Unidos, tocando sus puntos más bajos entre el año 200037 y 2009, año en que la 

superficie sembrada era apenas de unas 64 740 has. Para 2010, empieza un repunte, 

alcanzando una superficie de 153 mil has. A partir de entonces, la producción se ha 

mantenido en un constante aumento. Sin embargo, el país sigue importando miles de 

toneladas anuales, como ya señalábamos, principalmente de Estados Unidos, cuya 

producción es en un 90 % soya genéticamente modificada (Robin, 2008). En 2013 en México, 

se alcanzó una producción nacional que apenas sirvió para cubrir el 5 % de la demanda 

nacional. 

Ubicamos una tendencia hacia el abandono del sector nacional de soya a raíz de la entrada 

en vigor del TLC, en un proceso de liberalización y privatización de los mercados 

alimentarios (Steffen, 2010, Rubio, 2003) favoreciendo la importación de granos en 

detrimento del apoyo a la producción nacional38. Ello ocasionó el abandono paulatino por 

parte de los agricultores hacia granos con mayores subsidios como el maíz y el frijol, que 

contaron con precios de garantía hasta 1995. El gobierno va restando apoyo al sector 

agroalimentario e incrementa las importaciones del grano provenientes de Estados Unidos, 

país donde existen mayores subsidios que generaron un dumping del 20 % en precio de la 

soya entre 1993 y 2003 (Steffen, 2010: 2).  

Es hasta el periodo entre 2002- 2009, que el gobierno comienza a ver la importancia de buscar 

la autosuficiencia del cultivo y pretende retomarlo, aunque bajo el modelo agroindustrial, 

que encuentra un incentivo en la utilización de semillas GM por tener supuestamente, 

mayores bondades en tanto, se dice, generan mayores rendimientos y requieren menos gastos 

 
37 Cabe destacar que, de acuerdo con la autora, en 2003, México eliminó los aranceles a la exportación de soya, afectando 

aún más la producción nacional que en ese año ascendió apenas a 126 mil toneladas, frente a los más de 2 millones que 

ingresaron provenientes de Estados Unidos. (Echanove, 2016) 
38 Siguiendo a Rubio, entre fines de los años 80 y principios de los 90, emergió a nivel mundial una nueva fase en el mercado 

agroalimentario, cuya característica principal, es que los alimentos se convierten en una fuente de dominio económico entre 

las grandes potencias. Con la entrada en vigor del TLC, Estados Unidos implementa una serie de estrategias para asegurar 

su hegemonía en este rubro, implementando estrategias como: el impulso a una producción de excedentes alimentarios 

basada en subsidios, que permiten el establecimiento de precios dumping que resultan exitosos en el mercado internacional 

quebrando a los productores locales. Al mismo tiempo, mediante la política del TLC, obliga a los gobiernos como el 

mexicano, a disminuir los subsidios y a abrir las fronteras para la importación, principalmente de granos. Con esta estrategia, 

EU se convirtió a inicios de la década, en el principal exportador de cereales, concentrando el 74 % de las exportaciones 

mundiales, entre ellas casi el 60 % de la soya. Este factor explica la caída abrupta en la producción nacional y su abandono 

paulatino (Rubio, 2003, 34- 35). 
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en mano de obra, pues su producción depende del uso de un solo herbicida cuyo principio 

básico es el glifosato, conocido como solución faena39 para el control de plagas, de ahí que 

esta semilla sea llamada también soya faena40. Supuestamente, la soya faena o GM representa 

menos trabajo que la semilla convencional (Torres- Mazuera, 2018). Como segundo aspecto, 

se dice que esta soya requiere el uso de menos herbicidas, disminuyendo los costos al 

productor, pues con la compra de uno solo se puede rociar toda la cosecha. (Robin, 2008) 

Esto abre en primera instancia, un debate entre ambientalistas y grupos que además de 

cuestionar con diversos estudios e investigaciones estas afirmaciones, reconocen un conjunto 

de afectaciones socio ambientales derivadas de estos cultivos, como los relacionados con la 

utilización del glifosato y que abordaremos con detalle en los siguientes apartados. 

Siguiendo a Batlori (2012:12), sin tomar en cuenta estos debates ni informar a la población, 

en el año 2001 se inician las primeras pruebas experimentales con soya GM en la Península, 

y a partir de 2010, se liberaron 12, 000 has para la realización de siembras piloto (Monsanto, 

2010).  

En 2012, SAGARPA otorga los primeros permisos de siembra comercial cubriendo 60 mil 

has de la península para el ciclo primavera- verano en 19 municipios. Los municipios donde 

se autorizaron las siembras fueron: Santa Elena, Ticul, Oxkutzkab, Tekax, Tzucacab, Peto y 

Tizimín en Yucatán. Se trata de zonas cercanas a la Reserva de la Biosfera de Rio Lagartos 

y la Reserva Biocultural del PUUC. En Campeche se otorgaron permisos en Champoton, 

Campeche, Escárcega, Carmen y Palizada, Hecelchakán, Tenabo, Calkiní y Hopelchen esta 

última, una región selvática colindante con la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la Reserva 

 
39 El componente base de este herbicida es el glifosato, sustancia química muy controvertida sobre la que se han dado 

múltiples polémicas debido a los daños ambientales y a la salud que ocasiona. Recientemente la OMS lo ha catalogado 

como posible cancerígeno. Retomaremos esta discusión en nuestro siguiente capítulo. 
40 Este tipo de soya resistente al herbicida Roundrop diseñado para el control de malezas, ha sido comercializada por 

Monsanto desde 1996, luego que la empresa presentara un conjunto de investigaciones para demostrar que su consumo no 

ocasionaba daños a la salud. Estos trabajos no fueron revisados por colegas ni publicados en revistas científicas, sino 

posteriormente, sus resultados aparecieron en algunos diarios científicos. Desde entonces prevalece una controversia debido 

al continuo señalamiento de errores metodológicos en favor de la generación de sesgos en favor de la empresa. Desde el 

momento de su aprobación, la soya faena ha sido objeto de numerosos estudios, donde se han encontrado efectos nocivos 

en animales de laboratorio. También hay estudios que contradicen su supuesta equivalencia sustancial con la soya 

convencional, los rendimientos que ofrece y sobre los problemas asociados con el glifosato, principio activo del Roundrop. 

(Batlori, 2012, Narváez, 2013) 
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Estatal Balam Kiin y el Corredor Biológico Mesoamericano. En Quintana Roo los permisos 

se dieron en los municipios de Bacalar, Othon P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María 

Morelos. En el área se ubican cuatro Regiones Terrestres Prioritarias, cinco Áreas Naturales 

Protegidas y dos Corredores Biológicos. (Monsanto, 2010, 2012, Batlori, 2012, Gómez, 

2016, Cruz, 2017, Rivera y Ortiz, 2017, Piedra, 2016). 

La decisión de sembrar 60 mil hectáreas, fue como consecuencia de la aprobación del 

permiso otorgado por SENASICA- SAGARPA, avalado por SEMARNAT, para sembrar 230 

mil has de soya GM, del tipo Solución Faena o Roundrop Ready en los estados de Chiapas, 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y en la Península de Yucatán (Gálvez y Quirasco, 

2013, Monsanto, 2011, Batlori, 2012). El argumento del gobierno fue la necesidad de 

garantizar paulatinamente la autosuficiencia en la producción de grano; Monsanto, 

aprovechando esto y que ya había una experiencia de más de una década experimentando en 

la región con la soya GM, sostiene que supuestamente, ya se habían:  

“presentado las evidencias científicas que demuestran que los productos derivados de la soya 

Solución Faena (GM) son substancialmente equivalentes en composición, propiedades funcionales, 

nutricionales y de seguridad en relación a los derivados de las variedades de soya convencionales y 

difieren únicamente en su capacidad de tolerar la acción del herbicida glifosato.” (Monsanto, 2012: 

7)  

De acuerdo con los argumentado por la empresa, la soya convencional y la soya GM son 

equivalentes en cuanto a su contenido y composición, lo único que las volvería distintas sería 

la utilización del glifosato. De entrada, se niega todo el debate que existe en torno a este 

principio de equivalencia de sustancia, el cual ha sido ampliamente discutido y falseado por 

científicos y activistas, al tratarse de un argumento tramposo que busca convencer a la 

opinión pública de la inocuidad de las semillas GM. Es decir, se parte del hecho de que los 

transgénicos son símiles a sus equivalentes naturales; por tanto, intrínsecamente neutros, sin 

conflicto de interés ni riesgos asociados.  Lo mismo ocurre con los daños que ocasiona el 

herbicida glifosato a la salud y el medio ambiente, los cuales no se mencionan en la solicitud 

(Robin, 2008). 
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Además de los debates científicos por la siembra de soya GM, se han documentado en 

América Latina diversas consecuencias derivadas de la siembra a gran escala de soya GM, 

entre las que destacamos: 

- Afectaciones a la autosuficiencia alimentaria debido al desplazamiento de cultivos 

locales para la siembra de soya. 

- Erosión en los suelos, generando mayor dependencia hacia el uso de agroquímicos. 

- Vulnerabilidad ecológica por la pérdida de biodiversidad y el aumento de plagas. 

- Resistencia en las malezas aumentando la necesidad de mayores cantidades de 

herbicidas que pueden llegar a dañar la salud y el medio ambiente. (Rivera de la Rosa, 

2015: 87) 

En la petición de Monsanto, no se incluyen las controversias en torno a la utilización de 

semillas GM, particularmente de la soya, vista meramente como un cultivo que, dada su alta 

demanda, hay que producir en grandes cantidades y que, sin embargo, lleva aparejados 

niveles significativos de consecuencias ambientales. Estas no son tomadas en cuenta, 

ignorando la existencia de debates científicos y sociales acerca de los riesgos del modelo de 

producción de soya. La solicitud fue aceptada por SAGARPA, siguiendo estos parámetros 

meramente centrados en el aumento a la productividad e ignorando los análisis de impacto 

ambiental y los problemas asociados con los monocultivos.  

Los permisos para siembra de soya GM, fueron bien recibidos en la región peninsular por 

algunos grupos sociales, principalmente por grandes empresarios que vieron la oportunidad 

de entrar de lleno en un redituable mercado, y por las comunidades menonitas, quienes desde 

su llegada a la península desde los años 80, vienen cultivando hortalizas y granos en regiones 

de Campeche y Quintana Roo sin haber encontrado una fuente de ingreso estable. Vale la 

pena detenernos un poco para explicar quiénes son estos actores sociales, por qué tienen 

interés en sembrar la soya, para posteriormente comprender su importante papel dentro del 

conflicto. 
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3.1. La soya en la Península de Yucatán 

Las comunidades menonitas comenzaron a emigrar a la Península de Yucatán provenientes 

del norte de México y de Belice entre la década de los ochenta e inicios del año 2000. Han 

fundado colonias en zonas cercanas a Bacalar en Quintana Roo y en Campeche, 

particularmente en el municipio de Hopelchén, al cual nos referiremos en este apartado por 

tratarse de unos de las regiones clave en la movilización social peninsular y donde se llevó a 

cabo el proceso de consulta (Gómez, 2016, Piedra, 2016). 

A inicios de la década de los 80, como parte del movimiento de colonización del medio rural 

campechano, para alentar la migración nacional e internacional hacia el estado, proceso que 

de hecho, había comenzado desde la década de los 60, (Morales, Valderrama, 2004: 129) el 

gobierno mexicano ofreció tierras en Hopelchén a los menonitas para poder cultivar en un 

territorio amplio de más de 700 mil has, formadas por extensas áreas de terrenos nacionales, 

públicos y privados con disponibilidad para la siembra de granos y hortalizas. (Torres- 

Mazuera, 2018, Gómez, 2016). Entonces adquirieron grandes extensiones de tierra, 

posteriormente divididos en lotes específicos para cada familia. (Torres- Mazuera, 2018) 

Hopelchén era reconocido desde la década de los sesenta como el mayor productor de maíz 

de Campeche, pues en esa década empezó a implementarse la Revolución Verde que 

involucró la mecanización de tierras ejidales, el otorgamiento de créditos y subsidios a la 

producción de semillas hibridas para aumentar los rendimientos de la economía campesina.  

En las décadas previas, los mayas de la región se habían dedicado principalmente a 

actividades de autoconsumo como la cría de animales de traspatio y el cultivo de la milpa41, 

pero su principal ingreso provenía de la venta de su fuerza de trabajo en la extracción de 

chicle. Cuando este mercado cae a fines de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de la 

 
41 La milpa puede entenderse como un sistema de policutivo practicado por comunidades indígenas de la región. Se trata de 

un sistema productivo que ha permitido a lo largo del tiempo, enfrentar problemas climáticos, plagas y escasez de alimentos, 

al ofrecer una gama de productos alimentarios locales, pues está basado en el cultivo de muchas plantas y se relaciona con 

diversas actividades como la apicultura. Basa su producción en el sistema de roza- tumba- quema, que facilita la rotación 

de tierras para asegurar su fertilidad, dependiente de la vegetación de los terrenos para mantener los nutrientes de los suelos. 

Anteriormente, el terreno destinado a la milpa se utilizaba por algunos años y se dejaba descansar por una o hasta dos 

décadas. Sin embargo, actualmente, los campesinos van tumbando selvas en periodos cada vez más cortos de tiempo, 

agudizando los problemas de deforestación (Rivera de la Rosa, 2015: 176). 
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goma sintética, se da un auge en la producción de miel. Sin embargo, debido a los altos costos 

que implicaba la adquisición de equipo e insumos, la actividad no representaba una 

alternativa a la economía campesina, pues su mercado quedó en manos de la elite local 

(LLanes, Mazuera, 2017).  

Posteriormente, al darse el abandono de la actividad por parte de estas élites ante la caída de 

los precios y problemas con la salud de las abejas, las unidades de producción van quedando 

en manos de campesinos, quienes empiezan a tener tierras vía el reparto agrario, ahora 

acompañado con programas sociales, lo que les permite desmontar áreas de selva para 

establecer un modelo de economía familiar basada en la milpa y otros cultivos, así como la 

cría de animales, resultando ser actividades compatibles con la apicultura. La actividad de 

hecho, empezó a verse beneficiada por aquello años, de la inversión productiva, pues el 

Estado buscó promoverla como un producto de exportación. Se otorgaron subsidios para 

compra de equipo y se favoreció la creación de organizaciones en apoyo a los apicultores 

(Rosales, Rubio, 2010, Schüren 2003, LLanes y Torres- Mazuera, 2018, Ayvayan, 2016). 

Durante los 60 y 70, particularmente en el gobierno de Echeverría, hubo un cambio 

significativo en el paisaje y las relaciones sociales en la región, a partir de la puesta en marcha 

de programas para la modernización de la agricultura. Se implementaron políticas para 

invertir en sistemas de riego a favor de algunos ejidos y programas para la adopción de la 

ganadería en zonas adecuadas. El Estado promovió la continuidad en la construcción de 

caminos, el desmonte de grandes extensiones de terrenos nacionales e impulsó la perforación 

de pozos. Se ofrecieron créditos para la compra de maquinaria y se puso a disposición de los 

campesinos un sistema crediticio por medio de Banrural42. Fue incentivada la producción de 

maíz a partir de las medidas proteccionistas implementadas vía la compra segura de la 

 
42 Los ejidos se endeudaban con Banrural para conseguir el equipo necesario para sembrar y compraban a crédito los 

insumos necesarios como semillas y fertilizantes. Después los ejidatarios rastreaban, sembraban y fertilizaban todas las 

tierras con las maquinarias comunes y después dividían el mecanizado en parcelas equitativas entre el número de los 

ejidatarios. A la larga este modelo fue resultando problemático para los campesinos pues no era siempre posible pagar a 

Banrural por los prestamos dados y ello fue ocasionando deudas crecientes y conflictos entre los ejidos. También había 

malos tratos de parte de la institución hacia los campesinos, agudizando los conflictos.  La crisis de este modelo de 

producción coincidirá como veremos, con la llegada de los menonitas a la región (Dangla, 2016, Morales Valderrama, 

2004). 



61 
 

cosecha por parte de CONASUPO. El acceso a la tierra en esas décadas era relativamente 

sencillo y llegó migración proveniente de otros estados, que se hicieron de tierras y fueron 

incorporándose a las dinámicas productivas de la región (Dangla, 2016: 49, Schüren, 2001). 

Sin embargo, estos proyectos enfrentaron diversas dificultades para ser adoptados 

exitosamente en las más de 41 comunidades que integran Hopelchén, cada una con 

características espaciales y contextos diversos. La gestión colectiva se volvió complicada y 

muchos ejidatarios perdieron maquinaria, generando desigualdades entre quienes pudieron 

recuperarla o conservala y además poseían capital para obtener insumos. (Dangla, 2016: 51) 

Los productores terminaron siendo controlados por las exigencias de las instituciones 

crediticias desde donde se privilegiaba un régimen que buscaba maximizar la producción a 

gran escala descuidando o dejando de lado los sistemas locales como la milpa, la cual fue 

siendo desplazada debido a la pérdida de cobertura forestal y el uso extensivo de herbicidas.  

Es de destacar, a raíz de este proceso, la creciente pérdida de fertilidad y la disminución en 

la variedad de cultivos que ofrece la milpa, hecho que ha llevado a tener que recurrir de 

manera creciente al uso de agroquímicos. Como consecuencia a la necesidad de hacer frente 

a los bajos rendimientos y la modificación del entorno agrícola, la milpa también se ha ido 

convirtiendo en un factor de deforestación de la selva y de desgaste de los suelos (Rivera de 

la Rosa, 2015). Este sistema, a pesar de las amenazas que ha enfrentado a nivel económico y 

ambiental y de los cambios en su forma de producción, siempre ha sido una especie de 

“seguro” frente a las incertidumbres del mecanizado. Sin embargo, fue denostado por los 

programas gubernamentales, pues desde un enfoque de producción y comercialización a gran 

escala, se trataba de un sistema en crisis, poco eficiente y más atrasada en comparación con 

los rendimientos que podían traer la agricultura moderna (Schüren, 2001, Gómez, 2016). 

Desde este momento, se evidencia una tensión en la región entre el sistema de producción 

agrícola practicado en núcleos familiares, el cual a pesar de sus dificultades, aporta a los 

campesinos la posibilidad de producir alimentos para su auto consumo basándose en un 

sistema de conocimientos aprendidos a lo largo de los años, mismo que depende y fomenta 

un conjunto de servicios ambientales, frente a un sistema de producción alimentario a gran 
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escala, basado en la intensificación del uso de la tierra y donde son necesarios conocimientos 

técnicos que suponen la adopción de tecnologías para maximizar rendimientos en el menor 

tiempo posible.  

La llegada de los menonitas, a partir de la década de los 80, quienes tenían la capacidad de 

adquirir maquinaria y poseían técnicas agrícolas para trabajar las tierras bajo el modelo de 

agricultura mecanizada43, coincidió con la crisis de la producción campesina y permitió poner 

en marcha la segunda fase del proyecto de la Revolución Verde en la región, el cual consistió 

en cinco ejes principales siguiendo a Dangla (2016: 27) 

a) La mecanización y motorización de las tareas agrícolas: Implica utilizar un conjunto 

de herramientas como tractores, rastras para el arado, sembradoras combinadas, de 

aspersores, trilladoras, desgranadoras. Estos instrumentos aceleran las tareas agrícolas 

y permiten a un mismo agricultor trabajar más tierra que con una herramienta manual. 

b) La introducción de variedades de semillas seleccionadas genéticamente patentadas 

por empresas. El cultivo se siembra de manera uniforme recurriendo a semillas 

mejoradas esperando obtener mayores rendimientos en comparación con la semilla 

natural. 

c) Mayor utilización de fertilizantes químicos para fijar el nitrógeno, así como de 

herbicidas para contrarrestar plagas y fungicidas para reducir problemas sanitarios. 

d) Prácticas constantes de desmonte y acondicionamiento de parcelas. Esta práctica 

implica aplanar suelos, despedrar y deforestar las áreas donde se pretende cultivar. El 

desmonte de áreas con cobertura forestal es una de las principales fuentes de conflicto 

en la región, pues favorece la expansión de monocultivos dentro de terrenos muchas 

veces no legales y que a la larga irán generando disputas por las afectaciones que supone 

 
43 Con agricultura mecanizada nos referimos a un sistema intensivo de producción de monocultivo que recurre a sofisticada 

maquinaria para desmonte, labranza y trabajo de las tierras. Estos sistemas agrícolas emplean gran cantidad de insumos 

industriales y la alta productividad se obtiene a expensas de factores externos sobre los que los agricultores tienen poco 

control, por ejemplo, los subsidios a la producción o los precios internacionales de las mercancías, fomentando al mismo 

tiempo, una alta tasa de degradación ambiental. Esta actividad se vio favorecida con la modificación al artículo 27 

constitucional, relativo a la tenencia de la tierra. La modificación al artículo, facilita la concentración de la tierra y abre 

amplias vías para su circulación mercantil, operando bajo un régimen de economía abierta (Batlori, 2012: 213) (Torres, 

Mazuera en prensa). 
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deforestar grandes extensiones de selva con la finalidad de expandir la frontera agrícola, 

sin tomar en cuenta los costos ambientales y sociales que ello supone. 

La Revolución Verde como proceso, marcó un cambio significativo en el paisaje de la región 

de los chenes, en las dinámicas de la vida tanto de campesinos mayas como de productores 

menonitas, quienes idearon una serie de mecanismos de coexistencia que, al paso de los años, 

han dado lugar a nuevas relaciones agrarias, diversos acuerdos productivos entre particulares 

y recientemente, a disputas por el manejo y uso de las tierras.  

La inserción en el tejido social de Hopelchén por parte de los menonitas se dio a partir de 

paliar esta carencia de los campesinos tanto de maquinaria e insumos para continuar 

produciendo productos agrícolas sin seguir endeudándose. De esta manera, empiezan a darse 

entre ellos diversos tratos para que cada uno pueda aprovechar lo que el otro posee en su 

propio beneficio, e ir trabajando las tierras disponibles, enfrentando de manera conjunta los 

retos que supone la economía agrícola, como los bajos precios de las mercancías, la dificultad 

para accesar a programas sociales y subsidios, -principalmente a partir de la entrada del TLC- 

la pérdida de cosechas por cuestiones climáticas etc. 

Los mayas de Hopelchén, como en otras regiones de la península, realizan una diversidad de 

actividades agrícolas, fruto justamente de estos procesos históricos y económicos de los 

últimos años, en donde podemos apreciar la coexistencia de dos sistemas productivos. Por 

un lado, se encuentran quienes poseen áreas de mecanizado para sembrar maíz, sorgo o soya 

a gran escala, como hacen los menonitas, quienes proporcionan a estos la renta de equipo o 

les facilitan créditos. También hay campesinos que trabajan las tierras de los menonitas, 

principalmente en la siembra de hortalizas, es decir, hay una constante cercanía entre ambos 

grupos. (Entrevista a Irma Gómez en Ramos, 2017). Por otro lado, están productores de milpa 

dentro de pequeños núcleos ejidales, productores de maíz, calabaza, camote y diversos 

cultivos de autoconsumo. Están quienes no practican la milpa, pero siembran maíz criollo. 

También hay quienes se dedican a la crianza de animales, principalmente ganado en pequeña 

o mayor escala.  
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En este contexto tan diverso, la producción de miel está a cargo de unos 1500 apicultores, 

cuya actividad en su mayoría, tiene lugar desde una economía campesina que comercializa 

la miel vía intermediarios, con una importante presencia del rubro cooperativista, que ha 

alentado en la región, la formación de un tejido social donde se promueve a la apicultura 

como una actividad sustentable y fuente de empoderamiento colectivo, sin embargo, hay una 

constante vinculación con la agricultura intensiva. Estas actividades económicas se dan en 

un contexto de creciente privatización y arrendamiento de tierras, destinadas para la cada vez 

más extendida actividad agrícola a gran escala, con importantes consecuencias para la 

apicultura, como explicaremos a continuación (Torres- Mazuera, en prensa: 9, Schüren, 

2001, Dangla, 2016). 

Con la reforma al artículo 27 de la constitución, a inicios de la década de los 9044, las 

transacciones sobre la tierra en la región se volvieron más complicadas con respecto a 

décadas anteriores, toda vez que se favoreció la privatización de terrenos nacionales y la 

parcelación de tierras ejidales. Ante el auge de la economía agroindustrial y el crecimiento 

poblacional, así como la restricción para desmontar ciertas áreas que supone el 

establecimiento de áreas de conservación forestal a cargo de CONAFOR45, ha ido aumentado 

.la demanda de tierras destinadas al mecanizado, frente a un notorio desplazamiento de la 

economía campesina, particularmente de la milpa y la apicultura, actividades que ven cada 

vez más limitado el espacio para llevarse a cabo (Dangla, 2016, Torres Mazuera, en prensa). 

Para 2015, 80 % de la tierra en Hopelchén era de tipo ejidal (Torres- Mazuera, en prensa :3) 

sin embargo, ello contrasta con las relaciones agrarias que se dan a lo largo del municipio y 

que van permitiendo la privatización de tierras en favor de empresarios y menonitas 

interesados en la siembra a gran escala de maíz, sorgo, arroz, soya y diversas hortalizas. Esta 

 
44 En 1992, en vísperas a la firma del TLC, se modifica este artículo, relativo a la tenencia y manejo de la tierra, dando un 

rango constitucional al ejido como forma de propiedad individual. Esta modificación, terminó con el reparto agrario, 

permitiendo a los ejidatarios enajenar sus tierras, facilitando distintas formas de asociación entre estos  y agentes privados. 
45 Por medio del Programa Pago por Servicios Ambientales implementado dentro de ecosistemas forestales de importante 

biodiversidad como es el caso de Hopelchén, se echan a andar medidas para fomentar el cuidado y mantenimiento de zonas 

forestales por parte de ejidatarios, quienes se dividen el trabajo para limpiar reforestar y vigilar el buen estado de los montes 

a cambio de un subsidio. Paradójicamente, como señala Dengla, este ingreso muchas veces es motivo de especulaciones y 

termina siendo invertido para pagar el desmonte y ampliar otras zonas de mecanizado. (Página Oficial de Conafor, Dengla, 

2016: 53). 
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situación ha tenido lugar principalmente luego de la llegada del programa PROCEDE46, que 

permitió parcelar tierras, muchas de ellas confundidas con terrenos nacionales, circunstancia 

aprovechada por estos actores. (Torres- Mazuera, en prensa) 

Aunque se puede decir que en general en Hopelchén la gente “no vende sus tierras”, hay una 

tensión fuerte por expandir la frontera agrícola por distintas vías, tanto en favor de grupos 

menonitas como de empresarios que han ido concentrando tierras. Este hecho va generando 

conflictos pues al interior de las comunidades se hacen acuerdos entre privados, no siempre 

avalados por las asambleas ejidales o por la mayoría de la gente que habita las comunidades 

(Torres- Mazuera, en prensa: 7, entrevista con miembro del colectivo de los chenes, 

noviembre de 2018). 

Otro aspecto importante derivado de la demanda creciente de tierras para cultivar, es la cesión 

de derechos por medio de la transacción de tierras hacia vecinos de los ejidos cuando el dueño 

ya no está en condiciones de trabajarla o va a dejarla. Aunque al parecer por esta vía no se le 

cede tierras a los menonitas, significa una oportunidad para que haya nuevos ejidatarios con 

posibilidad de ir concentrando tierra, cuya finalidad muchas veces, es extender el dominio 

sobre espacios mecanizadas y los beneficios que ello supone, como el acceso a los programas 

sociales y subsidios. (Torres- Mazuera, en prensa, 2018: 22) También destaca el 

arrendamiento de terrenos para desmonte por parte de ejidatarios quienes no consultan a la 

asamblea ejidal y llevan a cabo tratos privados. Lo mismo ocurre con comuneros a quienes 

la asamblea ejidal les ha otorgado tierras y no respetando los acuerdos, también las rentan.  

Lo anterior ha generado tensiones recientes entre comuneros y ejidatarios, pues la asamblea 

no ha dado su permiso para arrendar tierras que están ahora siendo desmontadas por 

menonitas. Ello refleja que, a pesar de la poca evidencia legal que existe sobre los tratos 

agrarios en la región, en tanto no se encuentran oficializados dentro del Registro Agrario 

Nacional (RAN), hay una especulación y presión muy fuerte por las tierras que vuelve más 

complejas las relaciones entre ejidatarios, comuneros y menonitas, a quienes se les arriendan 

 
46 El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, derivó de la Reforma al artículo 27, con el 

objetivo de entregar ejidos y comunidades los certificados de derechos de usufructo parcelario, otorgando los títulos de 

propiedad a los ejidatarios con la finalidad de que cada uno, de manera individual decidieran sobre el destino de sus tierras. 
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o ceden desde diversos arreglos, cada vez más extendidos dado el aumento en los precios de 

los terrenos e incluso, el envejecimiento de productores que ya no pueden trabajar sus tierras 

y se ven en la necesidad de vender o arrendar (Torres- Mazuera, en prensa, Información de 

campo). 

Los campesinos mayas no cuentan con el equipo para trabajar las tierras, ni tienen capital 

para enfrentar los riesgos que supone llevar a cabo cada cosecha sin la garantía de recuperar 

siquiera lo invertido (Torres- Mazuera, en prensa). Por ello, hacen tratos con menonitas para 

tomar ventaja y asegurar su ingreso económico. En estos tratos de arrendamiento o préstamos 

de equipo, bastante extendidos en el municipio, ambos actores buscan beneficiarse. De 

acuerdo con lo señalado por una miembro del colectivo de los chenes: 

“Los menonitas dan créditos a los mayas, te dan la maquinaria para que trabajes tu tierra o insumos 

y al final con la cosecha me lo pagas. Hay una dependencia con la maquinaria, hasta que ellos lo 

desocupan lo prestan, es una dependencia tremenda. La gente maya siembra maíz y calabaza, los 

menonitas compran maíz: como ya les prestaron dinero o maquinaria a ellos les deben vender, les 

golpean el precio. Hay muchas mermas porque está sucia o húmeda la semilla. La relación es de “te 

necesito, pero me estás fregando”. También el maya friega al menonita. Hay mucha molestia por la 

deforestación. Si el maya deforesta para sembrar su milpa a ellos los multan y a los menonitas que 

deforestan no. Ellos pueden fumigar con avionetas, matar a los animales de monte y no pasa nada” 

(Entrevista personal, noviembre de 2018). 

Como puede observarse, hay tratos agrarios y acuerdos privados entre campesinos mayas y 

menonitas que ya están bastante normalizados por ellos, aunque van resultando 

problemáticos, no solo en términos de la propiedad y uso de la tierra, sino también en 

cuestiones productivas y ambientales. En lo relativo al uso de maquinaria, la disponibilidad 

de terrenos y hasta en el destino y el tipo de cosechas. Se trata de dos grupos sociales que, 

con costumbres y formas diferenciadas (aunque no necesariamente opuestas) de practicar la 

agricultura, conviven en un mismo espacio, guardando relaciones de cercanía. Durante la 

estancia y platicando con apicultores de la región, pude constatar los lazos que hay entre un 

grupo y otro, pues a pesar de los conflictos mutuos, hay entre ambas constantes tensiones, 

pero también relaciones de amistad derivadas de décadas teniendo que compartir una misma 

frontera agrícola y dos modos de vida campesina dependiente de las exigencias del mercado 

global (el de la miel y el de la producción de granos). 
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Los menonitas son una comunidad en expansión en la Península47, cuya forma de vida muy 

bien ilustra la articulación entre una identidad basada en un sistema tradicional de 

organización social y la mezcla de rasgos de la modernidad, principalmente en la manera que 

construyen sus relaciones económicas. Se trata de comunidades móviles que tienen una gran 

capacidad de adaptación a los lugares donde deciden asentarse, generalmente espacios con 

tierras baratas y con las condiciones para realizar las actividades productivas que ellos 

practican: principalmente la cría de ganado, la producción de quesos y lácteos y la agricultura 

mecanizada (Ayvayan, 2016). 

Si bien entre sus grupos hay distintos niveles de conservadurismo en tanto se trata de 

comunidades que buscan conservar su identidad étnica, preservando su idioma, costumbres, 

religión y formas de organización independientemente del lugar donde deciden vivir. Una 

buena parte de los jefes de familia recurren al uso de tecnología como celulares o diversos 

aparatos que les permiten estar al tanto de transacciones económicas o del precio de las 

mercancías, hecho que llega a generar tensiones con grupos cuya aspiración va en el sentido 

de un mayor aislamiento cultural. Sin embargo, esta apertura es uno de los factores que 

explica su enorme capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado que 

constantemente deben enfrentar (Dangla, 2016). 

 Se encuentran sumamente organizados para mantener sus sistemas educativos, servicios 

básicos, infraestructura y para obtener financiamiento, tierras y maquinaria. Esta última, en 

el caso de los menonitas de la península, la adquieren por medio de las redes que mantienen 

con menonitas del norte de México y de Estados Unidos, quienes los apoyan para comprarla. 

Es decir, poseen un conjunto de redes que les posibilitan mantener la vida en comunidad, 

apoyándose mutuamente cuando van a insertarse en nuevos territorios. 

Cuentan con un banco que les ofrece un fondo de ahorro para adquirir tierras y maquinaria, 

como de hecho hicieron a su llegada a Hopelchén. La entidad también le otorga préstamos a 

una baja tasa de interés, apoyos en caso de vejez o accidentes etc. Cada comunidad está 

 
47 Solo en Hopelchén entre 1993 y 2005, su población creció en un 373 %. Para 2014 eran unas 14 000 personas, 

representando el 12 % de la población total del municipio. (Echanove, 2016)  
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gobernada por 2 jefes encargados de atender los asuntos productivos y de gestionar los tratos 

para obtener tierras (Torres- Mazuera, en prensa). 

Por tanto, su posibilidad de movilidad y adaptación a las condiciones de los espacios que 

deciden habitar, se basa en redes de apoyo nacionales y trasnacionales con otras comunidades 

menonitas y una rigurosa organización interna entre cada una. Al mismo tiempo, poseen 

relaciones con los servicios de extensión agrícola ofrecidos por empresas privadas -que de 

hecho los condicionan para adquirir las semillas e insumos promovidos por la Secretaría de 

Agricultura- se relacionan con los programas de gobierno, instituciones internacionales e 

incluso con Sociedad Civil. Es decir, su forma de vida, se basa en la combinación de diversos 

mecanismos de conservación de su cultura donde el trabajo y el apoyo mutuo de la 

comunidad es una parte primordial. Simultáneamente, construyen una serie de vínculos con 

agentes exteriores que les permiten mantener una competitividad en el mercado y negociar 

acuerdos favorables con su lógica productiva (Dengla, 2016, Torres Mazuera, 2018, Torres 

Mazuera en prensa). 

Hopelchén ha resultado un territorio estratégico para la inserción de los menonitas y su 

interés por promover la agroindustria en la región. Dados los antecedentes que hemos 

abordado, este interés se explica por la compatibilidad de su modo de vida campesino con 

dicho modelo productivo a gran escala, el capital social con el que cuentan, las redes de 

relaciones que les permiten obtener tierras y equipo para trabajarlas, así como la capacidad 

que han tenido de coexistir con la forma de vida de los mayas, quienes combinan igualmente 

sus actividades productivas en relación constante con los menonitas. Entre ellos, hay un 

intercambio acerca del manejo de los cultivos, contrataciones para trabajar ciertas hectáreas, 

apoyos para obtener créditos, comercios de insumos agrícolas. Es decir, como comunidades 

rurales en un mismo espacio están en una constante interacción, a pesar de las diferencias 

que tienen para relacionarse con el territorio y en sus formas de reproducción social (Dengla, 

2016: 57). 

Sin embargo, entre ambos grupos no hay una coincidencia cultural. Es decir, por un lado, los 

menonitas viven preocupados de sus propios asuntos, de lograr las cuotas de producción que 
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requieren, de mantener a sus familias, recuperar sus inversiones, de conservar sus 

costumbres, sin preocuparse mayoritariamente, por las implicaciones que pueda traer su 

sistema productivo. Por el otro, se encuentran las comunidades mayas; muchos de ellos con 

un vínculo mayor con su forma de producir y el manteniendo de la selva. No obstante,  

también en buena medida, algunos se benefician por diversas vías de este sistema 

agroindustrial y han aprendido a ajustar sus propias dinámicas de vida frente al cambio 

sustancial en el paisaje, incluso ante las recientes afectaciones ambientales que se están 

viviendo en el territorio y que es destacable decir, no son culpa exclusiva de los menonitas, 

sino el resultado de décadas aplicando un modelo de producción agropecuario intensivo en 

la región, que está ocasionado estragos socioambientales y lesionando el tejido social a partir 

de la llegada de la soya GM. Entre estas afectaciones, se encuentra lo ocurrido a la apicultura, 

actividad cada vez más amenazada por el uso de paquetes tecnológicos y la pérdida de montes 

y selvas, en el municipio más deforestado del país.48 

Los menonitas, años atrás, sembraban principalmente maíz y sorgo (entrevista con apicultor 

de Bolonchen, octubre 2018) pero ante la caída de los precios de estos granos y los subsidios 

ofrecidos por el Estado mexicano para el cultivo de soya, vieron una enorme oportunidad de 

incrementar sus ganancias, debido a que ya contaban con tierras disponibles y el mecanizado 

necesario para llevar a cabo las siembras y cosechas. Cabe destacar, que si bien antes de la 

llegada de la soya, era notable la deforestación en el municipio, debido al crecimiento de la 

frontera agrícola, entre 2013 y 2014 cuando ya están los permisos, se deforestaron 9 mil has 

en un solo año, a manos de los menonitas y de otros importantes agroempresarios que viven 

o tienen tierras en Hopelchen, agravando un problema que ya venía afectando a la apicultura 

por la disminución de flora melífera (Gómez, 2016:20, Bazán, 2019).  

La necesidad de deforestar tan a prisa se debe a que lo más redituable de producir soya GM 

radica en los subsidios que otorga el Estado. Es decir, el aumento en la ganancia por la 

 
48 De acuerdo con un reporte de Global Forest Watch, en menos de una década han desaparecido en la Península 

de Yucatán 98 151 has de selva, de las cuales 41 312 corresponden solo a Campeche. La pérdida de selva 

supone una afectación directa a la apicultura tanto por la disminución de vegetación melífera como de espacios 

y disponibilidad para practicar la actividad (Ramos, 2017). 
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producción es directamente proporcional a la cantidad de hectáreas mecanizadas de donde se 

obtiene el grano, el precio al que les pagan la soya no es lo más atractivo para los menonitas, 

sino los subsidios a la producción.  

“Ellos deben mantener familias muy grandes y buscan obtener las mayores ganancias posibles en el menor 

periodo de tiempo y debido a que aún no empiezan a tener la resistencia a las malezas, les parece el cultivo 

más redituable, pero tampoco es que estén ganando tanto” (Entrevista personal miembro del colectivo MA 

OGM). 

Como vemos, las comunidades menonitas desde sus propias características y necesidades 

han encontrado en la soya GM un incentivo productivo para obtener ganancias rápidas sin 

detenerse sobre las consecuencias ambientales que pueden ocasionar en el largo plazo y que 

finalmente, también terminarían por afectarles. Sería importante en este punto reflexionar 

acerca de las posibilidades que el gobierno e incluso los actores locales, pudieran negociar 

formas de producir y otros cultivos más sustentables en el corto y mediano plazo. 

Actualmente las tres colonias menonitas principales productoras de la soya GM en Campeche 

son: Las Flores, Progreso y la Nueva Trinidad, pertenecientes a Hopelchén. Destaca también 

la cercanía con el rancho el Yibel, propiedad de Jacobo Xacur, empresario radicado en 

Yucatán, dueño de la empresa Proteicos y oleicos, conocida como “la hidrogenadora 

yucateca” una importante empresa dedicada a la comercializadora de aceites comestibles, 

grasas y aceites vegetales mixtos, hechos a base de soya y canola49. De ahí su interés en 

invertir en soya GM y promover su cultivo en la Península.  

Esta hidrogenadora, con sede en Mérida, compra el 90 % de la soya que se produce en 

Campeche mientras que el 10% restante, lo compra la firma avícola Crío, la principal 

productora de huevo y pollo de la península (Echanove, 2019). La hidrogenadora hace trato 

directamente con los menonitas, respetando los precios internacionales del grano, así que la 

compra del producto está garantizada, pues le conviene más comprar a ellos que importarla. 

Yucatán, estado donde las condiciones del clima seco y los suelos porosos hacen menos 

rentable la producción de soya,  representa pues, un mercado seguro para los productores 

 
49 Ver Página oficial de Proteicos y oleicos: http://proteinasyoleicos.com/index.php?route=information/about 
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menonitas del resto de la Península50. (Echanove, 2016: 64, Entrevistas de campo, octubre- 

noviembre de 2018, Rivera de la Rosa, 2015) 

Los menonitas tienen una importancia como productores de granos en la región, ya que 

producen alrededor del 70 % del maíz, sorgo y la mayor parte de la soya GM. Este último 

cultivo les parece favorable pues requiere menos agua que los otros, resistiendo las constantes 

sequias de los últimos años, y su precio se ha mantenido estable por al menos una década, 

garantizándoles ganancias casi seguras a diferencia de lo que venía pasando con el maíz 

(Echanove, 2016: 63). 

Si bien como ya veíamos, algunos menonitas han podido ir haciéndose tierras, hay una 

preferencia por adquirir aquellas con extensiones de selva, para ser desmontadas por ellos, 

ocasionando una serie de acusaciones y problemas, debido a la deforestación que están 

produciendo en Campeche y Quintana Roo, mediante el uso de sofisticada maquinaria con la 

que no cuentan los campesinos y pequeños productores, acentuando la tendencia como ya 

señalábamos, de muchos de ellos, por arrendar a menonitas en lugar de trabajar directamente 

la tierra: 

“Los pocos que aun careciendo de ella deciden cultivar soja, tienen que pagar a productores menonitas 

para que les hagan las labores mecanizadas, cuestión que significa un riesgo, sobre todo en la cosecha, 

dado que obviamente dichos productores primero atienden sus propios cultivos y luego acuden a los 

de los ejidatarios”.  (Echanove, 2016: 59- 61)  

La situación, a la larga, va generando posibles acuerdos y fricciones por la renta de la tierra, 

que incluyen rentas al porcentaje, rentas anuales, préstamos provisionales para la siembra a 

cambio del desmonte de los terrenos, etc. Dichos acuerdos se hacen más complejas cuando 

los ejidatarios comienzan a percibir afectaciones a su territorio, recursos y salud por efectos 

de esta forma de agricultura mecanizada. Durante mi estancia y platicando con algunos 

apicultores del municipio, me comentaban sobre el aumento en los últimos años, de 

campesinos y pobladores de la región quienes aunque no forman parte de la organización, 

van reconociendo daños a la salud por la exposición a agroquímicos, los efectos por la 

 
50 Para darnos idea de la proporción, en 2013, la firma compró en esta región 31.000 toneladas de soja producida por 348 

abastecedores, de los cuales 277 se ubicaron en el Estado de Campeche. (Echanove: 2016: 64) 
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contaminación del agua, el aumento de las plagas en las cosechas y la deforestación, como 

consecuencia de la expansión este modelo productivo, que inevitablemente asocian con la 

presencia de los menonitas (Información de campo). 

Además de la deforestación, la apertura de nuevas áreas agrícolas, implica la realización de 

prácticas de nivelación del terreno que incluyen rellenar cuerpos de agua y drenar zonas 

inundables por medio de pozos de absorción. Como consecuencia, se dan problemas en la 

región por el abasto de agua, afectando a las comunidades vecinas y al ecosistema. 

(Entrevista con miembro del colectivo de chenes, contacto noviembre de 2018) 

El interés como ya señalábamos por sembrar la soya GM a pesar de sus efectos socio 

ambientales, radica en que el gobierno ha subsidiado de manera importante a la soya, por 

medio de dos principales programas: el de Agricultura de Contrato que empezó a subsidiar a 

la soya desde 2008, como parte del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, 

promovido por ASERCA, órgano de SAGARPA51 y Monsanto. El objetivo es dar 

certidumbre a los productores de granos considerados como excedentes de producción, para 

que cuentan con respaldo para su comercialización.  

El principal objetivo, es subsidiar los precios, en este caso de la soya, desde contratos de 

compra - venta que establecen volúmenes de calidad, fechas de entrega y precios, siguiendo 

los mercados internacionales. El subsidio consiste en el pago de “primas” o costo de 

adquisición de coberturas por parte del gobierno, quien subsidia la totalidad del costo a las 

empresas que adquieren la soya. Por ello, aunque los precios varíen, el productor y el 

comprador no tendrán pérdidas pues su inversión estará protegida. Al final, si el precio de 

mercado obtenido por el productor es inferior al ingreso objetivo fijado en el contrato, 

ASERCA le proporciona la diferencia. (Echanove, 2016) 

En 2013. 55 % de la producción de soya de Campeche estuvo subsidiada por el Programa de 

Agricultura por Contrato. El precio se calcula basado en el precio del mercado internacional, 

 
51 Institución creada en 1991 por el Estado mexicano, ante el desmantelamiento de CONASUPO, para poner en práctica 

políticas para compensar temporalmente al productor nacional de granos por las deficiencias estructurales existentes en el 

país y por las asimetrías con los subsidios recibidos por los competidores extranjeros, que estaban presionando enormemente 

los precios pagados a los productores nacionales, entre ellos, el de la soya. (Sttefen, 2010) 
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la oferta de compradores durante la cosecha, los precios pactados por la agricultura de 

contrato y las condiciones del mercado regional, que le será entregado al productor. Sin 

embargo, quienes deciden los precios son finalmente, las grandes trasnacionales que 

monopolizan los precios del grano. (Echanove, 2016: 65, Sttefen, 2010: 198, SAGARPA, 

2003) 

El segundo subsidio con el que cuentan los menonitas y grandes productores de soya, es el 

que les otorga el Programa Pro oleaginosas, implementado en 2009, para incentivar la 

reconversión agrícola, en favor de la siembra de cártamo, canola, ajonjolí, girasol y soya, con 

la finalidad de disminuir las importaciones, abastecer la demanda nacional, mejorar el ingreso 

de los productores y vincular al sector primario con la industria (Piedra, 2016).  De acuerdo 

con la información de la página oficial del programa, este subsidio otorga, hasta 1500 pesos 

por tonelada comercializada dentro de la industria nacional, sin rebasar los 750 mil pesos por 

productor.52 El apoyo se otorga con base en el volumen que se vende a las compradoras. 

La semilla ha sido entregada a los productores en la región, por medio de las llamadas casas 

financieras, quienes otorgan créditos para comprar las semillas certificadas e insumos 

químicos para su cultivo. En suma, estos apoyos han sido fundamentales para impulsar la 

producción de soya GM tanto en Campeche como en Quintana Roo, donde se cuenta con la 

superficie e infraestructura adecuada para desmontar y promover la agricultura industrial.  

En el caso de Quintana Roo, el Programa de Pro Oleginosas, se echó a andar en 2011, y 

aunque de inicio se tuvo una expectativa de sembrar 3 mil has, para ese año la siembra fue 

de 5, 500 has (Piedra, 2016: 59), principalmente a cargo de la población menonita que habita 

en el poblado de Salamanca53, dentro del municipio de Bacalar.  

 
52 Ver: Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas de SAGARPA. Disponible en: http://www.oleaginosas.org/cat_145.shtml 
53 El ejido de Salamanca, fue fundado por grupos de menonitas que emigraron de Belice en busca de tierras. En 2001, el 

ejido de Bacalar, les vende los derechos de 5 mil has, y en 2002, Salamanca se constituye como un ejido con 47 ejidatarios 

y ningún avecindado. Además de soya, Salamanca produce maíz, sorgo y frijol. Actualmente, cuenta con un sistema de 

organización propio donde acopian, procesan y empacan la semilla, tanto la que producen dentro de su territorio, como la 

de zonas vecinas. El ejido de Bacalar, posee más de 50 mil has, por lo que, en él, conviven ganadería, agricultura mecanizada 

y apicultura (Piedra, 2016: 29-30). 
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Los menonitas de este poblado, al igual que los de Campeche, fueron incentivados a cultivar 

la soya GM, pues se les ofreció un apoyo de 2 500 pesos por tonelada y la seguridad de que 

el producto sería adquirido por la Hidrogenadora. Sólo en el año 2014, por vía de los 

subsidios directos a la producción más los otorgados por la empresa, -finalmente también 

facilitados por el gobierno-, la ganancia media entre los 45 ejidatarios menonitas, daría un 

total de más de 400 mil pesos a cada agricultor. Dichos incentivos, le han permitido al ejido 

contribuir con el 30 % de la producción de soya que aporta Quintana Roo, a costa de la 

extensión de enormes polígonos de tierra deforestada y las afectaciones al sector apícola que 

comentaremos más adelante54 (Piedra, 2016: 63). 

Como vemos, el tema de los subsidios es clave para entender el rápido avance que ha tenido 

la soya GM principalmente en Campeche y Quintana Roo, donde el gobierno ha apoyado 

completamente los procesos de reconversión productiva a costa del bienestar de muchas 

comunidades, cuyos miembros se quejan del abandono hacia otras actividades agropecuarias; 

por ejemplo, el cultivo de maíz, cuyo subsidio otorgado vía PROCAMPO es de apenas 700 

pesos por ha, obligándoles a comprobar gastos por la compra de semilla, requisito  imposible 

para quienes siembran maíz criollo que no es comprado, sino retomado de la cosecha anterior 

(Información de campo). 

Esto contrasta con los subsidios a la soya, que en total ascienden a los 3000 pesos por Ha. 

Sólo en Campeche, en 2016, se sembraron 9 mil 116 hectáreas de maíz en contraste con 36 

mil 385 hectáreas de soya. (Ramos, 2017 con información del SIAP y Entrevistas de campo). 

Con ello, queda claro el interés del gobierno por favorecer un sistema productivo a costa de 

la desaparición de otro visto como menos redituable. 

Resulta importante resaltar en este punto que la postura de las instituciones del gobierno no 

obedece sólo a un cálculo económico. Existe lo que podríamos denominar como un sesgo 

modernizador y modernizante que, bajo una visión progresista del desarrollo, favorece un 

 
54 Del año 2003 al 2013, la cobertura forestal en Salamanca, disminuyó en un 66 % por efectos de la agricultura mecanizada 

que se incrementa con la llegada de la soya GM. También se siembran otros cultivos que utilizan la semilla certificada como 

el maíz y el sorgo. (Piedra, 2016) 
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tipo de agricultura a gran escala que excluye las formas locales de producción. Siendo esta 

la tendencia que observamos en los tres estados. 

El caso de Yucatán, por su parte, en un reciente trabajo etnográfico realizado por Echanove, 

se destaca el incremento en los últimos años de la frontera para sembrar soya, la cual ha 

desplazado los pastizales para la actividad ganadera y la siembra de maíz, en el oriente y sur 

del estado. De acuerdo con este trabajo, las cifras oficiales que colocan a Yucatán como un 

productor de poca importancia contrastan con lo que en realidad está ocurriendo; un 

fenómeno similar al de Campeche de concentración de la tierra vía la renta y la 

monopolización del mercado de la soya por parte de empresarios, igualmente  beneficiados 

con los subsidios; siendo la razón para ampliar las hectáreas disponibles requeridas por dicho 

cultivo, desencadenando procesos de reconversión agrícola y aumentando los problemas ya 

existentes de deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad (Echanove, 2019). 

Aunque en Yucatán, la superficie sembrada de soya GM es inferior a la de Campeche y 

Quintana Roo55 y en general, de acuerdo con lo señalado por actores entrevistados en campo, 

el interés de sembrar es menor al de los otros 2 estados, el cultivo de la soya se ha concentrado 

en 2 regiones prioritarias: el oriente y el sur del estado. Este último, comprende los 

municipios de Tekax y Oxkutzkab y Tzucacab, una zona de gran importancia agrícola por 

ser la quinta productora de maíz del estado y la más importante productora de cítricos 

(Echanove, 2019: 188).  

Siendo una región cercana a la frontera con Campeche, la producción de soya está a cargo de 

productores privados y empresarios, uno de ellos poseedor de una fábrica para alimentación 

animal, quienes rentan las tierras a los ejidos. Es de destacar que al igual que en Hopelchén, 

buena parte de la producción se hace vía la renta de la tierra o la compra de parcelas ejidales. 

La mayor parte de la soya es producida bajo un esquema de temporal por 25 ejidos en donde 

se cultiva, sin embargo, la producción total queda en manos de apenas una veintena de 

ejidatarios quienes cuentan con maquinaria y el acceso a los subsidios. Se trata de productores 

 
55 De acuerdo con la tabla de producción de soya en México, Quintana Roo aparece como el noveno productor a nivel 

nacional, aunque es evidente su aumento de producción en los últimos 10 años. 
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diversificados que tienen también ganado, abejas y se dedican a otros negocios dentro de las 

localidades (Echanove, 2019: 188-190). 

En contraste con la producción ejidal en el sur, en el oriente del estado la producción se da a 

una mayor escala y ha tenido una rápida expansión56, estando a cargo de grandes empresarios 

con tierras privadas de riego en el municipio de Tizimin, cercano a la Reserva de la Biosfera 

de Rio Lagartos, donde se ubica el rancho de Jacobo Xacur, bajo la Sociedad de Producción 

Rural El Chillib, productora de maíz y soya. Está ultima como ya señalábamos, beneficia 

directamente a su empresa Proteínas y Oleicos, única productora de pasta de soya en la 

Península, destinada para alimentación animal. (Echanove, 2019: 190) En el municipio, 

también se ubica el rancho de Alfonso Romo, quien bajo la firma Ener All, socio de la 

trasnacional Cargill, se ha posicionado como el mayor productor de soya de Yucatán. 

Anteriormente, esta zona de la península se destinaba principalmente a la ganadería, 

caracterizándose por grandes extensiones de pastizales (Echanove, 2019: 186). Actualmente, 

está habiendo un proceso de reconversión hacia la siembra de soya, cultivo muy difícil de 

monitorear para saber si es o no transgénica, pues se trata de terrenos privados (Miembro de 

colectivo MA OGM, entrevista personal). 

En las entrevistas de campo, los entrevistados me señalaban que hay un interés menor de 

sembrar en Yucatán, pues las condiciones están mucho mejor sentadas en los estados 

vecinos57, donde Monsanto hizo una alianza con el gobierno estatal y federal consiguiendo 

el subsidio de Sagarpa para dar más apoyos al cultivo. Por ejemplo, Campeche años antes, 

dependía en buena medida de los ingresos que le daba el petróleo, ante la caída de los precios, 

era necesario buscar una nueva fuente económica rápida y segura; la solución la encuentran 

en la palma africana, sembrada principalmente al sur del estado sin mayor oposición, y la 

 
56 Cuando se iniciaron los cultivos de soya en la región en 2013, se reportaron oficialmente 510 has, para 2017 ya se 

trataba de 5798 (Echanove, 2019:185). 
57 En Yucatán las condiciones rocosas del suelo dificultan el uso de maquinaria y de sistemas de riego, por lo que se depende 

de una agricultura de temporal en un territorio caluroso y donde predominan las sequias, alentando la presencia de plagas. 

Esto hace difícil la producción de cultivos como la soya. De hecho, Yucatán es uno de los estados con menor participación 

en la producción agropecuaria del país, contrastando con el potencial de Campeche (Rivera de la Rosa, 2015). 
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soya GM en municipios con tierra mecanizada, entre los que se encuentra con particular 

interés, Hopelchén (Entrevista a miembro del PNUD, noviembre de 2018). 

Sin embargo, hay una notable red de intereses por expandir los cultivos de soya también en 

Yucatán, donde hay una gran concentración de la tierra en manos de privados favoreciendo 

la presencia de la agricultura o la ganadería a gran escala. El 55 % de la tierra laborable en el 

estado está en manos de privados contra el 45 % bajo régimen ejidal, mayoritariamente con 

pequeños productores poseedores de menos de 5 has cada uno (Rivera de la Rosa, 2015:167).  

Como abordaremos en los siguientes apartados, el gobierno yucateco hasta ahora había 

logrado contener un tanto el avance, gracias al importante trabajo desempeñado por Eduardo 

Batlori, titular de SEDUMA,  quien  en colaboración con diversos colectivos, comunidades 

y académicos que comienzan a sumarse a la lucha contra la expansión de dichos cultivos en 

el estado, planteó una serie de estrategias legales para contener el uso de este tipo de soya e 

implementar como alternativa la siembra de soya huasteca58. La discusión será objeto de los 

capítulos siguientes, donde podremos ir viendo con detenimiento los contrastes, logros y 

diferencias de la movilización social entre los tres estados y la relevancia del gobierno de 

Yucatán en el proceso. 

Para concluir esta apartado, me gustaría agregar. que la asimilación de cualquier tecnología 

en un determinado espacio social, pasa forzosamente por una serie de acuerdos y 

negociaciones entre quienes van a implementarla o se ven involucrados o afectados por su 

utilización. En este sentido, cada grupo social de acuerdo a su propio contexto, a sus intereses, 

valores y a su forma de vida, va a asimilar o no una determinada tecnología. Pero estos 

procesos, no son lineales, son producto de una serie de negociaciones o posibles conflictos 

que dan lugar a una flexibilidad interpretativa, es decir, parten de una atribución simbólica 

diferenciada que puede generar tensiones como en el caso de la soya, siendo un tipo de 

 
58 Se trata de un tipo de soya denominada como hibrida, desarrollada por INIFAP, la cual ofrece mayores rendimientos que 

la soya convencional, pero sin utilizar técnicas de biología molecular ni material genético de otra especie. Existen en la 

península 2 variedades de esta soya, la Huasteca 200 y la Huasteca 400, ambas resistentes a enfermedades y plagas propias 

de las regiones tropicales. Sin embargo, se ha dado una resistencia por ejemplo de los grupos menonitas para sembrar este 

tipo de soya pues alegan que el herbicida requerido es más caro que el de MONSANTO  (Batlori, 2012, Beristain, 2016, 

Narváez, 2013, Entrevista a Menonita en documental sobre colectivo maya de los chenes transmitido vía Facebook). 
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tecnología que, dadas sus características de uso, al ser adoptada supone beneficios a ciertos 

grupos, pero asumiendo una serie de riesgos que han terminado por agravar tensiones entre 

grupos sociales que comparten un mismo territorio. (Pinch y Bijker, 2015, Beck, 2002). 

La soya GM engloba en sí misma un conjunto de posturas tanto a favor como en contra de 

su utilización, materializadas en conflictos socio ambientales con la capacidad de tocar 

diversas esferas políticas y económicas en tanto se convierte en una lucha por la racionalidad 

acerca de los riesgos o los beneficios que puede traer la asimilación de su paquete 

tecnológico. Para un sector representa una solución rápida y eficaz en atención a un problema 

de índole productivo sin tomar en cuenta otros factores aparentemente externos a su 

utilización; para otro grupo se trata de una nueva amenaza contra su territorio y el peligro 

para su actividad productiva. De esta confrontación derivará el conflicto social que 

analizaremos a continuación y del cual se irán definiendo posiciones sociopolíticas clave 

partiendo de esta pugna entre 2 modelos distintos de producción, que, sin embargo, conviven 

de cerca y comparten una historia en la región, convirtiéndose en dos perspectivas distintas 

de concebir una tecnología y sus consecuencias. (Beck, 2002). 

Este apartado al igual que el anterior, respecto al tema de la miel, han tenido como objetivo, 

describir los antecedentes del conflicto entre productores de soya GM y apicultores, quienes 

en el caso de Hopelchén, guardan una importante cercanía debido a los lazos sociales y 

económicos que han tejido desde hace décadas. Sin embargo, luego del otorgamiento de 

permisos para la siembra de soya GM, las relaciones entre ambos sectores (el agroindustrial 

y el apícola) empiezan a sufrir una serie de tensiones dado el peligro que cada grupo percibe 

para sus propios intereses y algunos actores, van formando una serie de alianzas para 

defenderlos, como exploro a continuación 

 

4. El otorgamiento de permisos para la siembra comercial de soya GM como 

irresponsabilidad organizada.  Inicio del conflicto socioambiental 
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En los apartados anteriores he aportado una serie de datos e información que nos permiten 

comprender la importancia que tiene la apicultura desde diversos aspectos ambientales y 

sociales, y cómo el mercado de la soya GM, ante las exigencias del sector agroindustrial y 

los intereses de empresarios y productores menonitas, está siendo promovido por el gobierno 

mexicano a pesar de las incertidumbres que desencadena. Entre ellos las afectaciones al 

mercado de la miel y una serie de cuestiones ambientales que abordaremos a continuación. 

Explicaremos cómo entre los dos sectores va surgiendo una confrontación entre lo que 

parecen ser cada vez más, dos lógicas productivas contrarias, dentro de los mismos o 

cercanos territorios agrícolas. 

En septiembre de 2011, la Unión Europea, generalmente cuidadosa sobre el tema de los 

transgénicos y con un sector importante de su población que se opone a su consumo, 

determinó considerar al polen como un ingrediente de la miel, ya no como un mero 

componente. La decisión precisaba, si se trataba de miel con polen de cultivos GM 

prohibidos, no debía ser comercializada en su territorio, y en caso de tratarse de cultivos 

permitidos en los países de origen, obligaba al etiquetado de aquellas mieles que contuvieran 

más del 0.9% de polen transgénico por cada 100 gramos de polen total y ya no por cada 100 

gramos de miel59. (Gálvez y Quirasco, 2013, Gómez, 2016, Vandame y Bides, 2016, FAO, 

2011, Rallit, 2016). 

 La decisión resultó problemática para México, pues como vimos, Europa es el destino de la 

mayor parte de la miel que se produce en el país. Mientras para la península representa el 

mercado para el 90 % de su miel y desde hacía por lo menos una década, se venía 

experimentando con cultivos de soya GM en la región ante un contexto de falta de 

información a la población sobre el tema, incluso, desde estudios de laboratorio, se detectó 

una presencia de maíz transgénico cercano a las zonas apícolas, lo que no es extraño ante la 

prevalencia de cultivos agroindustriales (Gálvez y Quirasco, 2013).  

 
59 El origen de la regulación se dio a raíz de que, en una zona apicola de Baviera, Alemania, ubicado a 500 metros de una 

parcela experimental de maíz transgénico, luego de un análisis de laboratorio, se determinó que esta miel contenía polen de 

maíz GM. El caso fue llevado a la Corte de Justicia de la Unión Europea la cual, como consecuencia ante la facilidad de la 

contaminación, prohibió la comercialización de mieles que contuvieran polen de origen transgénico no autorizado. (FAO, 

2011) 
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En caso de etiquetarse la miel con polen transgénico, su comercialización sería muy difícil, 

dado que los consumidores europeos mantienen una fuerte oposición hacia consumir OGM´s. 

La decisión afectó también a otros países con importante presencia del agronegocio como 

Chile, Uruguay y Argentina, por el alto porcentaje de polen contaminado hallado en la miel 

exportada ese año. (Ralit, 2016) 

En el contexto de esta decisión y ante el primer llamado de comercializadores, 

organizaciones, apicultores y académicos60, en mayo de 2012 el gobierno mexicano otorga 

la autorización para la siembra comercial de la soya faena. Ese mismo año, y frente a la nueva 

regulación, las exportaciones de miel en la península bajaron considerablemente debido a 

que 42 toneladas de miel provenientes de Yucatán fueron enviadas a Europa a fines de 2011, 

siendo rechazados por encontrarse polen transgénico, a pesar de que SAGARPA, antes de 

enviarlos, había asegurado que no estaban contaminados (Ribeiro, La jornada, 2012). Otras 

21.6 toneladas de miel provenientes de Champotón, Campeche fueron declaradas como 

contaminadas por OGM´s luego de estudios realizados en un laboratorio de Alemania, país 

que determinó cerrar la entrada a las exportaciones mexicanas hasta no garantizar la pureza 

de la miel (Medina, 2015, Inforural 2012). A raíz de esto, las empresas y exportadores de la 

península detectaron lotes de 20 toneladas de miel con polen de soya GM. Evitaron exportarla 

para evitar afectar más la imagen de la miel mexicana. Con ello el mercado de la miel en ese 

año, cayó un 30 % en su valor con respecto a 2012. (Alvarez- Buylla, Vandame, La jornada, 

2012). Es de destacar que SAGARPA y diversos funcionarios manifestaron no conocer 

situaciones de lotes de miel devueltas por causas de contaminación transgénica, tachando a 

los apicultores y organizaciones de ser “alarmistas” (Inforural, 2014). 

El temor se extendió entre apicultores y comercializadores, debido a que el mercado europeo 

se mostraba reacio a continuar comprando la miel mexicana en tanto podía contener trazas 

 
60 Durante 2011, comienza a gestarse una red de opositores a la aprobación de los permisos para la siembra de soya GM. 

Se realizan diversos foros en universidades, comunidades y plazas públicas en el que participaron actores diversos 

vinculados con el sector apícola peninsular, como grandes organizaciones apícolas, organizaciones de apicultores 

independientes, comercializadores y exportadores privados, así como académicos e investigadores, organizaciones de la 

Sociedad Civil y despachos de asesoría técnica que posteriormente, se articularían en torno al colectivo MA OGM. (Gómez, 

2016; 182) 
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transgénicas y el mercado tanto de la miel orgánica como convencional, estaría fuertemente 

amenazado. 

Mientras tanto, el gobierno mexicano no sólo hizo caso omiso a los llamados de la Sociedad 

Civil cada vez más politizada frente al tema,61sino que su decisión estuvo sustentada sobre 

una cadena de omisiones y violaciones que detallaremos a continuación: 

De acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

(LBOGM), la aprobación de cualquier permiso para liberar comercialmente cultivos GM, 

requiere de un proceso de análisis y evaluación a cargo de la SAGARPA, SEMARNART y 

CIBIOGEM. Este proceso de decisión debe incluir la participación de las comunidades 

indígenas en caso de haberlas, que vivan en las zonas en donde se han hecho las solicitudes. 

Previo a tomar cualquier decisión al respecto, desde 2006 se estipulaba como necesario 

contar con un dictamen ambiental favorable de parte de CONABIO, CONANP y la opinión 

del INE (hoy INECC) (LBOGM, 2005, Beristain, 2016, Boa, 2016). 

Antes de la aprobación de los permisos en la Península, empieza a darse la presión de 

científicos, empresarios y comunidades quienes manifestaron su preocupación por las 

potenciales afectaciones que estos cultivos podrían traer a la región, debido a que los 

polígonos de liberación solicitados por Monsanto, coinciden completamente con las zonas 

apícolas de los tres estados. Por esta razón, intentaron hacer al gobierno desistir de su 

proyecto. 

Por su parte, tanto la CONABIO la CONANP y el INE, emitieron sus opiniones técnicas, 

turnándolas a los órganos correspondientes de la SEMARNAT62. En los tres casos se trató 

de opiniones desfavorables, coincidiendo en que se carecía de análisis de riesgos suficientes 

 
61 Es de destacar, la carta enviada por la UCSS el 30 de mayo a Sagarpa firmada por 660 científicos para solicitar a su titular 

que no aprobara la solicitud de siembra de soya GM. La razón principal fue la necesidad de la aplicación del principio de 

precaución para proteger a las abejas, a la calidad de la miel y a los apicultores, considerando que no existen condiciones 

para asegurar la coexistencia entre el cultivo de soya transgénica y la producción de miel. 
62 De acuerdo con la LBOGM, en su artículo 10, fracción cuarta, establece que , la SEMARNAT, tiene la responsabilidad 

de realizar el monitoreo de los efectos que pudiera causar la liberación de OGMs, permitida o accidental, al medio ambiente 

y a la diversidad biológica, de conformidad con lo que dispongan esta Ley y las normas oficiales mexicanas que de ella 

deriven, por lo que tuvo una responsabilidad importante respecto a asumir los análisis de riesgos realizados por estas 

instituciones y debió de acuerdo con las facultades otorgadas por esta ley, impedir que se dieran estos permisos al contar 

con información científico- técnica suficiente para conocer las afectaciones derivadas de la soya GM. (LBOGM, 2005). 
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que incluyeran los impactos a la biodiversidad entre ellos, las afectaciones a los polinizadores 

por el uso del glifosato, al sector apícola en tanto reconocen una cercanía de los polígonos 

solicitados con las zonas de producción de miel, afectando su comercialización (Batlori 2012, 

Boa, 2016): 

En ese momento, las tres opiniones técnicas tenían un carácter vinculante, es decir, la 

SEMARNAT tuvo la obligación de emitir un dictamen sobre bioseguridad acorde con la 

negativa de estos tres órganos. Por el contrario, SEMARNAT hace caso omiso a las 

advertencias sobre posibles riesgos e impacto ambiental, violando lo establecido en la Ley 

de Bioseguridad y otorga su autorización a la SAGARPA (Boa, 2016). 

Ante esta omisión que claramente buscaba favorecer el otorgamiento de permisos a 

Monsanto, ignorando los potenciales riesgos y peligros63 para el ecosistema y los pobladores 

de los territorios implicados, la ONG Greenpeace presentó en junio de ese año ante el Órgano 

Interno de Control de la SEMARNAT, un procedimiento de responsabilidad administrativa 

contra dos servidores públicos: contra el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental (DGIRA) y contra el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Ya 

que el permiso se otorgó a pesar de estos dictámenes y de que el Juzgado Primero de Distrito 

de Mérida Yucatán, había decretado una suspensión a las siembras debido a los daños 

ambientales y a la salud que puede ocasionar la soya GM, misma que no fue tomada en cuenta 

(Greenpeace, 2012a). 

En el siguiente apartado analizaremos el proceso que ha permitido hasta ahora, a Yucatán 

protegerse de las autorizaciones de siembra GM. Pero de entrada, observamos un trabajo por 

parte de organizaciones y grupos sociales en contra de estos permisos, desde antes de que 

 
63 Para Beck, quien no hace una distinción teórica entre riesgo y peligro, los riesgos sociales son producto de las decisiones 

impersonales que se toman en el presente desde esferas de poder global y que tendrán consecuencias locales. Para Luhmann 

es importante distinguir entre la esfera de las decisiones y la vivencia material de los peligros, los cuales actúan de manera 

selectiva y focalizada sobre ciertos grupos y entornos. En este sentido, el riesgo que implican los cultivos de soya GM parten 

de la decisión del gobierno, pero sobre todo de la decisión asumida por SAGARPA quien no toma en cuenta los daños 

potenciales, que son además advertidos por instituciones vinculadas a SEMARNART. La vivencia de estos daños y 

afectaciones focalizadas en el sector apícola y en el medio ambiente de la península, implican la materialización de esos 

riesgos convertidos en peligros de orden local, que no dejan de tener un referente global desde la esfera de poder de las 

trasnacionales y gobiernos, en contubernio para implementar los cultivos de soya GM pese a toda advertencia (Beck, 2002, 

Luhmann, 1992). 
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fueran otorgados, proceso que a la par de la difusión sobre la desatención de los dictámenes 

emitidos por las 3 instituciones, evidenciaron la existencia de un escenario de 

irresponsabilidad organizada institucionalmente desde una red de omisiones y 

complicidades (Beck, 2002) entre las instancias que, finalmente favorecieron a Monsanto, 

pues a pesar de que el carácter vinculante estaba sustentado en el Reglamento Interior de la 

propia SEMARNAT (artículo 27, fracción XX), la institución no tuvo problema y dio su 

permiso a SAGARPA y esta a su vez, a la trasnacional, ignorando todo dictamen y 

advertencia, sin recibir ninguna sanción correspondiente por tal acción. 

Cabe destacar que, desde noviembre de 2012 las opiniones de estos organismos ya no son 

vinculantes en la toma de decisiones respecto a liberaciones de OGM´s en el país, en tanto 

SEMARNAT cambió su reglamento interno. Ello dificultará en un futuro que las 

evaluaciones ambientales antes de aprobar OGM´s, puedan realizarse y tomarse en cuenta 

como advertencia ante futuras afectaciones, poniendo en riesgo la bioseguridad en el país. 

Resulta destacable que este cambio en el reglamento interno, se haya dado apenas unos meses 

después de la controversia por el desconocimiento de las opiniones negativas respecto a la 

soya GM. Sin embargo, cuando se ignoró lo establecido por las 3 instituciones, la ley aún 

estaba vigente y debía ser aplicada. La omisión de los dictámenes, puede interpretarse como 

producto del gran poder que implica el mercado de los OGM y particularmente, los intereses 

detrás del mercado de la soya transgénica que presionan enormemente sobre la vida 

institucional de los países donde planea cultivarse, aprovechando cuando estos tienen 

gobiernos permisivos y proclives para ceder a dichas presiones (Robin, 2008). 

Como he abordado anteriormente, el mercado de la soya GM, representa a nivel mundial un 

enorme capital, auspiciado por grandes intereses corporativos, principalmente de parte de 

Estados Unidos, que por medio de la Asociación Americana de Soja (ASA)64 promueve el 

 
64 A través del programa de desarrollo de mercados, que funciona fundamentalmente con fondos del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la ASA, se ha logrado promover el mercado de la soja estadounidense en 80 

países del mundo. Otros aspectos importantes del lobby de esta industria han sido por supuesto, la promoción de las semillas 

transgénicas y la imposición de derechos de propiedad intelectual (especialmente, patentes) sobre las semillas, lo que nos 

habla de un mercado con una alta concentración económica basada en el monopolio de una tecnología que busca imponerse 

en distintos territorios geográficamente estratégicos. Actualmente 11 países producen la soya en alrededor de 91.4 millones 
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comercio de la oleaginosa en su país y en todo el mundo, junto a la agroindustria del cono 

sur, la cual agrupa a Brasil, Argentina y Paraguay, como los mayores productores (Robin, 

2008, Rubio, 2003).  

En estos países, ha habido un crecimiento de la oposición social contra dichos cultivos 

derivado de una serie de afectaciones, en especial hacia los grupos campesinos por efecto de 

este modelo productivo. La movilización ha sido posible gracias a la construcción de vínculos 

con el trabajo de grupos de científicos y activistas, aunque la situación se ha ido tornando 

grave, pues incluso se han documentado principalmente en Argentina, una serie de daños a 

la salud por el uso del glifosato, cuyas consecuencias comentaremos en nuestro siguiente 

capítulo, y que sirven para observar cómo se construyen socialmente los riesgos y potenciales 

peligros que implica la soya GM sobre la base de la experiencia en otros lugares 

(Hetherington, 2013, Bravo, 2010, Blois, 2018). 

Existe una red de intereses entre empresas trasnacionales, gobiernos y empresarios de ciertas 

zonas estratégicas, en tanto las legislaciones ambientales son laxas o permisivas, para 

imponer el modelo de producción soyero, sin que se tome en cuenta las consecuencias sobre 

ecosistemas y comunidades indígenas o campesinas, quienes vienen experimentando un 

fuerte desplazamiento, despojo de tierras, contaminación y saqueo de sus recursos forestales, 

alimentarios y acuíferos a costa del avance de este modelo productivo, con consecuencias 

negativas sobre los países donde se ha instalado como los ya mencionados. En Brasil se ha 

perdido una enorme extensión de selva amazónica, situación que seguramente se agravará 

con el gobierno actual de Jair Bolsonaro, con toda la intención de continuar impulsando el 

modelo agroindustrial a costa de la superficie forestal y de las comunidades ahí asentadas, o 

Paraguay, donde las tensiones han llegado a tal punto que comunidades enteras han sido 

forzadas a desplazarse, e incluso, diversos líderes opositores han sido asesinados (Ramos, 

2017, Hetherington, 2013). 

 
de hectáreas, es decir el 50% de la superficie mundial de cultivos biotecnológico. (Bravo, Florencio, et. al., 2010: 12, 

Castañon, Ávila, 2018). 
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Es destacable la difusión de la experiencia de Argentina, país que desde la década de los 

noventa ha apostado prácticamente sin ninguna regulación, al sistema de producción de soya 

GM a escala agroindustrial, y que dado la enorme superficie cultivada, está viviendo 

actualmente importantes consecuencias a corto y largo plazo en los territorios donde se ha 

sembrado, tales como: procesos de concentración de la tierra, desplazamiento forzado, 

deforestación y pérdida de fertilidad en los suelos, contaminación severa a causa del 

glifosato, daños a la salud por dicho herbicida, la pérdida de cultivos alimentarios locales. 

Como consecuencia de la interrelación de todos estos procesos, la producción de miel en los 

últimos años en el país, ha caído en un 40 % (Izquierdo, 2013). La experiencia de Argentina, 

ha sido una influencia muy importante en la forma en que se ha abordado el tema en México 

y en el peso mediático que ha tenido desde el inicio; toda vez que científicos y ambientalistas 

han alertado a comercializadores, autoridades y comunidades acerca de los riesgos y peligros 

potencialmente generados a diversas escalas, por este modelo agrícola, sustentado sobre la 

base de la producción de semillas transgénicas y el paquete tecnológico que promueven las 

trasnacionales (Bravo, 2010, Pellegrini, 2013, Robin, 2015, Lapegna, 2018). 

El caso omiso que hizo de inicio SEMARNAT y SAGARPA ante lo que la Sociedad Civil, 

las comunidades y sus representantes estaban denunciando como un potencial daño 

irreversible al sector apícola teniendo como referencia estas experiencias, motivó el inicio de 

la organización social y sentó las bases para poner en el espacio público temas como el 

derecho a la información y a la consulta previa sobre decisiones en apariencia meramente 

técnicas o científicas, pero que repercuten sobre espacios sociales y ambientales concretos 

(Información de campo). 

El contexto de irresponsabilidad organizada (Beck, 2002) al que se refiere este apartado, 

tiene que ver con esta cadena de omisiones institucionales, donde se juega una suerte de 

conocimiento y desconocimiento de los riesgos que permiten la manipulación de procesos 

jurídicos. Empiezan a chocar rápidamente, una serie de intereses a partir del trabajo de un 

conjunto de actores encargados de investigar y hacer públicas las afectaciones, en primera 
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instancia hacia un sector productivo, invisibilizado dentro del contexto de las decisiones 

tomadas por empresarios y gobierno en favor de la soya.  

El problema se agrava, cuando observamos también la actuación de CIBIOGEM, órgano que 

de entrada debe velar por la bioseguridad en el país y que en el caso de los permisos de 

siembra de soya GM cometió una serie de violaciones que iré señalando. Como primera 

cuestión, CIBIOGEM tiene la obligación de registrar todas las solicitudes de liberación de 

OGM que se presenten y debe, de acuerdo con la LBOGM (2005) consultar a su Consejo 

Consultivo Científico (CCC) y su Consejo Consultivo Mixto65 antes de emitir un dictamen 

sobre cualquier permiso. Sin embargo, en las reglas de operación que establece la 

CIBIOGEM, señala que “se reserva” su derecho de invitación a miembros del consejo. Con 

ello, de entrada, viola lo establecido por la ley que lo creó y no consultó a estos órganos para 

dar su permiso a la soya GM. (Beristain, 2016) 

Además del dictamen vinculante de la SEMARNAT y los trámites que debe llevar a cabo la 

CIBIOGEM, el otorgamiento de permisos para cultivos GM a escala comercial, demanda 

también la realización, de ser el caso, de una consulta indígena previa e informada en las 

comunidades donde se pretende realizar las liberaciones, proceso que no fue realizado, bajo 

el argumento de que no se sabía de la existencia de grupos indígenas en esas zonas. Antes de 

emitir su permiso, SAGARPA también debe realizar una consulta ciudadana abierta, a fin de 

tener una perspectiva de bioseguridad científica y socialmente sustentada. 

Entre el 5 de marzo y el 3 de abril de 2012, se puso a disposición del público interesado el 

“formato de opiniones públicas” que fungió como consulta pública, al cual se podía accesar 

desde la página de SENASICA66. Los resultados fueron emitidos en junio, arrojando que la 

 
65 El CCC es el órgano de consulta obligatoria de la CIBIOGEM en aspectos técnicos y científicos sobre biotecnología y 

bioseguridad, por lo que los dictámenes que emiten sus trece miembros, respecto a las solicitudes de permisos, deben ser 

consideradas por CIBIOGEM antes de tomar una decisión. El consejo consultivo, está formado por académicos de centro 

de investigación o sociedades científicas prestigiadas, sus miembros que cubren distintas áreas de conocimiento, no reciben 

remuneración y están a título personal, a fin de evitar conflictos de interés. CIBIOGEM también cuenta con un Consejo 

Consultivo Mixto (CCM) que funciona como un órgano de consulta y opinión sobre cuestiones regulatorias y burocráticas 

respecto al tema de bioseguridad. Sus miembros son empresas, asociaciones y cámaras del sector privado, igualmente sin 

remuneración pero que pueden representar intereses en favor de los OGM (Beristain, 2016: 17) 
66 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano dependiente de SAGARPA. 
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consulta pública había sido realizada para que cualquier ciudadano emitiera su opinión, 

incluyendo a los gobiernos de las entidades correspondientes. En total se recibieron muy 

pocas opiniones técnicas y científicas67, fueron apenas 75, a pesar de los miles de apicultores 

que viven sólo en la península (Beristain, 2016: 31). Con esta consulta a modo, más las 

omisiones de las otras instituciones, SAGARPA legitimó su decisión, e hizo evidente poco 

interés por clarificar los procesos de otorgamiento de permisos para la siembra de OGM en 

cualquiera de sus fases. 

Bajo este contexto de omisiones, desacatos y controversias entre instituciones del gobierno 

en términos de bioseguridad, tiene lugar el inicio del conflicto socioambiental entre 

apicultores y productores de soya en la península de Yucatán. Un conflicto socioambiental, 

se define en términos generales como: “una confrontación expresa entre dos o más actores 

por la posesión, dominio, control o manejo del ambiente, sus recursos y procesos” (Rubio, 

2014: 122). En este caso, no está en juego sólo la distribución de beneficios y afectaciones 

derivados de una decisión técnica y científica, con el otorgamiento de los permisos se acepta 

un modelo productivo con importantes consecuencias ambientales dentro de un territorio. En 

este caso hay una potencial afectación hacia las selvas, los ejidos, la contaminación del agua 

etc. que directamente impactará la forma de vida de un grupo social, el cual, 

independientemente de sus diferencias internas, se reconoce legítimamente, como agraviado 

en su derecho como pueblo indígena, a un medio ambiente sano y en su relación cotidiana 

con este entorno y sus recursos (Risdell, 2014). 

Los actores inician la movilización al sentir que el Estado y propiamente, quienes cultivan la 

soya, están amenazando su territorio y el conjunto de sus prácticas en donde se desenvuelve 

la apicultura. Además, la dimensión ambiental da cuenta de la construcción de una conciencia 

colectiva sobre el agravio mucho más extendida con respecto a solo un tema económico. Los 

apicultores reconocen que, ligado a su actividad y forma de vida, se encuentra el entorno 

 
67 De entrada, resulta cuestionable esta consulta, pues no sólo no hubo una representatividad ni transparencia en el número 

de opiniones emitidas, sino que se carece de cualquier información previa acerca de los posibles riesgos que podrían implicar 

las liberaciones como para emitir cualquier juicio informado. Eso sin considerar que las comunidades campesinas, 

generalmente no cuentan con las posibilidades de acceso a internet que demandaba este modelo de consulta, por lo que 

culturalmente inadecuado. 
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ambiental en dónde ellos se sitúan: mantos acuíferos, animales, selvas, abejas, tierras fértiles 

para cultivar alimentos, son algunos de estos espacios en donde los actores desenvuelven su 

práctica y mantienen su vida comunitaria. El territorio es visto como ese lugar en común 

donde se comparte la cotidianidad y el futuro de la comunidad anclado a una historia y a un 

acervo de conocimiento compartido, que, si bien no es estático ni homogéneo, aporta un 

conjunto de referentes culturales necesarios para la reproducción social. Cuando algunas 

comunidades mayas sienten que el Estado está poniendo en peligro todas estas cuestiones, 

comienzan una lucha por la justicia ambiental, impulsadas por un conjunto de aliados que se 

irán sumando. En primera instancia, los comercializadores de la miel, quienes ven 

amenazados sus intereses y van tejiendo junto a los apicultores, un discurso en defensa de 

los recursos naturales de los que depende la apicultura. 

La búsqueda de justicia ambiental, deriva de la conciencia sobre el agravio que las decisiones 

del gobierno están teniendo sobre un territorio especifico, que, si bien no es un todo 

homogéneo, se determina culturalmente como el espacio en el que interactúan campesinos, 

apicultores y grupos sociales relacionados. Además del territorio, se busca defender su 

derecho a producir la miel en condiciones sustentables. Si bien los apicultores son actores 

diversos y pueden mostrar diversas facetas de acuerdo a sus intereses y posiciones, un grupo 

importante de ellos, se aglutinan en el reclamo por revertir las afectaciones producto de 

decisiones institucionales, cuyos efectos los están colocando bajo umbrales de daños y 

peligros que se vivencian en su espacio social y en el conjunto de sus interacciones con otros 

grupos y actores. Por tanto, además del reclamo por dichas afectaciones, los apicultores 

buscarán ser reconocidos como un sujeto colectivo con derecho a participar en las decisiones 

sobre su territorio. 

El conflicto socioambiental de los apicultores mayas en la península de Yucatán, se define 

como la construcción de un espacio común entre una red de actores con intereses afines, a 

partir de la conciencia que los agraviados van teniendo sobre su situación ambiental y social, 

basada en la experiencia directa con los problemas, las potenciales alianzas y la generación 

de un discurso articulado que aglutina sus principales demandas; mismas que van 
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fortaleciéndose en el curso de la movilización y materializándose en acciones legales y 

políticas (Risdell, 2014). 

Como señalaba, el tema de la miel integra a una serie de actores sociales. Si bien el discurso 

que se construye reconoce directamente las afectaciones a los apicultores mayas, hay 

intereses dentro de la oposición a la soya de mucho peso, que han sido claves en el conflicto, 

como el de los exportadores y comercializadores de la miel. Este sector ha aportado un vasto 

capital social para conformar la organización colectiva y funge como importante vínculo en 

la construcción de un discurso sobre sustentabilidad y defensa del medio ambiente acorde 

con la lógica de las comunidades. Ampliando la perspectiva de las acciones presentes hacia 

proyectos de largo alcance donde los apicultores, puedan reivindicar su derecho a seguir 

produciendo la miel bajo las condiciones que demandan, defendiendo un tipo de relación con 

su entorno ambiental. 

Siguiendo a Rubio:  

En el complejo proceso de construcción cognitiva y material del ambiente suelen surgir apelaciones a 

un horizonte de sentido demarcado por expresiones de lo natural que son parte de constelaciones 

identitarias y mundos de vida específicos. Así pues, las disputas pasan por establecer relaciones 

cognitivas, afectivas y morales entre paisajes, procesos, objetos y formas que constituyen el soporte 

natural de la vida colectiva (2014: 126). 

Las comunidades movilizadas se integran con otros sectores y bajo un discurso de etnicidad 

maya, reivindican a la Península de Yucatán como un territorio suyo dada la historia 

compartida y la vivencia de su cultura e identidad dentro de un entorno particular. De esta 

manera, para efectos de la movilización social, va configurándose una carga simbólica 

respecto a una definición sobre la naturaleza y los peligros frente a lo otro; la agroindustria 

como fuente de amenaza a su sobrevivencia como grupo social y a sus recursos. Sin embargo, 

como he señalado, el conflicto no parte de una simple oposición, ya que los actores sociales 

implicados en la producción de miel y en las actividades agrícolas en la Península: menonitas, 

mayas, empresarios y campesinos han desarrollado interdependencias complejas que, desde 

la defensa de los intereses de cada uno, implican conceptualizaciones y percepciones sobre 

las afectaciones más problemáticas que estables.  
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A pesar de ello, el discurso necesario para posicionar los objetivos concretos de la 

movilización, se sustentan sobre la construcción del agravio colectivo, el cual apunta al 

reconocimiento directo de los responsables de ocasionar impactos ambientales en la región. 

Buscando encontrar vías para obtener un reconocimiento de parte del Estado sobre las 

afectaciones y el posible resarcimiento de los daños. 

En los siguientes apartados, buscaremos analizar este proceso de búsqueda de justicia 

ambiental, mismo que ha sido distinto entre los tres estados y se ha ido modificando a lo 

largo de la movilización.  

 

4.1. La defensa de la siembra de soya GM. Los argumentos oficiales de la posible 

coexistencia 

Para sustentar la pertinencia de los cultivos de soya GM en la península frente a las críticas 

y preocupaciones que van surgiendo, principalmente por las afectaciones hacia el sector 

apícola, SAGARPA, AGROBIO y CIBIOGEM, implementan una campaña para difundir su 

inocuidad y defender la posible coexistencia con la cosecha de la miel, siguiendo básicamente 

los siguientes argumentos, que serán el eje del debate conforme va avanzando el proceso: 

a) De acuerdo con un desplegado di.fundido por AGROBIO68 en 2012, puede haber una 

producción de soya GM sin afectar la producción sustentable de miel. Se plantea que, 

de acuerdo con la FAO y la OMS, así como la COFEPRIS, los OGM´s tienen una 

inocuidad científicamente comprobada, es decir, no existe ningún debate y si la 

certeza de que no ocasionan afectaciones a la salud o al ambiente. 

b) Las plantas de soya se autopolinizan, por lo cual las abejas no las visitan, ya que en 

ellas no encuentran néctar ni polen. Y en caso de que pueda haber polen de soya GM 

en la miel, esta sería en proporciones sumamente bajas y no requeriría del etiquetado. 

 
68 Asociación civil que agrupa las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en México. Se dedica 

a diseñar estrategias para el desarrollo, la producción, la difusión y la comercialización de semillas GM. 
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c) El ciclo de la soya está desfasado respecto a la temporada de mayor producción y 

colecta de miel, ya que la siembra de soya abarca desde el 1 de julio hasta el 15 de 

agosto; mes y medio después comienza su floración, entre septiembre y octubre. 

Mientras tanto, la temporada de producción de miel inicia en noviembre y concluye 

en junio del año próximo, es decir, no hay coincidencia con el cultivo de soya. 

Habiendo una muy baja posibilidad de contaminación (Agrobio, 2012). 

CIBIOGEM como la autoridad científica e institucional frente al tema y quien debe aportar 

la evidencia objetiva para respaldar esta postura, financió a través de uno de los Fondos 

institucionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), un estudio para 

determinar la presencia y proporción de granos de polen en mieles extraídas de apiarios 

establecidos a diferentes distancias de cultivos de soya en la península de Yucatán. La 

investigación con una duración de más de 2 años, se llevó a cabo por un grupo de científicos 

de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) (CIBIOGEM, 2017). 

 Las conclusiones a las que se llegó, de las cuales varias de ellas pueden ser consultadas en 

una tesis de licenciatura de la UNAM dirigida por Sol Ortiz, directora de CIBIOGEM 

(Narváez, 2013), fueron que, es muy poco frecuente que las abejas visiten las plantas de soya 

GM. En primera, porque las flores de soya producen poco néctar y con bajas proporciones 

de azucares debido a las altas temperaturas de la región, siendo poco atractiva para las abejas; 

por lo que visitan las plantas sólo cuando hay poco alimento disponible69. También se reitera 

la no correspondencia con los periodos de floración. 

Otro argumento importante es que si los apiarios se colocan a una distancia mayor a 1.5 o 2 

km, el porcentaje de polen de soya presente en la miel disminuye considerablemente. Por 

ello, los apicultores tienen la responsabilidad de colocar sus apiarios a distancias 

considerables para evitar riesgos. (CIBIOGEM, 2017, Narvaez, 2013) De acuerdo con este 

argumento, si las abejas no tienen cerca las plantas de la soya y dado que la península de 

 
69 Argumento que de entrada resulta cuestionable pues precisamente en la medida que avanza la frontera agroindutrial, la 

flora melífera irá disminuyendo obligando a las abejas a buscar otras fuentes de alimento. 
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Yucatán cuenta con una enorme variedad de plantas melíferas70, estas no visitarán las que les 

ofrecen menos polen a mayores distancias. 

Otro argumento que ofrece la tesis de Narváez, quien de hecho sugiere mayores 

investigaciones sobre el tema, es que los apicultores generalmente complementan la dieta de 

las abejas en tiempo de escasez alimentándolas con harina de soya y otros productos, lo que 

puede explicar que estos residuos hayan llegado hasta la miel; por tanto, habría una 

responsabilidad, aunque indirecta, de ellos en este hecho (Narvaez, 2013: 87)  

En una lógica acorde con este trabajo, el informe general del proyecto de CIBIOGEM 

concluye señalando que: 

En la península de Yucatán, la soya se siembra solamente en el ciclo primavera-

verano, junio y julio, porque es un cultivo de temporal. La floración ocurre durante el 

periodo crítico, entre agosto y octubre, un lapso de ausencia de flora nativa y 

temporada de lluvias, por lo que, aun cuando las abejas colecten granos de polen de 

soya en baja proporción, no aparece en las mieles posteriores, o es reducido el riesgo 

de que aparezcan, -porque el néctar y/o miel es consumido por las abejas, y no se 

incorpora a las mieles extraídas por los apicultores. (CIBIOGEM, 2017) 

 

En 2018, CIBIOGEM difunde los resultados de otra investigación financiada también por 

CONACYT “Contexto socioeconómico e impactos potenciales de la soya modificada 

genéticamente en Yucatán”. El trabajo fue llevado a cabo en 2017 (cuando el proceso de 

consulta estaba en curso) por un grupo de investigadores de diversas disciplinas: expertos en 

bioseguridad, abogados, antropólogos y estudiosos de la cultura maya). Este documento, 

como propuesta de análisis de riesgo con perspectiva multidisciplinaria, aporta un análisis 

bastante acotado y reiterativo, con la intención de incluir una perspectiva de derechos 

humanos que sólo se remite a mencionar artículos y convenios que deben ser tomados en 

cuenta en la consulta sin desarrollar mayores discusiones o críticas. Reconoce la existencia 

de una serie de riesgos principalmente ambientales derivados de los cultivos de soya, 

centrándose en los efectos nocivos del glifosato en las abejas, el acuífero y los suelos, 

 
70 En el territorio comprendido en los tres estados, se estima existen 1349 especies de plantas, de las cuales 849, el 63 %, 

son melíferas (CIBIOGEM, 2017). 
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apuntando al igual que la tesis de Narváez, que, haciéndose un buen manejo de este herbicida 

de inherente baja toxicidad, los riesgos son menores.  

Estas conclusiones, de acuerdo con el documento, derivan de la realización de talleres, pla 

pláticas y de un estudio socioeconómico en comunidades indígenas del estado, en las que se 

reconoce la existencia de baja productividad agropecuaria y se enfatiza la necesidad de un 

abandono paulatino de las prácticas tradicionales de cultivo, vistas como poco redituables y 

devastadoras del entorno, para dar paso a formas más innovadoras. Por lo que, de acuerdo 

con las conclusiones, el uso adecuado de las semillas de soya GM, pueden representar una 

alternativa productiva en la región. Y los riesgos, en la medida que las comunidades se 

involucren y participen en el uso de la tecnología, irán disminuyendo. Incluso se habla de un 

uso sustentable del glifosato, dejando nuevamente una carga de responsabilidad en el nivel 

de capacitación e involucramiento de las comunidades e ignorando las discusiones sobre los 

impactos ambientales y sociales del uso del herbicida y su sistema productivo (CIBIOGEM, 

2018). 

En general, esta serie de argumentos serán defendidos por dichas instituciones, basadas sobre 

un trabajo colaborativo entre expertos, sustentado en un alto prestigio científico, dado que se 

trata de la investigación de CIBIOGEM, como máximo órgano encargado de velar por la 

bioseguridad en el país, pero que ha fungido como importante promotor de los OGM´s, 

poniendo en duda su posición. Como veremos, estos argumentos serán rebatidos 

posteriormente, por el conjunto de investigaciones realizadas principalmente por ECOSUR, 

La UAC71, la UCSS y Greenpeace, desde grupos de investigación con trayectorias afines a 

temas ambientales, critica a los OGM´s y promotores de la agroecología.  Estos grupos de 

trabajo, irán respaldando científicamente lo dicho por los apicultores en términos de que las 

abejas si pecorean las flores de soya y de que existe posibilidad de contaminación por vía de 

la polinización, entre otras diversas afectaciones derivadas del modelo productivo y del 

 
71 Universidad Autónoma de Campeche. 
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paquete tecnológico demandado por las semillas GM, que no son visibilizadas en el discurso 

de estas instituciones.  

En este sentido, el tratamiento y reconocimiento o negación de los riesgos sociales asociados 

al cultivo de soya GM, se jugará desde 2 frentes epistémicos, a favor y en contra de su 

utilización, que a su vez reunirán a grupos sociales provenientes y relacionados con redes de 

investigación, enfocados en defender una u otra postura. Si bien la controversia por los 

transgénicos tiene lugar desde la fuente misma de investigación de campo y los laboratorios 

donde se tejen estas redes institucionales, para cada grupo científico existen un conjunto de 

evidencias y razones objetivas para justificar la existencia o no de afectaciones; en primera 

instancia a la miel, que después serán debatidas en el espacio público.  

Es importante tener en cuenta en este sentido, la trayectoria de los miembros de estos grupos 

para entender cómo se da entre ellos, una disputa por la racionalidad de los riesgos o 

heterodeterminación (Beck, 2002). Cada grupo ofrece una serie de explicaciones basadas en 

pruebas y experimentos, supuestamente respaldados en argumentos meramente técnicos; sin 

embargo, cada uno forma parte de una comunidad científica más extensa la cual posee un 

conjunto de intereses, valores y se rige por marcos interpretativos que tienen un peso 

importante en la forma de percibir, reconocer, conceptualizar, abordar e incluso difundir 

información acerca de los riesgos asociados a la soya. 

En el caso de la CIBIOGEM, se trata de una entidad creada en 1999 con la finalidad de 

establecer políticas relativas al mantenimiento de la bioseguridad frente a los OGM´s. Sin 

embargo, siguiendo a Serratos (2009), desde su formación, ha sido cuestionada por promover 

el uso de la tecnología transgénica en México, poniendo por encima de la bioseguridad, la 

importancia de aprovechar esta tecnología para aumentar la productividad agropecuaria y 

que el país no se quede atrás con respecto al auge de los OGM´s en el mundo. Siguiendo el 

decreto por el cual se crea, se establece que deben darse las condiciones legales para 

simplificar los trámites administrativos en la obtención de licencias, permisos y 

autorizaciones en favor de las empresas y que dichos criterios se hagan homogéneos, a fin de 

evitar trabas burocráticas en la obtención de los permisos (Serratos, 2009: 135).  
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En 2005, se establece la Ley de Bioseguridad, que es el fundamento para la orientación y 

funcionamiento actual de CIBIOGEM. En este documento igualmente, se destaca la 

importancia de promover la biotecnología siguiendo protocolos de bioseguridad. Esto de 

entrada marca una contradicción al interior de esta ley y de la propia CIBIOGEM, que se 

constituye como “juez y parte” en la regulación de los OGM´s; hecho que marca un conflicto 

de interés pues es la encargada de regular una tecnología en torno a la que no hay un consenso 

y que al mismo tiempo apoya y promueve.  

Las acciones de CIBIOGEM fueron cuestionadas y puestas a prueba en el caso de la 

regulación de los cultivos de maíz transgénico, donde al igual que en el tema de la soya, hubo 

una fuerte oposición social, liderada por estudios que evidenciaron la existencia de 

contaminación genética en maíces nativos. CIBIOGEM ocultó y manipulo diversa 

información ante la opinión pública, favoreciendo a las empresas y al sector interesado en 

minimizar estos riesgos; en tanto México es centro de origen de la planta y al mismo tiempo, 

escenario de un gremio académico empresarial interesado en el negocio de los OGM´s 

(Alvarez- Buylla, 2009, Serratos, 2009). 

Los grupos de investigación que se constituyeron contra la postura de CIBIOGEM, apoyada 

por SAGARPA y por un sector académico importante incluso con peso internacional, como 

la revista Nature, fueron varios. Destacamos el encabezado por la Doctora Elena Álvarez 

Buylla, quien, como parte del INE, encabezó junto a Ezequiel Escurra en 2002, trabajos 

donde se encontró presencia de transgenes en maíces nativos de Oaxaca. Posteriormente, 

Álvarez al ser separada del proyecto, continuó sus investigaciones en su laboratorio de la 

UNAM a la par de investigadores del CINVESTAV, encontrando más evidencia sobre 

contaminación en maíces nativos. Estos trabajos sentaron las bases para librar una batalla 

jurídica y social que terminaría por prohibir legalmente la siembra y comercialización de 

maíz transgénico en México en 2013 (Robin, 2008). 

Es importante retomar lo ocurrido en el tema del maíz, pues desde la organización social 

frente al tema, se conformó una comunidad científica muy vasta, que promueve un modelo 

de ciencia abierto a la sociedad, apelando a la defensa de los conocimientos campesinos y la 
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necesidad de defender modelos productivos bajo un esquema agroecológico en rechazo al 

uso de transgénicos. Esta comunidad va integrando a varios grupos de investigación que 

comparten estas afinidades y muchos de sus miembros forman parte de la UCCS72 o tienen 

relaciones con ONG´s ambientalistas en México y en otros países. De esta comunidad de 

activistas, científicos y abogados, proviene una base social importante en la organización en 

torno al tema de la soya en la Península, fungiendo como estructuras de sostén con una 

experiencia previa en temas de litigio estratégico sobre el tema de los OGM´s (Epp, 1998). 

Como ocurrió en el caso del maíz, grupos sociales afectados o interesados en el gremio de la 

apicultura o en la lucha contra los OGM´s, van apropiándose de la discusión científica sobre 

estos organismos, dándole un sentido social en tanto están inmersos en contextos locales y 

permiten construir conocimiento sobre los riesgos que conllevan, convirtiéndose en “luchas 

políticas sobre la forma del sistema agroalimentario” (Kinchy, 2012: 20); como espacios de 

intervención donde distintos actores logran un reconocimiento social de sus demandas, para 

lograr un respaldo en las batallas legales y alentar la construcción de proyectos alternativos 

a la lógica científico empresarial contra la que pretenden luchar y que es apoyada por las 

instituciones de gobierno.  

En este sentido, siguiendo a Charles Epp (1998), la batalla para lograr cambios en la realidad 

social inmediata de grupos sociales agraviados y volver legitimas sus demandas, proviene de 

la base social que se articula en la defensa de un proyecto común y logra presionar a las 

estructuras altas de poder en el reconocimiento de ciertos derechos. Pero estos actores no van 

solos, si no que se apropian de una serie de discursos, argumentos y acciones que les permiten 

sustentar sus posturas y valerse de una estructura de apoyo a lo largo de los procesos. En este 

caso, de tipo legal y científica, necesaria para validar sus demandas.  

A continuación, analizaremos lo ocurrido en Yucatán, donde el gobierno apoyado sobre la 

base social en articulación contra la soya GM, fungió como un importante aliado dentro de 

 
72 Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, a la que me referiré en el siguiente capítulo. 
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la formación de esta estructura, sentando un precedente importante en los procesos legales y 

en el reconocimiento social de las afectaciones de la soya GM en la península. 

5. Yucatán y el Decreto de Zona Libre de Transgénicos 

Como habíamos señalado, en medio del debate por los permisos de siembra de soya GM, el 

estado de Yucatán ha tenido la particularidad de haber contado desde el inicio de la 

movilización, con el apoyo del gobierno para lograr ampararse contra los cultivos, 

particularmente mediante las acciones de SEDUMA73. Esto se debió al impulso y visibilidad 

que le dio al caso su titular, Eduardo Batlori. Al momento de realizar mi estancia de 

investigación, Batlori acababa de dejar el cargo y no fue posible contactarlo, pero el peso de 

sus contribuciones en los logros de la movilización, estuvieron presentes en lo descrito por 

gran parte de los entrevistados. Se trata de un personaje controvertido74 y muy conocido en 

Yucatán, pues antes de fungir como funcionario, fue académico de Cinvestav y en general, 

tiene varios vínculos con la gente relacionada con temas ambientales y el sector de la miel 

(entrevista personal con miembro de UNORCA, noviembre de 2018). 

De los tres estados donde se dieron los permisos para la siembra de soya GM, Yucatán es el 

que tiene más apicultores, alrededor de 11 mil. Si bien no ha habido un trabajo de base entre 

ellos y se encuentran dispersos en todo el estado (Rosales Rubio, 2010), un número 

importante se organizó tempranamente para convencer al gobierno de no aceptar 

completamente al paquete de los transgénicos por la importancia que tiene la apicultura en el 

estado. Desde que se determinó el otorgamiento de los permisos, frente a las nuevas 

regulaciones europeas, se tejió rápidamente una alianza entre el sector social de la miel; 

 
73 Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán 
74 Durante mi estancia, la Sociedad Civil yucateca lo cuestionaba ampliamente por su defensa como funcionario de la 

apertura de una megagranja porcícola en el territorio maya de Homun, contra la que se encontraban en curso acciones legales 

por los potenciales daños ambientales que ocasionaría al anillo de cenotes en la región. Este hecho puso en duda su papel 

como aliado en las diversas causas peninsulares y evidenció la existencia de posibles intereses en apoyar sólo a ciertos 

actores sociales. 
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abarcando a cooperativas grandes y pequeñas; reclutaron a UNORCA75, a la UNTA76  a la 

Cooperativa Apícola Maya77 y a los exportadores de la miel, a quienes les venden los 

apicultores no organizados de los tres estados (comunicación personal con funcionario del 

PNUD, noviembre de 2018). 

Además, a fines de 2011, se llevaron a cabo varios foros para informar y discutir las 

afectaciones a la apicultura. Uno de ello fue el convocado por la Organización Nacional de 

Apicultores (ONA) quienes organizaron un foro en Ciudad de México, en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro. Asistieron más de 100 apicultores de todo el país, ONG´s y gente 

relacionada con el gremio. Luego le siguieron foros por toda la península, entre ellos uno 

organizado por el PNUD78 y llevado a cabo en Hopelchen, Campeche, en donde se reunieron 

miembros de la Unión Indígena de Apicultores de los Chenes para discutir las consecuencias 

de la agricultura transgénica e intercambiar información. En Yucatán se realizó el foro: "El 

transgénico, una amenaza para la vida de los campesinos", organizado por la ONG Ka Kuxtal 

Much Meyac, a la par que se iniciaron las primeras maniobras legales contra el permiso de 

siembra piloto de soya vigentes en el estado. Mientras esto sucedía en un clima de falta de 

 
75 Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Se trata de una organización de representación 

indígena y campesina que, entre otras cosas, ha jugado un papel muy importante en la lucha contra los OGM´s en México 

desde la década de los 80. Está integrada por campesinos, productores, jornaleros, pescadores y diversos trabajadores del 

campo con presencia en 26 estados de la república. Impulsa diversas acciones colectivas en defensa de estos grupos sociales 

y tiene redes de contactos nacionales e internacionales con grupos como: La Vía Campesina, la Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Federación Internacional de Productores Agricultores etc. Ver: 

http://www.afectadosambientales.org/union-nacional-de-organizaciones-regionales-campesinas-autonomas-unorca/ 
76 Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
77 El sector apícola ha tenido desde la década de los 70, una cercanía con el gobierno del estado, el cual apoyaba entonces 

al sector y establece la creación de dos cooperativas para apoyar los precios directos al productor frente a los intermediarios 

e incentivando el control para la exportación de la miel. Con esa finalidad se crea Lol Cab y Apícola Maya. Una gran 

cantidad de apicultores fueron integrados como socios y por algún tiempo recibieron remanentes. Sin embargo, en los 

últimos años, la institución sufrió un severo desgaste derivado del desvió de recursos y por diversos actos de corrupción, 

Acciones que ocasionaron un desgaste en la institución y afectaciones a los apicultores, quienes muchas veces no podían 

acceder a los apoyos, pues estos eran otorgados con fines clientelares. En general la visión cooperativista con la que fue 

creada ya no fue funcional, provocando que muchos apicultores prefieran acopiar y vender desde cooperativas 

microregionales, lo que es aprovechado por intermediarios y coyotes. Al momento de realizar mi estancia, a fines de 2018, 

la cooperativa había cerrado sus puertas y se encontraba sumamente endeudada. Sin embargo, al inicio de la movilización 

social, fungió como una fuente de apoyo dado su capital social, toda vez que representa una fuente de vinculación con cierta 

base social de apicultores (Rosales y Rubio, 2010). 
78 El PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde su sede en Mérida Yucatán, ha sido un actor clave 

en la organización social de la Península, particularmente desde el Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de 

Desastre, toda vez que ha servido como vinculo y estratega entre las diversas redes de actores e instituciones que se han 

formado en torno a la movilización. Profundizaré en los siguientes apartados acerca del papel de este actor clave. 
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información pública, el gobierno aprobó los permisos para siembra comercial, provocando 

una movilización mayor frente al tema (Gómez, 2016, Boa, 2016). 

Cuando los permisos fueron otorgados, organizaciones como UNORCA, productores de miel 

y exportadores, así como Greenpeace México con el apoyo de la ONG, Organización de 

Litigio Estratégico de Derechos Humanos (LITIGA), ya se encontraban frente a tribunales 

de distrito en un proceso de demanda para la cancelación de los permisos para siembra piloto. 

Por tanto, las siembras comerciales fueron recibidas cuando ya estaban en curso las primeras 

acciones legales, aunque para la fase previa79. (Boa, 2016).  

En Yucatán estas acciones fueron posibles porque, de entrada, Batlori ya en contacto y 

asesoramiento con estos actores y haciendo uso de su capital político que le permite 

directamente ejercer una intermediación con funcionarios estatales (Agrawal, Gibson, 1999), 

establece el tema de la soya GM como un decreto de desastre natural, en tanto los eventos 

hidrometeorológicos recurrentes en la Península, coinciden con los periodos de floraciones 

de la soya entre los meses de septiembre y octubre, favoreciendo la posible dispersión de la 

semilla GM (Batlori, 2012). Esto le permite, siguiendo el Decreto de contingencia 573, hacer 

uso de dinero del FONDEN (Fondo para la Prevención de Desastres) para financiar acciones 

que permitieran vigilar a todo aquel que quisiera sembrar la soya, así como impulsar acciones 

legales y buscar alternativas más sustentables para el cultivo (Entrevista miembros de MA 

OGM y miembro del PNUD, octubre y noviembre de 2018) (Zapata Bello, 2016). 

La falta de claridad de la presencia de OGM en el estado de Yucatán y los potenciales 

impactos de este modelo, motivaron la puesta en marcha de un marco legal como base para 

declarar zonas libres de OGM´s en el estado de Yucatán. De acuerdo con la LBOGM, los 

gobiernos estatales no pueden incidir directamente sobre los permisos de liberación de 

OGM´s, por ello, a pesar de la negativa del gobierno de Yucatán, SAGARPA otorga los 

permisos. En respuesta, en abril de 2012 se reúnen autoridades de SEDUMA y otras 

instituciones como la Secretaria de Fomento Agropecuario y Pesquero y la Secretaria de 

 
79 La aprobación de permisos para cultivar transgénicos en México consta de tres fases, experimental, piloto y comercial. 
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Fomento Económico, con representantes del sector apícola. En esta reunión se acuerda 

redactar un documento que establezca Zonas Libres de Transgénicos (ZLT) en el estado, lo 

que es permitido dentro de la LBOGM cuando se ubica alguna posible afectación a la salud 

o al ambiente en dicha zona (Boa, 2016, Beristain, 2016). 

Para mayo, justo un mes antes de aprobarse los permisos de siembra comercial, el gobierno 

se adelanta y publica el decreto 525, invitando a las comunidades a solicitar la declaratoria. 

De acuerdo con la LBOGM, estas zonas libres serán determinadas por la CIBIOGEM la 

CONABIO y la SAGARPA, con el visto bueno de los gobiernos estatales y municipales de 

los solicitantes. Para junio ya se tenían listos los lineamientos para que las comunidades 

interesadas pudieran llevar a cabo sus solicitudes, si así lo consideraban y comienza a 

difundirse el documento: “Justificación técnico- científica para emitir opiniones favorables a 

solicitudes de zonas libres de cultivos genéticamente modificados en el estado de Yucatán”. 

Para octubre, 10 comunidades habían solicitado la declaratoria80 (Beristain, 2016, Batlori, 

2012). 

Es de destacar, el contenido de dicho documento, el cual funciona como un conjunto de 

aproximaciones técnicas y científicas que permitirán difundir el posicionamiento del 

gobierno estatal contra la soya GM, sustentado científica y técnicamente. Al mismo tiempo, 

sirve como un poderoso instrumento de información respecto al conjunto de afectaciones que 

provocarán los cultivos al medio ambiente, la economía y el bienestar de la población 

peninsular. Funcionó como un arma jurídica, pero también de divulgación del conocimiento 

sobre el tema desde una amplia óptica, pues en sus 270 páginas, toca varios ejes que 

mencionamos a continuación y que respaldan varios de los argumentos técnicos defendidos 

por las organizaciones contra estos cultivos: 

1- Alerta sobre la falta de información y las omisiones de SEMARNAT y SAGARPA para otorgar 

los permisos. Resume cómo se ha dado la presencia de los OGM´s en Yucatán, abordando los 

procesos discrecionales de siembra piloto y comercial.  

 
80 Se trata de las comunidades de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y 

Tzucacab. (Indignación, 2018) 
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2- Aporta información crítica acerca de lo que es un OGM, sobre la situación de la soya faena y 

los negocios de Monsanto en otras partes del mundo. 

3- Ofrece una presentación sobre las ventajas de la soya huasteca, alentando su utilización como 

garantía de buenos rendimientos a los productores sin necesidad de utilizar soya GM. 

4- Repasa las controversias en torno a los OGM´s, rechazando argumentos de Monsanto en 

defensa de esta tecnología. En esta parte, el informe deja en claro que, contrario a lo que 

difunden los promotores de los OGM´s, no existe un consenso al interior de la comunidad 

científica respecto a su inocuidad o equivalencia sustancial81, por lo que es fundamental 

establecer un principio precautorio ante su introducción. Se presentan varias discusiones y 

estudios académicos señalando los efectos del glifosato a la salud y el riesgo en el que se sitúa 

la península. Incluso, se presenta un mapa que muestra los altos riesgos de contaminación al 

acuífero por el uso de herbicidas, dadas las condiciones hidrológicas (constantes huracanes y 

tormentas tropicales) y de las características rocosas del suelo de la península, que facilita la 

absorción de los herbicidas y pesticidas, dispersándolos hasta el acuífero con rapidez.  82 

5- Se hace una revisión minuciosa acerca de los problemas ecológicos y agronómicos de Argentina 

por efecto de la siembra de soya Faena y la aplicación del glifosato. Esta parte será ampliamente 

retomada por los activistas, como argumento comparativo de lo que podría darse en la península. 

Se toca también el tema de los impactos socioeconómicos tanto en Argentina como en Estados 

Unidos ante la pérdida de mercados que rechazan los OGM´s, además de las afectaciones a los 

recursos naturales.  

6- El tema que cierra este trabajo, es el de la apicultura y la biodiversidad. Se comentan varias 

afectaciones ocurridas al sector por la agricultura mecanizada y la ganadería bovina. Se recalca 

la dificultad de una posible coexistencia entre producción de miel y de soya GM, resaltando el 

 
81 El concepto de equivalencia sustancial, introducido por la OCDE en 1993, es uno de los puntos de partida en el análisis 

de riesgo sobre los OGM´s y consiste en analizar a nivel bioquímico la similitud de las variedades mejoradas con las 

convencionales o naturales. Desde el punto de vista de organismo promotores y de quienes producen las semillas (por 

ejemplo, Monsanto) ambos alimentos son sustancialmente equivalentes y deben ser tratados de la misma forma respecto a 

su seguridad alimentaria. Se trata de un aspecto ampliamente cuestionado por científicos, asociaciones y grupos encargados 

de temas de bioseguridad, pues implica asumir una continuidad intrínseca entre los procesos naturales y la manipulación 

genética de cultivos alimentarios. El principio de equivalencia sustancial engloba una relación entre naturaleza, producción 

de conocimiento e industria, pues forma parte de uno de los argumentos centrales defendido por empresas y que legitima el 

uso de transgénicos minimizando sus cuestiones éticas y con ello, la incertidumbre que implica su cultivo y consumo y que 

va más allá de análisis químicos, pues al surgir de una racionalidad comercial inmediata (la comercialización del cultivo 

genéticamente modificado)  no atiende cuestiones toxicológicas, inmunológicas y ambientales a largo plazo (Gutiérrez, 

Galeano, et. al, 2015; 96) (Godoi, 2010). 
82 El subsuelo de la Península de Yucatán se caracteriza por tener un origen cárstico, es decir está formada principalmente 

de rocas carbonatadas de fácil disolución por lo tanto muy porosas, fracturadas y con una alta permeabilidad (CONABIO, 

2012: 69). 



102 
 

daño que producen los agroquímicos a los polinizadores. Se comentan las afectaciones a la 

comercialización de la miel y se cierra con un posicionamiento de parte del gobierno del estado 

con respecto al tema, en el que se busca dejar en claro que el gobierno yucateco da todo su 

respaldo a los apicultores para incluso, fomentar en Yucatán, una transición hacia un tipo de 

agricultura agroecológica83 que impulse un mercado apícola sustentable (Batlori, 2012). 

Los lineamientos para la declaratoria de Zonas libres en el Estado de Yucatán, sentaron un 

precedente en México sobre el manejo técnico jurídico que es capaz de hacer un gobierno 

cuando existe la voluntad de trabajar sobre los riesgos que implican los OGM´s. Además 

de una serie de argumentaciones científicas ampliamente sustentadas para fundamentar su 

postura, SEDUMA casi al final del documento, sostiene que hay una posibilidad de traslape 

entre la producción de miel y de soya, a pesar del argumento esgrimido por MONSANTO, 

CIBIOGEM y SAGARPA de que no existe correspondencia entre los periodos de floración 

de la soya y la cosecha de la miel. Además, se agrega que, de acuerdo con estudios recientes 

de ECOSUR, las abejas pueden almacenar cantidades de miel en sus cámaras de cría 

(Vandame, 2012a, Batlori, 2012), no habiendo un control eficaz sobre la posible 

contaminación basado en el argumento de no correspondencia en los periodos de floración 

de la soya y cosecha de la miel. Esto refiere a la necesidad de recurrir al principio de 

precaución fijado por la UNESCO en 2005, el cual considera que: 

“Cuando las actividades humanas pueden conducir a un daño moralmente inaceptable que es 

científicamente plausible pero incierto, se adoptarán medidas para evitar o disminuir ese daño. Daño 

moralmente inaceptable consiste en el infligido a seres humanos o el medio ambiente que: 1) es una 

amenaza para la vida o la salud; 2) es grave y efectivamente irreversible; 3) es injusto para las 

generaciones presentes o futuras; 4) es impuesta sin una consideración adecuada de los derechos 

humanos de las personas afectadas´ (Batlori citando a UNESCO, 2012; 223). 

 
83 De acuerdo con la FAO, la agroecología constituye una disciplina científica que estudia los diferentes componentes de 

los agroecosistemas y que al promover prácticas que refuerzan la viabilidad económica en zonas rurales siguiendo un 

discurso de justicia social, es apropiada por movimientos sociales, como es el caso del peninsular que busca incentivar el 

cultivo de la milpa como alternativa alimentaria y en el cuidado ambiental. Siguiendo a Kitssman (2014:13) con la 

agroecología se promueve la biodiversidad y la integración de conocimientos tradicionales en la creación de proyectos 

sociales que involucran a las comunidades. La agroecología combina una oposición a los enfoques industriales de la 

agricultura con métodos que siguen prácticas orgánicas o de bajos insumos externos. Funciona a partir de un sistema de 

redes que engloban la producción, el consumo y la comercialización de alimentos, presentados como alternativas viables 

ante los sistemas alimentarios industriales. Por tanto, al referirnos a la agroecología, hablamos tanto de una ciencia, como 

de un movimiento social y de un sistema de prácticas. 
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Apegándose a este criterio y ante la falta de estudios sobre riesgos ambientales y a la salud, 

así como a la carencia de análisis suficientes sobre los costos y beneficios de la soya GM en 

términos sociales y económicos de acuerdo con el contexto peninsular, SEDUMA declara 

que dadas las múltiples evidencias presentadas, no es posible hasta entonces sostener la 

posible coexistencia entre ambas actividades en Yucatán (pero potencialmente en toda la 

península), y basándose en el artículo 90 de la LBOGM, se decreta que el estado rechaza la 

presencia de OGM´s, a partir de asumir un principio de contingencia, pues la liberación está 

poniendo en peligro más de 16 mil colmenas en el estado.  

Además del decreto, se establecen una serie de planes para evitar la siembra de soya GM e 

implementar un monitoreo en distintas zonas. Es destacable que el documento establece 

medidas tanto para población en general, como para productores de soya, en donde quienes 

decidan sembrar la soya GM estarán sumamente vigilados y tienen que cumplir una serie de 

obligaciones para evitar afectaciones a los apicultores y al medio ambiente. En general, se 

busca alentar a los productores para usar la soya Huasteca84 como alternativa. 

Además de las acciones legales, Batlori acude a Tekax85, municipio al sur del estado donde 

se pretendían llevar a cabo las siembras, con la finalidad de incentivar a los productores 

soyeros, a cultivar la semilla desarrollada por INIFAP y producida en el norte de México 

(Echanove, 2019). En la zona hay unos 70 agricultores soyeros, mayoritariamente de pequeña 

y mediana escala, casi todos poseedores de mecanizado. Es de resaltar que un 40 % de ellos 

son también apicultores, por lo que se entiende su posible interés por trabajar con una 

tecnología más amigable (Rivera y Ortiz, 2017). Este tipo de soya tiene un rendimiento 

similar al de la soya GM, y Batlori, en representación del gobierno estatal, ofrece facilidades 

para adquirir la semilla a precio preferencial, con la finalidad de convencerlos para 

producirla: “En general, en Yucatán es un estado con una tradición caciquil de largo aliento, 

 
84 A pesar de plantearse como una alternativa ante el uso de la soya GM, este tipo de soya también requiere cantidades de 

un poderoso herbicida, El Fusiflex al igual que el glifosato aparece en la lista de plaguicidas altamente peligrosos. Cabría 

la necesidad de realizar más estudios al respecto, para averiguar las posibilidades y riesgos que representa también este 

cultivo, cuando se realiza a gran escala (Rivera, Ortiz, 2017, Echanove, 2019). 
85 Tekax, municipio colindante con Hopelchen, es el principal productor de soya y de maíz del estado de Yucatán, habiendo 

entre ambos cultivos, aproximadamente la misma proporción de hectáreas sembradas (Rivera, Ortiz, 2017). 
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la gente no está acostumbrada a pelear con el gobierno, y el paquete tecnológico que les 

ofrecían parecía ser ventajoso, así que los productores de la región sur incentivados por los 

gobiernos municipales, aceptaron el trato”. (Entrevista personal, miembro del PNUD, 

noviembre 2018). 

En el municipio de Tizimin86, la otra zona donde se otorgaron permisos para sembrar y donde 

se encuentran extensiones de tierra asignadas a la actividad bovina y grandes ranchos, entre 

ellos los de los empresarios Xacur y Romo. Como ya habíamos señalado, resulta muy 

complicado con la voluntad política actual y los maros institucionales, poder vigilar o tener 

acercamientos con los dueños de estos ranchos y trabajadores. Sin embargo, debido a que el 

gobierno del estado estuvo presionando constantemente para vigilar y posteriormente, 

sancionar la siembra de soya GM, se han intentado hacer muestreos en distintas zonas del 

estado, incluidos los alrededores de Tizimin para verificar si se está sembrando soya GM sin 

que se haya podido comprobar. Los ranchos, al ser propiedad privada y tener una gran 

extensión, no pueden ser intervenidos con regularidad ni rigurosidad (Entrevista a miembro 

de MA OGM, octubre de 2018). 

El proceso legal para establecer la declaratoria implicó un enorme trabajo de parte del 

gobierno del estado, de los comercializadores y apicultores, quienes debieron reunir una serie 

de documentos y esperar largos trámites, en un proceso de claro enfrentamiento y tensión 

con el gobierno federal. A pesar de que la solicitud fue avalada por SEDUMA y por los 

gobiernos de los respectivos municipios, SENASICA, negó la declaratoria de ZLGM, 

argumentando la inexistencia de normatividad para aplicar un decreto de ese tipo. El hecho 

enojó a las organizaciones pues tampoco hubo un adecuado uso del marco legal para 

gestionar los permisos de siembra de soya GM, y sin embargo fueron otorgados (Entrevista 

personal con miembro del PNUD, noviembre de 2018) (Indignación, 2018). 

 
86 Este municipio concentra el 43.8% de la superficie sembrada de pastos del estado y el 34.36% de las cabezas de ganado 

bovino. La participación de los ejidatarios en la actividad, es principalmente como mano de obra, aunque también hay una 

importante presencia de apicultores, alrededor de 434, quienes van experimentando diversas dificultades por la falta de 

espacios disponibles para la actividad, dada la expansión de zonas ganaderas (Batlori, 2012). 



105 
 

Como consecuencia de tal negativa, en 2013 los apicultores de los 10 municipios, tramitaron 

un amparo ante el juez de Distrito con sede en Mérida señalando la omisión de las autoridades 

en el trámite de la solicitud, a pesar de haber reunido todo lo requerido por el artículo 90 de 

la Ley de Bioseguridad, el cual establece que: 

“Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se produzcan 

mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y 

técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para 

su certificación […] Dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA mediante acuerdos que se 

publicarán en el Diario Oficial de la Federación, previo dictamen de la CIBIOGEM, con la opinión de 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, tomando en cuenta lo 

establecido en las normas oficiales mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos […] Se 

realizarán las evaluaciones de los efectos que los OGMs pudieran ocasionar a los procesos de 

producción de productos agrícolas orgánicos o a la biodiversidad, mediante las cuales quede 

demostrado, científica y técnicamente, que no es viable su coexistencia o no cumplan con los requisitos 

normativos para su certificación, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que expida la 

SAGARPA. (LBOGM, 2005: 30) 

Ante las evidentes violaciones a lo establecido por la LBOGM, el juez determinó que se debía 

realizar una consulta indígena en estos municipios para posteriormente, poder emitir una 

nueva resolución. La consulta, a pesar de la insistencia de las autoridades, no se ha llevado a 

cabo hasta ahora en el estado, pues las comunidades se negaron desde el inicio a la realización 

de un trámite que les parecía innecesario, en tanto ellos buscaban decretar zonas libres, lo 

cual implicaría también promover un cambio de modelo hacia un tipo de agricultura 

sustentable en el estado, más que sólo revocar permisos para sembrar soya GM. El gobierno 

yucateco no quiso implementar la consulta, no apoyó al gobierno federal para ponerla en 

marcha y los intentos no prosperaron, pues, de cualquier manera, se estaba sembrando ya la 

soya huasteca (Entrevista personal, miembro del PNUD). 

El litigio continuó ante el Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa. Hasta 3 

años después, este ratificó el amparo, pero argumentando que la violación consistió en que 

la decisión negativa sobre la declaratoria fue emitida por SENASICA, y no directamente por 

SAGARPA como dicta el proceso. SAGARPA (ahora SADER) hasta el momento de realizar 

este trabajo, no ha llevado a cabo las acciones correspondientes ni reconoce el conjunto de 

afectaciones socioambientales ocasionadas por la siembra de soya GM que tienen un sustento 



106 
 

en diversos trabajos e investigaciones, tal como se refleja en el documento realizado por 

Batlori o en las evaluaciones de CONABIO, INE y CONANP (Información de campo). 

Por su parte, la CIBIOGEM, órgano encargado de coordinar la preparación de la norma 

requerida para establecer la declaratoria, no se ha encargado de diseñarla, negando la 

existencia legal de la figura de Zonas Libres a pesar de encontrarse dentro de la LBOGM 

(Mendoza, 2014) 

Ante la falta de respuesta de las instancias correspondientes y las presiones del ejecutivo, el 

gobernador Rolando Zapata Bello, establece oficialmente la declaratoria de ZLGM válida 

para todo el estado. Este decreto de apenas 13 páginas, publicado en el Diario Oficial del 

Estado de Yucatán, sintetiza una serie de argumentaciones legales, basadas en la revisión de 

convenios internacionales a los que México está adscrito, artículos de la constitución federal 

y local, así como lo establecido en la LBOGM, desde donde es posible argumentar: 

“Que se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza 

para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e 

irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones; y porque atenta contra los 

derechos humanos de los productores mayas milperos que producen miel, la consulta previa, libre e 

informada, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad 

social, así como el derecho humano a un ambiente sano” (Zapata Bello, 2016). 

A lo largo del texto, se van enumerando las diversas acciones que el gobierno del estado ha 

llevado a cabo desde 2012, a partir de asumir el principio precautorio por los diversos daños 

a la salud y el ambiente. El documento resalta el interés por fomentar la agricultura orgánica, 

con la finalidad de preservar la agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las 

comunidades (como la miel). Si bien el decreto fue muy bien recibido por la mayoría de los 

activistas y apicultores, la respuesta directa de la presidencia fue de rechazo y en diciembre 

de 2016 desde su despacho jurídico, promueve una controversia constitucional para solicitar 

su invalidez ante la SCJN.  

En respuesta, un ministro de la corte admitió el trámite de la controversia, pero se niega a 

suspender el decreto mientras dure el juicio. La controversia se basa en apuntar a que el 

gobernador invadió atribuciones que corresponden al congreso y a dependencias federales, 

quienes debe encargarse de regular la bioseguridad. Si bien los gobiernos estatales dentro del 
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marco de los Convenios de Coordinación (Cap V LBOGM) pueden intervenir en temas 

relacionados con los OGM, requieren lograr acuerdos para tal efecto, con CIBIOGEM y 

SAGARPA; mismos que no pudieron resolverse a pesar de la presión social87. 

Si bien, el decreto ha continuado en litigios y no tiene validez legal a nivel federal, en tanto 

no quedan claros los lineamientos para hacer efectiva la declaratoria, dificultando como 

veíamos, la vigilancia de su puesta en marcha, es una muestra del trabajo conjunto realizado 

por el gobierno de Yucatán, organizaciones de la Sociedad Civil, gente del gremio apícola y 

diversos actores, quienes han logrado colocar desde las estructuras de poder, una serie de 

recursos para intentar proteger al estado de las consecuencias del modelo productivo de la 

soya GM. El conflicto en este punto, colocó el tema acerca de cuáles son los límites y las 

facultades que tienen los gobiernos estatales en el tema de los OGM´s, cuando existe una 

preocupación y una importante presión social. (Proceso, 2016). Volveremos sobre la 

discusión de los efectos y las alianzas que han permitido al gobierno de Yucatán alcanzar 

estos logros, a la par de comprender en el siguiente capítulo, el proceso que ha seguido la 

movilización social en los otros 2 estados y el papel desempeñado por la alianza de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 
87 En agosto de 2019, la SCJN bajo el nuevo gobierno, invalida el decreto de Zapata Bello argumentando en su fallo que es 

facultad exclusiva del ejecutivo la regulación en materia de bioseguridad, exhortando a la SADER a dar respuesta a las 

solicitudes. Al momento de redactar este trabajo, la Sociedad Civil se encuentra a la espera de que el presidente López 

Obrador se pronuncie en el sentido de prohibir –cómo lo manifestó en campaña- los cultivos transgénicos en México, 

mandando una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad y presionando para que CIBIOGEM y la SADER resuelvan 

las solicitudes de las comunidades yucatecas que buscan declararse como zonas libres de OGM´s. Volveré sobre el tema en 

el último capítulo (Proceso, 2019).  
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Capítulo 2 

 

CAP 2 El despliegue de la alianza de saberes entre los sujetos peninsulares. Respuestas 

sociales y realización de la consulta indígena 

 

1.La organización de los apicultores y los inicios de la movilización. Primeras batallas 

en la búsqueda de justicia ambiental (2012-2015) 

Si bien la movilización social de la península se entiende en términos de un mismo sujeto 

político articulado entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, visto en términos de las 

comunidades mayas que buscan defender la apicultura de los efectos del modelo 

agroindustrial de la soya e incluso de otros megraproyectos, en cada estado, las estrategias 

jurídicas implementadas y la organización social han sido variables de acuerdo a los 

contextos, alianzas y relaciones que se han ido tejiendo. En el presente capitulo exploro de 

manera general, los inicios del conflicto contra el cultivo de la soya GM, buscando dar cuenta 

de la configuración de fuerzas y de las diferencias en los procesos, que han definido las 

posiciones de sujetos peninsulares apícolas, en defensa del territorio desde diversas facetas, 

actores y recursos.  

El sector apícola, aglutina a una gran cantidad de actores sociales directos e indirectos con 

distintos intereses, capitales y relaciones. Antes de la irrupción de la soya GM, las 

asociaciones entre apicultores se limitaban en su mayoría a temas de capacitación, obtención 

de apoyos gubernamentales y a la mejora de esquemas de comercialización. Sobre estos tres 

ejes, se dieron asociaciones con organizaciones creadas por el gobierno como Miel y cera de 

Campeche o Apícola Maya en Yucatán, las cuales aglutinaron en décadas pasadas a buena 

parte de los productores, aunque con diversas acusaciones de corrupción y malos manejos 

derivadas de su origen clientelar.  Por otro lado, encontramos a sociedades cooperativas, 

trabajando en comunidades con apoyo de Sociedad Civil para facilitar la canalización de 

recursos y equipo, fomentando la capacitación y empoderamiento de los apicultores frente a 
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los comercializadores (Rosales, González, 2010, Entrevista personal, miembro del PNUD, 

noviembre de 2018).  

Como señalaba al inicio del trabajo, la mayor parte de los apicultores de la península son 

pequeños apicultores, poco organizados salvo para los asuntos internos de sus comunidades, 

y dedicados a la actividad en complemento con otras (Entrevista personal con miembro 

femenino del colectivo de chenes). Los apicultores que ya contaban con un cierto capital 

social derivado del trabajo de base o de experiencias de organización, como es el caso de los 

de Hopelchén, son los que comienzan más rápidamente a organizarse. De esta manera, la 

cohesión que se logra construir al interior de la movilización social, no proviene sólo de una 

cuestión económica, tiene que ver con una defensa del tejido social con el que los apicultores 

se identifican colectivamente, luego de muchos años trabajando cercanamente y que guarda 

una relación directa con la conservación del entorno ambiental fundamental para su práctica. 

 Si bien al estudiar la variación en la conformación de las organizaciones de apicultores, 

encontramos que muchas veces hubo diferencias o acusaciones entre sus miembros, así como 

tensiones con acopiadores y exportadores, quienes se han beneficiado con la exportación de 

la miel, la perspectiva de defensa conjunta de la actividad ante diversos riesgos o problemas, 

proviene de la conformación de un capital social que se ha configurado a lo largo de décadas, 

respaldado sobre un vínculo identitario entre los miembros de las comunidades mayas, en 

conjunto con las asociaciones que han ido construyendo con otros actores gubernamentales, 

empresariales o de la Sociedad Civil. Ello ha permitido impulsar un movimiento social tan 

plural y con posibilidad de implementar acciones desde diversos frentes (Rosales González, 

2010, Ojeda, Martin, 2008). 

Cuando SAGARPA otorga los permisos para siembra de soya GM, hay una respuesta 

inmediata de una parte del sector apícola, que, en ciertas zonas, ya contaba con dicho capital 

social conformado a lo largo de varias décadas de trabajo. Si bien las relaciones con 

comercializadores y los empresarios de la miel pueden no haber sido del todo libres de 

tensiones, y tampoco se contaba con una experiencia directa con ONG´s, académicos o 

abogados fuera de los temas productivos o de capacitación, los apicultores organizados van 
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construyendo una serie de alianzas que les han permitido ganar visibilidad frente a las 

empresas promotoras de la soya y al Estado mexicano, quienes aprovechando las condiciones 

ya existentes de una economía campesina en amplia relación con la agroindustria, han 

buscado implantar el modelo productivo soyero. 

Como vimos, hasta ahora Yucatán ha llevado un proceso de organización social impulsado 

por el gobierno estatal, asesorado por ONG´s y académicos que se han vinculado al trabajo 

con comunidades de apicultores dispersas por todo el estado y sin una estructura organizativa. 

En Quintana Roo y Campeche el proceso ha sido muy distinto. En primera por la falta de 

apoyo de los gobiernos estatales, viéndose obligados a organizarse rápidamente con otros 

grupos. En el caso de Campeche, existía un antecedente de organización entre las 

comunidades, particularmente en Hopelchén y de donde proviene el colectivo maya de los 

chenes88, uno de los principales actores sociales a lo largo de la movilización.  

En Hopelchén, casi a la par de la llegada de los menonitas en la región, un grupo de 

apicultores comienzan a trabajar con la Asociación Civil Educe (Educación, Cultura y 

Ecología), organización con diversos proyectos en regiones rurales entre ellas también en 

Quintana Roo. En el municipio a inicios de la década de los 90, echan a andar un proyecto 

para la comercialización de miel buscando aumentar su calidad y empoderar a los apicultores 

frente a los comercializadores. De aquí surge la organización Campesinos Unidos de los 

chenes Kabi´tah, que, bajo el esquema de comercio justo, logró exportar hasta 300 toneladas 

de miel anualmente. Esta organización tuvo tal éxito que logró fijar los precios de la miel en 

la región e impulsó la creación de redes de trabajo y comunicación entre diversos apicultores, 

promoviendo prácticas de reconocimiento identitario entre sus miembros. El interés 

fundamental era integrarlos al mercado global de la apicultura desde la organización local 

Estas acciones, permitieron hacia la década de los 90, construir un movimiento muy fuerte 

de cooperativistas con intención de abrir nuevos esquemas de comercialización y fomentar 

 
88 Colectivo integrado por apicultores y organizaciones de 15 comunidades del municipio, al que nos referiremos en los 

siguientes apartados (Gómez, 184). 
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prácticas sustentables entre los productores (LLanes, Torres- Mazuera, 2017: 190, Bazán, 

2019, Entrevista personal miembro del PNUD, noviembre de 2018). 

EDUCE es uno de los agentes principales en la articulación de la organización social 

peninsular, toda vez que ha creado un conjunto de redes entre agentes e instituciones que 

conforman el gremio de la miel en relación con un discurso de sostenibilidad ambiental y el 

impulso de la producción agroecológica bajo esquemas de comercio justo. Es interesante 

porque de EDUCE provienen gente que posteriormente pasará a formar parte del colectivo 

de los chenes y de MA OGM (al que nos referiremos a continuación). Uno de los agentes 

principales que ahora desde PNUD ha estado impulsando las acciones colectivas y creando 

nexos con instituciones de gobierno e internacionales para hacer más fuertes las alianzas, 

proviene de EDUCE. Es decir, a partir de la articulación entre EDUCE y los apicultores de 

Hopelchén y ante el tamaño del agravio, es posible, por un lado, impulsar estrategias de 

integración entre los apicultores que se sienten identificados culturalmente con la práctica 

apícola, y por otro, ir construyendo un conjunto de redes institucionales que en buena medida, 

explican la capacidad de respuesta del gremio para movilizarse a nivel territorial cuando 

llegan los cultivos de soya GM y se perciben las afectaciones a la apicultura (Entrevista 

personal miembro del PNUD, noviembre de 2018). 

Hopelchén, al tratarse de un municipio con tenencia ejidal de la tierra y con una enorme 

presencia de agricultores menonitas, contra quienes ya venían librando una serie de 

acusaciones debido a la deforestación y la apertura ilegal de pozos de absorción para el riego 

de maíz y sorgo (Torres- Mazuera, 2018, Ojeda, Martin, 2008). Al otorgarse los permisos 

para sembrar soya GM acompañada de sus respectivos subsidios de los que los apicultores 

como campesinos se sienten excluidos. La relación que ya era tensa debido a que este actor 

visto por ellos como foráneo,  prácticamente cambió en pocas décadas el sistema productivo 

hacia el mecanizado, se convierte en un conflicto por el territorio cuando los apicultores se 

sienten agraviados, en tanto son ignorados y afectados directamente por una decisión del 

gobierno, favorable a un grupo social con el cual comparten un mismo espacio y relaciones 
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cercanas, al mismo tiempo que viene habiendo entre ellos tensiones políticas, culturales y 

económicas. 

El agravio para las comunidades de Hopelchén y la falta de apoyo de parte del gobierno 

estatal y municipal, hacen que estas busquen el apoyo de la Sociedad Civil para ampararse 

frente a los permisos. Luego del primer foro de apicultores realizado en Yucatán, emergen 

una serie de actores interesados en ahondar en la discusiones y acciones contra estos cultivos. 

De ahí, en Hopelchén se llevan a cabo los primeros foros encargados de informar a las 

comunidades y alentar la organización para detener la siembra de soya GM. En primera 

instancia, con la finalidad de evitar que se afectara el precio de la miel (Gómez, 2016). 

En respuesta, el gobierno federal desde SAGARPA, comienza una campaña mediática para 

convencer a la opinión pública de la posibilidad de que ambos paradigmas productivos 

(apicultura y mecanizado para la siembra de soya) puedan subsistir, e ignora lo planteado por 

las primeras semillas de la organización. Entre 2011 y 2012, va teniendo lugar el surgimiento 

de una acción colectiva en defensa de la apicultura, que, si bien se organiza desde lo local, 

apoyándose en un discurso sobre la defensa del territorio maya, va extendiendo su rango de 

acción para llamar la atención de amplios sectores sociales, incluso internacionales. En 

Hopelchén se forma el colectivo apícola de los chenes, el cual agrupa a apicultores, 

comercializadores, activistas y comunicadores que se centrarán en denunciar las afectaciones 

en su municipio y en el estado de Campeche, en temas de agua, deforestación, contaminación 

y sobre las diversas amenazas a su territorio que representa el modelo agroindustrial, 

poniendo especial énfasis en el problema de las prácticas productivas impulsadas por los 

menonitas.  

En mayo de 2012, se crea el colectivo MA OGM, como reflejo de esta pluralidad de actores 

preocupadas por la situación de la miel y que están comenzando a organizarse. En ocho de 

las principales zonas arqueológicas de la península89, organizaciones de apicultores, 

 
89 Las zonas donde se llevó a cabo la acción fueron: Ake, Mayapán, Kabáh, Oxkintoc, Izimal, Kulubá, 

Dzibilchaltún, Ek Balam y Chichén Itzá, en el estado de Yucatán y un campo de cultivo en Xtampak, Hopelchén, en el 

estado de Campeche. 
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empresarios de la miel y ambientalistas, realizan una protesta en rechazo a MONSANTO; 

vestidos de blanco, agarrados de la mano, construyen con su cuerpo el mensaje Ma Ogm (no 

a los transgénicos en maya). La acción con un fuerte peso simbólico, representó el rechazo a 

la trasnacional y lanza un mensaje a la sociedad sobre la alianza que está surgiendo en la 

península (Melucci, 1989). Cabe destacar, el papel relevante que ha tenido el colectivo a 

nivel mediático ye n apoyo a los diversos procesos jurídicos, por ejemplo, para impulsar la 

Declaratoria de Zonas libres de Transgénicos. 

El Colectivo Apícola de los Chenes se articula como parte de MA OGM, en donde la agenda 

va delimitándose hasta quedar dividida en 5 ejes principales de acción:  

Línea de vinculación: Encargada de la vinculación con instituciones y organizaciones 

nacionales e internacionales. Este eje es el que permite comenzar a articular redes con 

activistas, fundaciones y diversas instituciones que permitirán a los colectivos ampliar su 

campo de incidencia, obtener vías de financiamiento y diversas fuentes de apoyo. 

Línea científica: Aglutina una serie de científicos especialistas en temas como abejas y 

apicultura, agroecología, biodiversidad, contaminación de agua y suelos e impactos de 

plaguicidas. Este actor colectivo, es el encargado de impulsar trabajo colaborativo para desde 

argumentos científicos y técnicos, poder evidenciar las afectaciones socioambientales que las 

comunidades están demandando y requieren ser sustentados científicamente. 

Línea legal. Esta queda a cargo principalmente del despacho de abogados en defensa de los 

derechos humanos, conocido como Grupo Indignación, uno de los principales impulsores y 

estrategas de las acciones jurídicas, cuyo trabajo, como estructura de sostén.  comentaremos 

en siguientes líneas. 

Comunicación y difusión. Esta línea ha resultado muy importante para dar visibilidad a lo 

que va ocurriendo a lo largo del proceso de la movilización y para difundir la información a 

la opinión pública. 

De acuerdo con lo señalado por uno de los miembros del colectivo, se trata de un proyecto 

autogestivo y plural, que, aunque no tiene un enfoque indígena (en tanto incorpora la 
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perspectiva de actores que no pertenecen a las comunidades), busca que ellas sean quienes 

decidan y conduzcan las acciones en defensa de su territorio. El colectivo funge entonces 

como un acompañante e importante apoyo en los procesos a lo largo de la movilización 

(Miembro de MA OGM, entrevista personal, octubre, 2018). 

MA OGM es una red que aglutina diversas perspectivas y fuerzas útiles en la defensa de una 

causa común; reflejando la diversidad que caracteriza a este movimiento. Su objetivo 

principal, se basa en hacer este acompañamiento y en generar o recolectar evidencia empírica 

para sustentar los impactos ambientales ocasionados por el cultivo de soya transgénica 

(Torres- Mazuera, 2018). A continuación, haremos un resumen de los principales 

organismos, actores e instituciones que acompañan, sostienen y dan forma a la movilización 

social, y que a su vez reflejan el carácter plural del colectivo MA OGM. 

Trabajo Legal:  

Grupo Indignación: ONG surgida en los años 90 con sede en Chablekal, comisaria cercana 

a Mérida, compuesta por 4 abogadas y abogados especializados (as) en temas de derechos 

humanos. Han venido acompañando diferentes procesos de defensa del territorio y de los 

recursos naturales en la península de Yucatán y en Tabasco. Por lo que siguiendo a Epp, se 

trata de litigantes recurrentes (1998, 43) con amplia experiencia en estos ámbitos y prestigio 

social entre las comunidades. Sus miembros fungen como importantes acompañantes y 

asesores desde diversos temas como: discriminación, diversidad sexual, derechos de 

comunidades indígenas, migración, violencia etc. Se trata de un actor social clave en las 

acciones legales contra los cultivos de soya GM. Además, como litigantes recurrentes han 

acompañado luchas recientes como la organizada contra la construcción de una granja 

porcícola, a cargo de la empresa Keken90, en el municipio de Homun, conocido como la zona 

 
90 Cabe destacar, que esta empresa con importante presencia en toda la Península, es una de las principales demandantes de 

soya para la alimentación de sus granjas, junto con la Hidrogenadora, avícola crio y Bachoco. Es de resaltar los intereses 

que se encuentran detrás de implementar diversos megaproyectos en la Península en favor de empresas relacionadas entre 

sí, haciendo más fuerte la protección de estas redes de intereses (Echanove, 2019: 185). También es interesante el papel que 

desempeña Batlori, quien como ya señalaba, estos años estuvo cercano al gremio soyero y desde SEDUMA apoyó la 

construcción de la granja porcícola.  
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del anillo de los cenotes, en riesgo de ser contaminado por los deshechos de las granjas y 

cuyo proceso legal se encontraba en curso durante mi estancia de campo, permitiéndome 

presenciar la importancia del apoyo legal otorgado por este grupo a diversas causas de los 

sujetos peninsulares, en tanto promueve un enfoque en defensa de los derechos apegada a un 

discurso étnico.  

La defensa de los cenotes y la miel coinciden en el componente identitario que promueve el 

discurso sobre los derechos ambientales colectivos del pueblo maya, asesorados por este 

grupo que trabaja bajo una perspectiva de respeto a los derechos indígenas en favor de la 

autodeterminación de los pueblos, muy influenciado por las corrientes del zapatismo. Se 

trata, por tanto, de un sujeto peninsular, que combina habilidades y conocimientos sobre los 

litigios y procesos legales con un conjunto de discursos en defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas. En este caso el pueblo maya afectado por el modelo productivo la soya 

GM y otros megaproyectos. Funge como parte importante de la estructura de sostén del 

movimiento, al realiza un litigio extendido, armando el caso y suministrando la red a través 

de la cual se va transmitiendo la información sobre el proceso jurídico en respaldo a las 

comunidades (Epp, 1998: 45) (INDIGNACIÓN, página oficial y entrevista transmitida sobre 

Facebook con abogado del colectivo). 

CEMDA: Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ONG con amplia experiencia en la 

defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Su eje fundamental de trabajo es el 

fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del 

sistema jurídico-ambiental vigente (CEMDA, página oficial). 

DPL: Fundación para el Debido Proceso: Organización regional integrada por 

profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho 

en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e 

instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e 

incidencia. (DPL, página oficial). 

Litigio Estratégico: Grupo de trabajo que busca asegurar la rendición de cuentas respecto 

de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Proporciona un espacio 
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para que las organizaciones, los defensores que trabajan en forma individual y los 

académicos, compartan recursos e información, discutan temas clave y evalúen posibilidades 

de realizar actividades conjuntas para apoyar el litigio y el cumplimiento efectivo de los 

derechos. (RED DESC, página oficial) 

GRENPEACE: El trabajo especializado de esta ONG ambientalista, ha sido fundamental en 

términos, mediáticos, legales y de asesoría a las comunidades, pues ya cuenta con amplia 

experiencia en litigios contra OGMs, particularmente en México. desde el tema del maíz 

transgénico. Además de acciones legales, la organización ha permitido difundir información 

acerca de los riesgos y peligros de la soya GM, y ha dado seguimiento y documentado las 

acciones llevadas a cabo por las comunidades. Es un importante actor para la implementación 

de la agenda contra los plaguicidas, al poseer vínculos internacionales con abogados, otras 

organizaciones ambientalistas y demás actores e instituciones que respaldan su posición 

crítica. En términos de la controversia científica contra los cultivos transgénicos, Greenpeace 

es un actor que ha librado varias batallas en el plano mediático y legal en discusiones con 

corporaciones, empresas, académicos e incluso gobiernos. Quienes defendiendo el uso de 

OGM´s, han acusado a la organización de poca rigurosidad en sus análisis y de carecer de 

evidencia científica para probar sus argumentaciones. Sin embargo, Greenpeace tiene una 

importancia a nivel de la difusión de investigaciones y trabajos que prueban las afectaciones 

de estos organismos, a partir de un sustento en redes de científicos, actores e instituciones 

globales con posiciones afines. 

La combinación de la experiencia y las relaciones entre estos grupos litigantes, conforma una 

estructura de sostén basada en redes de trabajo legal en constante diálogo y coordinación con 

la labor de la Sociedad Civil y los grupos de científicos para dar sustento a las demandas. Si 

bien no será posible analizar todas las estrategias legales, el trabajo realizado por estas 

instituciones como asesoras de las comunidades, ha permitido desplegar acciones 

coordinadas para denunciar las afectaciones causadas por la prevalencia de los cultivos de 

soya, librando una batalla frente a las instituciones que las desconocen. 
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Trabajo Académico: 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR CAMPECHE, QUINTANA ROO Y CHIAPAS): 

En estas universidades existen investigadores con amplia experiencia en el estudio de temas 

como: abejas, contaminación ambiental, desarrollo sustentable y diversos aspectos 

relacionados con afectaciones ambientales por el uso de plaguicidas y en temas de 

conservación. Ha sido un actor fundamental en la determinación de los riesgos y peligros de 

la soya GM y en las afectaciones ambientales desde el trabajo de economistas, agrónomos, 

ecólogos y toxicólogos. Específicamente, cuentan con un área de investigación sobre abejas, 

la cual es liderada por un biólogo de origen francés especializado en el tema. Además de 

abordar las cuestiones científicas y biológicas en el estudio del comportamiento y las 

amenazas que enfrentan las abejas por efectos de la contaminación, desde este laboratorio, 

se están impulsando una serie de alianzas con otras universidades, para promover trabajos 

que aborden también la dimensión social de la apicultura, en temas como el desarrollo 

sostenible, análisis sobre costos y beneficios entre modelos productivos, el papel 

desempeñado por los productores en la conservación ambiental de su territorio y el estudio 

de diversas dimensiones técnicas de la apicultura.  

Este actor es muy relevante no sólo por el respaldo científico necesario para probar cuestiones 

como afectaciones a las abejas o contaminación de la miel, sino también por convocar a 

varias disciplinas y lograr un enfoque integral que permite formar grupos de investigación 

con el objetivo de intervenir en los problemas multicausales que enfrenta la apicultura. Sus 

investigaciones las llevan a cabo principalmente en Chiapas, pero tienen una importante 

presencia en Campeche y Quintana Roo, colaborando activamente con MA OGM y el 

colectivo de los chenes. Es de destacar, que dentro del mismo ECOSUR, existen otros grupos 

que mantienen una postura en favor de los transgénicos y que realizan trabajos desde sus 

propios grupos de investigación, lo que refleja la pluralidad al interior de las instituciones 

académicas y los distintos intereses que convergen ante la falta de consensos sobre el tema 

(Dangla, 2016: 10, Información de campo). 
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Universidad de Campeche (UC): Ha apoyado de manera importante a la gente de 

Hopelchén, mediante la realización de estudios de contaminación de agua en la región por 

efecto del glifosato, y ha documentado diversas afectaciones a la salud por dicha causa. Entre 

ellos, el hallazgo de residuos de esta sustancia en la orina de pobladores del municipio 

(Entrevista personal apicultor de Bolonchén). 

Universidad Intercultural de Quintana Roo (UIMQROO): Se trata de un actor importante 

en el impulso a la alianza de saberes entre distintos tipos de conocimiento en torno a la 

apicultura desde una perspectiva de sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios. 

Recientemente, ha institucionalizado la enseñanza e investigación sobre agroecología con 

una perspectiva intercultural mediante una plataforma de colaboración entre científicos y 

agricultores mayas. Desde uno de sus laboratorios, ha hecho importantes aportaciones con 

estudios para promover y recuperar la meliponicultura y con pruebas de laboratorio para 

comprobar la mortandad de las abejas a causa de los agroquímicos. Cuando nos refiramos a 

lo sucedido en este estado, volveremos sobre este actor, importante en impulsar la alianza de 

saberes en el estado (Méndez, Bacon, Cohen, 2013, Información obtenida en campo). 

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS): Se trata de una 

organización que aglutina científicos de diversas disciplinas humanísticas, sociales y 

naturales, quienes plantean la responsabilidad ética del trabajo científico. A la UCSS 

pertenecen académicos implicados en la lucha contra la soya GM, siendo una institución 

clave al advertir desde los inicios sobre sus posibles afectaciones socioambientales. Derivado 

de su experiencia de muchos años, documentando las afectaciones en el tema del maíz y 

sobre diversos aspectos de riesgo asociados a los OGM´s, es un importante actor que busca 

fomentar la agroecología y debatir desde la academia y el activismo, las nociones científicas 

que sustentan a la ciencia transgénica. Además del trabajo y vinculación con ONG´s y centros 

de investigación, se encargan de la creación y difusión de material científico para apoyar 

diversas causas en defensa del medio ambiente. Al igual que Greenpeace, es un actor 

mediático- aunque con menor visibilidad- en discusiones sobre las implicaciones sociales de 
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la ciencia y la tecnología, con la capacidad de ejercer presión y colocar temas ambientales en 

la agenda pública, como es el caso de la soya GM. 

Trabajo de Base y Eje comunitario: 

Organización Educación, Cultura y Ecología. EDUCE COOPERATIVA: Organización 

que desde los 9091, realizaba talleres dirigidos al desarrollo de proyectos productivos en la 

Península. alentando la formación de promotores y líderes comunitarios. Este actor ha tenido 

un peso importante pues ya contaban con experiencia de trabajo de base en Hopelchen y la 

región poniente de Bacalar.  Ha acompañado procesos técnicos-productivos y organizativos-

administrativos en ambas regiones, con presencia también en Yucatán. Posee diversos 

vínculos con ONG´s como la Red en Defensa del Maíz y colectivos de semillas. Ha sido un 

actor clave por su experiencia y contactos con miembros del sector apícola, a pesar de que 

existen diferencias en su forma de trabajo y estrategias en los tres estados. Incluso 

encontramos que en algún momento la organización se escindió, pues existe EDUCE 

Sociedad Cooperativa, dedicada a la cuestión de comercialización de la miel y EDUCE AC, 

que funge como ONG que acompaña los procesos de organización comunitaria (Torres- 

Mazuera, 2018, Entrevista miembro de PNUD, Bazán, 2019, Página de EDUCE AC). 

PNUD: Desde el Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos y Desastres promovido por 

esta institución, como parte de su programa para gestionar los riesgos climáticos, se han 

implementado importantes acciones para dar visibilidad al tema de la soya GM. 

Particularmente de parte del coordinador de esta área en Mérida, un agrónomo de formación 

al cual tuve oportunidad de conocer durante la estancia y al que me he referido anteriormente. 

Al haber trabajado en la década de los 90 con EDUCE para fomentar la creación de 

 
91 Resalto el trabajo de esta organización a partir de la formación de Campesinos Unidos de los Chenes Kabi´tah, sociedad 

cooperativa que fue creciendo y favoreciendo el trabajo y la integración comunitaria en la región de Hopelchén. Llegó a 

tener una significativa capacidad de exportación contando con hasta 300 miembros de 15 comunidades.  A pesar de que 

años después hubo conflictos entre sus miembros, esta organización ha jugado un importante papel en la región. Por su parte 

en Bacalar, destaca la formación en la misma década, de la sociedad de producción rural de miel orgánica Kabi Habin, la 

cual agrupa 122 socios de 22 comunidades. La mayor parte de sus socios pertenecen a comunidades mayas, aunque también 

hay socios de otros estados. Se enfocan en la producción de miel para la exportación, aunque tienen también una presencia 

en el mercado nacional, particularmente en el Caribe. Esta organización como veremos, ha sido un actor importante en la 

movilización en Quintana Roo. (EDUCE AC. Página oficial, LLanes , Torres- Mazuera, 2017:183, Bazán, 2019, 

Información obtenida en campo) 
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cooperativas apícolas de comercio justo de miel orgánica en la península, tiene un amplio 

conocimiento y capital social dentro del sector. Desde su posición en PNUD ha impulsado la 

vinculación entre diversos actores regionales, nacionales e internacionales.  

En Yucatán, el PNUD por medio de este personaje, fungió como una fuente de asesoramiento 

para las acciones del gobierno en el tema de las Zonas Libres, y en Hopelchén ha logrado 

fomentar y apoyar la organización social. Se trata de un actor que, desde la vía institucional 

ha encauzado a diversos agentes en torno a un mismo proyecto, con la finalidad  de obtener 

una respuesta de parte de los gobiernos. En palabras suyas:  

“Cuando comenzó la movilización nosotros ya estábamos en estas zonas dentro del programa de 

resilencia92 y los promotores varios son miembros de organizaciones locales, como chenes, camino 

real. Algo de trabajo se hizo con educe, u organizaciones indígenas que ya estaban dentro de proyectos 

productivos financiados por Naciones Unidas”  

Se trata de un actor clave tanto por sus vínculos y forma de trabajar, pues ha permitido la 

coordinación de acciones colectivas combinadas con estrategias políticas y legales 

sustentadas en el conocimiento y habilidades de gran cantidad de actores del gremio apícola 

y afines (comercializadores, organizaciones de base, cooperativas, funcionarios, académicos) 

cuyas acciones  han sido hasta ahora eficaces, principalmente en Yucatán y Campeche  

(Miembro del PNUD, entrevista personal, noviembre de 2018)93. 

Colectivo de comunidades mayas de los Chenes: Este colectivo, reúne a varios apicultores, 

promotores culturales y asesores de la región de Hopelchén. Con el apoyo inicial de apenas 

seis comunidades, fueron los primeros en organizarse contra los cultivos de soya GM. Como 

señalábamos, varios de sus miembros ya tenían una experiencia de organización derivada del 

trabajo de base que habían venido realizando con el PNUD y EDUCE, facilitando desde el 

 
92 El concepto de resilencia se refiere a la capacidad que tienen las naciones y grupos sociales para prevenir, reaccionar y 

recuperarse, ante los eventos externos que les pueden afectar en su condición de acceso a la salud, educación, medio 

ambiente sano y diversas facetas de su bienestar (PNUD, Página Oficial, Domínguez, Ibrahimbegovic, 2013) 
93 Retomando nuevamente a este actor: “Desde las naciones Unidas hemos aportado información técnica para sobre todo 

balencear, para que distintas partes de un conflicto puedan sentarse a negociar y las comunidades defiendan sus derechos. 

Asesoramos a los gobiernos tratando de convencerlos acerca de lo que es más eficiente. Algunos nos escuchan, otros no. 

Pero ese es nuestro principal objetivo además de incrementar la resilencia en la población frente a las malas decisiones 

que pueden llegar a tomarse sobre sus territorios” 
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principio, la formación de redes de actores con intereses afines y con cierta capacidad para 

movilizar los recursos disponibles.  

Este colectivo ha logrado una amplia visibilidad, apareciendo contantemente en medios, 

nacionales e internacionales, pues han expuesto su caso en lugares como Ginebra, Suiza en 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, o ante la 

Corte Internacional de Justicia de la Haya en Holanda, donde directamente denunciaron a 

MONSANTO por las violaciones a los derechos humanos de sus comunidades y las diversas 

afectaciones de la soya GM. Resulta interesante analizar el funcionamiento de esta colectivo, 

el cual combina elementos étnicos de la forma de vida de comunidades campesinas, y al 

mismo tiempo, se respalda en un conjunto de redes y alianzas, para librar batallas legales 

frente al gobierno en defensa de su territorio.  (Entrevista personal, miembro de la Misión de 

Observación de la Consulta Maya, octubre de 2018, Torres Mazuera:, 2018, Ramos, 2017). 

UNORCA: Como ya habíamos señalado, la Unorca tuvo un importante papel sobre todo en 

la primera parte de la movilización en Yucatán, ya que hizo uso de su experiencia de 

organización y asesoramiento en comunidades con problemas ejidales o productivos para 

llamar la atención sobre las afectaciones de la soya GM y potencializar la organización 

colectiva. Es un actor importante en el tema de transgénicos con experiencia y contactos a 

nivel regional y nacional, por lo que tuvo un papel en la formación también de MA OGM. 

Entre sus miembros hay campesinos y apicultores, facilitando el trabajo de base y ayudando 

en la vinculación del sector con diversos actores institucionales (Entrevista personal, 

miembro de la UNORCA, Boa, 2016, Torres- Mazuera, 2018). 

Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar. Esta figura se presenta como un órgano 

colectivo en el que las comunidades de esta región tienen representación y vocería para la 

defensa de su territorio ante las amenazas que representan los megaproyectos como la soya 

transgénica. Como exploraré más adelante, existe una cierta distancia entre las acciones 

emprendidas en Yucatán y Campeche, quienes han apostado por la vía legal institucional y 

lo ocurrido en Quintana Roo. Este último, ha seguido sus propias rutas legales, asesorados 
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por EDUCE Quintana Roo y el Colectivo de Semillas Muuch’ Kanan I’inaj (Juntos cuidamos 

las semillas). (Información obtenida de entrevistas de campo). 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible: ONG formada por organizaciones 

que buscan incidir en la gestión de territorios rurales bajo un esquema de desarrollo 

sustentable. Realizan trabajo de base en las comunidades impulsando proyectos productivos 

y de manejo forestal. También llevan a cabo investigación que posteriormente utilizan para 

tratar de incidir en temas de política pública gubernamental en favor de las comunidades.  

Desde 2008, mediante financiamiento del banco HSBC, han estado trabajando en 

comunidades de Calakmul, Campeche y el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, 

en programas de restauración y manejo forestal comunitario. Como segundo eje, impulsan 

una serie de estrategias para promover el aprovechamiento colectivo de los recursos de los 

bosques, buscando alentar que los campesinos logren controlar las cadenas de valor de 

recursos como la miel, producida bajo esquemas agroecológicos. En mi estancia de 

investigación, pude conocer el trabajo de esta organización, desde el apoyo que brinda a la 

producción de miel orgánica en la cooperativa del municipio de José María Morelos, U lool 

Che, misma que ha logrado posicionarse en el mercado internacional por la calidad de su 

miel derivada de la incorporación de buenas prácticas94 en el manejo de las abejas y del 

cuidado de los bosques de la región. Que, sin embargo, no han estado exentos, tampoco de 

las afectaciones por la agroindustria y la perdida de colmenas. Otro proyecto que tienen, es 

con la Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas en Calakmul Campeche, sociedad 

cooperativa que aglutina a 51 productores de miel orgánica, misma que es comercializada en 

 
94 Frente a las exigencias nacionales e internacionales del mercado y a fin de garantizar condiciones adecuadas para la 

producción y comercialización de miel, los apicultores incorporan parámetros de buenas prácticas que van desde el manejo 

y cuidado de las abejas, hasta los mecanismos de envasado, tratamiento y transporte de la miel. Si bien no es posible 

controlar todos los aspectos que intervienen en la práctica; por ejemplo, los de tipo climático, los apicultores interesados en 

asumir buenas prácticas se centran en el manejo biológico, productivo, así como genético y de sanidad, siendo este último 

uno de los más importantes en años recientes ya que promueve justamente la inocuidad del producto. En este sentido, resulta 

importante resaltar que el tema de las buenas prácticas está siendo bastante discutido por los apicultores peninsulares, 

quienes reconocen, que a causa de prácticas negativas en el manejo de las abejas o en el tratamiento de la miel, ha habido 

dificultades para la comercialización, en tanto la miel puede llegar a no cumplir con estos parámetros. De ahí la importancia, 

no sólo del cuidado del entorno productivo, sino también de adquirir conocimientos para mantener la calidad de la miel 

producida y garantizar con ello el éxito de la empresa apícola. En ese rubro, ONG´s y cooperativas están teniendo un peso 

importante como acompañantes, asesores e intermediarios en la búsqueda de nuevas alternativas de comercialización 

(Información de campo) (Manual de buenas prácticas para la apicultura, 2012). 
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la zona hotelera de la Riviera Maya con apoyo, desde hace 3 años, de la organización.  De 

ahí el interés del Consejo Civil por impulsar el trabajo comunitario y el manejo de la selva 

como territorio fundamental para la apicultura. Volveremos sobre este actor en los siguientes 

apartados. (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Página Oficial, 

Entrevista personal con apicultor de la cooperativa U Lool Che, enero de 2018). 

A estos sujetos peninsulares que impulsan ejes de acción específicos, agregamos el 

importante papel que han desempeñado comercializadores y consultores independientes, 

quienes han realizado un trabajo alertando, investigando y proponiendo vías de acción para 

mejorar las cuestiones económicas del sector apícola, buscando algunos de ellos, apegarse a 

una perspectiva de comercio justo acorde con el discurso de los apicultores (Torres- Mazuera, 

2018). 

El trabajo de periodistas y comunicadores también ha sido de gran apoyo para difundir y 

mantener actualizada a la opinión publica acerca de lo que va aconteciendo en el contexto de 

la movilización social. De hecho, hay un amplio trabajo en redes sociales, desde donde se 

mantiene una difusión constante, facilitando la integración de nuevos actores. De ahí el éxito 

mediático que, desde el inicio, ha tenido la movilización social. 

Como último actor relevante dentro de las estructuras de sostén de la movilización, 

identificamos el papel de fundaciones como FORD, Kellogs y SLOW FOOD quienes han 

venido financiando varias acciones colectivas por medio de la implementación de proyectos 

con las universidades y ONG´s. Los apicultores por si solos, no contaban con los medios para 

financiar las acciones necesarias, por lo que, al concretarse las redes organizativas, empiezan 

a recibir apoyo de parte de proyectos institucionales afines con la perspectiva agroecológica, 

el empoderamiento productivo y el fomento al mercado regional apícola. Durante mi estancia 

acudí a eventos organizados por distintos colectivos, los cuales, en su mayoría, fueron 

financiados por estas instituciones. En todo caso, sería interesante realizar estudios acerca de 

cómo se construyen estos vínculos, ya que hay poca información al respecto. Y como pude 

constatar, estas fundaciones están jugando un papel muy importante como soporte y difusión 

de las acciones colectivas encaminadas a la defensa de los derechos de las comunidades 
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mayas desde una perspectiva de desarrollo sustentable en la Península. Sin embargo, al 

tratarse de grandes fundaciones trasnacionales que están invirtiendo de manera importante 

en estos proyectos, sería importante explorar más a fondo sus objetivos específicos y ver en 

los años siguientes el impacto que van teniendo sobre la organización y los proyectos 

comunitarios (Entrevistas con Miembros de MA OGM y académico de la Misión de 

Observación). 

Esta multiplicidad y heterogeneidad en las redes de actores, dotan a la movilización de la 

península de una riqueza de miradas y permiten orientar las acciones más allá de sólo una 

demanda en términos de justicia ambiental indígena. Si bien, este es uno de los ejes de las 

acciones legales, los objetivos se irán ampliando y tocando otros ámbitos como temas 

científicos, culturales, o de políticas públicas, derivado de esta ampliación de reflexividades 

y conocimientos aliados que van fluyendo y articulándose en torno a la defensa de una causa 

común (Gómez, 2016, Boa, 2016). 

El colectivo MA OGM, viene. a condensar esa pluralidad de enfoques para comprender y 

buscar solucionar una misma problemática. Como me comentaba uno de sus fundadores, “Al 

inicio éramos como 60 personas, pero se fue reduciendo a medida que echas a andar los 

procesos. Se fueron también agregando más personas organizaciones y colectivos a nivel de 

red, aunque en coordinación quedamos sólo siete” (entrevista personal miembro de MA 

OGM, octubre de 2018), 

La organización con un amplio base social y en constante convocatoria de nuevos actores e 

instituciones, ahora tendría que dividirse una serie de tareas e idear estrategias desde distintos 

frentes para, por un lado, convencer a la opinión pública, a los gobiernos y a las propias 

comunidades de los riesgos y peligros asociados al modelo productivo de la soya; y por el 

otro, para iniciar la lucha en busca de la justicia ambiental y el respeto a los derechos humanos 

de las comunidades indígenas afectadas.  

Fue necesario para ello, comenzar por llevar a cabo estudios científicos que probaran la 

existencia de dichas afectaciones y plantearlas de forma amplia como daños 

socioambientales (al patrimonio cultural, las abejas, a la salud de la población etc.), ya no 
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sólo como una cuestión económica en una relación causa – efecto, centrada solo en los daños 

a la apicultura ocasionados por los cultivos de soya GM. Para de ahí, perfilar y sustentar 

acciones legales más amplias. 

En diciembre de 2012, ECOSUR difunde un reporte técnico financiado por CONABIO, en 

el que demuestra que las abejas en efecto, pecorean las flores de soya, contrario a lo sostenido 

por SEMARNAT y CIBIOGEM. En experimentos realizados en la región del soconusco en 

Chiapas, se encontró que las abejas pecorean en plantíos de soya incluso a distancias mucho 

mayores de los 2 km de las colmenas. En algunas muestras cercanas y lejanas de los plantíos 

de soya tanto transgénica como convencional, se encontraron porcentajes muy altos- 

alrededor de un 60 %- de polen de soya sobre el total analizado. Se tomaron diversas 

fotografías para demostrar el pecoreo y las muestras fueron enviadas a al laboratorio Intertek 

en Alemania. En total, más del 90 % de las muestras de miel y más de 60 % de las muestras 

de polen, resultaron positivas a la presencia de polen de soya (Vandame, Vides, 2012).95Es 

de destacar, que en los testimonios de los apicultores afectados, se venía argumentando 

reiteradamente la presencia de las abejas en los cultivos de soya. Estos estudios, por tanto, 

vinieron a corroborar científicamente lo que ellos venían observando de forma directa desde 

su práctica cotidiana y que, de otra manera, no hubieran podido demostrar oficialmente 

(Información de campo). 

En 2013, bajo un proyecto también de CONABIO, desarrollado en laboratorios de la Facultad 

de Química de la UNAM, se realizan otras pruebas sobre mieles de los 3 estados, dando como 

resultado la presencia de OGM´s. Si bien solo una de las muestras resultó contaminada con 

soya GM y seis con polen de maíz GM, ello resulta suficiente en el trabajo para argumentar 

el riesgo que corre el mercado de la miel orgánica, pues, aunque la proporción de 

contaminación con OGM´s sea o no alta, existe la posibilidad de que ocurra y afecte al sector, 

dada la actividad agroindustrial en la región (Gálvez, Quirasco, 2012). 

 
95 Este estudio fue muy importante, pues los resultados fueron publicados en la página de CONABIO, contradiciendo a 

Agrobio y de ahí se realizaron otros trabajos como el de Villanueva-Gutiérrez, Echazarratea-González, Roublik y Miguel-

Ordóñez (2014) en Campeche, que también encontraron que las abejas visitan las flores de soja y detectaron presencia de 

polen GM en muestras de miel (Boa, 2016: 44) 
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Siguiendo estos resultados, ECOSUR comienza una campaña que se centra en retomar una 

variedad de estudios científicos donde se documentan las tres interacciones posibles que 

puede haber entre abejas y OGM´s, contradiciendo las versiones oficiales que las niegan. Se 

sostiene entonces:  

a)La existencia de afectación a la salud de las abejas por el consumo de cultivos transgénicos bt,96 

b) Las abejas si contribuyen al flujo génico en cultivos naturales o GM 

c) El polen de los cultivos GM se encuentra en la miel afectando su calidad y comercialización.  

Derivado de estas conclusiones, se asume que la miel, funciona como un bioindicador cuando 

existe contaminación a causa de los cultivos GM. De hecho, con la decisión de la Unión 

europea, en otros países de América Latina que también exportan miel, se encontraron rastros 

de glifosato que impidieron su comercialización y generaron descontento e incertidumbre 

entre los productores, muchos de ellos rodeados por la agricultura mecanizada, como ocurrió 

en Chile, Uruguay y Argentina. Así, podríamos decir que esta decisión prendió las alertas 

para el sector apícola en otras partes del mundo y como consecuencia, se llevaron a cabo y 

se retomaron investigaciones que sustentan dichas afectaciones, tanto por cuestiones de flujo 

génico, como por contaminación ambiental a causa de herbicidas (Vandame, 2013, Ralit, 

2016). 

Además de los análisis científicos en el tema de abejas, comienzan a surgir una serie de voces 

que empiezan a cuestionar las dificultades de una posible coexistencia, en tanto el modelo de 

la soya resulta incompatible con el modelo de producción campesino maya, pues ocasiona 

las consecuencias ambientales que hemos apuntado, además de agudizar los conflictos por 

las tierras, en tanto cada vez se va requiriendo una mayor superficie para cultivar la soya GM 

y otros cultivos agroindustriales a costa del desplazamiento de apicultores y campesinos. Se 

 
96 Cultivos como el maíz transgénico, son diseñados para producir una toxina derivada de una bacteria conocida como bt, 

la cual es utilizada para hacer la planta resistente a insectos. Particularmente a un tipo de gusano que al consumirla muere. 

De acuerdo con investigaciones realizadas en laboratorios de Francia y en el instituto de ecología de Xalapa, esta toxina y 

otros insecticidas, aunque no afectan la capacidad de aprendizaje y mortalidad de las abejas, si altera las capacidades de 

forrajeo Se encontró además que una discriminación olfativa en las abejas a flores que contenían la toxina y una disminución 

en su consumo de miel, por lo que se concluye que los insecticidas producen bt afectaciones en los sistemas y 

comportamientos de las abejas (Ralit, 2016: 65, Alvarez Buylla, Piñeyro, 2009). 
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llevan a cabo trabajos para comparar los costos y beneficios de un modelo productivo y otro; 

análisis sobre la deforestación en la península y otros a cargo de MA OGM y la Universidad 

de Campeche en temas de contaminación del agua; ello va diversificando las redes y 

ampliando los horizontes de reflexividad sobre las afectaciones, además de ampliar la agenda 

común para fortalecer los objetivos de la organización (Vandame, Vides, 2012, Ribeiro, 

2012, Gómez, 2016, Boa, 2016). 

Esta complementariedad entre la puesta en marcha de trabajo científico técnico, el apoyo 

político de Batlori en Yucatán -a quien incluso, se le podía catalogar como un “activista 

infiltrado”- (comunicación personal miembro MA OGM), las investigaciones en torno a la 

importancia de la miel como un patrimonio biocultural, las estrategias legales con enfoque 

de derechos humanos, el trabajo mediático entre periodistas, comercializadores y ONG´s 

quienes buscan constantemente espacios para colocar el tema, en columnas periodísticas, así 

como mediante la realización de foros y conferencias, ha permitido a la base social de la 

movilización, sentirse apoyados e impulsados a continuar adelante con el largo proceso, tal 

como lo externaron los apicultores con los que pude platicar en mi estancia. 

El trabajo que se está llevando a cabo en la península con las comunidades, ha sido 

fundamental para lograr empoderar a este actor y para construir las alianzas necesarias, 

respetando sus usos y costumbres. Ha sido frecuente desde 2011, la realización constante de 

foros, talleres y diversos eventos, muchos de ellos en lengua maya, que tienen la finalidad de 

crear espacios para el intercambio de experiencias entre campesinos y líderes comunitarios. 

Esto además de las acciones legales, ha permitido conservar unidos a los grupos, mantener 

vigente para la opinión publica su lucha y definir estrategias comunes frente a los nuevos 

contextos locales y federales. En los eventos a los que pude asistir durante mi estancia, 

observé que a pesar de existir diferencias entre los grupos, lejos de haber tensiones o 

desconfianza, los apicultores mayas se reconocen como un mismo actor y buscan el apoyo 

de actores externos; y de ellos aprenden una serie de estrategias jurídico- políticas, así como 

argumentos científicos y técnicos, con los que van afianzando su posición, buscando no 

afectar de forma negativa, el tema de su identidad colectiva, que finalmente los mantiene 
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unidos. Los sujetos peninsulares emergen y se nutren justamente de estas experiencias e 

intercambios, fortaleciendo las estrategias de acción. 

Si bien los apicultores poseen formas y lenguajes para definir y posicionarse frente a los 

problemas, la circulación de conocimientos y gramáticas que surgen para nombrar un mismo 

hecho (la muerte de las abejas y animales, el rechazo a los transgénicos, la percepción de 

abandono y daño ocasionado por el gobierno, por mencionar algunos) permiten estructurar 

formas amplias de entendimiento sobre los agravios, a partir de nombrar una misma situación 

de acuerdo con la percepción, experiencia e intereses de cada miembro del grupo. Ante la 

emergencia de distintos conocimientos y discursos en la movilización, hay una pluralización 

de los lenguajes para comprender los problemas y hay una apropiación por parte de los 

apicultores de estas múltiples posiciones para sustentar sus propias posturas. En este sentido, 

lo qué es la apicultura, lo qué es una abeja, cómo entender el entorno ambiental, son 

conceptos que se construyen a partir de la alianza que se da entre estos actores y las distintas 

propuestas que surgen de este intercambio intersubjetivo. 

Por ello, el proceso de alianza de conocimientos entre una multiplicidad de redes de actores, 

no se da de manera lineal. Hay un flujo constante de saberes y conocimientos emergentes en 

diálogo y construcción mutua. Los científicos, abogados u organizaciones pueden 

desempeñar sus objetivos sólo a partir de que las comunidades, quienes experimentan las 

relaciones problemáticas y las afectaciones a su territorio, son quienes alertan sobre 

circunstancias como el desmonte de las selvas, la muerte de abejas y otros animales, las 

acciones u omisiones de actores ejidales o municipales, los conflictos por la tierra etc. Y los 

campesinos y apicultores llevan a cabo estas advertencias y la vigilancia constante, solo a 

partir de saber que cuentan con los espacios y los marcos para canalizar sus denuncias, 

sintiéndose respaldados por lo que dicen y hacen sus asesores. Es decir, hay una interacción 

constante de conocimientos y aprendizajes que se van complementando para echar adelante 

el proyecto, que ha ido diversificándose y ampliándose dada la multiplicidad de temas 

concatenados en la construcción social de los riesgos y problemas enfrentados por la 

apicultura. 
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Es bajo este escenario que se van tejiendo las acciones legales, dando forma a la movilización 

social y que resumiremos a continuación. 

Como habíamos señalado, uno de los principales reclamos de las comunidades radica en que 

no fueron consultadas antes de implementar en su territorio el proyecto agroindustrial de la 

soya, que ya venía realizándose desde hacía más de diez años. Las acciones legales que 

implementaron a la par de la construcción de alianzas, permitieron conseguir paulatinamente 

una serie de victorias.  

En junio de 2012, las asociaciones Productores Unidos Lol K´ax; Productos de Miel Real el 

Panal de Suc-Tuc; Miel y Cera de Campeche; Koloolel Kab y Unión de Apícolas Indígenas 

Cheneros, interpusieron una primera demanda contra los permisos concedidos por 

SAGARPA. El amparo fue concedido en abril de 2014 por el Segundo Juzgado de Distrito 

de Campeche, bajo la necesidad de aplicar los estándares de protección en materia de 

derechos de los pueblos originarios. Aunque la sentencia no se pronunció por la importancia 

que tiene la producción de miel, supuestamente se estaría garantizando que no se sembraría 

soya GM en el estado. Un mes antes, dentro del juicio de amparo 753/2012, dicho juzgado, 

también amparó a las comunidades de Pac Chen y Cancabchen contra el permiso, aduciendo 

la falta de consulta a los pueblos afectados y la ilegalidad del dictamen ambiental emitido 

por SEMARNART (Moguel, 2014, Colín, 2016). 

En julio de ese año, el Juez Primero de Distrito en Yucatán también establece la prohibición 

para sembrar soya GM en el estado, reconociendo las posibles afectaciones a los bienes 

económicos, jurídicos, laborales y ambientales de los apicultores (Colín, 2016). 

En las tres sentencias, se reconoce la violación a los procedimientos establecidos en la ley de 

bioseguridad, que, como consecuencia, estarían afectando directamente a los apicultores, 

quienes ya no estarían obligados a justificar con pruebas científicas la contaminación de la 

miel; bastaba con tomar en cuenta las inconsistencias procedimentales y poner en marcha al 

principio precautorio (Moguel, 2014) (GREENPEACE, 2015 a). 
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El logro de estas sentencias constituyó una fuente de aprendizaje y socialización entre 

comunidades de apicultores. En el caso del colectivo de los chenes, estuvieron involucrados 

en todo momento, reuniendo documentación, solicitando información y realizando las 

acciones correspondientes para ser atendidos ante un escenario institucional adverso (Gómez, 

2016). 

Especialmente en Campeche, los apicultores continuaron denunciando la expansión de 

cultivos de soya, la realización de fumigaciones aéreas para esparcir herbicidas, muchas de 

ellas sin apegarse a un marco regulatorio, ocasionado la muerte de abejas y animales como 

consecuencia; por tanto, era necesario realizar acciones más radicales para asegurar el 

cumplimiento de las prohibiciones y revocar definitivamente los permisos. 

Además de la labor jurídica para lograr las sentencias en los tribunales. Entre enero de 2014 

y agosto de 2015, se presentaron denuncias ante CONAGUA y PROFEPA denunciando la 

construcción irregular de pozos de absorción, la perdida de colmenas y el aumento en la 

deforestación a causa de los cultivos de soya GM. En ambos casos la respuesta de las 

autoridades fue negativa u omisa (Colín, 2016). 

Los principales argumentos que los apicultores defendieron a lo largo de las sentencias 

fueron:  

a) Las afectaciones a la actividad productiva tradicional que representa la apicultura 

b) La oposición al cultivo de soya por considerar que viola su derecho a vivir en un medio 

ambiente saludable y exigiendo implementar el principio precautorio frente al daño que 

ocasiona el uso de herbicidas 

c) La violación a su derecho a ser consultados antes de que SAGARPA otorgara los permisos 

(Boa, 2016). 

El derecho a la consulta de las comunidades indígenas en México, se encuentra establecido 

en varios ordenamientos y leyes, por ejemplo, en la Ley de Bioseguridad97 y en el artículo 2º  

 
9797 De acuerdo con la LBOGM en su artículo 108, debe llevarse a cabo una consulta y participación de los pueblos y 

comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda realizar la liberación de OGM´s y existan riesgos de 

afectaciones a la biodiversidad. (Negrin, 2017, LBOGM, 2005) 
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de la constitución mexicana, el cual establece el derecho de las comunidades a ser consultadas 

en el establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo nacional y estatal.  

Sin embargo, este derecho principalmente se respalda en el convenio 169 de la OIT, al que 

México se adhirió en 1990, el cual señala que el derecho a la consulta es un derecho humano 

de titularidad colectiva, aplicable a ciertas medidas que pueden afectar los derechos de las 

comunidades indígenas. Se considera existe una afectación de los derechos colectivos cuando 

al llevar a cabo una medida propuesta, se producirá un cambio en la situación jurídica de los 

pueblos o en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, cuando se pretenda almacenar o 

disponer de materiales peligrosos en las tierras de estos pueblos o cuando se considere la 

ejecución de mega proyectos que pongan en riesgo su existencia (Convenio 169, OIT).98A 

raíz de la firma del convenio y derivado del incremento de los conflictos (mineros, eólicos, 

agrícolas etc.) en todo el continente, el tema de la consulta ha tenido un importante desarrollo 

jurídico y político, siendo objeto de múltiples debates y dificultades, pues en países como 

México, se carece de una legislación que garantice su puesta en marcha (Negrin, 2017: 4-6). 

La consulta indígena, fue un reclamo presente desde el inicio de la movilización, toda vez 

que, al ser ignorado este derecho por el gobierno, se estaba invisibilizando a un sujeto 

colectivo potencialmente afectado por el otorgamiento de los permisos. La omisión sería uno 

de los recursos legales de mayor alcance que permitirá materializar jurídicamente los 

agravios derivados de dicha decisión. Aunque el tema de la consulta fue recibido de manera 

distinta en los 3 estados y no necesariamente se reflejaría en la sentencia final todas las 

demandas colectivas. 

2.  El amparo de la Suprema Corte de Justicia e Inicio de la Consulta. Primera batalla 

ganada 

Los jueces de distrito de Yucatán y Campeche, determinaron otorgar el amparo a las 

comunidades con la orden de realizar la consulta pública, previa e informada para que 

 
98 Además de este convenio, el derecho a la consulta previa e informada, está avalado por múltiples tratados internacionales 

como: las Declaraciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

de la Organización de Estados Americanos (OEA). (Gutiérrez, Del Pozo, 2019) 
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posteriormente, SAGARPA decidiera si otorgar o no los permisos. La acción generó una 

inconformidad en el gobierno estatal de Campeche, también en la SAGARPA y 

MONSANTO; estos impugnan las sentencias como terceros interesados, interponiendo 

recursos de revisión ante Tribunales de Circuito. Alegando que el otorgamiento de permisos 

se había apegado a lo establecido en la LBOGM y que, con su revocación, se estaban violando 

artículos de la constitución, como el artículo cuarto que habla sobre el derecho a la 

alimentación que debe ser protegido por el Estado. Además, sostenían que los quejosos no 

estaban legitimados para promover un juicio de amparo y debían comprobar una serie de 

cuestiones, cómo que habitaban dicho territorio o probar legalmente las afectaciones que 

demandaban. (Guzmán Pérez, 2016, SCJN, 2015) 

Finalmente, el 4 de noviembre de 2015 y luego de una fuerte presión social, la SCJN por 

unanimidad de cinco votos, emite una sentencia en favor de seis amparos hasta entonces 

interpuestos por las comunidades mayas aduciendo dos argumentos principales: 

1. Se establece que hubo una violación al derecho humano de los indígenas a ser consultados, mediante 

procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes, 

cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente. Por tanto, se hace un 

llamado Ejecutivo Federal para crear un apartado específico para todo lo concerniente a las 

comunidades indígenas, especificando que cuando existan asuntos relacionados con el ámbito 

indígena, el Ejecutivo Federal deberá consultar, en forma previa, a las comunidades, para que éstas 

emitan su opinión correspondiente. 

2. Se argumenta, que, si bien es cierto el derecho a la alimentación reconocido por el artículo cuarto de 

la constitución, así como en diversos tratados internacionales, no existe ningún acto perjudicial al 

otorgar el amparo a las comunidades. Por el contrario, la consulta puede incidir favorablemente en 

que se garantice una alimentación de calidad, tomando en cuenta otros derechos humanos como, el 

derecho a la salud y a un medio ambiente sano, razón por la cual tal agravio se declaró infundado. 

(SCJN, 2015) 

A pesar de lo limitado de la sentencia en tanto no es vinculante y además no contempla el 

conjunto de afectaciones ambientales asociadas al cultivo de la soya GM, centrándose en el 

tema de la consulta indígena como un asunto procedimental. Resultó una primera importante 

victoria derivada de la lucha social, pues a partir de ella, se decreta que deben mantenerse las 
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suspensiones de siembra hasta que se lleve a cabo la consulta en los tres estados. Las 

reacciones fueron diversas, Yucatán ya estaba en proceso del decreto de contingencia para 

evitar que se sembrara soya y Quintana Roo, se opone de inicio, a la realización de la consulta 

por considerarla una simulación, ya que ellos rechazan tajantemente la siembra de soya GM. 

Por su parte, Campeche, donde la Sociedad Civil y la organización comunitaria están 

presionando considerablemente sin apoyo del gobierno estatal, se decreta la realización de la 

consulta bajo los parámetros que abordaremos en el siguiente apartado. 

La desconfianza en los procesos de consulta deriva de la experiencia negativa en diversas 

comunidades latinoamericanas y por supuesto en México, en donde su implementación ha 

sido deficitaria en tanto su ejercicio implica la afectación de diversos intereses y una serie de 

complejidades legales (Rodríguez, Garavito, 2010). En el caso de las comunidades mayas, 

se da en un momento posterior a la puesta en marcha del megaproyecto soyero cuando ya 

hay intereses operando a nivel estatal y regional difíciles de conciliar al respecto. 

Mientras tanto, para fortalecer su postura, el colectivo de los chenes propone a investigadores 

de ECOSUR pertenecientes a MA OGM, que dirijan investigaciones sobre el estado de la 

contaminación de la miel a causa de la soya transgénica en Hopelchén, pues a pesar de lo 

favorable de las sentencias, es necesario llevar a cabo un biomonitoreo conjunto para 

asegurar el respeto a la prohibición. La capacitación para detectar soya GM ha sido una de 

las estrategias puesta en marcha por la alianza de saberes, en donde científicos, activistas y 

apicultores han aprendido a tomar muestras y analizarlas para ubicar las áreas donde se sigue 

sembrando soya GM (Gómez, 2016, Torres- Mazuera, Vides Borrel, en prensa).  

Durante mi estancia en la Península, pude constatar que este monitoreo, donde convergen 

saberes campesinos sobre el territorio y conocimientos técnicos sobre plantas y semillas, 

como un tipo de ciencia comunitaria necesaria para alcanzar justicia ambiental (Bastian, 

Duarte, 2014) se ha convertido en una estrategia conjunta para detectar y denunciar la 

prevalencia de los cultivos, en respuesta a la falta de voluntad y de personal de la SENASICA 

para llevar a cabo los controles que estaría obligado a realizar por ley (Miembro de MA 

OGM, Ex abogada del colectivo de Chenes, entrevistas personales).  
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La lucha de los apicultores mayas para entonces, ya se había convertido en un asunto 

altamente mediático, y dos días antes de la sentencia de la corte, se entregaron 63 mil firmas 

desplegadas mediante la plataforma de change. Org, en donde se exige a la SAGARPA 

revocar los permisos para la siembra de soya GM. Esta presión social más toda la información 

recapitulada; por ejemplo, de los dictámenes de CONANP y CONABIO y el trabajo de 

SEDUMA, jugaron un peso en la decisión unánime de los jueces, siendo una muestra del 

fuerte apoyo conseguido por la movilización social desde múltiples frentes (Boa, 2016, Colín, 

2016). 

La consulta ahora debía realizarse en apego al convenio 169 y a los estándares de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si bien se reconocía que esta debía haberse 

realizado previo al otorgamiento de los permisos, lo cual también hubiera significado el 

derecho de las comunidades a que se les resarciera el daño socioambiental provocado por la 

decisión, el argumento central de la sentencia remarcó especialmente, la necesidad de llevar 

a cabo el proceso de consulta, sin considerar tampoco la gravedad de que se hayan ignorado 

los análisis previos de impacto ambiental (SCJN, 2015, Gutiérrez, Del Pozo, 2019).  

A pesar de su importancia, la sentencia de la SCJN se considera por los agraviados como 

incompleta, pues plantea de entrada, solo atender a los quejosos y no posee un carácter 

vinculante a pesar de que en las legislaciones estatales si lo tiene (Entrevista personal con ex 

abogada del Colectivo de los Chenes, noviembre de 2018). 

Antes de este fallo, en julio de 2015, la CNDH emitió una importante recomendación, más 

amplia que la de la SCJN, pues incluye a los 7 estados donde se habían aprobado los 

permisos. Este documento retoma de manera importante la violación al derecho a la consulta 

en 11 comunidades indígenas99 en distintas partes del país donde se ubican los permisos de 

soya GM, sin acotarse sólo a la cuestión de los mayas. Igualmente, acusa que hayan sido 

ignorados los dictámenes ambientales, así como la falta de información en las comunidades 

 
99 Los grupos indígenas referidos en el documento son: maya, huasteco, náhuatl, pame, tepehua, popoluca, totonaca, chol, 

mame, tzeltal y tzotzil. Muchos miembros de estos grupos, se reconocen como apicultores que se pueden ver potencialmente 

afectados por los permisos (CNDH, 2015: 34). 
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sobre los riesgos de los cultivos de soya GM alertados por estos. Mucho menos, señala el 

documento, se les habló sobre sus derechos al respecto. La recomendación advierte que al 

Estado mexicano sólo le ha interesado apoyar los permisos, sin tomar en cuenta ningún otro 

tipo de dictamen, ni su adherencia a diversos tratados internacionales en donde se 

compromete a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas en materia de medio 

ambiente100(CNDH, 2015). 

La CNDH plantea en general, un conjunto de importantes recomendaciones para SAGARPA 

y CIBIOGEM en términos de la realización de la consulta desde un marco colaborativo y de 

respeto a los derechos de las comunidades; debiendo llevarse a cabo de buena fe, lo cual debe 

implicar una sensibilización y capacitación hacia los servidores públicos encargados, para 

que lleven el proceso apegados al convenio de la OIT (CNDH, 2015). 

Bajo este escenario y teniendo en cuenta las carencias de la sentencia de la SCJN, se acordó 

como inicio, poner en marcha la consulta en Hopelchén y Tenabo (en este municipio es de 

destacar, aun no se estaba sembrando soya GM) ante el escepticismo de miembros de MA 

OGM y de los propios apicultores, quienes tenían miedo de que la decisión dividiera a las 

comunidades y pudiera generar conflictos, pues como he señalado, no todos sus miembros 

guardaban los mismos objetivos e intereses frente a temas como la relación con los 

menonitas. También, se vislumbraba complejo poder adecuar los procedimientos legales a 

los tiempos y a los usos y costumbres de las comunidades (Torres- Mazuera, 2017, 

Fernández, Hudlet, Del Pozo, 2015, Entrevista personal miembro del PNUD). 

2.1. Características de la Consulta ¿quién debe ser sujeto de la misma? 

De acuerdo con lo establecido por la SCJN, la consulta debía ser puesta en marcha por la 

CDI101, institución encargada de los protocolos y procedimientos relacionados con pueblos 

 
100 Se refiere a tratados como: el “Convenio sobre la Diversidad Biológica, la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, el “Protocolo de Cartagena Sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Biodiversidad 

Biológica, el Protocolo de Nagoya entre otros. (CNDH, 2015: 40) 
101 La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas entre sus funciones, deberá implementar las bases para integrar y operar 

un sistema de información y consulta indígena, procurando la participación de los pueblos, comunidades, autoridades e 

instituciones representativas de estos, así como diseñar y operar un sistema de consulta, estableciendo los procedimientos 



136 
 

indígenas, y la CIBIOGEM, órgano encargado de la vigilancia de las cuestiones sobre 

bioseguridad, y que como he apuntado, desde el inicio del conflicto mantuvo una posición 

de defensa de los OGM´s. Despertando de entrada desconfianza, pues al igual que 

MONSANTO y SAGARPA, había venido poniendo en duda lo dicho por las comunidades 

acerca de las afectaciones. El procedimiento debía cumplir con cuatro estándares avalados 

internacionalmente: 

1. Ser previa a la implementación del proyecto que ocasionará la afectación, lo cual no sucedió. 

2. Ser culturalmente adecuada, es decir, respetando la lengua, así como los usos y costumbres de las 

comunidades donde se llevará a cabo. Ellas serán las encargadas de decidir mediante sus procesos 

internos, quienes son las autoridades o instituciones que los van a representar durante la consulta. 

3. Ser un proceso donde se brinde información a las comunidades acerca de la naturaleza, condiciones y 

consecuencias del proyecto aludido, tomando en cuenta los diversos riesgos que estos asumen como 

posibles; en este caso, los temas ambientales y de salud. 

4. Ser conducido “de buena fe,” es decir, dentro de un entorno de entendimiento y respeto mutuo, donde 

las comunidades no sean objeto de presiones por parte del estado o de las autoridades que 

implementarán la consulta (Boa, 2016: 49). 

La consulta debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por la CDI, institución que 

cuenta con un Sistema de Consulta Indígena, creado por su Consejo Consultivo y aprobado 

en 2005 por la Junta de Gobierno, siguiendo estándares internacionales que supuestamente, 

promueven un diálogo entre el gobierno y las comunidades, evitando se trate de meros 

procedimientos para preguntar a estos, si están o no de acuerdo con una determinada decisión 

( LLanes, Torres- Mazuera 2017: 193). Los procedimientos que ha de seguir toda consulta 

indígena consta de cinco fases: 

1. Definición de acuerdos básicos con las instancias interesadas, tanto federales, locales, municipales, 

académicos e indígenas. 

2. Diseño y programación de la consulta para garantizar que sus procesos se lleven adecuadamente, 

incluyendo, fases de información previa, realización de talleres, coloquios, foros, grupos y entrevistas 

a profundidad 

3. Aplicación de la consulta 

 
técnicos y metodológicos para promover la participación de estos actores e instituciones. Esto, a raíz de la ratificación del 

Convenio de la OIT por parte del Estado Mexicano. (CDI, Consulta y participación indígena). 
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4. Entrega de resultados 

5. Seguimiento de resultados mediante la implementación de acciones complementarias (CDI, Consulta 

y participación indígena: 1) 

Para ponerla en marcha, era necesario, primero que nada, definir al sujeto de la misma. 

Inicialmente se estableció que debía llevarse a cabo en las cinco comunidades a dónde 

pertenecían los quejosos. Luego, por decisión de uno de los ministros de la corte y de acuerdo 

con lo recomendado por la CNDH, se estableció que era necesario realizar la consulta en 

todas aquellas comunidades afectadas (Torres- Mazuera, 2018; 11). 

El proceso de “pre consulta” inicia desde fines de marzo de 2016, cuando CIBIOGEM, CDI, 

SENASICA y SAGARPA convocan a las comunidades de Hopelchén y Tenabo, para 

arrancar con la fase de acuerdos previos. En dichas convocatorias se establecen las cinco 

fases de las que va a constar el procedimiento. La entrega de las convocatorias se llevó a cabo 

a puerta cerrada, es decir, sin presencia de los demandantes, en las comisarías ejidales de 

ambos municipios y sin traductores del español al maya, siendo un hecho grave pues no todos 

los asistentes compendian bien el español (Primer reporte de la Misión de Observación de la 

Consulta Maya). 

En abril de 2016 arranca la primera fase de acuerdos previos, nuevamente bajo el escrutinio 

de la opinión pública nacional e internacional, toda vez que era la primera vez que un proceso 

de consulta acerca de un cultivo GM se llevaba a cabo. Además. prevalecía una incertidumbre 

acerca de si los estándares internacionales iban a ser respetados, como hasta ahora no había 

ocurrido en proceso de consulta realizados en otros estados, como los del pueblo yaqui en 

Sonora o los de las comunidades indígenas de Juchitán, ambos implementados contra 

megaproyectos. También subsistía la duda de si los menonitas serían o no consultados lo cual 

era un temor dado las tensiones que había entre ambos grupos (Boa, 2016: 50, Gutiérrez, Del 

Pozo, 2019, Torres- Mazuera, 2018). 

En la primera reunión asistieron representantes de los 36 grupos ejidales de Hopelchén que 

eran indígenas. También asistieron representantes de otras comunidades las cuales fueron 
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reconocidas por el principio de autoadscripción. De ahí comienza un proceso por medio del 

cual las comunidades van avanzando unidas, teniendo como primer resultado:  

La organización de varias asambleas intercomunitarias durante la fase de acuerdos previos donde se 

comenzaba a hablar de un nuevo actor colectivo: el pueblo maya. Estas asambleas fueron posibles 

gracias al intenso trabajo informativo del Colectivo Apícola de los Chenes y la movilización de lıderes 

comunitarios de las 29 comunidades que aceptaron participar coordinadamente en las siguientes fases 

de la consulta. (Torres- Mazuera, 2018: 12) 

Es importante resaltar que previo a la realización de las consultas, se llevaron a cabo foros y 

diversos eventos, muchos de ellos en lengua maya, para de entrada familiarizar a las 

comunidades acerca de lo que era el proceso y lograr hacer un llamado entre ellas para 

solidarizarse y estar al pendiente de que sus derechos como pueblo maya fueran respetados. 

De hecho, en diciembre de 2015, antes de que comience la consulta, el colectivo con apoyo 

de MA OGM, acude a la plataforma online Fondeadora, desde donde se gestiona la 

obtención de apoyo económico para costear el proceso de consulta, con el objetivo de tener 

fondos para dar seguimiento, informar y verificar dicho procedimiento. 

El proyecto para recaudar fondos se encuentra en la plataforma Fondeadora.mx donde el colectivo MA 

OGM, integrado por personas, organizaciones y comunidades mayas radicadas en el sureste mexicano, 

busca del apoyo económico para crear y difundir material informativo sobre la consulta indígena, 

impartir talleres y sesiones informativas, para la formación de brigadas de observación, para el diseño 

de mecanismos de denuncia sobre irregularidades en el proceso, para la elaboración de documentos de 

investigación sobre los impactos de la siembra de soya transgénica entre otras estrategias de defensa. 

(Fondeadora, consulta Indígena Maya) 

Esta estrategia de búsqueda de fondos ha servido para dar visibilidad a la movilización social 

y ha permitido extender lazos de apoyo. Durante mi estancia, un miembro del colectivo de 

chenes, me comentaba que, en ese año 2016, junto con cineastas, periodistas y activistas, 

recurrieron a la plataforma Kickstarter para obtener financiamiento y echar a andar la 

producción de un documental titulado: ¿qué les pasó a las abejas? El cual relata la lucha en 

la península contra la soya GM y busca difundir las afectaciones que ha traído el cultivo a la 

región. Con el dinero obtenido, fue posible financiar un viaje a Argentina, para que dos de 

los luchadores sociales cheneros más reconocidos, pudieran compartir su experiencia en la 

movilización y conocer de cerca la situación en aquel país, en lo relacionado con la siembra 

de soya GM (miembro de colectivo de los chenes, contacto personal, octubre de 2018). 
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En el caso de Fondeadora, fue posible reunir 4350 euros, los cuales fueron invertidos en 

talleres, foros, y reuniones para intercambiar experiencias sobre el tema de la consulta; 

además de financiar más investigación acerca de los efectos de la soya GM y la realización 

de materiales de difusión (Boa, 2016: 51). Este tipo de acciones, resultaron muy benéficas 

para dar a conocer, sobre todo entre las comunidades, la importancia y características de la 

consulta, pues no había una experiencia previa en la región, ni siquiera entre los activistas o 

gente de MA OGM. En general, había mucha expectativa sobre como conducir este tipo de 

proceso. De inicio, algunos miembros de comunidades pensaban inicialmente, incluso que 

se trataba de asistir a una “consulta médica”, lo que nos da cuenta de los retos comunicativos 

e informativos con los que arranca el proceso de consulta, mismo que describiremos a 

continuación (Miembro de la Misión de Observación de la consulta Maya, comunicación 

personal, octubre de 2018).  

 

 

3. El papel de la Misión de Observación para la Consulta Maya en la puesta en 

marcha del proceso. Injusticia epistémica e ingobernabilidad de la soya 

Ante la omisión de la sentencia de la SCJN sobre temas fundamentales como el derecho al 

medio ambiente sano, la puesta en marcha del principio precautorio, las violaciones al 

derecho al trabajo de los apicultores y la libre determinación de las comunidades sobre su 

territorio, prevalece entre ellos, una desconfianza hacia cómo iba a llevarse a cabo la consulta. 

Por lo que esperando establecer una vigilancia sobre su adecuado cumplimiento, solicitan a 

la Sociedad Civil que los acompaña, que se puede constituir una Misión de Observación para 

la Consulta Maya (MO), la cual queda integrada por numerosas Organizaciones Civiles, 

Centros de Derechos Humanos, el Colegio de Antropólogos de Yucatán, Investigadores de 

Universidades de la Península e Instituciones de Apoyo Jurídico. Todos ellos, se encargarán 

de:  

Dar seguimiento a los diferentes eventos realizados en torno a la consulta y documentar el proceso, sin 

limitarse sólo a dichos eventos, sino que también recurren a investigaciones particulares con actores 

clave, entrevistas y reuniones de carácter informativo, además de un escrupuloso seguimiento de las 
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noticias, foros y comunicados que surgen derivados de esta consulta (Página de la Misión de 

Observación para la Consulta Maya). 

Muchos de los actores que pasan a formar parte de la MO no tenían una experiencia previa 

en procesos de consulta con estándares internacionales, salvo instituciones como FUNDAR 

o CEMDA quienes ya habían participado en las consultas de Juchitán y el Valle del Yaqui, 

aportando su conocimiento en el tema al grupo que se va constituyendo como observadores 

del proceso (Miembro de la Misión de Observación, comunicación personal). 

 En general, en la Península de Yucatán nunca se había llevado un proceso de este tipo, lo 

que lo convertía en algo novedoso y en una victoria para la movilización social, en tanto los 

apicultores mayas consideraban que, por primera vez, tendrían la oportunidad de 

pronunciarse acerca de los modelos de desarrollo impuestos sobre su territorio. 

Como ya señalábamos, la MO estuvo compuesta por actores con experiencias y 

conocimientos distintos, que no sólo fungieron como acompañantes en el proceso, sino que 

muchos de sus miembros tomaron, un papel activo dentro de la causa, aportando 

conocimientos técnicos y jurídicos importantes para las acciones colectivas. Esto permitió ir 

tejiendo una alianza de saberes muy particular entre los apicultores y sus asesores. Las 

misiones previas en otros estados, se enfocaban en la observación hecha por ONG´s quienes 

visitaban los territorios junto con abogados con una perspectiva legalista sobre el tema de los 

derechos humanos sin un papel tan activo. 

Lo novedoso de esta MO, es que contó con la aportación de varios grupos; por ejemplo, es 

de destacar la presencia de antropólogas con experiencia de trabajo de campo en la Península, 

ONG´s locales con una trayectoria en Hopelchén, asociaciones internacionales como la 

DPLF entre otros. En general, estos grupos permitieron impulsar un tipo de trabajo 

colaborativo entre diversas disciplinas y saberes, convirtiendo una discusión técnica sobre la 

aceptación o el rechazo a la soya en un discurso más amplio, centrado en los agravios 

colectivos y en las violaciones a los derechos de las comunidades, mismos que han quedado 

documentados en reportes etnográficos útiles para difundir a la opinión pública la trayectoria, 

violaciones y complejidades del proceso, además de hacer públicos los desencuentros entre 

autoridades y comunidades consultadas.  
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Como apunta un antropólogo, miembro de la MO:  

“Había que hacer traducciones al lenguaje legal, que es lo que interesa al juez. Era un reto porque a veces uno quiere más 

contexto o ver los elementos locales, cosas que interesan a la antropología y, muchas veces, no es lo fundamental para dejar 

clara la violación de derechos humanos” (Miembro de la MO, entrevista personal). 

A continuación, resumiremos los aspectos más importantes ocurridos durante la consulta, 

resaltando el papel desempeñado por la MO en la documentación y difusión de lo ocurrido 

en las reuniones, así como el de las diversas instancias encargadas de poner en marcha la 

consulta y que, desde el inicio, manifestaron roces, problemas de comunicación y de tiempos 

con las comunidades. Finalmente, provocando una serie de violaciones al proceso por no 

actuar debidamente frente a los retos que implicaba este ejercicio de participación. 

Como señalábamos, entre los meses de marzo y abril de 2016 se dan las primeras 

convocatorias y reuniones. En la primera de ellas, ocurrida en Hopelchen, las autoridades de 

CIBIOGEM y CDI comienzan con la entrega del protocolo específico de la consulta. 

Habiendo de entrada un problema comunicativo, ya que las comunidades se oponen a la firma 

de cualquier protocolo, pues desde sus usos y costumbres, la firma de un documento de este 

tipo, supone asumir un contrato que debe ser discutido entre sus miembros102. Los asistentes 

por su parte, dan énfasis a señalar los agravios padecidos por dichos permisos señalando de 

manera reiterada las afectaciones al medio ambiente y la apicultura. La reunión se extiende 

por más de seis horas ante el hartazgo de las autoridades, para quienes esta primera reunión 

era una mera cuestión procedimental que debía cumplirse rápidamente para dar inicio al 

proceso de consulta (LLanes, Torres- Mazuera, 2018: 194-195).  

Los miembros de las comunidades a lo largo del proceso, se centran reiteradamente en 

denunciar lo que ellos perciben como afectaciones sociales y ambientales sobre su territorio, 

sin lograr ponerse de acuerdo sobre cómo conducir las reuniones. Este hecho dejó en claro 

de entrada, a ojo de los muchos observadores103. la diferencia de objetivos e intereses de 

 
102 Las autoridades, de acuerdo con el reporte, buscaban presionar para lograr los primeros acuerdos, pero siguiendo los 

usos y costumbres de las comunidades, cada representante debe recoger la información y llevarla a la asamblea de su 

comunidad donde se analiza y sólo después de conseguir un acuerdo consensuado, este puede avalarse. 
103 De acuerdo con lo documentado por la MO, a lo largo de las sesiones estuvieron presentes muchos actores, representantes 

de la CDI, CIBIOGEM, SENASICA, SAGARPA, autoridades municipales de Hopelchén y Tenabo, un visitador de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de alrededor de 13 comunidades indígenas de Hopelchén y una 
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ambas partes en la realización de la consulta, así como una marcada desconfianza al interior 

de las comunidades, aunado a una falta de voluntad de parte de las autoridades para entablar 

un diálogo intercultural con ellos. Esto refleja una actitud recurrente a lo largo de la consulta, 

donde no se toma en cuenta la manera en que estas quieren llevar el proceso, dificultando el 

entendimiento y no respetando sus usos y costumbres (ex abogada de los chenes, entrevista 

personal, noviembre de 2018). 

Volviendo sobre estas primeras reuniones, además de la desconfianza por la índole del 

documento, las comunidades apuntaron que al no encontrarse presentes todos los 

representantes (en total, sólo asistieron representantes de 13 de las 34 comunidades de 

Hopelchén y solo una a la sesión de Tenabo) no se podía aceptar el documento. Esta baja 

asistencia y los problemas comunicativos iniciales, probablemente se debieron a la falta de 

trabajo previo para informarlas sobre el sentido y las características de la consulta indígena 

que estaba por comenzar, y que muchos de los asistentes no comprendían. Además, tanto 

CIGIOGEM como CDI, como lo seguirán haciendo a lo largo de la consulta, se centraron en 

convocar a las autoridades agrarias de ambos municipios como si estas fueran los 

representantes de las comunidades mayas. Ante la dificultad para continuar, se convocó a la 

siguiente reunión para 2 meses después, en junio, y se acordó enviar el protocolo a las 

autoridades ausentes ese día (Canul, 2016, Gutiérrez, Del Pozo, 2019:60). 

En el informe documentado por la MO sobre esta reunión, destaca, el problema de la 

traducción del español al maya, pues, aunque había traductores, las comunidades se 

inconformaron pues no todas las partes fueron traducidas y acusaron que algunas de ellas no 

eran fidedignas, ya que no interpretaban adecuadamente lo que se estaba diciendo. Esto a su 

vez dio lugar a que muchas opiniones dichas en maya no quedaran asentadas en las actas. El 

hecho, constituye una grave violación al proceso de consulta, que será una constante durante 

el resto de las sesiones, en tanto no se cumplió con el punto de ser culturalmente adecuada y 

 
de Tenabo (debidamente seleccionados y nombrados por sus respectivas asambleas), otros habitantes y autoridades 

de comunidades mayas de ambos municipios (que aún no contaban con representaciones oficiales para la consulta), 

traductores certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, uno en cada sesión), integrantes de la 

Misión de Observación, miembros del Partido de la Revolución Democrática (en Hopelchén), estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, investigadores de El Colegio de la Frontera Sur etc. 
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se pasa por alto el hecho de que los miembros de las comunidades son maya hablantes y no 

todos dominan el español o no logran comprender a cabalidad cuestiones técnicas que de 

hecho, no son muchas veces traductibles a su lengua. Con ello, su posibilidad de jugar un 

papel en el proceso, se ve disminuida a una forma de no participación dentro de la 

participación (Durand, Figueroa y Trench, 2012). 

Entre las múltiples anomalías y violaciones al proceso en esta primera reunión, destacan 

también la presencia de SENASICA, institución que no debía estar allí por ser uno de las 

partes implicadas y demandadas. También estuvo presente la SEMARNAT cuyo 

representante buscaba convencer a las comunidades de que el “daño ya estaba hecho” 

ofreciéndoles obras de infraestructura. Lo mismo sucedió con el presidente municipal de 

Tenabo, quien ofreció la construcción de una carretera. Estas acciones además de atentar 

contra la buena fe del proceso y crear confusiones entre las comunidades, dan cuenta de la 

existencia de distintos lenguajes de valores dentro del conflicto. Mientras para las autoridades 

el tema se reduce a una cuestión económica o de mejoras sociales, para las comunidades el 

sentido de la consulta es un ejercicio democrático por medio del cual pueden ser sujetos 

activos del desarrollo local (Bastian, Duarte, 2014:140).  

La inconmensurabilidad entre los lenguajes y el clima de hostigamiento en el que incurrieron 

las autoridades, llevó a que un representante de CIBIOGEM, en la misma sesión, señalara 

que no obstante la consulta, en ese ciclo de lluvias iba a sembrarse soya GM en comunidades 

donde no hubiera demandantes y en ranchos privados. Este mensaje agudizó el contexto de 

incertidumbre y falta de confianza en el proceso, pues abiertamente se estaba llamando a 

abandonar la consulta, violar la prohibición de la SCJN y hacía pensar que la consulta era 

una mera simulación (Misión de Observación. Primer Reporte de la Consulta, Gutiérrez, Del 

Pozo, 2019). 

La MO emite una serie de recomendaciones el 29 de abril, con la finalidad de advertir sobre 

el conjunto de violaciones e invitar a las autoridades a mejorar su trato a las comunidades. 

Su papel como en el resto de sesiones, permite constatar las diversas anomalías que tuvieron 
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lugar durante el proceso y proponer una serie de puntos para atenderlas, que, sin embargo, 

no fueron en su gran mayoría atendidos.  

En el mes de mayo, se llevan a cabo las visitas a las comunidades con la finalidad de entregar 

“la carpeta básica de información”. Aunque en el informe de la MO se destaca que los 

responsables hicieron “un mayor esfuerzo” que, en las sesiones anteriores por apegarse a los 

procedimientos de la consulta. No sólo realizan la entrega de un resumen sobre el derecho a 

la consulta, sino que entregan una carpeta de información de 6 páginas, destacando 

información sobre las bondades de la soya GM. Las visitas estuvieron enfocadas casi 

completamente a dar esta información y buscar convencer a las comunidades. Esto 

claramente violó el procedimiento de la misma pues aún no se llegaba a la fase informativa. 

Pero, además, resultaba arbitrario que no se difundiera información acerca de los posibles 

riesgos que eran de especial interés para las comunidades; favoreciendo abiertamente, la 

aceptación de la soya GM con un lenguaje propagandístico y sesgado, que además no 

coincidía con lo que las comunidades de entrada saben y viven en relación con estos cultivos 

y las afectaciones a su territorio (Misión de Observación, Segundo Reporte y Entrevista con 

ex abogada del colectivo de los chenes, noviembre de 2018). 

En esta ocasión, la MO documentó nuevamente problemas en el reconocimiento de los 

representantes, dificultando la identificación adecuada del sujeto de consulta, Se señala una 

falta de puntualidad de las autoridades quienes tuvieron retrasos de hasta 6 horas y avisaron 

un día antes de su llegada, además que esperaban de acuerdo con lo estipulado por CDI, 

acotar cada reunión a apenas 30 minutos, tiempo insuficiente para abordar los temas 

pendientes.  

El día 30 de junio en Hopelchén y el primero de julio en Tenabo, se da la segunda reunión y 

la primera para acordar con los representantes cómo se llevaría a cabo la consulta, siguiendo 

el protocolo, ahora llamado Plan de Trabajo, para evitar confusiones con las comunidades. 
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Sin embargo, desde antes de la hora prevista para iniciar la reunión, el recinto del Centro 

Cultural de los Chenes104, se encontraba lleno, debido a la presencia de unos 100 menonitas 

– muchos no pertenecientes a Hopelchén-, así como de productores mayas e inmigrantes de 

otros estados en favor de los permisos105, quienes, como documenta la MO, llegaron desde 2 

horas antes en camionetas con logos de MONSANTO y empresas de agroquímicos. Esto 

obligó a los representantes de las comunidades a permanecer afuera del recinto, 

pronunciándose por la falta de condiciones adecuadas para llevar la sesión y solicitaron, se 

les entregara el Programa de Trabajo para poder retirarse. Las autoridades decidieron dar 

solución a esto dividiendo la sesión en dos reuniones paralelas. En a la primera sede principal, 

permanecerían representantes de las comunidades Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, a 

donde pertenecen los grupos que quieren les sea otorgado su permiso para sembrar soya. En 

la segunda sala, de tamaño menor, los representantes de 31 comunidades, tuvieron su propia 

reunión con acuerdos completamente distintos a los del primer salón. (comunicación 

personal, ex abogada de los chenes, noviembre de 2018). 

En la primera sala, en donde se concentraron la mayor parte de las autoridades la reunión fue 

tensa, pues los representantes de Vicente Guerrero además de descalificar a los apicultores, 

exigían les fuera devuelto el permiso. Aprobaron su propio plan de trabajo y se acordó que 

la reunión informativa arrancara el 9 y 10 de julio en cada comunidad; además se llevaría a 

cabo una reunión con autoridades de SAGARPA en Campeche un día después. Cabe 

destacar, que a esta sesión faltaron los ejidatarios de Vicente Guerrero, quienes se habían 

manifestado en contra de la siembra de soya GM, lo que es una expresión de la marcada 

división interna frente al tema al interior de una comunidad, y, de hecho, refleja la 

polarización en el municipio de Hopelchén, debido al choque entre dos modelos productivos 

que se ha ido agravando en los últimos años con la llegada de la soya GM y el marcado apoyo 

del gobierno hacia quienes la producen. 

 
104 Lugar donde se realizó la consulta en Hopelchén. 
105 Esto nos da cuenta de un grupo bastante amplio e incluso heterogéneo que quiere la siembra de soya en la región, por 

lo que los intereses en conflicto no se reducen a una mera disputa entre comunidades mayas y menonitas, 
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Por su parte, en la segunda sala las comunidades mayas hicieron ver su descontento ante la 

falta de condiciones de seguridad en el proceso. Señalaron que aún no aceptarían la propuesta 

del Plan de Trabajo pues, de acuerdo con sus propios procedimientos, debían discutirlo en 

sus comunidades, ya que aún no estaba quedando claro el contenido del mismo por los 

problemas de traductibilidad esbozados anteriormente. Además, expresaron su preocupación 

por la continuidad de la siembra de soya GM dadas las amenazas del grupo opositor, entre 

quienes aseguraban, había un grupo que ya había sembrado. Ante un escenario de 

desconfianza e incertidumbre, se acuerda que la siguiente reunión sería convocada hasta 

octubre.  

En la reunión al otro día en Tenabo, a la cual asistieron casi todas las comunidades, se 

hicieron manifiestas las mismas preocupaciones, pues ahora se estaban llevando de manera 

simultánea 2 procesos de consulta, con claro aval y apoyo de las autoridades a una de ellas, 

trayendo resultados peligrosos para quienes se oponen a los permisos. La decisión es la 

misma que en Hopelchén y se acuerda reanudar para la misma fecha. 

La MO en este punto, relata la falta de voluntad de las autoridades por conducir el proceso 

de buena fe y las violaciones al procedimiento, además de fomentar la división en las 

comunidades, pues se toleró la presencia de personas ajenas que sólo causaban mayores 

confusiones como el presidente municipal de Hopelchén. En general, las autoridades no 

actuaron frente a las hostilidades promovidas por el grupo pro soya, cuyos miembros 

amenazaban e insultaban constantemente a los presentes. Incluso, se les ofreció asesoría legal 

para que los productores pudieran sembrar la soya GM, lo cual resultaba muy grave, pues se 

trató de una reunión para llegar a acuerdos, esperando la consulta pudiera llevarse a cabo sin 

favorecer a la parte contraria, que, de hecho, debía haber tenido su consulta en un recinto 

distinto y bajo las normativas adecuadas; es decir, respetando los acuerdos generales con las 

comunidades. Además, este apoyo hacia el sector pro soya evidenció la posible existencia de 

acuerdos paralelos con este grupo (MO, Reporte de la Tercera Sesión de la Consulta y 

entrevista con ex abogada del colectivo de chenes). 
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En el mes de julio y agosto, continuó el trabajo en las comunidades que se manifestaron a 

favor de la siembra de soya. Como señalábamos, ya se estaba en los meses de cosecha y había 

una prisa por poder sembrar sin problema, pues no hacerlo, bajo su propia gramática del 

agravio, significaba para ellos una pérdida económica. Y, por otro lado, se encontraban la 

mayoría de las comunidades mayas quienes, ante la falta de condiciones, estaban convencidas 

de avanzar juntas y reanudar las sesiones de fase informativa hasta octubre. Sin embargo, las 

divisiones alentadas por el marcado favoritismo de las autoridades hacia quienes deseaban 

continuar con los permisos; la falta de información imparcial en tanto sólo se hablaba de las 

bondades de la soya, ignorando todos aquellos efectos negativos reiteradamente señalados 

por las comunidades y sus asesores; así como las constantes violaciones procedimentales 

enmarcadas en un notable prisa por avanzar en la consulta, aumentaron las tensiones e 

hicieron cada vez más difícil alcanzar acuerdos entre las partes, situación que se mantendrían 

hasta la última reunión. 

Así, mientras en Vicente Guerrero Iturbide se avanzó rápidamente hacia la fase 

deliberativa106. Estando los menonitas y otros agricultores presentes en la reunión, de acuerdo 

con la información sesgada promovida por miembros de CIBIOGEM, de que la soya daría 

importante rentabilidad económica sin causar daños ambientales, -incluso un funcionario 

resaltó la inocuidad del glifosato si este es bien utilizado, omitiendo información sobre las 

controversias y daños producidos por este herbicida, que ya le han ameritado ser prohibido 

en varios países- se continuó en el proceso de consulta, a pesar de que el comisario apoyado 

por comuneros y ejidatarios, habían reunido más de 500 firmas de gente opuesta a este 

cultivo. 

Por su parte en Chencoh, la otra comunidad donde se quería la soya, los asistentes expresaron 

diversas preocupaciones por la contaminación ocasionada debido a las fumigaciones aéreas 

y la muerte de animales y abejas. Las preguntas en ese sentido a las autoridades no fueron 

 
106 La presión y división en esta comunidad fue tal que el comisario fue amenazado de muerte por un importante líder 

soyero, al encontrarse recabando firmas contra la soya GM, por lo cual no asistió a esta reunión y declaró a la prensa: ¨Hoy 

pedimos se suspendan las reuniones informativas hasta que existan verdaderas garantías para darle voz a ambas partes,   

pues tanto la Sagarpa, CIbiogem y la CDI sólo escuchan y dan la razón a los productores soyeros y no a la comunidad”. (La 

Jornada Maya, 26 de julio de 2016) 
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contestadas y se reiteró que, en una de las comunidades, en las Flores, se estaba sembrando 

soya GM. La información presentada por las autoridades fue similar a la de Iturbide y se dio 

por concluida la fase informativa para pasar a la deliberativa, a pesar de las inquietudes 

generales y la falta de información sobre las preocupaciones expresadas por miembros de las 

comunidades.  

Por su parte, autoridades de CIBIOGEM, con la prisa de continuar el proceso, acuden a 

inicios de julio personalmente a tres comunidades, Dzibalchén, San Francisco Suctuc y 

Xcupil, cuyos representantes se habían retirado de la reunión el día 30 de junio antes de 

firmar el acta. La finalidad de la visita, totalmente fuera del protocolo, fue convencerlos de 

continuar con la fase de acuerdos antes de la fecha acordada en octubre. El representante de 

San Francisco Suctuc se negó, mientras que los de Dzibalchén y Xcupil dijeron que sí. De 

este modo, la sesión informativa en Xcupil sería el 23 de julio y en Dzibalchén el 24 del 

mismo mes.  

Estas acciones propiciaron una división entre las comunidades y alimentaron la desconfianza 

sobre las autoridades encargadas de la consulta. El hecho de acudir de manera particular a 

cada una de ellas buscando avanzar en acuerdos unitarios, violó el respeto a la voluntad de 

las comunidades y alentó la construcción de una representatividad a modo, favorable en la 

promoción de los cultivos de soya, ignorando los objetivos de la consulta como mecanismo 

para dar voz a las comunidades (Desinformémonos, 2017 c). 

Además de no respetar los acuerdos, en su afán por promover la soya, utilizaban un lenguaje 

a veces sumamente técnico, a veces sólo informal; en general sesgado e incompleto para 

convencer a las comunidades donde acudían sobre su inocuidad y la posibilidad de 

coexistencia con la apicultura, respaldándose en los estudios científicos realizados por 

CIBIOGEM, negando cualquier otro tipo de controversia o discurso en contra. “Esta clara 

propaganda hacia el cultivo y la falta de respeto a los acuerdos, no permitió sembrar un 

clima de buena fe y confianza hacia las autoridades” (Ex abogada del colectivo de los 

chenes, entrevista personal). 
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Mientras tanto, la MO envío una carta a las autoridades llamándolas a no desconocer los 

acuerdos tomados en la reunión de junio y alertaron sobre la dificultad de llevar a cabo el 

proceso de consulta a ritmos y formas diferentes violentando los acuerdos generales (MO, 

Boletín de prensa, 22 de julio de 2016). Si bien las autoridades cancelaron la de Xcupil, 

llevaron a cabo la de Dzilbalchén frente a 50 asistentes y recurriendo a las mismas 

presentaciones que en Iturbide y Chencoh.  

Durante la presentación, destacó la intervención de un campesino con una lógica diferente a 

la de los expositores que referían sólo las ventajas económicas de la soya GM. Este mencionó 

que al intentar cocinar y comer la soya, esta presentaba un sabor amargo, por lo que apuntó: 

“por qué traen cultivos amargos para que coma la gente. Lo que busco es una siembra de paz 

y salud. Que traigan comida para que la vida buena crezca, sanamente”. Una miembro de 

CIBIOGEM y antigua funcionaria de SENASICA respondió que la soya es una oleaginosa y 

por lo tanto, es destinada para alimentación animal. (MO Reporte de la Cuarta Reunión de 

Consulta). 

En este tipo de argumentaciones se deja en claro el choque entre las formas de comprender 

el fenómeno de la soya. Si bien para los que la siembran y promueven, es vista como una 

mercancía, para los campesinos, al ser una semilla, esta automáticamente debe poder ser 

consumida, es decir, tiene un valor alimentario. Si presenta un sabor amargo hay una 

atribución simbólica negativa, en el sentido de tratarse de un grano desagradable e incluso 

peligroso para el bienestar o la salud. Además, esto descalificaba uno de los argumentos 

centrales en defensa del cultivo, el cual apuntaba a que la soya representa un importante 

potencial en la seguridad alimentaria de la región (Llanes, Torres- Mazuera, 2018: 207). 

Como vemos, hay nuevamente un choque entre dos lógicas simbólicas, dificultando el 

entendimiento mutuo y ampliando la brecha entre lo que parece ser una perspectiva 

agroindustrial y otra campesina para dar sentido a la soya, que, en este punto, no están 

logrando dialogar. Las autoridades buscan imponer una sobre otra, violando los 

procedimientos judiciales, recurriendo a su lenguaje científico que descalifica cualquier otra 

forma de interpretar y percibir la soya y sus implicaciones. De esta forma, las comunidades 
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pugnan por ser escuchadas y porque se respete su derecho a aportar su conocimiento durante 

la consulta (Ramos, 2017). 

Este escenario de intraductibilidad entre la lógica de CIBIOGEM y CDI para quienes lo 

primordial es llevar a cabo el procedimiento de la consulta y promover las bondades de la 

soya GM, poniendo por encima sus argumentos frente al conocimiento producido entre las 

comunidades y sus asesores para dar cuenta del conjunto de afectaciones ocasionadas por 

dichos cultivos; puede caracterizarse en términos de injusticia epistémica, entendida como 

un proceso por medio del cual un sujeto sufre un agravio en su condición como sujeto de 

conocimiento (Fricker, 2015: 82). Durante las sesiones de consulta, fueron constantes los 

argumentos de las autoridades para denostar lo que las comunidades señalan como agravios 

derivados de su experiencia constante en el territorio donde viven y desde donde producen 

conocimiento respecto a lo que van percibiendo y aprendiendo sobre la soya GM.  

Las autoridades hacen una evaluación inadecuada de estos conocimientos, con la finalidad 

de no reconocer a los apicultores como interlocutores válidos restando credibilidad a sus 

argumentos y formas de sentir el conflicto107. Tachándolos de estar manipulados por los 

ambientalistas o dejándose llevar por “sus miedos” como si se tratara de actores pasivos 

incapaces de pensar por sí mismos y de reconocer lo obvio, las bondades de la soya. No hay 

por tanto un reconocimiento mutuo entre las partes, necesario para llevar a cabo un proceso 

deliberativo justo y equilibrado.  

Este hecho produce varias consecuencias. La primera de ellas, tiene que ver con el no 

reconocimiento de los testimonios de un actor político que ha generado un conocimiento 

sobre su situación frente a un riesgo social con el que convive cotidianamente y que es 

 
107 La injusticia epistémica como parte de la injusticia de reconocimiento (Risdell, 2014), da cuenta de una actitud reiterada 

de racismo y clasismo en la forma de actuar de las autoridades, quienes presuponen la ignorancia de un sujeto social 

vulnerable a ser manipulado por los otros, científicos y activistas que rechazan los transgénicos. Al dar por hecho que los 

apicultores no saben, y por tanto no comprenden la realidad de la soya, se desestiman sus argumentos y de manera 

conveniente para el discurso pro soya que promueven, ignoran los daños sociales y ambientales que las comunidades quieren 

denunciar. Por ello, el intento de manipulación de parte de las autoridades recurriendo a un lenguaje excluyente y que 

demerita al sujeto de la consulta por no dejarse convencer, es una estrategia para expresar su propio descontento como 

autoridades que buscan presentarse desde un estatus epistémico mayor y que viene a enseñar a las comunidades, sin lograr 

su cometido. Como parte de esta estrategia fallida, emergen las acusaciones y la negación de los agravios, que, sin embargo, 

están ampliamente respaldados por las discusiones y analisis que han puesto en marcha con sus asesores. 
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interpretado dentro del entorno comunitario, recurriendo a un discurso científico-jurídico 

construido a la par con sus asesores. La segunda, como consecuencia de la primera, deriva 

en un trato inequitativo hacia las comunidades que se oponen a la soya GM, sustentada en un 

conocimiento científico, para estas autoridades, de orden superior al que las comunidades 

manejan y que las lleva a dar un trato distinto a los menonitas o autoridades en favor del 

cultivo, vistos como actores más “racionales” y con quienes es posible llegar a acuerdos. La 

situación deriva en la formación de un prejuicio sobre los apicultores, en su capacidad para 

dar cuenta por medio del testimonio de experiencias fidedignas, confiables y veraces, de lo 

que representa la soya en su espacio social, cada vez más polarizado y donde se percibe una 

violación a sus derechos, en tanto continúan las fumigaciones aéreas, la contaminación del 

agua o la deforestación, sin que ello sea un motivo de interés para las autoridades (Fricker, 

2016, Lores, 2015). 

El conocimiento de los apicultores en este punto, está anclado a una visión particular sobre 

el entorno y a la práctica de producir miel; es decir, su conocimiento tiene una fuerte carga 

moral y normativa que, cruzado con la información que les aporta el trabajo con sus aliados, 

influye en su percepción social del riesgo. Mientras el discurso pro transgénico que las 

autoridades buscan promover para defender la soya pese a la evidencia científico 

comunitaria, parte de una falsa neutralidad valorativa que no incluye juicios morales por estar 

basado en un discurso científico técnico cerrado a dialogar. 

El sentimiento de agravio colectivo se hace más grande cuando las comunidades son parte 

reiteradamente de una injusticia testimonial108, en tanto sus argumentos no se consideran 

relevantes ante escenarios cada vez más tensos donde ellos no se sienten representados; 

tampoco reconocidos como interlocutores válidos, en tanto incluso el uso de su lengua, 

parece ser un obstáculo comunicativo, manipulable y favorece una continua simulación 

procedimental. En este punto resulta importante preguntarnos por la manera en que esta 

 
108 Injusticia testimonial como parte de la injusticia epistémica, es aquella que se produce cuando un prejuicio conduce a un 

oyente a otorgar un nivel disminuido de credibilidad al conocimiento de un hablante, ya sea por prejuicios identitarios, de 

género, o por diversas situaciones relativas a situaciones donde prevalecen contextos de asimetría de poder entre grupos 

sociales (Fricker, 2016, Lores, 2015). 
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injusticia epistémica como consecuencia histórica, nos habla de una más amplia injusticia de 

reconocimiento de parte del Estado hacia las comunidades mayas, la cual adquiere nuevas 

facetas ante el contexto de la proliferación de megaproyectos en su territorio (Pérez Ruiz, 

2018, Risdell, 2014). 

Retomando el proceso de consulta, en las sesiones de octubre hubo una notable menor 

presencia de los menonitas quienes ya habían tenido su proceso de consulta. Sin embargo, 

asistentes de la comunidad de Iturbide, profirieron nuevamente una serie de amenazas contra 

los miembros de las comunidades. La persistencia en los ataques, evidenciaba cada vez más 

el interés político de este grupo, no sólo por obtener su permiso, sino por ejercer una presión 

sobre las comunidades. Por otro lado, las autoridades apuntaron que solamente dejarían entrar 

a los representantes mayas acreditados, desconociendo nuevamente la reiterada petición de 

las comunidades de tomarlas como un mismo actor que marcha unido y que tiene sus propios 

procesos comunitarios para designar sus autoridades (Ex abogada del colectivo de chenes, 

entrevista personal). 

Por otro lado, un ingeniero de SENASICA, sostuvo que se tomaron muestras de soya 

sembrada en predios de Champotón, Hopelchen y Hecelchakan, las cuales resultaron 

positivas a soya GM sin especificar cuáles ni en dónde. Los representantes de las 

comunidades asistentes señalaron que el informe no estaba completo y pidieron que las 

autoridades se los brindaran. Sobre todo, solicitaron que, si había un conocimiento sobre 

estas siembras, se implementaran medidas jurídicas contra quienes las están llevando a cabo 

en un marco de ilegalidad (MO, quinta reunión de consulta). 

En este contexto, las comunidades se muestran sumamente molestas pues no hay controles 

suficientes para vigilar que no se estuviera sembrando la soya GM, además de encontrarse 

en el periodo de cosecha. Ante la urgencia de los soyeros por obtener su permiso, la pregunta 

constante por quién se haría cargo de la responsabilidad de los daños; por ejemplo, por la 

muerte de animales y abejas, continúa siendo parte de las intervenciones de los apicultores, 

sin ser claramente, una preocupación para las autoridades. 
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Ante la falta de respuesta de estas y la percepción generalizada de la lentitud e ineficacia del 

proceso como una posible estrategia de desgaste, las comunidades hacen entrega a las 

autoridades, de una propuesta para continuar el proceso de consulta, más adecuada con lo 

que ellos están demandando. Se acuerda que CIBIOGEM y CDI les darían una respuesta en 

el mes de diciembre. (MO, quinta reunión de consulta). 

A pesar de que para esta quinta reunión la Misión reporta una mejoría en el cumplimiento de 

acuerdos con las comunidades en temas como las fechas de las sesiones o la elaboración 

adecuada de materiales audiovisuales. El problema substancial sigue siendo que la soya 

continúa sembrándose; siendo evidente la falta de capacidad y voluntad de la SENASICA 

para vigilar, controlar y sancionar los cultivos cercanos ya a la fecha de cosecha. Esto es un 

problema recurrente toda vez que la consulta que debió ser previa, se realizó cuando el daño 

ya está en proceso. Además, a pesar de las evidencias de que se está violando la prohibición 

decretada por la SCJN, las comunidades empiezan a lanzar una serie de cuestionamientos 

solicitando a las autoridades se les proporcionen datos precisos acerca de cuántas hectáreas 

se están sembrando y dónde; y sobretodo, se expresan por la exigencia de sanciones a las 

empresas que siguen distribuyendo las semillas.  

La respuesta de las autoridades es negativa debido a que, por tratarse de un delito, la 

información solicitada es reservada109. Esto ha violado el derecho de las comunidades a ser 

informadas acerca de lo ocurrido con las siembras, acopio, distribución y comercialización 

de la soya GM en su territorio, cuya prohibición no ha sido respetada convirtiéndose en un 

delito federal. Incluso las autoridades dicen desconocer de donde provienen las semillas; 

SENASICA, cae en contradicciones acerca de las supuestas cifras de soya GM hallada y no 

es capaz de explicar a las comunidades sus dudas al respecto, contando con el respaldo y la 

 
109 Aunque la información fue negada reiteradamente a las comunidades, en su comparecencia ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá en diciembre de 2016, la titular de CIBIOGEM entrega un 

informe de inspección y vigilancia de soya GM en el estado de Campeche, en donde acepta, se ha dado la siembra de soya 

GM en 16 predios. Este hecho evidenció ante instancias internacionales las violaciones a la prohibición e incluso se hicieron 

cuestionamientos sobre la forma en qué se estaba llevando la consulta. Aunque no se trató de una audiencia jurisdiccional, 

resultó un llamado de atención a las omisiones y desacatos de las autoridades, provocando un mayor enojo de estas y 

endureciendo su trato hacia las comunidades (Entrevista personal Miembro de la MO, La jornada, diciembre de 2016). 
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justificación de CIBIOGEM. En respuesta SENASICA, se compromete unos días después a 

dar un informe más completo, mismo que es rechazado por las comunidades, pues 

nuevamente, la información proporcionada no deja en claro quiénes son los responsables de 

las siembras y cuáles serán las sanciones tanto para quienes cultivan, como para las empresas 

que acopian y distribuyen la soya GM; mucho menos se pone en marcha el principio 

precautorio frente a los posibles riesgos para las comunidades. Por lo que se concluye, 

SENASICA no está llevando adecuadamente su trabajo, e incluso está encubriendo a los 

responsables en claro desacato a la prohibición establecida por la SCJN. 

La prevalencia de cultivos de soya GM desobedeciendo a una orden judicial, es el reflejo de 

la impunidad con que se da la implantación del modelo de producción de esta oleginosa en 

América Latina. Como en el caso de Brasil, donde a pesar de existir una prohibición judicial 

desde la década de los 90 para su cultivo, e incluso respaldada en los inicios de la campaña 

presidencial de Luis Ignacio Da Silva Lula entre 2002 y 2004, se llevan a cabo procesos de 

siembra sin regulación, principalmente en la frontera con Paraguay y Argentina, con las 

consecuencias ambientales y sociales que ello conlleva.  

A pesar de no existir un permiso de parte del gobierno ni información a la población, el 

proceso de sojización del país había comenzado. Cuando Lula llega al poder, la soya ya es 

un gran negocio y se encuentra distribuida en amplias zonas del país, por lo que este proceso 

de normalización del cultivo visto como redituable económicamente y con un poderoso lobby 

que lo respalda, alienta finalmente el otorgamiento de permisos, a pesar de la falta de análisis 

de impacto ambiental y la oposición de campesinos y organizaciones civiles. El solapamiento 

de las siembras ilegales en la Península de Yucatán, obedece a este proceso de implantar ante 

la debilidad institucional, el modelo de producción intensiva de soya en el tejido social de las 

comunidades apostando a que, en un periodo de tiempo, los permisos se otorguen ante una 

realidad que ha rebasado todo discurso jurídico (Robin, 2008). 

Para 2017, son evidentes las tensiones entre soyeros, autoridades y comunidades mayas 

quienes continúan denunciando lo ocurrido en diversos foros, talleres y eventos dentro y 

fuera de la península. En este contexto se llevan a cabo otras 5 reuniones. En las primeras 2 
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de ellas, entre enero y marzo, las comunidades discuten con las autoridades las peticiones 

hechas para continuar la consulta de acuerdo con las condiciones que consideran necesarias 

para ir adelante con el proceso respetando sus derechos. Destaca la solicitud para impedir la 

entrada de soyeros a las sesiones. Además de esta petición, la cual fue negada pues se trataba 

de reuniones de carácter público. Durante las restantes sesiones, las comunidades 

demandaron una serie de peticiones para ampliar su participación, e incluso permitir las 

intervenciones de sus asesores, solicitando contar con un traductor elegido por ellos, 

participar en la elaboración de las actas y poder contar con videos de las reuniones. Después 

de un año de consulta, ya para ese momento, bastante desgastada en tanto no se estaba 

cumpliendo con una serie de condiciones establecidas en el marco legal que rige el proceso, 

las comunidades reclaman una mayor intervención en las sesiones para garantizar, sean 

tomados en cuenta y respetados sus derechos. Es decir, hay un proceso de apropiación del 

proceso de consulta para intentar llegar a los primeros acuerdos y exigiendo a SENASICA 

aclarar lo sucedido con las siembras (MO, Resumen Sexta Reunión de Acuerdos Previos). 

Ante el enojo general, SENASICA se compromete a realizar monitoreo durante la próxima 

siembra. Las comunidades, quienes llevaban meses denunciando la presencia de los cultivos 

a pesar de la prohibición, demandan ser incluidas para monitorear ante la falta de personal y 

el evidente poco interés de SENASICA, pues poseen conocimiento de los predios y pueden 

apoyar en la ubicación de los cultivos.  

Cabe destacar que estos monitoreos son realizados por las comunidades de manera continua 

como parte de la estrategia de diálogo y alianza de saberes. Acompañados por sus asesores y 

motivados por su conocimiento de los predios, ciclos agrícolas e incluso de las prácticas de 

sus vecinos, apicultores y campesinos han levantado muestras en tierras no privadas, 

posteriormente analizadas en los laboratorios de las universidades que los apoyan. Muchas 

de ellas han resultado positivas para soya GM, permitiendo implementar desde 2015, una 

serie de denuncias ante PROFEPA, la PGR y la propia SENASICA, sin que haya 

consecuencias legales contra quienes están sembrando, mucho menos reparación de daños. 

Es decir, a pesar del ofrecimiento ciudadano para apoyar con la vigilancia de la prohibición, 
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todo apunta de nuevo a un escenario de irresponsabilidad organizada, en tanto a pesar de las 

evidencias obtenidas, las demandas no se procesan ni judicializan, alentando un desacato 

permanente e ingobernabilidad ante la prevalencia de estos cultivos, ubicados principalmente 

en Campeche y Quintana Roo (Miembro del colectivo MA OGM, entrevista personal, 

Greenpeace, 2018). 

Esta falta de voluntad de las autoridades se hizo aún más evidente en la siguiente reunión del 

27 y 28 de mayo en Hopelchén y Tenabo, cuando luego de una serie de deliberaciones con 

la CIBIOGEM para acordar el papel de las comunidades en la inspección y vigilancia de los 

monitoreos de siembra de soya GM, las autoridades de SENASICA, SAGARPA y 

PROFEPA no se presentaron a la reunión, nuevamente provocando un enojo general. Esta 

ausencia de compromiso por parte de las autoridades competentes, quienes tendrían que 

garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial y la carencia de instancias federales a 

dónde acudir para hacer valer los principios de la consulta, deja en claro para las comunidades 

y para buena parte de la opinión pública, que el proceso es una simulación y no les está 

garantizando el respeto a sus derechos colectivos. 

A pesar de los acuerdos tomados previamente, CIBIOGEM nuevamente exigió contar con 

las actas para legitimar a los representantes110 y poder continuar así con la consulta. Este 

hecho no sólo significó desconocer los acuerdos anteriores, sino que enojó a las comunidades 

y sus representantes pues se estaba poniendo en duda los usos y costumbres con los que ellos 

eligen a sus autoridades y que no se sirven de formatos o actas, sino de acuerdos orales u 

otras formas comunitarias, en ejercicio de su autonomía y libre derecho para elegirlas (MO, 

Resumen, séptima sesión de acuerdos previos, Desinformémonos, 2017). 

Esta sería una de las últimas reuniones. En el reporte de la MO de nuevo se recalcan una serie 

de violaciones al proceso como las que ya hemos venido señalando; es de destacar el aumento 

en el clima de tensión, fomentado por la violencia y hostigamiento contra las comunidades y 

sus asesores de parte de grupos identificados como pagados para interrumpir las sesiones. 

 
110 El argumento era que habían extraviado la documentación que los acreditaba, sin especificar de cuales documentos se 

trataba. 
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Ya no sólo se ha perdido en este punto la confianza en CIBIOGEM, a quien se le percibe 

como una institución autoritaria y que ha manipulado el proceso; en SENASICA quien es 

incapaz de vigilar y dar información puntual sobre la prevalencia de la soya GM en su 

territorio; o en CDI, institución percibida como minimizada y no garantista de los derechos 

indígenas; sino que ahora prevalece un ambiente de disputa con estas autoridades. Quienes 

al parecer se empeñan en continuar la consulta solo esperando cumplir con un procedimiento 

y no ser objeto de multas, sin que les interese pasar a la siguiente fase informativa, la cual 

además han mezclado con la fase de acuerdos previos de la que hasta ahora, no se ha podido 

pasar (Ex abogada del colectivo de los chenes, entrevista personal, La jornada, 15 de junio 

de 2017). 

Para el mes de agosto, las comunidades envían una carta a la CIBIOGEM solicitándole 

reanude las sesiones respetando los acuerdos sobre representantes que desde el inicio ya se 

habían establecido e invitan a reanudar el proceso en septiembre. La institución se niega, de 

nuevo señalando no contar con actas o documentos que acrediten a dichas autoridades, 

además de no haber tiempo para organizar el evento. 

En noviembre, hay una última reunión en Bolonchén, perteneciente a Hopelchén. En ella 

prevalecen las diversas violaciones al proceso, principalmente el desconocimiento de 

autoridades111. Es de destacar la presentación de un estudio de una miembro de CONAGUA, 

quien no pudo exponer de manera clara a causa de problemas técnicos, negándose a mostrar 

o discutir su presentación con los miembros de la MO, y solo concluyendo que en sus estudios 

no existía afectaciones importantes en el tema de contaminación sobre este recurso. La 

Sociedad Civil que acompaña a los apicultores, ha realizado diversos estudios principalmente 

en Campeche donde se ha detectado presencia de glifosato en los depósitos de agua, 

contradiciendo la versión oficial de la CONAGUA (Información de campo)112.  

 
111 Sólo se acordó la reunión con el comisario de Bolonchén, quien convocó a la gente a participar ese mismo día. 
112 Al final, como desde el inicio de la sesión de consulta se dejó en claro, la comunidad, con la presencia de apenas 150 

ejidatarios de un total de 400, no acepta dar su autorización para la siembra de soya GM (Reporte de la MO, sesión 

informativa de Bolonchén). 
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En este punto, son indudables las diversas violaciones al proceso. Más allá de este hecho, se 

hace evidente la producción de verdades y discursos diferenciados entre las partes 

involucradas. Quienes defienden los cultivos de soya GM en confrontación con quienes 

denuncian sus afectaciones no reconocidas y que ellos mismos están vivenciando. Este juego 

entre desconocimiento, conocimiento y aceptación sobre los riesgos que implica, da lugar a 

una confrontación epistémica en donde intervienen grupos sociales con intereses distintos 

(apicultores, campesinos, ONG´S, instituciones del estado etc.) quienes se apropian discursos 

científicos para sustentar sus posiciones y luchan en el espacio público para legitimarse. En 

este sentido, la verdad sobre la soya, se convierte en un objeto de disputa por la validez del 

conocimiento, con un origen en una controversia entre comunidades científicas, pero que 

trasciende sus fronteras en tanto es apropiado por grupos sociales que intervienen o se ven 

implicados en su utilización. Siendo ellos quienes llaman a los científicos para validar los 

agravios (Beck, 1986, 2002, Luhmann, 1992). 

Hasta esta parte, hemos buscado explicar lo ocurrido a lo largo de las sesiones de consulta 

resaltando cuáles fueron las principales violaciones al proceso y cómo se da un rechazo 

importante hacia la soya GM. Mientras la consulta se lleva a cabo, las comunidades, sus 

asesores y aliados entre ellos la MO, difunden a la opinión publica lo ocurrido y continúan 

fortaleciendo los procesos de organización colectiva y las redes de apoyo. No obstante, la 

siembra, distribución y comercialización de soya GM sigue en marcha bajo un contexto de 

desacato judicial y ante la indiferencia de las autoridades. Entre ellas, la propia SCJN, entidad 

que decretó la realización de la consulta, pero no vigiló en ningún momento su cumplimiento 

(Gutiérrez, Del Pozo, 2019).  

A pesar de que la SENASICA se ha visto obligada a reconocer la prevalencia de los cultivos 

e implementar algunas multas contra productores soyeros de Hopelchén, ante los 

señalamientos y las diversas denuncias interpuestas por las comunidades y sus abogados 

tanto a nivel nacional como internacional (UCSS, 2019)113, las medidas no resultan 

 
113 Por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington. En el Tribunal 

Monsanto, instancia de la Sociedad Civil llevada a cabo en la Haya Holanda, con la finalidad de denunciar y discutir las 

afectaciones de la agroindustria en distintas partes del mundo, o ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
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suficientes y prevalece un clima de impunidad percibido entre las comunidades y sus 

asesores. 

El hallazgo de siembras ilegales continúa siendo denunciada incluso después de que en 

septiembre de 2017 la SENASICA revocó el permiso a Monsanto para la liberación de soya 

GM evento MON-04032-6 en los 7 estados donde había sido aprobada. Debido a que esta 

había excedido los polígonos permitidos para sembrarla, en un claro desacato a las leyes de 

bioseguridad, que como era evidente, no estaban funcionando, pues se estaba sembrando sin 

control. Además, en el oficio expedido por SENASICA se reveló también la presencia en 

Campeche de otro tipo de soya GM, evento MON 89788-1 no autorizada dentro del permiso 

otorgado en 2012, de la cual Monsanto tuvo conocimiento (Santana, PROCESO, 2017). 

Si bien la revocación del permiso significó una importante victoria para el movimiento 

peninsular, la decisión no se basó en las demandas de las comunidades. Se centró 

principalmente en criterios técnicos sobre la extensión de las siembras, lo que ha implicado 

para MONSANTO continuar en tribunales impugnando tal decisión con la posibilidad de 

lograr en el futuro le sea devuelto el permiso114. Por otro lado, la prohibición no ha significado 

que la siembra de soya GM se haya detenido. Contrariamente, persiste este contexto de 

ingobernabilidad que le ha caracterizado, poniendo aún más en duda la operación de las leyes 

de bioseguridad en el país y obligando a los afectados a continuar denunciando por distintas 

vías. 

De acuerdo con lo difundido por GREENPEACE en su informe Bio(in)seguridad en México 

de 2018, donde se documenta detalladamente cómo se ha dado la prevalencia ilegal de soya 

GM en Campeche115, la presencia de la semilla obedece no sólo a la siembra; existe una 

cadena de complicidades y desacatos, posiblemente también en otras partes del país, que 

 
Culturales de las Nacionales Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, donde se denunciaron diversas violaciones a los derechos 

humanos y la falta de respeto hacia los usos y costumbres de las comunidades durante el proceso de consulta. 
114 La sentencia que revoca los permisos aun no causa ejecutoria, es decir, aun admite recursos legales de parte de 

MONSANTO y del gobierno federal. En términos legales, mientras tanto, la consulta debe continuar pues fue decretada por 

la SCJN. 
115 De acuerdo con este informe, derivado del trabajo de campo entre las comunidades y sus asesores, sólo en 2017, se 

sembraron unas 23 000 Has de soya ilegal en el estado. 
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implican: que agricultores hayan guardado semillas del ciclo anterior, la distribución por 

parte de las casas semilleras y finalmente, su comercialización sin que existan medidas para 

regular el intercambio, almacenamiento, distribución y movilización por parte de empresas 

para las que no hay sanciones (Greenpeace, 2018).  

El contexto de ingobernabilidad provocado por esta cadena de omisiones y desacatos, incluso 

cuando ya hay una prohibición federal, ha debido ser probado y sustentado por medio del 

trabajo conjunto de las comunidades con sus asesores tanto en el ámbito jurídico y civil como 

el científico. Para cuando se detiene el proceso de consulta y ocurre la revocación del 

permiso, la organización comunitaria se encuentra bastante consolidada. Líderes de las 

comunidades viajan constantemente al extranjero para denunciar la situación de la consulta 

y las afectaciones que prevalecen ante la falta de justicia ambiental116. Entre 2015 y 2018 se 

llevan a cabo foros, talleres, se elaboran materiales audiovisuales, así como diversas 

actividades de difusión para ir sumando un mayor apoyo de parte de la sociedad, buscando 

presionar al gobierno mexicano para atender dichos agravios, convertidos en esta parte de la 

movilización en demandas colectivas sustentadas en batallas técnicas y judiciales para probar 

la siembra de soya, diversos daños a la salud, las muertes y disminución de abejas a causa de 

los agrotóxicos, la contaminación del agua y la creciente deforestación.  

Este trabajo entre diversas instancias y actores, permite poner en marcha una amplia gama 

de conocimientos circulando en una alianza de saberes donde se tejen relaciones 

epistemológicas y políticas por medio de la construcción de narrativas sobre la defensa del 

territorio; argumentaciones técnicas e investigación científica para probar las afectaciones; 

el desarrollo de estrategias jurídicas contra hegemónicas y militantes, que desafían los 

discursos oficiales y construyen legalmente los agravios, sirviéndose de distintas 

experiencias estratégicas entre los asesores encargados de esta área; el capital social de 

instancias institucionales como el PNUD o el gobierno de Yucatán que sirven como soporte 

para gran parte de estas acciones; el establecimiento de grupos de trabajo dentro de 

 
116 Lo que en ocasiones les ha valido ciertos conflictos con miembros de sus comunidades, por considerar que están 

beneficiándose de la movilización social (Información de campo). 
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universidades cuyos aliados colocan al interior de sus comunidades científicas el tema y lo 

tornan relevante para ciertas áreas de investigación como la agroecología, el estudio de las 

abejas y el medio ambiente; el trabajo de difusión, cabildeo y organización con redes de 

productores y consumidores orgánicos a cargo de los comercializadores y ONG´s. Todo este 

trabajo con gente externa a los apicultores, permite afianzar las redes intracomunitarias y 

construir un discurso fuerte, articulado e incluyente que ha ido fortaleciéndose desde lo local 

pero también apoyándose en diversas redes globales; por ejemplo ONG´s117.  

La movilización durante y posterior al proceso de consulta, desde esta diversidad de campos 

de acción, capitales sociales y conocimientos en co-construcción y socialización, permiten 

colocar en el debate público las afectaciones ocasionadas por los OGM´s. Particularmente 

desde los agrotóxicos requeridos por estos cultivos, siendo un tema de frontera entre distintas 

disciplinas científicas y también una materia de interés jurídico que involucra comunidades 

indígenas afectadas.  

Si bien en México existe un importante antecedente de organización social contra el maíz 

transgénico, que terminó en 2013 con el establecimiento de un mandato judicial para prohibir 

su siembra, como consecuencia de una demanda colectiva118 (Desinformémonos, 2017). En 

los años que se articula la movilización contra la soya GM y que coinciden con un proceso 

de latencia de esta movilización119, la agenda de las comunidades y sus asesores va 

ampliándose más allá de las afectaciones ocasionadas por un cultivo transgénico. Dando 

lugar a la formulación de estrategias para incentivar prácticas agrícolas amigables con el 

 
117 Es de destacar la mención al caso en el informe final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo visitador documentó las irregularidades en el proceso de consulta y la 

continuidad de los procesos de siembra de soya GM (ONU, 2017), Las comunidades de Hopelchén, señalaron en un 

comunicado de prensa que, a raíz de las recomendaciones emitidas en el documento, se intensificaron las amenazas y el 

hostigamiento contra ellos y declararon: “Monsanto no respeta las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. No nos escuchan. Hemos intentado dialogar, 

pero las autoridades involucradas nunca han volteado a vernos como debe ser. ¿Por qué nos ignoran? Porque somos 

indígenas. Nos sentimos muy orgullosos de lo que representa cada una de las comunidades” (Desinformémonos, junio de 

2017). 
118 Que sin embargo, como ocurre con la soya GM, no ha sido suficiente para que el maíz GM deje de ser 
consumida en el país, debido a las importaciones 
119 En tanto como ocurre con la soya, hay un mandato judicial que impide su producción, lo que no atiende el tema de su 

importación y por tanto, consumo entre la población, pues continúa entrando maíz transgénico al país proveniente de las 

importaciones desde EU. 
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medio ambiente y la apicultura, como producto de esta alianza entre distintos grupos y lo que 

las comunidades organizadas demandan. Al igual que ocurre con el maíz -no obstante, la 

apicultura es una actividad introducida en la región y que se sustenta en un mercado de 

exportación-,  se construye discursivamente como parte del patrimonio biocultural; y al 

asumirse como componente de la identidad colectiva peninsular, pasa a liderar un proyecto 

colectivo sumamente amplio; de ahí que su defensa para estos actores implique la del 

territorio mismo; siendo fundamental la construcción de propuestas y alternativas que 

atiendan otros aspectos más allá de la discusión sobre OGM´s. 

En este sentido, si bien la consulta obedeció a un proceso sumamente cuestionado por no 

haber sido respetado. Al mismo tiempo constituye una experiencia de vinculación, diálogo, 

aprendizaje y alianza entre distintos actores, quienes haciendo uso y definiendo las 

oportunidades de las que disponen, así como siendo conscientes de sus restricciones, van 

sumando fuerzas, en tanto el tema adquiere legitimidad social. Permitiendo replantearse 

metas e ir renegociando estrategias en la construcción de una agenda más integral para la 

apicultura, superando la primera etapa de la movilización centrada en la producción 

simbólica de la acción colectiva contra la soya GM (Melucci, 1989, Chihu, López Gallegos 

2007). 

Como abordo con detalle en el siguiente capítulo, en la etapa posterior a la consulta, los 

sujetos políticos fortalecidos y con una importante visibilidad en el espacio público, logran 

consolidar metas más definidas y generar propuestas, con sustento en la red de alianzas 

operando estratégicamente. Ello da cabida a demandas más integrales que cuestionan de 

fondo al modelo de desarrollo agroindustrial en la región. 

 

4. Quintana Roo y el rechazo a la consulta 

Si bien el decreto de ZLT en Yucatán y la implementación de la consulta en Campeche han 

sido los ámbitos más difundidos en la movilización peninsular contra la soya GM, en 

Quintana Roo también se ha desplegado un proceso de articulación entre grupos sociales que 

rechazan dicho cultivo. No obstante la producción de miel en el estado no alcanza los niveles 
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porcentuales de los otros dos120, existe un sector apícola que también se ha organizado frente 

al tema, principalmente en la zona poniente del estado, la de mayor producción en los 

municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othon P. Blanco y José María Morelos. 

La producción de miel se concentra principalmente en zonas selváticas, cercanas al Corredor 

Biológico Mesoamericano. Cabe destacar que estos municipios con potencial apícola son 

también los de mayor potencial agropecuario en el estado, en donde como habíamos visto en 

el primer capítulo, hay una presencia importante de productores menonitas quienes 

adquirieron tierras y han deforestado grandes extensiones de selva para la producción de 

monocultivos (Parra, Castillo, Sala, 2013, Piedra, 2016). 

Entre 2012 y 2014 campesinos y apicultores interpusieron tres demandas de amparo en contra 

de los permisos otorgados por SAGARPA, argumentando, al igual que en las demandas de 

Yucatán y Campeche, la omisión a los dictámenes de impacto ambiental, la violación al 

derecho a gozar de un medio ambiente sano, el derecho al trabajo, al acceso a la información 

y demandando la puesta en marcha del principio precautorio (Piedra, 2016: 7-10). A 

diferencia de los otros dos estados, los 52 ejidos agrupados en el Consejo Regional Indígena 

Maya de Bacalar (CRIMB), órgano colectivo de representación indígena que se opone a la 

siembra de soya GM y sus asesores121, no piden la realización de la consulta indígena, sino 

la revocación definitiva de los permisos. 

Ante la falta de respuesta de parte de los tribunales de distrito de Chetumal y Cancún, en 

2016, la demanda es atraída por la SCJN, quien en abril de 2017 resuelve un par de recursos 

de amparo. La sentencia se pronuncia sobre el derecho a la consulta indígena la cual debía 

llevarse a cabo en apenas seis meses y sólo en las comunidades donde radicaban los quejosos. 

Las comunidades que desde el inicio van en contra directamente de los permisos, impugnan 

la sentencia pues tal como ocurrió en Campeche, además de no atender la demanda 

 
120 Como mencioné al inicio del trabajo, Quintana Roo oscila entre el octavo y noveno productor nacional de miel, 

jugando un papel importante en el mercado de la miel orgánica. 
121 Integrados por Educe AC. Quintana Roo, el Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’ínaj (de 10 comunidades del municipio 

de Bacalar) y Kabi Habin Sociedad de Producción Rural de Riesgo Limitado (de 22 comunidades del mismo municipio) 

(Vera, Herrera, Ojarasca, 2016). 
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fundamental que era la cancelación de los permisos, no tenía un carácter vinculante, por lo 

que no garantizaba ser un medio eficaz para poder revocarlos definitivamente. Es de destacar 

la falta de reconocimiento en la sentencia sobre los potenciales daños del glifosato, alegando 

que “no están “científicamente probados”. Este hecho resultó particularmente preocupante 

para las comunidades, pues no se tomaba en cuenta el trabajo científico ampliamente 

documentado que se estaba llevando a cabo en otras partes de la península, sobre el tema. Tal 

como pasó en Campeche, la sentencia no se pronunció en el sentido de la violación al 

consentimiento previo ni sobre el principio precautorio (Comunicado de Raymundo Espinoza 

Abogado de las comunidades de Quintana Roo, 13 de julio de 2017, Vera Herrera, 2016). 

El rechazo tajante a la consulta, tal como lo dejan en claro los comunicados difundidos por 

el CRMPB, radica en que, al no haber sido consultados de manera previa como marca la ley, 

resultaba invalida la realización de cualquier consulta. Esta demanda es resultado de un 

proceso organizativo en donde han sido importantes las acciones legales, pero también el 

fortalecimiento de una base social indígena en donde las comunidades reclaman el derecho a 

establecer sus propias reglamentaciones internas para reapropiarse del territorio y rechazar 

los transgénicos al no sentirse representados por el fallo de la corte. La creación de este 

Consejo Indígena permite unir distintas comunidades de Quintana Roo para lograr una mayor 

integración a nivel regional y establecer asambleas comunitarias que permitan una formación 

política permanente entre sus miembros, poniendo como centro de su agenda la defensa de 

su derecho a la libre autodeterminación, que en este caso se expresa en el rechazo tajante a 

la entrada de la soya GM, al igual que de otros megaproyectos que afectan las formas en que 

estos actores hacen y entienden su relación con el territorio. 

En este sentido, el oponerse a la consulta bajo los estándares de la SCJN y al protocolo de la 

CDI y la CIBIOGEM122por parecerles insustanciales en tanto no atienden de lleno sus 

 
122 A pesar de la oposición a la consulta en las comunidades y a que los permisos de siembra de soya GM ya estaban 

revocados, entre marzo y abril de 2018 estas instituciones buscan llevar a cabo la consulta desplegando las mismas 

estrategias que en Campeche, sin éxito. Los funcionarios llegan a cuatro comunidades: Nueva Jerusalén, El Paraíso, Buena 

Fe y Buena Esperanza, intentando instalarse sin avisar previamente de su llegada, limitándose a dirigirse a los representantes 

de los ejidos omitiendo consultar a las autoridades tradicionales. El hecho de que ya no hubiera materia qué consultar pues 

estaban ya revocados los permisos, implicó un rechazo general hacia la realización de la misma, además del enojo que 

ocasionaba el que no los hubieran consultado antes de dar los permisos (Muñoz, Ramírez, Ojarasca, 2018). 
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demandas, implica un proceso de reapropiación del sistema normativo de las comunidades 

pertenecientes al Poniente de Bacalar, donde sus miembros buscan poner en marcha su 

derecho a establecer sus propias reglamentaciones y estatutos para defenderse frente a los 

permisos. Se forman grupos de trabajo para estudiar las sentencias, para conocer las 

afectaciones socioambientales del glifosato y para buscar vínculos con otras instancias 

respetando los acuerdos comunitarios. Es decir, el establecimiento de un consejo indígena 

direcciona fuertemente la cuestión |identitaria y la vuelve el eje de las acciones colectivas 

bajo un discurso de defensa de los bienes comunes (la milpa, la selva, las abejas, la apicultura, 

el agua) que debe estar en manos de los propios grupos indígenas sin una intervención fuerte 

de otras instituciones como Sociedad Civil, empresas o instancias de gobierno, marcando una 

diferencia importante frente a las estrategias de los otros 2 estados (La jornada del Campo, 

noviembre de 2017). 

Sin embargo, el Consejo no es homogéneo. Los aliados que lo conforman son principalmente 

dos: la Sociedad de Producción rural Kabi Habin, cercana a EDUCE y la cual se considera 

el ala menos radical de la organización pues básicamente pretenden comercializar la miel y 

no tener problemas con instancias gubernamentales. Por otro lado, se encuentra el colectivo 

de semillas Much 'Kanan, integrado por indígenas, campesinos, apicultores y ejidatarios, el 

cual es considerado como un ala más radical, cercana a las corrientes del zapatismo y con un 

posicionamiento más antisistémico, ya que busca pocos acercamientos con instituciones de 

gobierno y pone un mayor énfasis en la cuestión de los derechos indígenas (Miembro de la 

MO y del PNUD, entrevistas personales, 2018). 

Durante mi estancia, enfocada principalmente en la organización de Yucatán y Campeche, 

cuando los asesores de estos estados (académicos, funcionarios y activistas) se referían al 

CRIMB, manifestaban una cierta distancia en las estrategias de organización colectiva, así 

como en el tipo de acciones legales. La diferencia central radica en la distancia que el Consejo 

toma frente al trabajo con ONG´s, universidades y funcionarios y la idea de defenderse desde 

los mandatos internos de las comunidades organizadas. Esta diferencia central, nos lleva a 

indagar que, a pesar de haber una causa común en los tres estados, los proyectos y estrategias 
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de fondo llegan a ser distintos, lo que nos da cuenta de esta pluralidad entre los sujetos 

peninsulares apícolas. Por tanto, ha habido momentos de distanciamiento y de discrepancia 

en las formas de movilizarse y de sumar aliados. Incluso, EDUCE en los tres estados no opera 

de la misma forma ni tiene una identidad política definida, pues en Quintana Roo ha 

permanecido más cercana a los procesos de organización comunitaria autogestiva que a la 

búsqueda de alianzas con instituciones civiles o de gobierno. 

Estas diferencias tuvieron su punto de quiebre en 2016 Cuando dentro de la Cumbre Mundial 

de Biodiversidad (COP 13) los gobernadores de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, firman 

el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY). El objetivo del acuerdo, 

fundamentado en tratados internacionales, era reducir la deforestación en la región en un 80 

% hacia 2030, comprometiéndose a restaurar hasta dos millones de Has de selva y ampliar 

los esquemas de conservación agropecuaria y marina, así como impulsar el manejo forestal 

en la región con ayuda de inversión pública y privada (El economista, diciembre de 2016). 

Instituciones como el PNUD, EDUCE Campeche y EDUCE Yucatán suscribieron este 

acuerdo, no así EDUCE Quintana Roo, quien apoyada por la Asamblea Nacional de 

Afectados Ambientales (ANAA), algunas comunidades de Yucatán123 y en representación 

del CRIMB, se amparan contra el acuerdo, sosteniendo que las comunidades involucradas 

no fueron consultadas antes de firmarlo; además de significar la entrada de capitales 

empresariales, universidades y organizaciones civiles,  que pondrían en marcha estrategias 

de despojo sobre los territorios, bajo el argumento de implantar sistemas  de conservación y 

promover las energías verdes. Finalmente, el acuerdo fue declarado como insubsistente en 

junio de 2018 por un juez de distrito de Cancún, hasta que la consulta culturalmente adecuada 

se llevara a cabo (La Jornada Maya, 23 de junio de 2018). 

Si bien las propuestas  del ASPY, elaboradas por la organización The Nature Conservancy124, 

además de incluir los puntos anteriores, pudo ser una vía para declarar a la Península como 

 
123 Quienes se oponen a proyectos como parques eólicos y granjas porcicolas y cuestionan la intromisión de instituciones 

que vulneran los derechos y los usos y costumbres de las comunidades mayas. 
124 El objetivo central del acuerdo era construir estrategias para hacer frente al cambio climático, impulsando las energías 

renovables, verdes y fotovoltaicas y estableciendo nuevos esquemas de conservación. Por ello, para algunas comunidades 
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Zona Libre de Transgénicos. Ignoró el derecho a la consulta en las comunidades, pues ni 

siquiera reconocía la presencia de estos grupos en la Península, lo cual fue retomado en la 

sentencia del Juez Segundo de Distrito de Yucatán, emitida en octubre de 2017, quien 

concedió el amparo a las comunidades mayas aludiendo que el acuerdo debía reconocer la 

existencia de estos grupos, aunque dicha resolución no daba la posibilidad de modificar su 

contenido (Llanes, Salazar, El diario de Yucatán, 2018).  

Nuevamente el tema del valor de la consulta se puso en el centro y si bien el ASPY pudo 

significar una estrategia importante para frenar la soya GM, el hecho de no estar bien 

sustentado y no haber tomado en cuenta a las comunidades como sujetos de derecho, marcó 

una división principalmente entre los asesores de los tres estados; no así entre los principales 

líderes comunitarios, quienes a pesar de sus diferencias han acordado en lo general, continuar 

avanzando juntos (Miembro del PNUD, entrevista personal, noviembre de 2018). 

De acuerdo con lo dicho por este informante del PNUD: 

 “La revocación del acuerdo por la sustentabilidad detuvo las acciones que el gobierno de Quintana 

Roo estaba planeando. Por ejemplo, la redacción de un documento de política pública sustentable que 

estaba realizando la secretaria del medio ambiente. Le faltaba sólo convencer al secretario de desarrollo 

rural como en Yucatán. Sin embargo, el secretario de medio ambiente se la ha pasado defendiéndose 

del amparo que metieron las comunidades mayas de Quintana Roo y no se pudo avanzar más” 

(Miembro del PNUD, entrevista personal, noviembre de 2018). 

De acuerdo con lo dicho por este actor institucional y que como ya dije, se encarga en buena 

medida de la construcción de alianzas con distintos sectores públicos y privados, el hecho de 

que no hubiera un diálogo con las comunidades, significó un déficit del Estado, pero también 

la perdida de una oportunidad para impulsar nuevas acciones en defensa del medio ambiente.  

Sin embargo, para grupos indígenas más radicales y sus asesores, el acuerdo significaba 

permitir la entrada de intereses privados sobre su territorio bajo un falso discurso de 

sustentabilidad, generando un rechazo como parte de la resistencia ante la expansión de los 

megaproyectos. Es decir, hay un choque entra ambos discursos que muy bien podría ilustrar 

el punto de quiebre entre las distintas perspectivas que dialogan y se confrontan en la 

 
resultaba una fachada para justificar un conjunto de proyectos de despojo en favor de empresas y ONG´s contra las que ya 

viene habiendo disputas. 
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movilización contra la soya GM, visibilizando las distintas estrategias en los tres estados: 

Yucatán donde a pesar de existir poca organización de base, el gobierno apoya la declaratoria 

de ZLT en alianza con milperos, apicultores y comercializadores de la miel. Campeche donde 

hay un trabajo de base fuerte en la región de Hopelchén fortalecido por la organización en 

torno a la consulta indígena en colaboración con la Sociedad Civil que acompaña a 

campesinos y apicultores. En Quintana Roo el trabajo de base se encuentra dividido entre el 

CRIMB, más enfocado en el tema de los derechos indígenas, buscando evitar la intromisión 

de instituciones del Estado en sus procesos organizativos; y el de organizaciones apícolas 

que trabajan con ONG´s, principalmente en los municipios de José María Morelos y Carrillo 

Puerto (Información de campo).  

Este hecho nos deja ver una diferencia en la forma de enmarcar125 la lucha contra la soya 

GM que para este grupo más radical, implica enfrentar el problema desde la organización 

comunitaria, evitando aliarse con otros actores. 

Posterior a las acciones contra el ASPY, en el verano de 2018 ocurrió la muerte masiva de 

abejas en el municipio de José María Morelos, debido a dos fumigaciones realizadas en un 

terreno rentado a un empresario de Yucatán para la siembra de Chile habanero en la zona de 

Candelaria. Se perdieron más de 700 colmenas. Los apicultores afectados tuvieron problemas 

en la búsqueda de justicia por este hecho. No fueron atendidos en el ministerio público por 

tratarse de un delito ambiental. Tampoco en PROFEPA bajo el argumento de tratarse de un 

delito patrimonial. Los apicultores afectados decidieron difundir lo ocurrido en medios y esto 

contribuyó a generar una importante presión mediática nacional e internacional, obligando a 

las autoridades a intervenir. Dada la urgencia económica, los afectados por la primera 

fumigación aceptaron una indemnización económica por parte del empresario quien se 

comprometió a no volver a fumigar; hecho que no fue respetado y que obligó a los apicultores 

 
125 “Enmarcar” en las teorías de los nuevos movimientos sociales, se refiere a los procesos de construcción de sentido en 

donde se alinean los intereses, creencias individuales y objetivos entre los miembros de un movimiento social. Enmarcar 

significa, siguiendo a Goffman, la selección de aspectos específicos de una realidad concreta (en este caso sobre la soya 

GM) destacando algunos aspectos de ella que servirán para definir y enfrentar un problema en particular, implicando 

interpretaciones causales, evaluaciones morales y revisión de estrategias entre quienes integran un movimiento social. De 

esta forma, se construyen marcos interpretativos que favorecen o descartan ideologías y cursos de acción en la resolución 

de los problemas concretos (Lapegna, 2019, Torres, Carrillo, 2009: 60).  
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a continuar denunciando luego de una segunda fumigación. Finalmente, en noviembre de 

2018 el chilar dejó de operar (Entrevista con apicultor de José María Morelos, enero de 2019) 

(CCMSS, Comunicado de prensa, 2019).  

Esta lógica de resarcir el daño mediante dadivas económicas ante la presión social, obedece 

a la estrategia desplegada para tratar de simular lo que Madrigal González (2014) define 

como estrategias de no conflicto dentro del conflicto. Es decir, a pesar de que muchos 

apicultores rechazan o no les es suficiente este tipo de compensaciones, pues el nivel de daño 

al patrimonio ambiental no tiene precio como expresaban apicultores afectados en reuniones. 

El empresario apostando a su necesidad económica, buscó normalizar y minimizar la 

situación de violencia ambiental, ofreciendo una compensación que sirvió solo 

momentáneamente para cubrir el costo por la muerte de las abejas. Sin embargo, el conflicto 

por las fumigaciones no termina ahí, pues continuaron aún después de la visibilidad mediática 

que tuvo el caso, llegando a ser una fuente de emergencia latente en la zona. Nuevamente 

como vemos, la idea de reparación del daño implica valores diferenciados entre los actores 

en juego, pues para los apicultores el agravio no puede medirse en dinero y aunque al 

continuar denunciando hubo una compensación monetaria, hasta que finalmente se cerró el 

lugar, el riesgo de que se den otras fumigaciones, continua latente. 

Durante mi estancia de campo, pude observar el nivel de daño que las fumigaciones han 

causado entre los apicultores del municipio, uno de los principales productores de miel 

(mayormente orgánica), pues, aunque no todos los apicultores fueron afectados, inició una 

protesta importante contra el tema en distintas regiones de la península ante el temor de 

mayores afectaciones, por ejemplo, para el sector orgánico. 

Las afectaciones por este fenómeno, al parecer cada vez más extendido en la península, lleva 

a los apicultores organizados a cuestionarse aspectos más específicos que detonan la 

situación, como la propiedad, renta y usufructo de la tierra, que es una de las causas del 

avance de los megaproyectos y un potencializador de daños ambientales en la región. Como 

apuntaba el apicultor que entrevisté de José María Morelos, respecto a la renta del terreno 

donde ocurrieron las fumigaciones: 
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“Desde que rentamos la parcela es un paso a la privatización. El ejido tiene dos partes. En una el ejido 

puede decidir qué hacer, pueden decidir conservar la tierra o pueden decidir aparcelar. Yo te doy tu 

parcela y tú decides qué hacer. Entonces el ejido parece que está bien, pero es la oportunidad, es un 

paso para la privatización. Desde el ejido puedes dar en usufructo. En Quintana Roo no hay propiedad 

comunal, es toda ejidal o privada. Por eso tenemos la amenaza latente de los megaproyectos. Si llega 

un empresario y te logra dividir, va a comprar conciencias con reuniones simuladas donde te dan lo 

menos por lo más. Es fácil porque se aprovecha la situación de la gente, como está pasando con los 

parques solares. Por eso lo que estamos haciendo ahora con las organizaciones. Estamos 

concientizando a la gente, que se den cuenta que eso es despojo, no es renta de la tierra. Según nos dan 

un contrato con letra pequeña que dice en automático por 40 años y luego otros 40 y otros 40, en total 

hasta 120 años. Yo digo una cosa. En 40 años ¿quién va a reclamar la tierra? Si yo fuera una persona 

de 18 años que firmo ese documento pues voy a estar vivo. Pero si la gente ya tiene 40 o 50 años, no 

hay forma de que reclamen y esas tierras se pierden para las siguientes generaciones. Por eso estamos 

tratando de concientizar, que no otorguen sus tierras, que no las renten para que deforesten y fumiguen. 

Queremos que la gente sea consciente y ya no se deje engañar. Esa es la raíz de los problemas 

(Entrevista personal con apicultor de José María Morelos, enero de 2019). 

En concordancia con esta idea de socializar los agravios, compartir experiencias y 

concientizar a la gente, en un foro convocado por el Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible (CCMSS) al que asistí en noviembre de 2018 en Dziuche, Quintana 

Roo, se reunieron 150 líderes y activistas mayas, provenientes de los tres estados quienes 

mostraron las diversas problemáticas por las cuales atraviesan sus comunidades. Los 

apicultores de José María Morelos expusieron lo ocurrido con las fumigaciones aéreas y 

compartieron experiencias con apicultores de los otros estados que también han sido 

afectados, como los de la comunidad de Dznot Carretero en Yucatán126. Se trató de un evento 

en el que se discutieron varios casos y se hizo evidente una alianza entre las comunidades 

mayas, quienes identificaron la necesidad de trabajar conjuntamente –independientemente 

de sus asesores- en la defensa de sus derechos frente al avance de diversos megaproyectos. 

Entre ellos, el acaparamiento agroindustrial que implica el uso indiscriminado de 

agroquímicos tóxicos para las abejas. A pesar de las diferencias que pudiera haber entre cada 

grupo, se reconocía la necesidad de avanzar juntos como un mismo sujeto político maya. 

 
126 En comunidades vecinas a los ranchos de Jacobo Xacur en Tizimín, Yucatán, entre ellas el poblado de Dzonot Carretero, 

se ha venido denunciando desde 2018 la muerte de abejas a causa de las fumigaciones aéreas realizadas en cultivos de soya 

y maíz. A causa de este hecho, la producción de miel ha disminuido en un 60 % en la región, causando importantes 

afectaciones económicas y ambientales. A pesar de las constantes denuncias, no existen sanciones ni reparación del daño 

como sí ocurrió en el municipio José María Morelos. Algunos apicultores de Dzonot Carretero se han sumado a la 

movilización peninsular, aunque no se encuentran afiliados a ninguna organización apícola lo que como pude observar en 

campo, puede llegar a hacer más lento el reconocimiento y atención de sus demandas por carecer de una representatividad 

dentro del gremio. 
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Siguiendo a Retamozo (2009: 108- 110), los movimientos sociales son tipos de sujetos que 

despliegan acciones en conjunto a partir de una configuración particular de subjetividad 

colectiva. En este sentido, la conformación de dicho sujeto supone la articulación de ciertos 

conglomerados de sentido (identidades, prácticas, imaginarios) con algunos tramos de la 

subjetividad, que permiten a estos construir un tejido a partir de la memoria, la historia y el 

reconocimiento mutuo, aunque el proceso no está exento de conflictos y diferencias entre sus 

miembros (Torres, Carrillo, 2009). Los sujetos peninsulares apícolas construyen sus 

experiencias desde la intersubjetividad, apelando a un discurso de los problemas compartidos 

dentro del entorno comunitario, a partir de movilizar recursos materiales y simbólicos para 

dar cuenta de situaciones de conflicto entre grupos sociales con los que identifican una 

dimensión particular de agravios y con quienes negocian significados y estrategias en la 

búsqueda de soluciones, sin que se trate de actores homogéneos (Benford, Snow, 2000).  

En este encuentro organizado por la ONG que ha acompañado la reactivación de economías 

locales en la península127, se reunieron siete colectivos y 33 líderes comunitarios mayas de 

los tres estados. Estos se pronunciaron contra los mega proyectos en la Península 

intercambiando sus diversas experiencias y aludiendo a la construcción de un frente común 

para defenderse, concibiéndose como un mismo sujeto social con sus respectivos aliados.  

Este encuentro al igual que otros que a menudo se llevan a cabo en la península, nos da cuenta 

de estas formas en que la identidad maya se rearticula frente a la necesidad de organizarse en 

defensa de los bienes comunales. Por un lado, desde el reconocimiento mutuo entre actores 

que se auto adscriben como mayas y por otro, sobre la base de la necesidad de unirse para 

defenderse frente a situaciones que atentan contra su forma de vida; más allá de los procesos 

que cada grupo sigue de manera particular y de los intereses de sus asesores; por ejemplo, en 

la comercialización de la miel bajo condiciones más sustentables, la obtención de 

financiamiento para proyectos productivos o conservacionistas, la conquista de espacios para 

movilizar recursos simbólicos y materiales con la finalidad de incidir en temas de política 

 
127 Poniendo en marcha proyectos productivos como la producción y comercialización de la miel orgánica y acompañando 

a comunidades en distintas zonas del país para favorecer el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales, con especial 

énfasis en el manejo comunitario de ecosistemas forestales. 
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pública como abordo en el siguiente capítulo. La identidad opera en este sentido como un 

espacio específico en el que la subjetividad se configura desde una comunidad imaginada 

que no es estática, sino que se construye y se recompone a partir de las nuevas exigencias de 

los contextos y la propia capacidad de los sujetos sociales para ubicar los espacios y los 

entornos apropiados para la acción colectiva (Retamozo, 2009). 

En los tres estados, las estrategias desplegadas y la búsqueda de espacios para dialogar, 

dependen de las alianzas, de las oportunidades que van encontrando y de los objetivos que 

cada grupo busca alcanzar de manera particular de acuerdo a las circunstancias que van 

cambiando y a los marcos de significado del proyecto político que se van renegociando entre 

los implicados y las redes de activismo que los acompañan (Benford y Snow, 2000).  

Para cerrar este apartado, me gustaría enfatizar la importancia que ha tenido desde 2018 la 

construcción de alianzas para atender las afectaciones a la salud y al ambiente que están 

ocasionando las fumigaciones aéreas, siendo un tema que impacta de manera importante a 

los tres estados, pues como mostraré, no existe un marco adecuado en México para regular 

la utilización de estas sustancias. Es importante resaltar que la muerte y afectación a la salud 

de las colmenas, ha funcionado como un bioindicador para dar cuenta del nivel de daño que 

muchos herbicidas y plaguicidas utilizados en la agricultura ocasionan y mostrar la falta de 

interés del gobierno, desde instancias como SENASICA o COFEPRIS, para controlar su 

utilización. En sustitución al monitoreo que deberían realizar estas instituciones, la 

investigación realizada por universidades, por ejemplo, desde el laboratorio de abejas de la 

Universidad Intercultural de Quintana Roo, ha permitido demostrar la causa de la muerte de 

las abejas y canalizar las denuncias a las instancias correspondientes, que son todavía 

insuficientes para atender un fenómeno concurrente desde hace años; aunque recientemente 

y derivado de la presión social, ha tomado relevancia como uno de los principales problemas 

ambientales en la región. 

 

5. Bumerang epistémico y subpolítica en la movilización contra la soya GM 
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Como he señalado hasta esta parte del trabajo, entre 2012 y 2018 (año en que se pone en 

marcha la revocación jurídica de los permisos para la siembra de soya GM y la consulta 

queda suspendida) la movilización contra la soya transgénica fue enmarcada principalmente 

como un conflicto del gremio apícola con empresarios, instituciones del Estado y agricultores 

que buscan imponer la siembra comercial de un cultivo con importantes afectaciones para 

dicho sector social.  

A lo largo de este proceso que ha implicado la articulación entre diversos actores, ha sido 

posible ir ampliando las demandas y construir un discurso más extenso en donde se ratifica 

el derecho de las comunidades a decidir sobre el modelo de desarrollo que les es más 

adecuado y que es hasta ahora, (en 2019) el eje de las acciones y proyectos que han ido 

construyendo.  

Sin embargo, antes de abordar con detenimiento la cuestión en el último capítulo, me interesa 

en este apartado reflexionar acerca de las repercusiones epistémicas que ha tenido este 

proceso y en su impacto en la configuración de la acción colectiva, entendida a partir de un 

conjunto amplio de redes de actores y procesos sociales que han tenido lugar en los años que 

lleva la movilización; mismos que han trascendido la coyuntura que significó el otorgamiento 

de permisos para la siembra de soya GM, ampliando los alcances trazados al inicio del 

conflicto. 

Los movimientos sociales como espacios donde se produce conocimiento, se movilizan 

recursos y oportunidades, que a su vez configuran formas de subjetividad colectiva 

diferenciadas en donde los actores interpretan sus situaciones y se interpretan a sí mismos en 

el proceso (Kinchy, 2012: 13, Chihu, 2012:82); permiten desplegar un conjunto de estrategias 

discursivas y reflexivas para posicionar sus objetivos mediante argumentos que buscan ser 

sólidos, con el fin de lograr contravenir a los grupos que operan como adversarios.  

Las acciones emprendidas por los sujetos peninsulares apícolas en este sentido, han requerido 

la formulación de estrategias en donde como primera cosa, ha sido necesario respaldar lo 

dicho por los apicultores respecto a la perdida de colmenas, los daños ambientales y a la salud 

que implican la deforestación, las fumigaciones y el uso indiscriminado de plaguicidas que 
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es ahora uno de los temas centrales en las demandas. La construcción de evidencia empírica 

(Kinchy, 2012, Benford y Snow, 2000) como condición de posibilidad para demostrar las 

afectaciones y librar la batalla en ámbitos técnicos y legales, ha sido resultado de la 

organización entre grupos transdisciplinares128 que al fungir como espacios para obtener 

credibilidad y canalizar denuncias, han alentado la organización comunitaria en diversas 

partes de la península como una forma de responder ante los problemas que implica la 

expansión de la agroindustria en la región.  

La formación de este grupo transdisciplinar fusionado con aliados estratégicos institucionales 

y privados (a excepción de lo ocurrido con el CRIMB) que hemos descrito, pretende dar 

asesoría e integrar una red cada vez mayor de gente relacionada con el gremio apícola que 

buscan formar un frente contra la soya GM y promover a la apicultura como sector relevante 

en la región. En este sentido, afirmo que a raíz de la lucha contra la soya GM, en la Península 

de Yucatán se ha ido construyendo una comunidad epistémica129 especializada en abejas, 

agroecología, apicultura y estudios socioterritoriales, que está impulsando la reivindicación 

de los saberes y conocimientos campesinos respecto al manejo, apropiación y construcción 

del territorio apícola, identificado simbólicamente como parte de una actividad de 

subsistencia ligada a la forma de vida maya. Esto a partir de un discurso avalado científica y 

legalmente que, en primera instancia, ha reconocido los agravios ambientales ocasionados 

por la siembra de soya, ha permitido llevar adelante las denuncias y al mismo tiempo, ha 

situado a la apicultura como un campo complejo con vertientes amplias (económicas, 

institucionales, ambientales, políticas) a las cuales me referiré específicamente en el siguiente 

capítulo.  

 
128 En tanto se trata de grupos de académicos y científicos de diversas disciplinas quienes trabajan (o incluso son ellos 

mismos también) con activistas. apicultores, comercializadores, campesinos y otros actores no científicos que aportan 

conocimientos y experiencias relevantes para la movilización contra la soya GM (Argueta, Márquez, Puchet, 2018). 
129 El concepto ha sido ampliamente retomado por los estudios filosóficos y sociales de la ciencia desde diversos ámbitos 

como el educativo y en la construcción de políticas públicas. Nos quedamos con la definición ofrecida por Kinchy quien lo 

aborda como una red de profesionales con experiencia y competencia relevante dentro de campos de conocimiento 

particulares que se retroalimentan en la consecución de fines específicos. Comunidades epistémicas es más amplio que el 

concepto de comunidad científica en tanto involucra coaliciones amplias de actores (funcionarios, comunidades, ONG´s, 

académicos) quienes comparten experiencias de investigación y trayectorias convergentes, configurando valores y creencias 

causales particulares sobre temas que les son relevantes (Kinchy, 2010: 182-183). 
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La conformación de esta comunidad epistémica constituye un proceso en el que han ido 

convergiendo distintos tipos de conocimientos útiles en la movilización de recursos, pero 

también en la conformación de un movimiento integrado por una amplia red de actores con 

intereses en la causa. Esta alianza ha surgido a raíz de lo que Ulrich Beck y Scott Lash 

denominan como subpolítica130, que implica la irrupción y apropiación del espacio público 

que hacen grupos sociales excluidos de decisiones tomadas en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología de las cuales serán potencialmente afectados. Al no encontrar los canales 

institucionales para ser reconocidos y defenderse, estos actores recurren a formas alternativas 

de organización, sustentando sus acciones sobre la búsqueda de aliados científicos y 

activistas, que potencializan sus capacidades de acción, abriendo nuevas rutas de incidencia 

(Beck, Giddens, Lash, 1994).  

El trabajo de grupos expertos afines a la causa presentes desde el inicio y de quienes se han 

ido incorporando, ha hecho posible construir puntualmente las demandas y llevarlas hacia 

una batalla técnica y legal, siendo el aspecto central para el Estado si las comunidades aceptan 

o no la siembra de soya GM, tratando de imponerles ciertas condiciones; por ejemplo, con la 

puesta en marcha de una consulta a modo o entorpeciendo el proceso para determinar zonas 

libres de OGM´s. Frente a esta posición, para las comunidades va siendo relevante ganar 

espacios desde donde evidenciar la relación problemática del sector apícola con el sistema 

agroalimentario orientado a los transgénicos, que implicaría un debate más extenso sobre la 

posibilidad de involucrarse en la discusión, evaluación y gestión de los riesgos generados 

dentro de su territorio.  

Un ejemplo de ello es en la realización de los biomonitoreos131, que como pude contrastar en 

campo, significan un mecanismo fundamental para probar la continuidad de las siembras no 

 
130 De acuerdo con el concepto, en las sociedades del riesgo, reflexivas o postindustriales, existe una creciente capacidad 

reflexiva y de organización de los actores sociales frente a las constricciones estructurales que suponen las reglas del Estado 

moderno y un agotamiento de los canales tradicionales de hacer política dentro de sus instituciones sociales, lo que nos da 

cuenta de un creciente poder de la agencia para organizar sus propios procesos y buscar rutas para incidir en decisiones 

políticas que les afectan (Beck, Lash, Giddens, 1994) 
131 Los biomonitoreos implican el proceso de colecta de muestras, en este caso de soya, para determinar la presencia de 

OGM´s en sus expresiones. Se trata de un conjunto de herramientas en buena medida ciudadanas, para demostrar la 

presencia de estos organismos en situaciones de conflicto tecnocientifico y social. Los biomonitoreos constituyen espacios 

de alianzas entre grupos que buscan probar su existencia y afectaciones en ciertos territorios a pesar de ser negados por 
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obstante existe una prohibición y los daños que ocasiona su avance. La capacidad de llevarlos 

a cabo, es un resultado del bumerang epistémico emergente entre apicultores, 

comercializadores, abogados, activistas y académicos, que hace posible identificar, definir y 

difundir el contexto de ingobernabilidad de la soya, sumando diversos conocimientos 

situados de tipo comunitario y cultural; por ejemplo, sobre los paisajes,  terrenos y prácticas 

campesinas; científicos en tanto se requiere tomar muestras y analizarlas en el laboratorio; 

técnicos en el uso de artefactos con el fin de detectar y mapear zonas con siembras de soya 

GM, aunque también resultan útiles para documentar el avance de la deforestación o los 

incendios; legales, desde el trabajo necesario para establecer las denuncias sobre los 

lineamientos de bioseguridad que están siendo violados (Kinchy, 2010, Torres- Mazuera, 

Vides, Rivera, En Prensa).  

Este cuestionamiento más concreto sobre el modelo de producción agroindustrial a gran 

escala, defendido por empresas e instituciones del Estado, entre ellas las científicas en favor 

de los transgénicos quienes poseen formas de racionalidad sobre el tema, ha puesto en 

circulación en los diversos momentos de la movilización, la convergencia entre 

conocimientos, experiencias, redes de contactos, capitales sociales y estructuras de 

oportunidades desplegadas por grupos plurales de actores sociales que se han ido 

incorporando y para quienes el tema tiene distintos valores implícitos: económicos, éticos, 

científicos, políticos, siempre presentes (Beck, 2002, Echeverría, 2002). 

En este sentido, la lucha contra la soya GM en la Península de Yucatán, permite consolidar 

una comunidad epistémica heterogénea, cuya base se moviliza constantemente desde 

diversos frentes y se ha fortalecido incluso a nivel internacional, contando con redes de apoyo 

de instituciones como el PNUD y las Fundaciones Ford, Slow Food o Kelloggs, quienes 

destinan fondos para diversos proyectos relacionados con agroecología, empoderamiento 

campesino, manejo y uso sustentable de la biodiversidad etc.  

 
instancias oficiales (empresas, gobiernos, semilleras, agricultores etc.) y como lo planteó en este trabajo, son espacios de 

participación donde se socializan experiencias y conocimientos de tipo científico y territoriales (Torres, Vides, Rivera, en 

Prensa). 
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Dichos proyectos hasta ahora, han contribuido a fortalecer la organización colectiva en 

ciertas facetas del movimiento, en tanto aportan incentivos para el trabajo de base en labores 

de cabildeo entre comunidades y direccionan el trabajo hacia el ámbito de generar nuevas 

propuestas que cubran diversas facetas del territorio (alimentación, producción y consumo 

sustentable, proyectos productivos). Esto ha favorecido una apropiación e intercambio de 

conocimientos entre varias comunidades y sus asesores con la finalidad de proponer 

proyectos y dialogar con entidades estatales y federales para ponerlos en marcha (Entrevista 

personal con miembro del colectivo MA OGM, noviembre de 2018). Sin embargo, el hecho 

de incluir a tantos actores e instituciones, con intereses propios como pueden ser estas 

grandes organizaciones que están financiando proyectos relevantes para la agenda 

peninsular, es un aspecto que llega a generar tensiones entre los sectores organizados, como 

he señalado, ocurre como el CRIMB y puede seguir siendo en el futuro, un factor de 

divisiones o contrastes entre los sujetos peninsulares. 

Hasta donde el proceso de organización ha sido exitoso y qué es posible esperar, intentaré 

problematizarlo en los siguientes apartados, teniendo en cuenta que también del lado de la 

agroindustria existen actores regionales relevantes, detentando distintos niveles de poder e 

incidencia, como poseedores de conocimientos, con conceptualizaciones propias sobre el 

valor de la soya y la apicultura. 

Me gustaría cerrar este capítulo enfatizando que, a pesar de tratarse de un movimiento de 

muchas fuerzas sociales, el conjunto de saberes territoriales de los apicultores, ha jugado un 

papel fundamental en la forma como se ha construido simbólicamente la causa. La 

articulación con las agendas de sus asesores, ha impulsado un proceso continuo de 

apropiación social de la información y de diversos conocimientos técnicos, jurídicos y 

organizativos útiles, pues capitalizan ampliamente la movilización; al mismo tiempo que 

confrontan perspectivas acerca de los órdenes sociopolíticos. Por ejemplo, desde los 

biomonitoreos ciudadanos y la documentación de la muerte de abejas, se desafían las 

versiones oficiales de supuesta ausencia de daño. También en la fundamentación de discursos 

sobre la necesidad de proyectos de agricultura sustentable, que den lugar a nuevas relaciones 
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con el territorio como alternativas frente a la expansión agroindustrial. O desde la 

presentación de investigaciones conjuntas para demostrar los altos niveles de deforestación, 

contaminación en cuerpos de agua y suelos que alertan sobre una importante situación de 

daños ambientales en la región no asumidos ni atendidos por los gobiernos. 

Siguiendo las entrevistas realizadas en campo, los apicultores con los que tuve contacto 

coinciden en que este trabajo colectivo los ha empoderado políticamente, sintiéndose 

incluidos en la generación de propuestas territoriales, además de ser un espacio en el que sus 

saberes campesinos (sobre abejas, producción de miel, milpa, el manejo de suelos y bosques) 

son revalorados y resignificados al interactuar con saberes científicos permitiéndoles por 

ejemplo, intercambiar y modificar ciertas técnicas para mejorar sus prácticas productivas en 

la importancia de disminuir el uso de plaguicidas en sus parcelas, en el manejo y cuidado de 

las colmenas, o en la implementación de proyectos para aprovechar de una mejor manera sus 

recursos forestales de los cuales depende la apicultura. Estos procesos organizativos les 

brindan importantes herramientas para reivindicar sus derechos colectivos, al participar de 

forma activa en las decisiones sobre el medio ambiente, el trabajo, la salud y el manejo de 

sus recursos, además constituye un proceso de revalorización cultural y generación del tejido 

social (Información de campo).  

Por su parte, los grupos de científicos que colaboran con ellos y quienes desde la óptica de 

las comunidades académicas que los confrontan, han sido tachados por sus oponentes de ser 

activistas, - como si ello demeritara la objetividad de su trabajo- y de manipular a estos 

actores para servir a sus propios intereses. Mantienen y van reforzando sus posturas críticas 

hacia la soya GM y en general, hacia la biotecnología agrícola como sustento de un tipo de 

modelo de desarrollo que, desde sus investigaciones y la interacción cotidiana en campo, no 

es compatible con las necesidades socioambientales de la península y genera severas 

afectaciones. El trabajo científico que llevan a cabo tiene de entrada, un posicionamiento 

ético, utilizado por sus adversarios para descalificarlos; pero que, al mismo tiempo, se 

sustenta en redes epistémicas entre las comunidades científicas a las que pertenecen y se basa 

en esta red fortalecida de actores y grupos sociales con los que vienen trabajando. 
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Por ello, además de referirme a la existencia de un bumerang epistémico como un espacio 

para construir argumentaciones con una racionalidad empírica sobre las afectaciones 

ocasionadas por la soya GM, este proceso ha hecho converger casi desde el inicio, distintos 

ámbitos de conocimientos transdisciplinarios entre los apicultores y sus asesores, quienes 

están construyendo redes de resolución de problemas (Argueta, Márquez, Puchet, 2018) 

relacionados con la apicultura, desde una perspectiva plural y heterogénea que aporta 

diversas perspectivas. Haciendo posible dividir diversas tareas entre quienes integran la 

organización, aunque con distintos niveles de incidencia y compromiso, pudiendo modificar 

decisiones o cursos de acción, como exploraré en el último capítulo.  

Para 2019, año en que se lleva a cabo este trabajo escrito, el contexto político nacional y 

como consecuencia el del movimiento social, ha ido cambiando, consolidándose al interior 

fuerzas sociales que deben enfrentar nuevos retos. Ese será el tema que analizaré a 

continuación. 

 

 

 

Capítulo 3 

Nuevos escenarios para la acción política. La formación de la Alianza Maya por las 

abejas de la Península de Yucatán Káabnaalo’on 

1. La Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán. Las expectativas frente 

al nuevo gobierno 

Para la segunda mitad de 2018 e inicios de 2019, comienzan a definirse nuevos escenarios 

en la política nacional y, por tanto, para el movimiento peninsular en tanto entra el nuevo 

gobierno federal de izquierda a cargo de Andrés Manuel López Obrador, con una perspectiva 

en apariencia de mayor apertura a dialogar con las organizaciones sociales. Como 

consecuencia, ha habido un reacomodo y supuesta depuración en secretarias clave para la 

movilización de los apicultores. Entre ellas, destacan los nuevos cargos en CIBIOGEM y 
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CONACYT, presididas ambas por académicos cercanos entre sí132 y con una consolidada 

trayectoria dentro de las redes científicas que estudian los impactos negativos de los 

transgénicos, principalmente los relacionados con el maíz GM. Al provenir del activismo y 

no haber sido funcionarios antes, los titulares de ambas secretarias fueron de inicio 

reconocidos por la movilización peninsular, como aliados estratégicos situados en puestos 

clave que, en los sexenios pasados, estuvieron dominados por grupos afines a comunidades 

científicas vinculadas a empresas, por tanto, con una visión tecnocientífica133 alejada de las 

realidades sociales y comunitarias. 

En este periodo, que coincide con la realización de mi estancia de investigación, hay en curso 

varios interesantes procesos en la península:  

a) La consulta indígena se encuentra suspendida, en tanto las comunidades acordaron no seguir al no 

existir condiciones y se ha establecido la prohibición federal para sembrar soya GM. Aunque puede 

tratarse de una revocación provisional pues aún quedan instancias a Monsanto para apelarla134. Sin 

embargo, las siembras han continuado llevándose a cabo. Por lo que se encuentran en curso procesos 

judiciales y la posibilidad de reanudar la consulta con el gobierno entrante. Subsiste un malestar 

general por cómo se llevó a cabo el proceso con las pasadas autoridades, implicando la presentación 

en noviembre de 2018, de un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno 

de Control de CONACYT contra la funcionaria saliente de CIBIOGEM encargada de llevar la 

 
132 La directora de CONACYT ha presidido un laboratorio de biomonitoreo de secuencias de maíz transgénico que ha 

permitido la detección de secuencias GM en maíces nativos, híbridos y en productos elaborados con maíz. El ahora director 

de CIBIOGEM, un biotecnólogo que ha trabajado en este laboratorio y con una trayectoria también dentro del activismo, 

representa al parecer, un cambio de rumbo en el quehacer de la institución, situada ahora en el polo opuesto a la directriz 

asumida anteriormente de un discurso pro transgénico, reafirmado durante el proceso de consulta. Por ello, al referirnos a 

ambas instituciones en esta parte del trabajo que corresponde a lo ocurrido en 2019, nos estamos refiriendo a escenarios de 

cambios institucionales, al parecer más favorables a la organización peninsular. Este contexto ha significado un cambio de 

perspectiva y la posibilidad de reanudar el proceso de consulta bajo nuevos esquemas, a cargo de funcionarios con aparente 

mayor legitimidad entre las comunidades dada su trayectoria. Resulta interesante resaltar que dichos posicionamientos de 

CONACYT y CIBIOGEM en contra de la investigación sobre transgénicos, ha llevado a un recorte presupuestal en el rubro, 

significando un descontento entre miembros de la comunidad científica afectados, quienes han tachado a estos funcionarios 

de asumir posturas éticas y atentar contra la investigación científica. Por lo que los conflictos de interés que se han suscitado, 

parten de la disputa epistémica entre ambos grupos, cada uno con sus propios valores y visiones sobre el sistema alimentario 

y el quehacer de la ciencia, pudiendo significar en el corto y mediano plazo, disputas por el poder y el conocimiento. 
133 De manera general, la tecnociencia se define como la imbricación compleja entre investigación científica, tecnología, 

empresas, capitales privados y militares, unidos bajo sistemas de innovaciones donde incluimos el diseño, desarrollo y 

comercialización de transgénicos (Echeverría, 2002). 
134 Mientras no se resuelva la última instancia de manera inapelable y se notifique a las partes, el juicio no se quedará sin 

materia. Pueden pasar años hasta que esto suceda y mientras tanto, la consulta debe realizarse. 
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consulta, para denunciar su negligente actuación en el proceso e impedir que pueda acceder a cargos 

públicos dentro del nuevo gobierno (Información de campo, Greenpeace, 2019)135.  

b) La validez judicial del decreto de Zona Libre de Transgénicos en Yucatán, continua para ese 

periodo siendo revisado por la SCJN136. En el mes octubre después de décadas de gobernar el PRI en 

el estado, llega al poder el PAN, significando un reacomodo de fuerzas políticas y cambios en el 

gabinete yucateco. Destaca en este contexto, la salida de Eduardo Batllori de la SEDUMA, ante la 

expectativa de la Sociedad Civil sobre los nuevos cargos en esta y otras secretarias clave. 

c) Ha habido un acercamiento más concreto con apicultores organizados de Quintana Roo por el tema 

de las fumigaciones aéreas y en general, se viene trabajando sobre la importancia de formar un frente 

común en defensa de la apicultura y el territorio, más allá de las diferencias internas entre los grupos. 

La idea es lograr una organización comunitaria más fortalecida que tenga, como eje central, el 

reconocimiento de los apicultores como sujetos de derechos (al medio ambiente sano, al trabajo, a la 

autodeterminación sobre su territorio, a la salud), quienes pretenden avanzar unidos desde un discurso 

identitario, con el fin de fortalecer a la apicultura maya desde distintos niveles: alimentarios, 

culturales, socioambientales, económicos. 

d) La Sociedad Civil peninsular se encuentra en una situación de maduración tanto en sus estrategias, 

como en sus redes y en la forma de trabajar a nivel territorial, lo que irá brindando la posibilidad de 

construir proyectos más amplios en favor de la apicultura como abordaremos en este último capítulo. 

 
135 Entre las decisiones controvertidas que se han tomado por la asignación de nuevos cargos, destaca el nombramiento por 

parte de la SADER, de la ex titular de CIBIOGEM, como comisionada de la Estrategia Nacional para la Conservación y 

Uso Sustentable de los Polinizadores. Este cargo fue creado con la idea de coordinar con instituciones de la Sociedad Civil, 

académicas y empresariales, investigaciones y propuestas para proteger estas especies. En marzo de 2020 acordaron 

presentar un diagnóstico sobre su situación. Tal decisión fue rechazada inmediatamente por el movimiento y enviaron una 

carta a los titulares de la SADER y SEMARNAT pidiendo su remoción, pues no sólo la consideran una persona sin ninguna 

experiencia en el tema, sino que ha promovido acciones contrarias al cargo que ahora tiene, pues su comportamiento durante 

la consulta para los apicultores, evidenció sus nulas preocupaciones ambientales en favor de la agroindustria. En dicha carta 

se alude a al procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra. Sin embargo, este no fue atendido y hasta el 

momento de terminar este trabajo, la funcionaria ha continuado en el cargo. Si bien la estrategia debe incluir reuniones 

periódicas con comunidades, estas no se han llevado a cabo en la Península, pues como es de esperar, existe un fuerte 

conflicto de interés entre este personaje y la construcción de una posible estrategia nacional para proteger a los polinizadores 

que realmente condense las demandas actuales de organizaciones, campesinos y el sector apícola. Su designación se entiende 

pues ha sido servidora pública desde hace varios años, fungiendo como un vínculo entre el gobierno y la agroindustria. El 

titular de la Sader y su subsecretario, son agrónomos con una trayectoria en este rubro, por lo que la cercanía y afinidad con 

la funcionaria pueden explicar tal designación. Que, sin embargo, puede ser un poderoso obstáculo para impedir una 

verdadera estrategia nacional para la protección y cuidado de las abejas y otros polinizadores, que se demanda desde hace 

años (SENASICA, 2019, GREENPEACE, 2019) 
136 Es en agosto de 2019 cuando la corte da su fallo, el cual comentaremos más adelante. 
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A mi llegada en la península en septiembre de 2018, se llevó a cabo el foro “El impacto de 

los plaguicidas en la agricultura” en Campeche. En este evento se reunieron académicos de 

diversas universidades de la península, activistas, toxicólogos, apicultores y gente del gremio 

apícola, quienes dieron a conocer la importancia de construir una agenda amplia para atender 

las afectaciones medioambientales, sociales y a la salud derivadas de un mal manejo de los 

agroquímicos y plaguicidas utilizados en la agricultura. La reunión sirvió para hacer un 

diagnóstico amplio de la problemática desde distintos puntos de vista y trazar una ruta a 

seguir en el largo plazo, dividiendo tareas y coordinando una serie de acciones legales. La 

finalidad fue sentar las bases para construir un Movimiento Nacional contra los plaguicidas 

que en algún momento logre, más allá de meter amparos estatales, echar adelante una acción 

colectiva a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con lo planteado por un miembro de MA 

OGM:  

“Ahora tenemos que ver qué le parece mejor al gobierno (entrante), que vean que venimos con buenas 

intenciones y no con ánimos de confrontar. No nos conviene una acción judicial de entrada. Hay que 

dialogar. Llevamos cuatro años tratando de entrarle a la acción judicial contra plaguicidas, pero es 

muy difícil, los abogados no quieren entrarle. La acción se ve muy difícil dado que los plaguicidas 

están muy arraigados en la cultura, hay mucha dependencia y existe un lobby muy poderoso, pero 

pensamos hacer un esfuerzo. Estamos pensando presentar un documento con propuestas al nuevo 

gobierno” (Entrevista personal con miembro de MA OGM, noviembre de 2019). 

La acción colectiva implicaría desde el punto de vista de este actor: 

 “Un trabajo muy complejo que, en primera instancia, requeriría definir contra qué plaguicidas de 

los 306 “altamente peligrosos permitidos en México”137 se interesa actuar: sobre algunos en 

particular, sólo sobre los que dañan a las abejas; contra la normatividad general o sobre las carencias 

del gobierno para vigilar; sobre los sistemas científicos que determinan los tóxicos o sobre el sistema 

de salud”.  

Es decir, el tema de plaguicidas implica un espectro muy amplio que, además, en un punto 

podría significar una imposibilidad de respuesta para las propias autoridades dados los altos 

intereses que dicha acción buscaría tocar de fondo. Para el entrevistado, resultaría sumamente 

complejo definir cuál sería la acción colectiva con mayor probabilidad de éxito y con la 

posibilidad de satisfacer más necesidades. Por lo que me manifestó, el reto es enorme y no 

será sencillo llevarlo a cabo. De ahí. la idea de primero tener un acercamiento con miembros 

 
137 A los que me referiré ampliamente en el siguiente apartado. 
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del gobierno entrante y plantearles una agenda con temas generales sobre los plaguicidas, 

que puedan ser incluidos en una política pública representativa de los intereses sobre los que 

lleva tiempo trabajando la Sociedad Civil y las comunidades (Entrevista personal miembro 

de MA OGM, noviembre de 2018). 

Posterior a esta reunión en Campeche, se realizaron foros en Yucatán entre octubre y 

noviembre, con miembros específicos de la movilización contra la soya y algunos 

funcionarios del gobierno entrante. Destaca la visita a Hopelchén del próximo Subsecretario 

de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)138, a quien el Colectivo de Chenes se 

dirigió para invitarlo y exponerle las problemáticas de los apicultores peninsulares, esperando 

pudiera ser un vínculo con las autoridades entrantes. El funcionario mostró una sensibilidad 

ante los temas productivos y ambientales que demanda el sector apícola de la región, e 

incluso acompañó a los apicultores a recorrer los campos en Hopelchén para observar la 

situación de la apicultura y los daños ocasionados por la agroindustria. Mientras se 

encontraban caminando con él, varios apicultores comentaron, que a este le sobrevoló una 

avioneta fumigadora, lo que terminó por reafirmar su discurso de apoyo, quedando 

formalmente como un importante aliado y vínculo para mover la agenda con las próximas 

autoridades de instituciones clave (Información de campo). 

Durante estas reuniones, se fijó la formación de la Alianza Maya por las Abejas de la 

Península de Yucatán  Káabnaaloon (AMAPY), la cual se define a sí misma como una 

organización de Tercer Piso139 integrada por organizaciones comunitarias y redes regionales 

 
138 Esta institución creada por el nuevo gobierno, como órgano descentralizado de la SADER, tiene el objetivo fomentar el 

desarrollo de pequeños y medianos productores, buscando promover la autosuficiencia alimentaria, incrementado la 

productividad y bienestar de las comunidades. Se encarga de alentar la coordinación entre redes de productores a nivel 

nacional, distribuir fertilizantes y semillas, promover la formación de micros y medianas empresas y fomentar la 

investigación agropecuaria. De ahí la importancia de vincularse con ella. 
139 Las organizaciones de Primer Nivel son aquellas que representan productores en al ámbito de comunidades rurales. Las 

organizaciones de Segundo Nivel tienen una presencia regional y agrupan a organizaciones locales y comunitarias. Las 

organizaciones de productores rurales de Tercer Piso son organizaciones consolidadas que se desenvuelven bajo iniciativas 

nacionales y su presencia frecuentemente influye en el diseño de las políticas dirigidas al campo. Una organización de 

Tercer Piso se refiere a organizaciones de productores que buscan emprender una reestructuración de fondo en el entorno 

de sus prácticas productivos locales. Es decir, apuestan más que a la obtención de ciertas dadivas económicas o políticas, a 

la creación de un marco estructural en el cual desenvolverse y desarrollarse. Se trata de organizaciones que, desde un trabajo 

de base sobre ciertos temas, han ido reforzando sus redes internas y externas, buscando un acercamiento directo con 

autoridades para fortalecer las alianzas con distintos agentes federales y locales que apoyen sus demandas (Valtierra, FAO). 



184 
 

con presencia de más de 100 comunidades de los tres estados140, quienes buscan proponer 

planes y proyectos concretos de política pública para impulsar la apicultura, la 

meliponicultura141, frenar la deforestación y promover la recuperación ambiental y cultural 

de la milpa como sistema productivo interrelacionado con la conservación de la selva, la 

autosuficiencia alimentaria campesina y el manejo sustentable del territorio. La idea era tener 

lista esta propuesta de política pública por escrito para el mes de diciembre, fecha que 

acordaron en coordinación con el subsecretario de SEGALMEX, sería presentada a 

funcionarios del gobierno entrante a los que nos referiremos más adelante. 

Me gustaría destacar que, al haber tenido la oportunidad de asistir y participar en algunas de 

estas reuniones, pude observar de cerca los procesos de diálogo y discusión entre muchos de 

los actores que conforman esta alianza. Si bien se define en términos de la representatividad 

de las comunidades, el papel de sus asesores aun cuando no siempre están presentes es muy 

notorio en los discursos de los apicultores quienes reconocen y sostienen la importancia del 

apoyo recibido. De acuerdo con lo dicho por un apicultor de José María Morelos:  

“El trabajo de los expertos que nos apoyan es muy valioso. Lo que venimos diciendo nosotros, talvez 

sin fundamento, ellos lo hacen con argumento científico, con la validez, con su preparación. Ayer por 

ejemplo me llegó un documento de una Doctora que habla de cómo conservar a los polinizadores, no 

sólo abejas, murciélagos, colibríes muchos otros. Todo lo que vamos platicando aquí en la comunidad 

ella lo va validando con sus estudios. Nosotros lo hemos visualizado. Por ejemplo, yo que produzco 

miel orgánica; yo sí puedo como apicultor hacer todas las prácticas al 100 %, pero desde mi contexto 

no puedo asegurarte que es orgánica, yo no sé qué hace el vecino. Si yo trabajo adecuadamente, pero 

sale mi abeja y me trae néctar de una zona agrícola, me llega contaminada ¿cómo hago yo para saber? 

Y por ejemplo con el trabajo de esta Doctora o lo que nos apoya las organizaciones (civiles) nosotros 

podemos ir pensando ya en cómo ir cambiando hacia lo agroecológico. A eso tenemos que llegar de 

nuevo, pero no podemos hacerlo solos. No creo que vamos a acabar con la producción intensiva, pero 

si podemos encontrar nuevas alternativas para nosotros. No somos como la ganadería que necesita 

muchas hectáreas, con un poco de espacio y teniendo buenas prácticas podemos producir la miel. Pero 

 
140 Algunas de las principales organizaciones que integran la alianza son: Colectivo peninsular maya de apicultura, Colectivo 

de comunidades mayas de los chenes, Educe sociedad cooperativa, la flor de tajonal Felipe carrillo puerto, USAEC 

CALAKMUL, TUMBEN CAAB, SC DE RL DE CV, Apicultores Lol Cab de Cholul,Apicultores de Mahas, Yuc, 

productores Kaabi Uh Lool Xthobil, Chilan  Kabo ób  Felipe Carrillo puerto, Lol Dzildilché de Nenela Yucatán, Lol jabin 

de Mayapan, CLAC México, lol kanchunub de Teabo, MA OGM, PNUD, Programa de pequeñas donaciones del fondo del 

medio ambiente mundial, productores, lool cha-kaa, sc, Xjon-ha´ac de Sudzal, SC, de RL de CV, lol soolen-aác de chuchub, 

Yuc, Consejo Civil, productores flor xtabentun SC, U lool che, José Maria Morelos, Greenpeace México, UCCS, Colectivo 

sin transgénico. Se trata de una amplia alianza entre Sociedad Civil, académicos y comunidades indígenas. 
141 La meliponicultura, se incluye dentro de las estrategias impulsadas por esta alianza, siendo una actividad que algunos 

de sus miembros practican y que como veíamos en el primer capítulo, se encuentra muy rezagada con respecto a la apicultura 

realizada con Apis Melifera. Al referirnos en ese apartado a la apicultura, se entiende que los planes que se están diseñando, 

buscan incorporar también a la meliponicultura. 
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hay que hacer proyectos, irlos platicando entre nosotros y con nuestros aliados, todo es trabajo que nos 

sirve y nos impulsa” (Entrevista personal, apicultor de José María Morelos, enero de 2019). 

Teniendo en cuenta la importancia de estas redes en las que se respalda el AMAPY, a 

continuación, discutiré aspectos aprendidos durante mi trabajo de campo en las reuniones a 

las que pude asistir tanto en las instalaciones del PNUD en Yucatán como en Hopelchén, en 

algunas de las cuales tuve la oportunidad de participar, apoyando a la alianza en la realización 

de algunas actividades logísticas y relatorías entre noviembre y diciembre de 2018. 

Los apicultores, la mayoría pertenecientes a organizaciones, manejan un lenguaje que denota 

el trabajo conjunto de años. Se han apropiado de discursos legales. Por ejemplo, al hablar 

sobre el tipo de diálogo que quieren tener con el gobierno, pidiendo de manera reiterada se 

haga respetando sus derechos a la autonomía y libre autodeterminación como grupos 

indígenas que tienen definida una agenda conjunta. Al mismo tiempo, dan por sentado 

cuestiones técnicas sobre los transgénicos, principalmente en lo que respecta a sus riesgos 

sociales, los cuales son un hecho inapelable en su discurso y, por tanto, rechazan 

tajantemente. En las reuniones era muy clara su posición crítica contra el proceso de consulta, 

dejando sentir el agravio reciente que permeaba las referencias, específicamente hacia 

autoridades de CIBIOGEM y a CDI (hoy INPI). La consulta era abordada como un hecho 

latente y sobre el que, en ese momento, no había ya una discusión profunda, salvo la idea de 

mantenerla suspendida hasta platicar con el nuevo gobierno. Las preocupaciones versaban 

más sobre cómo construir una agenda gubernamental que los incluya en la resolución de 

problemas amplios sobre la apicultura y, sobre todo, la manera en que esta debe ser negociada 

institucionalmente. 

Así, entre largas sesiones en las que se tocaban diversos puntos (las consecuencias de las 

fumigaciones aéreas, la deforestación, la caída de los precios por el mercado de la miel falsa, 

la contaminación de la miel a causa de malas prácticas que afectan su calidad, la falta de 

canales adecuados de comercialización, el rezago de innovaciones en el sector etc.) era 

evidente que ya se venía construyendo una propuesta para transitar de la construcción de una 

gramática compartida sobre los agravios, las acciones judiciales y la lucha social contra la 

soya GM, a una más amplia discusión acerca de la posibilidad de incidir en cambios 
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significativos para el sector apícola, a partir de la construcción de una propuesta de política 

pública, la cual se acordó en coordinación con el subsecretario de SEGALMEX, sería 

presentada en diciembre a miembros clave del gabinete entrante. 

De esta manera, la propuesta queda delimitada sobre 4 ejes principales, que se notaba, ya 

tenían tiempo discutiendo142, pues además, ya había una idea concreta sobre cómo mover 

cada uno y con el posible apoyo de cuál o cuáles funcionarios. Se formaron así, 4 comisiones 

cada una encargada de sacar adelante su propia agenda en complemento y acompañamiento 

con las otras143: 

-Integración territorial de programas sociales: Este primer punto problematiza la forma 

en que los programas sociales gubernamentales sobre la apicultura no se encuentran bien 

enfocados, habiendo una notoria desarticulación entre si y, con otros. Debido a la falta de 

una visión integral de la apicultura que resalte su valor para el conjunto del territorio y su 

relación con otras prácticas sociales. Esta desarticulación es evidente, por ejemplo, en materia 

de acceso a apoyos productivos o en el marco de las agendas sobre agricultura sostenible144, 

ocasionando una incidencia negativa de los programas. De acuerdo con lo discutido en las 

reuniones, al no haber una visión integral sobre la apicultura, se busca apoyar de manera 

individual a los productores ocasionando una inequidad en el acceso y calidad de los mismos. 

Igualmente, al tratarse de un sector poco valorado, se considera, los apicultores carecen de 

representación en los espacios para involucrarse en la toma de decisiones relevantes sobre el 

sector. 

 
142 Se mencionaba que desde reuniones en 2016 se venía ya pensando el organizar esta agenda ante la falta de una legislación 

federal en materia apícola. Sin embargo, aún se trataba de un número menor de organizaciones y comunidades. 
143 Es muy importante resaltar en este primer punto, que, de acuerdo con lo dicho por estos actores, el interés no está en 

rehacer la totalidad de las políticas públicas existentes sobre los temas abordados. Sino aprovechar lo que ya existe y hacerlos 

funcionar. Mejorar los programas que no están bien estructurados y fomentar la creación de nuevos de acuerdo con las 

demandas que han construido, así como las posibilidades institucionales de mover las agendas de acuerdo a las condiciones 

que van surgiendo. 
144 Por ejemplo, desde las Leyes de Fomento Apícola de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, de las cuales sólo en esta 

última se incluyen preocupaciones específicas de los productores. También se carece de iniciativas apícolas desde los 

municipios. En general, se señalaba constantemente, el marco jurídico de la apicultura no está actualizado ni armonizado 

con el marco nacional rural sustentable, siendo una de las preocupaciones que rigen los objetivos de la AMAPY 

(Información de campo). 
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Los medios que se propusieron para resolver este problema fueron: visibilizar a la apicultura 

como una estrategia de conservación ambiental y cultural, por ejemplo, desde los servicios 

de polinización de cultivos, y no como una mera actividad económica para producir miel 

desde una visión clientelar y aislada de otras actividades en la región. Se propone construir 

espacios permanentes de participación y rendición de cuentas, mandatando la participación 

de los apicultores en organismos de análisis. Se establecieron, igualmente, metas de fomento 

apícola con estrategias de mercado y se propuso el empadronamiento de los apicultores, pues 

no se tienen datos claros ni información precisa sobre el sector.  

Además de buscar un mejor funcionamiento de estos programas, el interés general es que se 

revalore la apicultura, sacándola de los programas sociales de la ganadería y considerándola 

dentro de las estrategias de fomento a la milpa, la agroecología y la conservación del paisaje. 

dándole un lugar especial dentro de las actividades agrícolas que se practican en el país, dada 

su importancia en la polinización de cultivos y como parte del patrimonio biocultural en la 

región peninsular. 

La construcción de un discurso de apropiación de los programas sociales desde una visión 

peninsular, es decir, tomando a estos actores organizados del sector apícola como parte de 

un mismo territorio, fue uno de los ejes durante las discusiones, pues implica para los 

apicultores y meliponicultores, una forma de reivindicarse como un mismo sujeto social que 

avanza unido y defiende sus derechos colectivos frente a un sistema de políticas públicas que 

parece estar diseñado para favorecer a la agroindustria. Pero principalmente, la apropiación 

de los programas para la apicultura va en un sentido más amplio de diseñar e incidir 

directamente en las redes de coordinación interinstitucional, con la finalidad de asegurar un 

trabajo articulado entre las entidades que intervienen en el sector, atendiendo problemas 

urgentes y más profundos de simples cuestiones productivas; por ejemplo, atendiendo la 

deforestación y la prohibición de plaguicidas que dañan las abejas. Para ello, la AMAPY, 

estaría funcionando como un órgano que vigila, se involucra y gestiona directamente estos 

procesos valiéndose de sus redes de aliados y contactos, para involucrarse activamente en las 

decisiones que se toman en el rubro. 
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La idea era que, en los próximos meses, cuando fuera habiendo una mayor claridad sobre los 

aliados estatales del nuevo gobierno, se nombraría a los representantes de esta y el resto de 

las comisiones quienes se encargarían de la gestión territorial, la negociación de los 

presupuestos y los acuerdos institucionales necesarios, en favor, se dijo, de las 

comunidades145 sin la intromisión de comercializadores o intermediarios. 

-Capacitación e innovación: El problema que se busca resolver desde esta propuesta, es la 

carencia de mecanismos de innovación, capacitación e investigación adecuados para el 

cambiante contexto cultural, ambiental y social de los apicultores peninsulares. Cuando se 

discutía este punto, los apicultores coincidían en que hay un rezago muy fuerte en el sector, 

derivado de años de abandono por parte del Estado dentro de la política agrícola. Igualmente, 

los asesores reconocían que existe de manera general, una resistencia de los apicultores a la 

innovación generacional, cultural y experiencial en la actividad. Resulta interesante pues 

cuando los asesores afirmaban esto, inmediatamente las intervenciones de los apicultores 

recalcaban su falta de confianza en el término innovación, pues para ellos puede significar 

una amenaza a sus prácticas tradicionales de producción y la intromisión de actores externos, 

resultando un tema controvertido tanto entre apicultores como  meliponicultores146 y sus 

asesores. 

 
145 Quienes, de hecho, deben tener un acercamiento, se dijo, con los agricultores de la región pues puede haber choques a 

futuro por el diseño y acceso a los programas sociales. 
146 Aunque es practicada en algunas zonas de la Península, principalmente en Quintana Roo y Campeche donde hay mayor 

superficie de plantas melíferas, siendo una miel escaza y muy utilizada para autoconsumo, las redes de capacitación e 

innovaciones en la actividad se encuentran aún más rezagados que para Apis, pues a nivel gubernamental no existen 

programas enfocados en el manejo de esta abeja. Son principalmente académicos y fundaciones quienes están realizando 

estudios y fomentando la creación de redes comunitarias que rescaten la meliponicultura, Lo que no ha estado 

necesariamente exento de algunos conflictos y señalamientos sobre las intenciones que estos grupos puedan tener. Por 

ejemplo, durante mi estancia, fue sonado entre algunos apicultores y campesinos mayas, el caso de Stephan Palmieri, 

presidente de la Asociación Melipona Maya, fundación francesa asentada en Tulum desde 2010, con proyectos para 

recuperar la meliponicultura. Se le ha acusado de apropiarse de los saberes y técnicas de las comunidades, mediante la 

extracción y reubicación de meliponarios, con la finalidad de patentar el recurso genético de la miel Melipona y el 

conocimiento sobre ella, pues tiene un alto valor en el mercado de medicinas y cosméticos, Esto ha sido denunciado por 

organizaciones de la península como Múuch Xiinbal, quienes han acusado a la fundación de cometer actos de biopiratería. 

Es decir, de ahorrarse inversiones en investigación y elaborar productos derivados de esta miel presentados como 

innovaciones suyas en Europa. La intromisión de estas fundaciones, por tanto, puede también ser una fuente de conflicto 

cuando no quedan claros los intereses al acceder a ciertas prácticas y conocimientos locales. Resulta interesante ver la 

relación de este personaje con proyectos de investigación sobre meliponicultura en la península, lo cual, por un lado, 

contribuye a incentivar un mayor conocimiento y una revalorización de la actividad, pero al mismo tiempo se presume, 

también sirve a otros objetivos que resultan contrarios. Ver: (Maya politikon, 2018, Xolalpa, et. al. 2018). 
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Por otra parte, la visión sobre la investigación y capacitación en apicultura, hasta ahora, según 

lo discutido, se centra de forma individualizada en el apiario y no toma en cuenta las 

condiciones del paisaje visto como una totalidad productiva y ambiental; siendo una de las 

cuestiones que estos actores están demandando pueda cambiar, para que también haya una 

convergencia con sus otras propuestas, y se pueda incentivar un acercamiento con los 

agricultores en la región para concientizarlos acerca de la importancia que tiene la apicultura 

también para sus actividades (en tanto las abejas polinizan sus cultivos). Los apicultores 

resaltaban constantemente que el tipo de innovaciones para la apicultura debe ser pensado 

desde las comunidades y no como una cuestión de imposición de prácticas. Como señalaba, 

este era uno de los puntos más debatibles de la agenda, pues si bien todos estaban 

convencidos de la necesidad de mayor investigación e innovación en el sector, no resultaba 

tan claro ni la vinculación que puede hacerse con otros programas sociales, por ejemplo, 

Sembrando Vida147, ni las posibilidades de dialogar con otros agricultores en la región para 

que acepten modificar también sus prácticas recurriendo, ni hasta dónde permitir los 

mecanismos de alianza con centros de investigación e instituciones de gobierno frente a las 

que las comunidades manifestaban una cierta desconfianza, llegando a ser un tema que divide 

las opiniones entre una parte de los sujetos peninsulares. 

Por ello, se comentaba con insistencia la necesidad de formar un equipo de expertos indígenas 

que propongan soluciones técnicas y den capacitaciones dentro de sus comunidades con 

apoyo de grupos de investigadores. Ello facilitaría entre otras cosas, diseñar y enfocar de una 

manera más adecuada los proyectos y programas sociales, así como construir acuerdos 

ejidales, municipales y de productor a productor. Permitiendo en el largo plazo, establecer 

un sistema de información apícola que promueva la difusión y el intercambio de experiencias 

y conocimientos entre los apicultores; siendo importante también, diseñar estrategias 

informativas para llegar a ellos.  

 
147 Se trata de un programa social que pretende impulsar la siembra de árboles frutales y maderables en zonas y comunidades 

agrícolas en un millón de hectáreas en el país. Consiste en la entrega de apoyos para rehabilitar terrenos dañados por la 

deforestación o la agricultura y hacerlos nuevamente productivos reactivando las economías locales. Para los apicultores, 

la propuesta debería incluir la siembra de plantas melíferas que puedan también otorgar servicios ambientales a las abejas  
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La comisión encargada de este rubro, se acordó, también tendrá la función de atender el tema 

del monitoreo conjunto de la deforestación y la canalización de las demandas 

correspondientes, con la expectativa de que, con el gobierno entrante, pudiera haber mejores 

recursos institucionales y voluntad política para sancionar a los responsables. 

La deforestación es de hecho, un eje transversal al resto de propuestas, pues se vincula con 

todos los temas y requiere con urgencia ser atendida tanto por cuestiones ambientales que ya 

hemos señalado como sociales, pues va ocasionando la ocupación y el despojo de tierras en 

zonas que están siendo desmontadas ilegalmente. De acuerdo con lo discutido en las 

reuniones, la AMAPY, cuenta con un amplio monitoreo y conocimiento acerca de las 

hectáreas deforestadas y los territorios específicos, incluso, debido a su presencia y 

experiencia en la región, se hablaba incluso, del conocimiento con que cuentan respecto a las 

zonas que se deforestarán en el corto plazo. El Consejo Civil, como ONG encargada sobre el 

tema de manejo forestal es la organización que cuenta con más información sobre el tema148 

y es muy activa dentro de esta comisión. 

-Impulso al mercado: El objetivo desde este eje, es fortalecer el mercado nacional para la 

comercialización de la miel y reforzar las redes organizativas entre los productores. El punto 

de partida es la falta de un fomento gubernamental hacia una política de consumo interno de 

miel. Como consecuencia, en el país no existe un hábito de consumo entre la población, 

habiendo una dependencia hacia el sector intermediario que la comercializa bajo esquemas 

de exportación dada la alta demanda internacional. Existe, sin embargo, una vulnerabilidad 

en las exportaciones ante los estándares de inocuidad manejados por cada país, y ante la caída 

de los precios internacionales causada por la falsificación de la miel149, impactando 

directamente en los beneficios que recibe el sector. 

 
148 Retomando datos comentados por esta ONG durante las reuniones, en la Península se deforestan al año alrededor de 68 

000 has de selva, de las cuales 40 000 son a causa de la actividad ganadera. Otras 10 500 se deben a la siembra de cultivos 

agroindustriales y el restante a procesos de urbanización y turismo (Información de campo). 
149 De acuerdo con lo difundido por el representante de la Asociación Mexicana de Exportadores de Miel A.C., quien 

también forma parte de la Alianza, en 2015 se exportaron de México 42 000 toneladas de miel, en 2016 se disminuyó a 29 

000 y en 2017 fueron 27 000. Es decir, cada año las exportaciones van cayendo y este actor manifiesta que el problema 

central es la proliferación de las mieles falsificadas, que también se venden en México (por ejemplo, en diciembre de 2018, 

el Comité Nacional Sistema Producto Apícola dio a conocer que solo en la Ciudad de México, tres de cada cuatro frascos 
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La comisión que se encarga de este rubro, está principalmente conformada por 

organizaciones de comercializadores pertenecientes a Sociedad Civil, por lo que desde que 

presentaron sus propuestas a la comisión, se notaba que ya las tenían bastante acotadas y 

definidas entre ellos150. Muestran un interés por abrir canales de comercialización locales con 

apicultores organizados y no organizados. De acuerdo con la intervención de uno de los 

miembros de la comisión: 

“Se trata de discutir con quienes deben hacerse las alianzas, pues no se quiere que los apicultores 

terminen trabajando para los intermediarios. Se busca lograr una mayor autonomía en el sector y que 

los distintos actores se conozcan, comprendan sus necesidades, estilos de manejo, niveles de intereses 

diferenciados y puedan ir juntos. Muchos apicultores ya no quieren asociarse en organizaciones pues 

sólo se juntan para recibir apoyos gubernamentales y no para acompañar procesos. Por lo que debe 

haber un cambio de perspectiva y rumbo en todo el sector” (Intervención, miembro de la comisión de 

mercado interno, PNUD, 4 de diciembre de 2018). 

Como se puede ver en esta intervención, para el sector comercializador de la miel hay un 

interés por aprovechar la coyuntura de alianzas institucionales e incentivar las redes de 

producción local. Lo que a ellos les beneficia directamente pues les daría la posibilidad de 

obtener mejores precios para la miel asociándose con los apicultores, logrando mejoras en la 

calidad y producción. 

Pero además del trabajo local, a este sector le interesa potenciar el consumo interno, para que 

instituciones como la Secretaria de Educación Pública (SEP) o el sector Salud, incluyan a la 

miel dentro de sus programas alimentarios, haciéndola parte de la canasta básica151. Captar 

al sector turístico y restaurantero resulta para ellos también, muy importante. De manera 

general, se plantearon varias estrategias para que distintas instituciones como el INAES152 o 

el INPI153 apoyen en temas como el establecimiento de precios de referencia, la obtención de 

 
de miel que se comercializan están adulterados). Por ello, es necesario que este tipo de miel sea detectada y bloqueada su 

distribución. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Mérida, se trabaja en un detector de miel falsa que mediante pruebas 

rápidas detecte las proteínas de la miel. En el caso de las mieles falsas, carecen de ellas por sus altas concentraciones de 

jarabes y azúcar. Por tanto, la prueba rápida ayudaría a consumidores e industria a ubicar cuando se trata de este producto. 

De manera general, comercializadores, empresarios y académicos están trabajando para impulsar investigaciones que 

contribuyan a alertar sobre la miel falsificada y detener la caída del mercado a causa de este factor (Diario de Yucatán, 2018, 

El Financiero, mayo de 2019). 
150 Los comercializadores no asistieron en su mayoría a las reuniones que yo estuve presente por motivos de agenda, pero 

se encargaban de ir trabajando sus propuestas junto con otros miembros de sus comisiones que las exponían en las reuniones. 
151 Al momento de realizar este trabajo, ya se encuentran en pláticas con el aliado de SEGALMEX. 
152 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
153 Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, antes Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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infraestructura para fines de comercio local: envasadoras, dispositivos para hacer derivados 

de la miel, el desarrollo de productos y almacenes que garanticen buenas condiciones etc. 

En general, esta comisión tenía ya en ese momento perfilados varios puntos específicos que 

debían trabajarse para conseguir nuevos mercados dentro del país, fomentando esquemas de 

gobernanza entre cooperativas, apicultores e instituciones privadas y nacionales. 

Principalmente, es de su interés incentivar el consumo de la miel (lo cual se ve difícil, pues 

implicaría un cambio cultural sobre los hábitos alimenticios de la población). Además, en sus 

intervenciones, mostraban una preocupación por el tema de certificación, pues dado que la 

miel producida con apis proviene de la abeja europea, no ha sido posible establecer una 

certificación de origen peninsular, lo que le daría un mayor valor agregado. En el caso de la 

miel melipona sobre la que no profundizaré por motivos de espacio, no es reconocida dentro 

de la Norma Oficial Mexicana (NOM) la cual define las condiciones que debe cumplir la 

miel para su comercialización, por lo que su certificación y colocación en el mercado resulta 

aún más complicada (Información de campo). 

-Plaguicidas: El objetivo de esta comisión es lograr la reducción en el uso de plaguicidas 

altamente tóxicos para las abejas y hacer que las regulaciones que existen sobre su uso puedan 

mejorarse. Incluyendo la creación de mecanismos legales para proteger a las abejas y otros 

polinizadores de los efectos de estas sustancias y la deforestación. 

El tema sobre el uso de plaguicidas en México y específicamente en la Península, es sobre lo 

que se enfocará la última parte de este trabajo, abriendo algunos aspectos de discusión, en 

específico sobre la agenda que la AMAPY está impulsando y que guarda una relación con el 

resto de sus demandas (frenar la deforestación, ampliación de mercados hacia redes de 

comercio justo y miel orgánica, el tema de innovaciones en agricultura y la búsqueda de 

diálogo entre los apicultores y productores agrícolas,  entre ellos los menonitas, 

investigaciones acerca de la mortandad de abejas y la pérdida de colmenas etc.). Se trata de 

una de las preocupaciones centrales de la alianza y uno de los ejes más complejos de mover 

dentro de una agenda de política pública, dados los altos intereses que tendrían que tocarse y 

el reto cultural, económico y político que implicaría la introducción de nuevas prácticas 
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agrícolas basadas en un menor uso de agroquímicos, que potencialmente se busca, puedan 

aplicarse a nivel nacional. 

Si bien las fumigaciones y la pérdida de colmenas a causa de estas sustancias, no son un 

problema nuevo en la Península154, a raíz de las denuncias recientes y la organización de los 

apicultores, el tema ha tomado una notable relevancia entre algunos sectores académicos, 

ONG´s y funcionarios quienes están impulsando el tema y buscan dar información en las 

comunidades acerca de las afectaciones que ocasionan, principalmente cuando son 

manipuladas y aplicadas de manera inapropiada155. 

La idea central de esta comisión es lograr se declare a la Península como zona de emergencia 

por el uso de agrotóxicos, debido a los altos niveles de contaminación156 y los daños a la 

salud que ha ocasionado en la región su uso. Muchas de estas sustancias se encuentran 

prohibidas por los marcos regulatorios de otros países por sus daños ambientales y a la salud. 

A partir de ahí, se va tejiendo una amplia propuesta que discutiremos a fondo en nuestros 

siguientes apartados.  

Para cerrar esta parte, me gustaría enfatizar que la propuesta de política pública apícola, 

finalmente presentada en diciembre de 2018 en Ciudad de México, ante funcionarios de 

COFEPRIS, SEGALMEX, CIBIOGEM, CONAFOR, SADER, SEMARNAT, entre otras, 

los cuales se comprometieron a dar solución a las demandas. Se encuentra en este momento 

en difusión y negociación pues durante el primer año de gobierno, la realidad sobre los 

espacios de incidencia ha ido cambiando. Como apuntaré, negociar los acuerdos es un 

proceso lento y que implica un trabajo conjunto entre quienes conforman la AMAPY y sus 

diferentes redes de contactos institucionales. Si bien en la propuesta presentada se 

establecieron metas específicas para cada año, esperando para 2024 pueda haber un entorno 

 
154 Se han reportado casos de muertes de abejas por fumigaciones en la Península desde 2010. Sin embargo, dado la falta 

de registros, el arraigo de prácticas productivas ligadas a los agrotoxicos y la falta de un marco regulatorio, se desconoce 

con precisión cuando comenzaron a ocurrir (Información de campo). 
155 Se discutía constantemente sobre la falta de información y protección con la que cuentan quienes aplican estas sustancias, 

la carencia de equipo y capacitación, el mal manejo que se hace de los envases y residuos etc. 
156 La contaminación del agua, como habíamos señalado, es uno de los temas más urgentes de cuantificar y atender debido 

a que por las condiciones rocosas del suelo, la filtración de sustancias químicas hacia los mantos acuíferos, cenotes, aguadas 

y fuentes de agua no se está controlando, afectando al conjunto de la población pues son un problema de salud pública. 
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más propicio para la apicultura. Tan solo lograr algunos cambios significativos puede tomar 

tiempos mucho más prolongados debido a lo inestabilidad en los cargos que supone el nuevo 

gobierno, el reacomodo de fuerzas políticas federales, estatales y municipales no siempre 

favorables a escuchar y dar solución a las demandas, la direccionalidad poco clara e incluso 

el choque entre los proyectos gubernamentales y programas sociales que quieren echarse a 

andar, la falta de presupuestos etc. Por tanto, la posibilidad de mover desde lo institucional 

estas propuestas, es más un proceso de capacidad de diálogo, flexibilidad de negociación y 

de buscar constantemente sumar nuevos aliados y descartar otros, que una conquista en sí 

misma. 

Al proponer una serie de directrices concretas para empoderar al sector apícola, intentando 

atender varios problemas que envuelven a la actividad, la AMAPY demuestra la capacidad 

que ha tenido la organización social de tejer alianzas intrarregionales y con instituciones de 

gobierno, así como una fortaleza en sus demandas, pues como bien me señalaba un miembro 

de MA OGM respecto al acercamiento con los nuevos funcionarios de gobierno: “No 

queremos llegar a pedir, sino a ofrecer soluciones técnicas, concretas, Incluso con 

financiamiento de Kellogs, Ford, Snow Food, podemos bajar recursos para coordinar 

proyectos de envergadura… la Sociedad Civil está lo suficientemente madura para poder 

participar en una propuesta de política pública”(Miembro de MA OGM. Entrevista 

personal, noviembre de 2018).  

De acuerdo con lo dicho por este actor, el trabajo hecho durante los años que lleva la 

movilización ha ido mucho más lejos de procesos judiciales contra la soya GM o de la 

difusión de demandas indígenas. El nivel de coordinación entre quienes integran la AMAPY, 

ha permitido materializar preocupaciones en una propuesta amplia que toca diversos ámbitos 

sobre el conjunto del territorio apícola y los derechos humanos de las comunidades. Lo que 

seguirá, es una cuestión de voluntad política y capacidad de gestionar las propuestas a 

distintos niveles entre grupos de poder sin que ello deba generar divisiones internas en el 

movimiento. Ver cómo se ha gestionado esta agenda en el tema de los plaguicidas durante el 
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primer año de gobierno (2019) y cuáles son las alianzas institucionales que se han podido 

tejer, será parte de lo que discutiremos en los siguientes apartados. 

2. Impulso hacia una agenda contra los plaguicidas  

Antes de comenzar este apartado, resulta conveniente precisar algunas cuestiones técnicas e 

históricas relativas a los plaguicidas para comprender la relevancia que tienen dentro de la 

movilización peninsular. 

Los plaguicidas son un tipo de agroquímicos157 y se definen como:  

Sustancias o cualquier tipo de sustancias destinada a destruir, prevenir o controlar cualquier plaga, 

incluyendo los vectores, enfermedades humanas o de animales, las especies no deseadas de plantas o 

animales que causan perjuicio o interfieran en cualquier otra forma con la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y sus 

productos, o alimentos para animales o que puedan administrare a los animales para combatir insectos, 

arácnidos u otros insectos sobre ellos (Albert, Viveros,2019: 14). 

Existen varias formas de definirlos de acuerdo con los tratados internacionales y las 

disciplinas académicas, lo que ya de inicio nos da cuenta de la complejidad que implica 

abordar sus distintas dimensiones técnicas y sociales. De forma general, incluyen a las 

sustancias químicas denominadas como insecticidas, cuando quieren controlar las plagas de 

insectos, fungicidas cuando se trata de hongos y herbicidas cuando actúan sobre malezas o 

plantas indeseables158 (Bejarano, et. al, 2017). 

Si bien a lo largo de la historia humana han sido utilizados tipos de plaguicidas ya sea de 

origen natural o químico, es en la década de los años 20 del siglo XX, que se inicia “la era 

de los productos sintéticos” caracterizada por el desarrollo de productos químicos con 

propiedades insecticidas, que empezarían a diseminarse comercialmente hacia los años 

treinta y cuarenta. Durante la posguerra se introdujeron al mercado los herbicidas sintéticos, 

entre ellos el glifosato, el paraquat y el agente naranja (DDT). Si bien su uso se ha extendido 

 
157 El otro tipo son los fertilizantes, utilizados para nutrir los suelos. En este trabajo utilizaremos de manera indistinta el 

termino agroquímico y plaguicida pues en gran parte de la literatura revisada y en los lenguajes cotidianos de los 

agricultores, se les suele utilizar de manera análoga.  
158 Durante las décadas de los setenta y ochenta como consecuencia de la revolución verde, los herbicidas fueron el tipo de 

plaguicidas más utilizados en el mundo (March, 2014). 
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en el mundo y han sido sintetizadas miles de nuevas sustancias, se han realizado estudios que 

comprueban múltiples afectaciones ambientales derivadas de su utilización, además de daños 

a la salud como intoxicaciones, mutaciones genéticas, enfermedades respiratorias y se les 

apunta recientemente como posibles cancerígenos (Albert, 2019). 

La producción y el mercado de los plaguicidas ha ido incrementándose a nivel mundial en 

las décadas recientes al ser sustento del modelo de agricultura industrial, pues este se basa en 

el control corporativo tanto de semillas como de los insumos, entre ellos los agrotóxicos159 

necesarios para cultivarlas. Jugando un papel importante las semillas genéticamente 

mejoradas. Casi la totalidad del mercado de agrotóxicos, el 65 %, se concentra en tres 

corporaciones recientemente fusionadas:  Monsanto y Bayer, Dow y Dupont, y Syngenta y 

ChemChina, lo que nos da cuenta de un poderoso monopolio en la producción y 

comercialización de estas sustancias presentes en unos 100 000 productos comerciales 

(GREENPEACE, 2017, Arellano, Rendón, 2016, García, Leyva et. a., 2018). 

La concentración empresarial, así como la inversión en investigación de nuevas moléculas 

de pesticidas se da en la actualidad, principalmente entre Estados Unidos, la Unión 

Europea160 China161, Japón y La India, desde donde se exportan pesticidas al resto del mundo 

y se alienta la construcción de plantas para la producción y exportación de plaguicidas hacia 

los países subdesarrollados, incentivando su utilización a través de los programas de 

desarrollo y de investigación agronómica. Por ello, muchos países subdesarrollados además 

de ser consumidores, resultan importantes exportadores tanto de ingredientes activos como 

de fórmulas para su elaboración, en gran medida con patentes vencidas o caducadas, como 

ocurre en la India. El estudio sobre los plaguicidas implica, por tanto, analizar distintos 

 
159 El término agrotóxico es también una forma de nombrar a los agroquímicos desde el lenguaje del activismo y la 

ciencia que estudia sus consecuencias. 
160 Paradójicamente, la región con mayor oposición y controles en su utilización e importación. 
161 China tiene una importancia tanto como productor como consumidor de plaguicidas debido a su proceso de 

modernización agrícola, Las exportaciones están a cargo tanto de empresas trasnacionales que operan en el país como por 

empresas chinas que generan plaguicidas genéricos, es decir producen activos con patentes vencidas. Aunque La India tiene 

una importancia también en este mercado genérico, su consumo de plaguicidas es mucho menor, pues a pesar de que gran 

parte de su población se dedica a la agricultura, el uso de plaguicidas es uno de los más bajos del mundo, aunque se está 

incentivando su uso debido a la presión demográfica y el crecimiento notable del sector de agroquímicos (Bejarano, et. al, 

2017; 62, Peretó, Mas, 2017). 
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aspectos asociados a su producción, transporte, consumo, exportación, importación y 

diversos ámbitos de su mercado, toda vez que están profundamente incrustados en el tejido 

social de comunidades, como consecuencia de las políticas nacionales que incentivan su 

utilización y la trasnacionalización de su tecnología (Wright, 1986, Péreto Mas, 2017). 

La llegada de los plaguicidas al Tercer Mundo, fue posterior a lo ocurrido en Estados Unidos 

y Europa, donde las consecuencias sobre su utilización empezaron a ser problematizadas 

desde la década de los setenta, generando desfases en su producción, consumo y regulaciones 

con respecto a otros países. Este hecho aunado a factores económicos, políticos y sociales, 

ha favorecido que en países subdesarrollados se siga produciendo y utilizando tecnologías 

obsoletas, entre ellas plaguicidas que ya han sido descontinuadas o no cuentan ya con 

licencias en sus países de origen (Albert, 2019: 22). La producción de plaguicidas cuyas 

patentes se encuentran vencidas, es una causa de que plaguicidas obsoletos, entre ellos los 

que han dejado de utilizarse en sus países de origen por su alta toxicidad, continúen siendo 

comercializados con el objetivo de competir con quienes originalmente los diseñaron. Esta 

práctica favorece la falta de regulaciones sobre sustancias peligrosas y alienta su utilización 

descontrolada entre sectores sociales que carecen de información sobre sus posibles daños 

(Bejarano, et. al, 2017).  

Además, este hecho representa una paradoja, pues en países desarrollados se está apostando 

recientemente por promover el uso de sustancias menos dañinas, recurriendo a tecnologías y 

métodos con menores impactos tóxicos para la salud humana y el ambiente. Por lo que el uso 

de plaguicidas se ha ido reduciendo en estos lugares, siendo sustituido por opciones más 

enfocadas a la agroecología y la sustentabilidad, en contraste con las presiones técnicas, 

políticas y económicas que incentivan el uso de sustancias toxicas en países subdesarrollados 

(Albert, 2019: 23). 

En México, el uso de plaguicidas sintéticos comenzó en la década de los años cuarenta, 

principalmente con fines de salud pública y posteriormente agrícolas. Sin embargo, fue hasta 

los años 70 que empezaron a ser regulados por medio de una Ley de Sanidad Fitopecuaria, 

es decir 30 años después de su introducción al mercado. La emisión de los reglamentos y 
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normas a las leyes ambientales, de salud y agrícolas se empezaron a emitir hasta la década 

de los ochenta. Antes de eso, muchos plaguicidas altamente tóxicos fueron utilizados sin 

control pues sus licencias se renovaban automáticamente cada 2 años. (Albert, 2019).  

En el caso de las regulaciones para proteger a los trabajadores de los efectos de tales 

sustancias, estas han resultado aún más lentas. Es hasta 1993 con la firma del TLC, que se 

empiezan a emitir Normas Oficiales del Trabajo sobre el Uso de Plaguicidas, con severas 

deficiencias que ocasionaron su falta de cumplimiento. Actualmente esta ley se encuentra en 

revisión (Albert en Restrepo, 2019). 

La lentitud y deficiencia en las regulaciones contrasta con el aumento considerable de su uso 

en los últimos años162, principalmente en estados con un alto potencial de producción 

agropecuaria tanto para consumo interno como para exportación, principalmente en 

Campeche, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y Puebla. A pesar de 

su importancia dentro del modelo de producción alimentaria vigente, se cuenta con un 

registro deficiente acerca de su uso en el país y se desconoce con precisión, cuáles 

plaguicidas, en qué cantidades y bajo qué condiciones están siendo utilizados. La falta de 

control sobre estas sustancias hace que agrotóxicos como el glifosato, prohibido en varios 

países, sea el componente activo de los herbicidas más utilizados en México (Arellano, 

Rendón, 2016). 

Este contexto se agrava cuando de acuerdo con trabajos recientes (Bejarano, 2017, Albert, 

Viveros, 2019, Recomendación CNDH, 2018) en México, cuyo principal proveedor de 

plaguicidas es Estados Unidos, se encuentran autorizados 183 ingredientes activos de 

plaguicidas clasificados como altamente peligrosos (PAP´s)163 y 140 plaguicidas prohibidos 

 
162 De acuerdo con datos de la FAO, México ocupa el tercer mercado más importante de América Latina para los 

plaguicidas, detrás de Argentina y Brasil. Entre el año 2000 y 2014, el consumo de plaguicidas en el país creció casi en un 

60 % (Bejarano, et. al: 61). 
163 De acuerdo con la lista de Pesticide Action Network International, se han catalogado 306 Plaguicidas Altamente 

Peligrosos (PAP´s), 59 % de ellos con registros vigentes en México que debieron ser retirados desde 2012, siguiendo los 

acuerdos establecidos por el Strategic Approach for International Chemicals Management (Enfoque Estratégico para la 

Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional)- (SAICM). Se catalogan como altamente peligrosos los 

plaguicidas que presentan una o más de las siguientes características: toxicidad aguda o crónica y daños sobre el ambiente 

y la salud (Albert, en Restrepo, 2019).   
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en otros países 164. Entre ellos 82 ingredientes activos tóxicos para las abejas (Albert, Viveros, 

2019:6). Es decir, estas sustancias componen el 33% de los publicados en el Catálogo Oficial 

de Plaguicidas a cargo de la COFEPRIS165. Esta información ha sido dada a conocer por 

medio de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, red multidisciplinaria perteneciente 

a CONACYT que, de acuerdo con lo planteado en su página de internet, busca desde su 

creación en 2015, proponer soluciones a problemas relacionados con el uso de plaguicidas 

en México, ofreciendo diagnósticos sobre su uso, manejo e impacto a la salud y el ambiente. 

Al no existir un monitoreo ni vigilancia acerca del uso de estas sustancias bajo un claro 

escenario de irresponsabilidad organizada entre las instituciones encargadas de regularlas166, 

 
164 Desde 2006, a raíz de que la FAO propuso la gestión y prohibición progresiva de los PAP´s, siendo aquellos reconocidos 

por acuerdos internacionales en esta lista por su alta y potencial peligrosidad ambiental, por ejemplo, sobre polinizadores y 

a la salud humana. A pesar de la negación de las industrias sobre estos daños, el término comenzó a ser utilizado por 

instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y grupos de la Sociedad Civil, quienes han ido implementando diversos acuerdos para su reconocimiento y 

regulación, que han implicado una importante presión internacional, principalmente en la Unión Europea. Al respecto, la 

coalición de ONG´s de más de 60 países, Pesticide Action Network International (PAN) ha ido aumentando los criterios 

para hacer una lista más exhaustiva de estas sustancias. La institución busca promover acuerdos entre instituciones, 

organizaciones y empresas para lograr iniciativas que, en primera instancia, logren criterios de clasificación claramente 

establecidos para identificar estos plaguicidas, con la finalidad de alcanzar un plan estructurado en su prohibición progresiva, 

pues los convenios internacionales carecen de lineamientos eficaces y planes de acción coordinados, además de incluir solo 

grupos reducidos de los PAP´s. Además de esta prohibición, al PAN le interesa echar a andar proyectos para ofrecer 

alternativas agroecológicas a los productores, pues al no haber opciones a gran escala para el control de plagas, el uso de 

plaguicidas fuertemente arraigado y hasta ahora necesario, no puede ser fácilmente sustituido. La lista del PAN no ha 

logrado completarse pues además de incluir plaguicidas con diversas aplicaciones en agricultura, silvicultura, pesca, hogares 

y transporte; las nuevas investigaciones que van surgiendo, la poca coordinación entre instituciones nacionales e 

internacionales, la falta de intercambio de conocimiento con quienes los utilizan y la dificultad de lograr acuerdos entre 

comunidades científicas, empresas y gobiernos, obstaculizan que pueda darse una lista completa. En general el PAN, es una 

de las organizaciones más importantes a nivel internacional desde donde se está llevando a cabo investigación y se busca 

atender desde una perspectiva integral, el tema de la gestión de los PAP´s. Sin embargo, las realidades de países como 

México, donde, por ejemplo, continúan siendo usados plaguicidas obsoletos ausentes de las listas oficiales por 

supuestamente ya no tener permisos vigentes, complejizan aún más la posibilidad de armonizar criterios y asegurar la 

prohibición progresiva de estos químicos (Albert, 2019, 269-278). 
165 La COFEPRIS, como órgano vinculado a la Secretaria de Salud, es la encargada de regular y aprobar las autorizaciones, 

de uso, importaciones y exportaciones de químicos, entre ellos los plaguicidas. Mediante la publicación del Catálogo Oficial 

de Plaguicidas, difunde a la opinión pública, información básica sobre los productos registrados, sus usos, características y 

casos de intoxicaciones. Si bien el primer catálogo realizado en 1991, se ha actualizado autorizando nuevos compuestos 

químicos, no ocurre lo mismo con la revocación de los permisos de sustancias toxicas que deberían estar prohibidas. Pues, 

de hecho, el 80 % de las licencias otorgadas por COFEPRIS para plaguicidas, se han dado por tiempo indeterminado. En la 

última actualización del catálogo hecha en 2016, no se incluyen los PAP´s en la lista de plaguicidas prohibidos en el país, 

ni se respetan los acuerdos internacionales en materia de regulaciones. (Recomendación CNDH, 2018, Garza Galván, 2017, 

Bejarano, et. al, 2017; 73). Actualmente, a fines de 2019, el catalogo no está disponible al público, pues se encuentra en 

revisión y como remarcaré en el siguiente apartado, al parecer las nuevas autoridades pretenden adecuarlo a estas 

regulaciones. 
166 La regulación de los plaguicidas atraviesa por una serie de disposiciones ambientales, fitosanitarias, laborales y de 

transporte. Por ello, aunque hay cuatro principales Secretarias que se encargan de esta tarea: la Secretaria de Salud (SSA), 

la Secretaria de Medio Ambiente (SEMARNAT), la Secretaria de Agricultura (SAGARPA ahora SADER) y la Comisión 

Federal para protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), existen al menos otras cinco dependencias que intervienen 
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mucho menos se cuenta con un registro nacional ni información pública acerca de los daños 

ambientales o a la salud que ocasionan. Esta problemática es una de las más importantes de 

atender dentro de la agenda peninsular, pues existe un importante desfase entre las 

regulaciones implementadas en tratados internacionales, firmados por México como el 

Convenio de Rotterdam167, el de Estocolmo168 y el de Montreal169, que ya operan en varios 

países, y lo ocurrido en México, donde no se respetan los acuerdos pues los plaguicidas 

peligrosos siguen siendo utilizados; tampoco se cuenta con un catálogo actualizado sobre los 

plaguicidas autorizados para ingresar al país violando estas regulaciones internacionales. De 

manera general, los datos e información que existen sobre los plaguicidas en México se 

encuentran dispersos y desvinculados de las crecientes preocupaciones sociales por sus 

consecuencias170.  

 
como la Secretaria de Hacienda, la de Comunicaciones y Transportes, la del Trabajo, de Economía y de Marina. Dificultando 

enormemente una regulación adecuada de estas sustancias por reducirse a la realización de tareas burocráticas sin un 

objetivo general claro y eficaz (Albert, 2019: 300-304). 
167 Este convenio que entra en vigor en 2005, tiene por objeto regular el intercambio internacional de información sobre 

plaguicidas peligrosos para que los distintos gobiernos implicados en él, vayan actualizándose sobre las investigaciones y 

regulaciones implementadas en los países firmantes a fin de gestionar de manera conjunta sus riesgos. Cabe destacar que 

los 35 químicos reconocidos en este convenio se encuentran dentro de la lista del PAN. En contraste, México ha prohibido 

20 de estos plaguicidas, permite el intercambio de 10 de ellos con ciertas condiciones y sobre 5 no se ha manifestado. Por 

ello, al menos ocho de los productos químicos listados en el convenio tenían una licencia comercial en el país de acuerdo 

con el catálogo de plaguicidas de 2016 (Senado de la República, 2017, Albert, Viveros, 2019, CNDH, 2018). 
168 Este convenio internacional busca llevar a cabo la eliminación gradual de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s) 

que son sustancias químicas altamente toxicas por ser bioacumulativas, persistentes y por su capacidad de movilizarse con 

velocidad a grandes distancias. A pesar de que México se adhirió a este convenio en 2001, sólo ha prohibido 8 de los 17 

plaguicidas incluidos en la lista. A la fecha se siguen utilizando plaguicidas que entran dentro de esta categoría, por ejemplo, 

el lindano para la siembra de maíz y frijol. Cabe destacar que todas las sustancias suscritas en este convenio forman parte 

de la lista de los PAP´s (Senado de la República, Albert, Viveros, 2019, CNDH, 2018). 
169 El convenio de Montreal, ratificado por México en 1989, por su parte, busca la regulación y eliminación gradual de 

sustancias dañinas para la capa de ozono. En su lista se encuentra sólo un plaguicida, el Bromuro de Metilo, el cual, a pesar 

de su peligrosidad, dada su facilidad de absorción en suelos y aire, sigue siendo utilizado ampliamente en México pues tiene 

varias funciones agrícolas en el control de plagas, malezas y roedores (Senado de la República, 2017, Albert, Viveros, 

2019). 
170 De acuerdo con el trabajo realizado por García, Leyva y otros investigadores quienes se dieron a la tarea de revisar los 

394 artículos publicados a lo largo de los últimos 20 años sobre el tema del uso de plaguicidas en México, el 50 %de los 

artículos académicos sobre el tema, se centraron en cuestiones relacionados con efectos de la exposición humana y daños 

ambientales ocasionados por los plaguicidas, lo que sugiere una creciente preocupación entre la comunidad científica sobre 

los riesgos asociados a estas sustancias. Aunque sólo un 2 % se han enfocado sobre los patrones de uso de los plaguicidas, 

siendo una cuestión que, a mi punto de vista, debe analizarse más a fondo con la finalidad de conocer las condiciones 

sociales de su utilización (García, Leyva, et. al, 2018: 31). 
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A nivel nacional se carece, por tanto, de estadísticas sobre lo que ocurre con los agroquímicos 

en sus distintas etapas de vida171. En el caso de su utilización, las estimaciones que se tienen 

se basan en las ventas registradas, el conteo de envases vacíos en localidades o entrevistas a 

productores quienes, además, gran parte de las veces, carecen de información sobre los 

productos que están utilizando y no se protegen adecuadamente (García, Leyva. et. al. 2018). 

Durante las reuniones con la Comisión sobre plaguicidas de la AMAPY, se hablaba de que 

la mayoría de quienes aplican estas sustancias en la Península, lo hacen sin protección 

adecuada, solo con guantes o incluso directamente con la mano sin ningún tipo de protección. 

Posteriormente, los envases se arrojan o almacenan en “cualquier parte” para ser quemados, 

al no existir vertederos especiales para manejar estos residuos peligrosos. A este hecho se 

asocian casos de intoxicaciones y enfermedades entre pobladores de la región, mismos que 

no se encuentran reconocidos de manera oficial (Información de campo de las sesiones para 

la construcción de la política pública apícola, noviembre de 2019). 

De esta manera, el riesgo que implican los plaguicidas se da tanto por la toxicidad de estas 

sustancias, como por los niveles no controlados de exposición a los que se someten los 

campesinos (Angles, Hernández, 2018: 443) y potencialmente los miembros de sus 

comunidades, entre ellos, sus propias familias. Esta exposición no controlada, genera 

consecuencias sobre el entorno ambiental y social de quienes aplican los químicos, pero 

también para quienes consumen estos alimentos, por lo que se trata de una situación de riesgo 

social latente entre distintos ámbitos de la cotidianidad social. Siguiendo a Beck, debido a 

que los riesgos sociales operan como complejas redes de innovaciones y efectos colaterales, 

emergen problemas por la incalculabilidad de los daños y la falta de responsabilidad por 

ellos. En especial cuando se trata de riesgos imperceptibles o poco perceptibles, como ocurre 

con los transgénicos y plaguicidas; favoreciendo procesos de normalización, invisibilización 

 
171 El ciclo de vida de los plaguicidas cubre al menos 9 etapas distintas que son: importación, producción o formulación, 

almacenamiento, transporte, venta, aplicación, disposición y posible exportación. De ahí la enorme dificultad, ante la falta 

de voluntad política y empresarial, de vigilar lo que ocurre con ellos a lo largo de cada etapa (Elementos para la Gestión 

Responsable de Plaguicidas en México, 2019). 

 . 
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social y anonimato causal, en tanto las responsabilidades por ellos se encuentran repartidas 

y son negadas por las autoridades (Beck, 2002).  

La desinformación que existe en el uso de los plaguicidas, es una responsabilidad directa del 

funcionamiento deficiente de la Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009 sobre 

plaguicidas, la cual se encarga de establecer los requisitos de embalaje, etiquetado y manejo 

de envases de estas sustancias en sus diversos usos agrícolas, forestales, urbanos, industriales 

etc. Esta norma debe presentar un etiquetado claro y entendible para los trabajadores a fin de 

evitar situaciones de riesgo. Sin embargo, en las conversaciones con la AMAPY, refieren la 

poca claridad en los etiquetados o la falta de advertencia sobre los niveles de toxicidad. Esto 

es un problema, toda vez que las etiquetas deben estar en las lenguas que hablan quienes las 

utilizan (en este caso el maya) lo cual no sucede y genera mayores confusiones. La NOM en 

las condiciones actuales, no incluye este derecho, significando un factor de desinformación 

y alto riesgo entre los productores agrícolas, considerando que, de acuerdo con cifras del 

INEGI, de cada 100 trabajadores agrícolas en México, 24 son hablantes de alguna lengua 

indígena (Angles, Hernández, 2018: 445). 

Las cuestiones acerca de los vacíos legales, las complicidades entre empresas e instituciones 

de gobierno y la inoperancia o falta de efectividad de los marcos normativos que regulan los 

plaguicidas en México, resulta sumamente amplio de ser analizado, por lo que solo retomaré 

algunos aspectos centrales para las discusiones de este trabajo, mismos que pueden revisarse 

y ser complementados con investigaciones más extensas y especializadas sobre el tema.172 

Ante la fragmentación y la falta de acceso a información confiable sobre la situación de los 

plaguicidas en México, comunidades científicas de más de cincuenta universidades y centros 

de investigación en veintidós estados del país, cuentan con grupos dedicados al estudio sobre 

diversos aspectos en la comercialización y utilización de estas sustancias, generando 

conocimiento útil para que el gobierno empiece a regularlos de una mejor manera (García 

Leyva, 2018). Además del trabajo científico, en zonas como la Península de Yucatán donde 

 
172 VER: Bejarano, 2017. Albert, Viveros, 2019, GREENPEACE, 2017. Angles, Hernández, 2018. 
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conviven diversos sistemas productivos y las afectaciones a la salud y al ambiente por el uso 

de plaguicidas se vuelven parte de las preocupaciones de sectores de las comunidades 

campesinas, se va dando acercamientos entre ambos grupos para intercambiar conocimientos 

y construir posibles alternativas a su utilización. 

En la Península de Yucatán el tema se ha vuelto relevante porque el uso de plaguicidas creció 

hasta en ocho veces entre 1990 y 2005 (Gómez, 2017) tanto para cultivos pertenecientes a 

zonas mecanizadas, como para invernaderos de hortalizas y cultivos de la milpa. Es decir, su 

utilización está fuertemente arraigada a las prácticas productivas en la región y aunque varía 

de acuerdo a los tipos de cultivo y su rentabilidad, las condiciones económicas de cada 

productor y las diferentes plagas que se busca controlar; los agricultores los consideran una 

parte importante de sus sistemas productivos y su utilización se basa en su propia experiencia 

al utilizarlos; en recomendaciones técnicas de quienes se los venden (más que en asesorías 

especializadas pues está es muy escaza); en el precio de acuerdo con la rentabilidad del 

cultivo: que en el caso de los pequeños productores optarán por “el de menor costo”. Lo que 

los puede llevar a utilizar plaguicidas de mayor impacto, por ejemplo, los carentes de 

registros sanitarios vigentes, que, sin embargo, son comunes en ciertas comunidades (Gómez, 

2017). 

El uso casi desregulado de estas sustancias, ocasiona que sean utilizados en la región decenas 

de plaguicidas catalogados como altamente peligrosos (PAP´s). Entre ellos, se encuentra el 

glifosato como ingrediente activo en agroquímicos usados tanto en soya GM como en 

cultivos convencionales, aumentando la posibilidad de contaminación de los suelos, así como 

del agua subterránea y costera, principalmente en los estados de Campeche y Yucatán 

(Arellano, Rendón, 2016). Las sustancias que se utilizan, con frecuencia plaguicidas que 

contienen, entre otras, Paraquat, glifosato, neonicotinoides y fipronil173, muchas veces son 

mezclados entre sí, sin otro criterio más que el de la efectividad y la reducción de costos, 

resultando particularmente dañinas para las abejas y otros insectos polinizadores; suelen ser 

aplicados con frecuencia mediante fumigaciones aéreas bajo la responsabilidad directa de los 

 
173 Todas sustancias catalogadas dentro de los PAP´s. 
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dueños de las parcelas; con las severas afectaciones ambientales y sociales que hemos 

abordado en el capítulo anterior, pues generalmente son rociados a distancias muy cortas de 

los poblados y sin dar ningún aviso previo. 

De acuerdo con los testimonios recabados durante mi estancia de investigación y las visitas 

realizadas en campos de Hopelchén, me fue posible constatar el fuerte arraigo cultural que 

existe hacia el uso de los plaguicidas. Si bien hay un sector social que se interesa en 

problematizar y plantear soluciones a la utilización inadecuada de estas sustancias, forman 

parte profunda del tejido social de las comunidades. Algunos campesinos incluso llegan a 

utilizar los residuos de envases para exterminar plagas en sus apiarios.  

Su uso se basa en la experiencia de años, misma que se comparte entre vecinos, permitiendo 

socializar los conocimientos que se tiene acerca de cuáles son los mejores horarios y 

condiciones climáticas para aplicarlos, las mezclas que son más efectivas y menos costosas, 

los plaguicidas que van causando más intoxicaciones y que es mejor abandonar etc. Esta 

socialización entre los agricultores permite ir ajustando, modificando o normalizando 

prácticas; por ejemplo, dejar de utilizar ciertos agroquímicos identificados como más fuertes 

o ya menos efectivos para exterminar plagas. El traslado de apiarios hacia zonas alejadas de 

donde se sabe “los vecinos o trabajadores van a rociar agroquímicos”. Incluso este 

conocimiento sobre lo que hacen o cultivan los otros es una forma de advertencia sobre si se 

está rociando semillas convencionales o mejoradas y qué medidas propias tomar 

(Información de campo).  

La relación de los apicultores peninsulares con los plaguicidas resulta problemática en este 

sentido, pues como ya hemos referido, la gran mayor se dedica a la cría de abejas melíferas 

en combinación con otras actividades campesina; por ejemplo, el cultivo de maíz u otros 

alimentos, o a la renta de tierras para mecanizado, como ocurre en Hopelchén. Por lo que, si 

bien gran parte de los apicultores manifiestan preocupación debido a la falta de controles y 

los daños ocasionados por el uso de plaguicidas, también dependen de su utilización dentro 

de sus parcelas o se ven afectados por las actividades que llevan a cabo sus vecinos cercanos. 

Esta creciente dependencia hacia el uso de plaguicidas en la región peninsular, se agrava 
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cuando debido a las condiciones climáticas y a los cambios en la química de los suelos, van 

experimentando mayores resistencias de las plagas y, por tanto, deben recurrir al uso de más 

plaguicidas. Este hecho además de los daños ambientales y el deterioro en la salud, dificulta 

el manejo de las abejas al ir dejando cada vez menos espacio para la apicultura. De acuerdo 

con lo dicho por dos apicultores de Campeche: 

“En los últimos años hemos estado viendo como disminuyen nuestras abejitas. Hemos tenido que 

mover las colmenas más lejos, hacia el monte porque aquí las están matando con los químicos que 

echan. Además, de tanto desmontar y rociar todo han arrasado con vegetación melífera, están dejando 

sin comida a las abejas y sin espacio para que vivan” (Apicultores de Hopelchén, entrevista, diciembre 

de 2019). 

En este sentido, si bien los plaguicidas se han convertido en una necesidad en esta y gran 

parte de las regiones agrícolas del país, debido a la normalización de prácticas poco reguladas 

sobre su uso visto como la única opción para combatir plagas y malezas174, para los 

apicultores pertenecientes a la AMAPY, hay una emergencia ambiental en los 3 estados a 

causa del uso desmedido de los plaguicidas, la falta de conocimiento e información sobre el 

tema y la inexistencia de un diálogo entre ellos y los agricultores (principalmente menonitas 

y empresarios), quienes se dice, no valoran los servicios ambientales que les prestan las 

abejas. 

“La gente se pregunta ¿por qué se están muriendo las abejas? No hay a quién acudir si se mueren las 

abejas. Tenemos necesidad de que haya laboratorios especializados en toxicidad. Que haya donde 

denunciar. Estamos desamparados, queremos que nos avisen cuando van a fumigar. Las vacas son 

cuantificables, las abejas no. Nadie toma enserio lo que les está pasando y el daño que provocan. Ya 

no aguantamos esta situación. Queremos que se declaré a la Península como zona de emergencia por 

esta situación” (Intervención de Apicultor de Quintana Roo en sesiones consulta para Política Publica 

Apícola, diciembre de 2018). 

 

Para los apicultores que forman parte de la AMAPY, el agravio ocasionado por la muerte de 

las abejas a causa de los plaguicidas, se convierte en el centro del reclamo y en el eje de sus 

demandas, pues consideran que la actividad es poco valorada y los daños a las abejas no son 

 
174 Además de adquirir los agroquímicos en casas distribuidoras, los gobiernos de los tres estados brindan programas 

gubernamentales para apoyar a los productores en la obtención de semillas, fertilizantes, mochilas aspersores y plaguicidas, 

a través de programas sociales como peso a peso, o el Programa de Insumos Productivos de SAGARPA. Aunque de acuerdo 

con la etnografía realizada por Gómez (2017: 291) los agroquímicos son entregados sin explicaciones sobre su uso o 

advertencias. 
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tomadas seriamente, al no ser cuantificables como ocurre con otras especies. En las sesiones 

se preguntaban con insistencia y preocupación ¿cuántas abejas más tienen que morir para 

que nos hagan caso? Dicha interrogante plantea entre estos actores, cuestiones cruciales 

acerca del poco valor que perciben, tiene la actividad dentro de las prioridades productivas 

en la región y el papel que les toca asumir en su defensa.  

La construcción del agravio colectivo tiene un punto de quiebre cuando ante el aumento de 

casos de muerte masiva por fumigaciones, se encuentran con que no existen instancias para 

canalizar las denuncias y toda posibilidad de acercamiento con los responsables (agricultores, 

empresarios, expendios de agroquímicos, pero también con agentes del gobierno estatal y 

federal que son quienes promueven su utilización) es inexistente. Para los apicultores, la 

muerte de las abejas y otros polinizadores y animales, es además un indicador preocupante 

sobre afectaciones ambientales y a la salud que no se reconocen oficialmente, pero ya se 

están padeciendo. De esta forma, los miembros de la AMAPY construyen una gramática para 

reconocer y nombrar la situación por la que atraviesan las abejas, preguntándose ¿hasta 

dónde es posible tolerar los daños? ¿quién se hará responsables por ellos? y ¿qué 

estrategias les toca como organización asumir para cambiar la situación. 

Si bien tampoco están exentos de utilizar en algún momento agroquímicos en sus parcelas, 

parecen estar convencidos de la necesidad de dialogar entre los miembros de sus 

comunidades y con los agricultores para hacerlos concientes y encontrar soluciones ante esta 

situación de emergencia. De acuerdo con lo establecido en las reuniones de Política Pública, 

la AMAPY en coordinación con sus asesores científicos y de la Sociedad Civil, ven como 

necesario ir transitando hacia un modelo de producción agropecuaria sustentable en la 

Península de Yucatán que impliqué impulsar un tipo de agricultura enfocada en la 

agroecología y en el rescate de la milpa como sistema complejo de cultivo que permite a las 

comunidades apropiarse de sus recursos naturales, entre ellos de los espacios para la 

apicultura. Desde el discurso de los apicultores, recuperar el sistema milpa175 que a pesar de 

 
175 Recuperar la milpa maya, desplazada o afectada por prácticas productivas enfocadas al uso de agroquímicos y el 

mecanizado, permitiría la recuperación de un sistema campesino de policultivos que ofrece una opción sostenible para las 

familias y resulta una forma de preservar la biodiversidad e incentivar un manejo forestal comunitario de la selva que es al 
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las dificultades sigue practicándose, permitiría una gestión sustentable del territorio y 

reactivaría formas tradicionales de aprovechar los recursos de la selva (plantas medicinales, 

cultivos para autoconsumo, maderas, cría de animales etc)176.  

Además de recuperar el sistema milpa, en las charlas con apicultores y sus asesores, estos 

manifestaban la existencia de pequeños proyectos para el control de plagas sin necesidad de 

agroquímicos, recurriendo a técnicas naturales y también al uso de fertilizantes orgánicos. 

Proyectos que se busca, puedan alcanzar mayores dimensiones en los próximos años, pues 

hasta ahora, se aplican en pequeña escala y en algunos casos, sus costos pueden ser altos. 

Sin embargo, sería importante analizar con cuidado, hasta dónde pueden lograrse acuerdos 

entre productores, considerando la existencia de grupos sociales opuestos a estas perspectivas 

y quienes se benefician enormemente del modelo de producción agroindustrial. Hasta dónde 

sería posible impulsar dicho modelo de producción agroecológico en la península, en qué 

escala, sobre la base de qué acuerdos y para cuáles cultivos, debe formar parte de 

investigaciones posteriores. 

Bajo estas preocupaciones generales, la AMAPY promueve la construcción de una política 

pública apícola que frene la expansión de la agricultura industrial y atienda el tema de 

plaguicidas, la cual solo puede concretarse si se logra una coordinación intersectorial e 

interinstitucional entre distintas esferas, producto de la voluntad política para atender la 

situación. Por ello, la primera reunión con autoridades de gobierno en diciembre de 2018, fue 

interpretada por estos actores, como una importante oportunidad para lograr presentar sus 

 
mismo tiempo, un ecosistema propicio para la salud y el cuidado de las colmenas. LLamar al gobierno a mirar y recuperar 

la milpa significa diseñar estrategias para impulsarla, aumentar su productividad mediante técnicas sustentables y crear 

mercados para mover sus distintos productos a precios justos, a fin de promover el interés en la gente para que se siga 

sembrando. Además, como habíamos señalado, las presiones demográficas y la perdida de fertilidad en los suelos ha hecho 

que la forma actual de producir milpa también sea poco sostenible, afectando la calidad de los productos y ocasionando 

contaminación debido a que muchos productores ya no quieren deshierbar sino rociar directamente con plaguicidas. Por 

tanto, lo que se pide desde el AMAPY, es recuperar el sistema milpa tradicional permitiendo nuevamente, la restauración 

de los suelos y pudiendo aprovechar de una mejor manera los cultivos obtenidos sin generar severos costos ambientales 

(FAO, 2010:140-142) (Información de campo).   
176 Desde el discurso del AMAPY, hay un debilitamiento de las formas tradicionales de gobierno dentro de las comunidades, 

lo que ha favorecido la entrada de agentes promotores de proyectos estratégicos de reconversión productiva como la siembra 

de soya GM, pero desde antes otros cultivos a gran escala como el maíz, el sorgo, el arroz, las hortalizas etc. En general, 

este discurso de volver a las técnicas de cultivos tradicionales como más amigables con el ambiente y la apicultura, 

representa una estrategia de reapropiación del territorio frente a una otredad que los ha despojado de tierras y que ellos 

perciben, está deforestando y contaminando la selva que están dispuestos a defender (Información de campo). 
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demandas sistematizadas a lo largo de los años que lleva la movilización social y la 

posibilidad de ser escuchados desde sus propias propuestas. Es decir, apropiándose ellos 

mismos de los espacios de diálogo y dando a conocer los cambios que se requieren para 

alcanzar justicia ambiental dentro de su territorio, sin tener que sujetarse a los parámetros 

ficticios de las consultas, por las que dada la experiencia reciente, no se sienten representados. 

De acuerdo con lo anterior, la agenda que promueve la AMAPY sobre el tema de los 

plaguicidas contiene los siguientes puntos: 

a) No existen en la Península de Yucatán registros oficiales acerca de la utilización de 

plaguicidas. Por tanto, los altamente peligrosos para las abejas están dañando severamente la 

actividad apícola sin que exista un control ni un resarcimiento de los daños adecuado, pues 

las denuncias raramente se atienden y al no haber comunicación, mucho menos acuerdos 

entre apicultores y agricultores, los conflictos van incrementándose. Los casos por 

intoxicaciones de abejas reportados desde 2017, se han dado en los municipios de Hopelchén, 

José María Morelos y Tizimin, principalmente en zonas de donde se cultiva soya, chile 

habanero, sorgo y arroz. Al no existir un marco legal que proteja a los apicultores cuando sus 

abejas mueren a causa de las fumigaciones, ni acceso a la información sobre los daños que 

ocasionan los plaguicidas y los mecanismos de prevención que se deben tomar, la AMAPY 

viene impulsando como un punto central de su agenda, la creación de un marco legal que 

proteja a las abejas de los impactos de estas sustancias. Al cual deben incorporarse entidades 

académicas y científicas que puedan dar cuenta los daños, muchos de ellos no visibles al 

momento de la fumigación; pero que, sin embargo, van afectando la salud de las colmenas. 

b)  Los apicultores demandan que se implemente el Principio Precautorio en la región, pues 

a nivel internacional se cuenta ya con múltiples trabajos que documentan los daños generados 

por los plaguicidas al medio ambiente y en particular a los polinizadores. Al no existir 

mecanismos de regulación eficaces en la Península, se experimentan con frecuencia 

fenómenos como el colapso de colmenas o enfermedades en las abejas. Por ello, resulta 

fundamental advertir tanto a agricultores como apicultores de esta situación y proponerles 

alternativas a sus prácticas productivas, bastante arraigadas principalmente en zonas de alta 
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producción agropecuaria. El AMAPY pone por ello, en el centro de sus demandas la 

prohibición de los PAP´s utilizados en los tres estados y la gestión de alternativas a su uso. 

c)  Es necesario contar con registros y bases de datos para consultar los permisos otorgados 

por COFEPRIS a los plaguicidas, así como elaborar una documentación sobre los casos de 

intoxicaciones en humanos y abejas. Mismos que deben ir disminuyendo conforme haya una 

mejor protección y capacitación en el uso de tales sustancias. Sin embargo, lo principal en 

este punto radica en prohibir en el corto plazo, que se sigan haciendo fumigaciones aéreas y 

prohibir específicamente glifosato, fipronil y neonicotinoides que son de los principales 

agrotóxicos que están dañando y matando a las abejas. Vigilar que se prohíba su uso y que 

además existan protocolos y una fiscalía que atienda estos casos y canalice las denuncias 

correspondientes para que haya sanciones, es una de las demandas centrales. Aunque en las 

discusiones los miembros de la AMAPY se mostraban escépticos, pues referían el temor a 

que pasé lo mismo que con la soya, que no se respeta la prohibición y se sigue sembrando 

impunemente. De ahí el énfasis en: la capacitación de funcionarios para evitar estas 

situaciones y en el monitoreo comunitario continuo de las parcelas. 

d) Una política que atienda el tema de los plaguicidas debe ir de la mano con una política que 

frene la deforestación en la Península, pues en conjunto ambos fenómenos afectan 

enormemente a la actividad. De ahí la importancia que tiene para el AMAPY, que los 

funcionarios se sensibilicen y comprendan la importancia de incentivar la modificación de 

los paradigmas productivos hacía formas más sustentables.  Aunque como señalaba, falta 

mucho trabajo por hacer para definir y fortalecer este punto. Se espera ir concretando 

propuestas microrregionales que fomenten arreglos duraderos, donde tanto agricultores como 

apicultores puedan ponerse de acuerdo sin sentirse agraviados. Pues los apicultores del 

AMAPY están convencidos que, sin un cambio en los modelos de producción agropecuaria, 

será muy difícil alcanzar logros profundos en esta materia.  

Por ello, en las sesiones de discusión se hablaba mucho sobre la importancia de promover 

redes de cooperativismo entre productores para hacer frente a los monopolios del sistema 

alimentario y buscar alternativas conjuntas. De la importancia de formar y emplear a técnicos 
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comunitarios que puedan proponer opciones a los controles de plagas. Del papel de la 

educación, promoviendo el trabajo entre los jóvenes para hacerlos que se interesen por las 

abejas y en el cultivo de la milpa agroecológica. De la posibilidad de convencer a menonitas 

y empresarios de la importancia que tiene la apicultura y los polinizadores también para sus 

actividades. Sin embargo, este parece ser uno de los principales retos de la Alianza, pues si 

bien son importantes los acuerdos en materia de política pública y la gestión 

interinstitucional, deben darse a la par, una serie de transformaciones sociales importantes y 

acuerdos vecinales, ejidales o incluso de ordenamiento territorial, entre los miembros de las 

comunidades para que puedan encontrar alternativas a prácticas tan arraigadas como lo son, 

el uso de agroquímicos y la preferencia por cultivos a gran escala que están afectando 

severamente el territorio. De ahí la importancia de concretar un marco legal regulatorio que 

sancione a quienes violen los acuerdos. 

De manera general, la construcción de la agenda promovida por la AMAPY condensa 

muchas de las preocupaciones, las experiencias conjuntas y el conocimiento construido entre 

apicultores, algunos de ellos recientemente incorporados a la organización. El tema de la 

lucha contra los plaguicidas en particular, deriva de la preocupación generalizada por la 

expansión de las fumigaciones aéreas a raíz de que fueron otorgados los permisos para la 

siembra de soya GM (Gómez, 2017). De acuerdo con datos de la AMAPY, en 2018 se 

perdieron 326 colonias de abejas en los tres estados por esta situación, representando una 

creciente preocupación también entre la población que no tiene colmenas pues las 

fumigaciones se están dando en zonas cercanas a los poblados, en escuelas y patios de casas. 

De ahí la necesidad de declarar la Península Zona de Emergencia por esta situación y la 

urgencia de establecer marcos regulatorios eficaces que sancionen a los responsables. A 

continuación, resumiremos cómo ha sido posible mover la agenda entre 2018 y 2019, 

comenzando por la recomendación emitida por la CNDH sobre los plaguicidas y sus efectos 

en las acciones colectivas. 
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2.1. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

para la regulación y prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos  

En diciembre de 2018 en respuesta a escritos dirigidos a la Comisión en 2017, por 43 

personas de organizaciones, en contra de autoridades federales omisas ante daños 

ocasionados a la población por la utilización de plaguicidas de alta peligrosidad permitidos 

en México, la CNDH emitió una recomendación dirigida a las administraciones entrantes de 

SEMARNAT, SADER, COFEPRIS y SENASICA, con la finalidad de advertirles que las 

omisiones para adoptar acciones normativas, administrativas y de políticas públicas en el 

manejo de este tipo de plaguicidas, constituyen violaciones graves a por lo menos, cinco 

derechos humanos que se explican a continuación siguiendo esta recomendación: 

-Derecho al agua salubre: Por la contaminación que ocasionan los plaguicidas hacia los 

mantos freáticos y en los depósitos de agua, en tanto son arrastrados desde las zonas de 

producción agrícola, contaminando fuentes de donde las poblaciones se abastecen para 

diversos usos. De acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (DESC), el derecho al agua 

libre de contaminantes es un derecho indispensable, avalado por la constitución mexicana e 

instancias internacionales, que, a pesar de sus diferencias, reconocen, se trata de un bien 

público fundamental pues permite el goce de otros derechos básicos como la salud y la 

alimentación. Por lo que su gestión implica una serie de disposiciones y obligaciones, así 

como la voluntad de distintas instituciones y actores sociales para garantizar a las poblaciones 

un acceso a agua salubre, libre de sustancias químicas. Entre ellas los plaguicidas destinados 

a la agricultura como unos de los principales contaminantes de depósitos de agua terrestres 

y subterráneos. Debido a la creciente contaminación, se va reduciendo la disponibilidad de 

agua limpia y se sobreexplotan en mayor medida los mantos acuíferos acelerando su 

desgaste; además la desigualdad y los conflictos por el acceso a este bien aumentan en 

distintas regiones (CNDH, Recomendación, 2018). 

-Derecho al medio ambiente sano: Debido a los diversos daños que los plaguicidas 

ocasionan sobre el entorno ambiental, impidiendo un desarrollo sustentable dentro de las 
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comunidades afectadas, la CNDH hace un llamado a las autoridades para reconocer que, a 

pesar de existir un marco regulatorio en la materia, ha resultado insuficiente. En este sentido, 

más que una cuestión de insuficiencia de los marcos regulatorio, no existe una voluntad 

política de atender la cadena de afectaciones a los recursos naturales ocasionadas por su uso 

y hay un desinterés por atenderlas desde una perspectiva multifactorial y coordinada que 

controle el manejo y la distribución de sustancias peligrosas. La recomendación sobre este 

derecho se centra en 2 puntos principales: la prohibición de los PAP´s en el país y la mejora 

en las reglamentaciones. Al igual que ocurre con el derecho al agua, el derecho al medio 

ambiente sano, el cual implica no sólo al ámbito biofísico natural, sino que se refiere a: la 

relación compleja entre ser humano y naturaleza, en la construcción de un medio que 

permita gozar de una vida digna garantizando la sostenibilidad a generaciones futuras 

(GREENPEACE, 2018: 25), es interdependiente con otros derechos y requiere de 

compromisos más generales en materia de conservación y mejoramiento de los entornos 

naturales (CNDH, Recomendación, 2018). 

- Derecho a la información: De acuerdo con lo establecido por la CNDH, al no existir 

mecanismos adecuados ni oportunos de información ambiental, en este caso sobre el manejo 

de sustancias toxicas tanto para autoridades como para las poblaciones que los utilizan o se 

ven afectados por ellas, hay una violación directa sobre los 2 derechos anteriores, pues se 

niega la posibilidad de conocer si se está expuesto o no a sustancias peligrosas en el entorno 

ambiental inmediato y de actuar en consecuencia. La CNDH reconoce, que las actividades 

empresariales pueden violar derechos humanos cuando incurren en esta cadena de acciones, 

por lo que en el país debe concretarse un marco normativo preventivo que alerte y advierta a 

la población cuando están expuestos de cualquier forma a sustancias peligrosas, 

anteponiendo los derechos colectivos al interés de privados. Además, se requiere que las 

empresas asuman su responsabilidad en caso de infligir daños a los derechos humanos, 

mismos que deben ser reparados (CNDH, Recomendación; 105). Este derecho debe implicar 

3 puntos, el derecho a contar con las posibilidades de difundir información socialmente 

valiosa, el derecho a recibirla oportunamente y el tener acceso a la misma.  
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La recomendación no se refiere específicamente al derecho a la información que también 

deben tener los consumidores sobre la inocuidad de los alimentos que consumen y tampoco 

se refiere en específico a los conflictos que generan las fumigaciones en comunidades. Por 

ello, el derecho a la información debe ampliarse hacia distintas esferas y adecuarse a las 

realidades locales. Por ejemplo, atendiendo también las demandas de sectores sociales 

excluidos de los debates, en este caso comunidades afectadas y que no participan 

directamente en las aplicaciones de agrotóxicos; o las de consumidores que tienen derecho a 

saber de dónde provienen y cómo fueron producidos los alimentos que consumen177 

(GREENPEACE, 2018 DH:24, Angles, Hernández, 2018)). 

-Derecho a la salud en su modalidad de Protección y Prevención de Enfermedades: En 

esta recomendación, se hace énfasis sobre la obligación del Estado de tomar medidas para 

garantizar la salud de su población. Remarca el derecho de los niños, ancianos y trabajadores 

como población en mayor riesgo debido a las intoxicaciones y potenciales problemas de salud 

que ocasionan los plaguicidas. Entre ellos se mencionan alergias, eventos cancerígenos, 

mutaciones y efectos sobre el sistema reproductor, aunque hay otras afectaciones que se 

siguen investigando. Por ejemplo, leucemia, desordenes en el hígado de niños por conducto 

de leche materna (Angles, Hernández, 2018). el PAN (Pesticide Action Network) por su 

parte, alude a la necesidad de incluir también a los plaguicidas como desestabilizadores 

hormonales (Viveros, Albert, 2019). El tema de las afectaciones a la salud ocasionadas 

principalmente por la exposición a sustancias peligrosas, es un problema de salud pública en 

el mundo178. De acuerdo con lo sostenido en el informe, cada quince segundos muere un 

 
177 Es importante resaltar en este punto, que es hasta 2017 cuando entra en vigor en México la norma sobre límites máximos 

de residuos en alimentos, en proyecto desde 2014. Es decir 70 años después de la entrada de plaguicidas al país, se empieza 

a discutir una forma de control sobre los residuos presentes en alimentos. Aunque las disposiciones para llevar a cabo la 

norma se encuentran en proceso, el problema es, además, la falta de infraestructura técnica, científica y humana para que se 

lleven a cabo (Albert, en Restrepo, 2019). 
178 Siguiendo el trabajo de Angles, Hernández (2018: 442) quien retoma cifras de la OMS, de un informe de 2016, 

anualmente se dan en el mundo,193 000 muertes por intoxicaciones no intencionales debido a la exposición a sustancias 

químicas, entre ellas plaguicidas. De los países miembros de la organización, menos de la mitad cuenta con centros para 

atender casos de intoxicación. Las cifras resultan preocupantes pues pueden incluso ser mucho mayores, principalmente en 

países como México donde las regulaciones son sumamente laxas y se carece de indicadores. Muestra, además, la gravedad 

de un problema que se reconoce como un factor latente de riesgo, pero no se asumen herramientas para contrarrestarlo, 

posiblemente por la complejidad de enfrentar el poder económico del mercado de estas sustancias, así como por la debilidad 

y el poco interés de los gobiernos para actuar. 
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trabajador por esta causa, en un 70 % de los casos debido a diferentes tipos de cáncer (CNDH, 

Recomendación, 2018: 165). En este sentido, la recomendación hace un llamado al Estado 

para atender de manera urgente este problema, refiriéndose nuevamente a la necesidad de 

prohibir el uso de los PAP´s. 

- Derecho a la alimentación: En tanto el gobierno, de acuerdo con lo que marca la 

constitución e instancias internacionales, tiene la obligación de asegurar la inocuidad (que no 

contengan sustancias nocivas) y calidad de los alimentos que se producen y comercian. 

Además, en el caso de los plaguicidas, otros cultivos -distintos a los fumigados- y actividades 

productivas, por ejemplo, la apicultura, se ven afectados. Siguiendo esta idea, la CNDH 

responsabiliza principalmente a la COFEPRIS por no llevar a cabo los análisis de riesgo 

correspondientes; y la insta a la cancelación de permisos para comercializar plaguicidas que 

se encuentran dentro de los Convenios de Rotterdam y de Estocolmo, vulnerando así el 

derecho humano a la seguridad alimentaria. 

De acuerdo con lo estipulado por la CNDH, los diversos puntos que toca la recomendación 

deben ser atendidas por el gobierno entrante involucrando a distintas Secretarías, pues hacer 

valer el respeto a los Derechos Humanos sobre los que se posiciona, requiere un esfuerzo 

coordinado que no se remite a una sola instancia, por ser una cuestión de Desarrollo Social 

y Comunitario de primer orden. Como explicaremos a continuación, el contenido de esta 

recomendación, aporta elementos para respaldar las acciones emprendidas por la AMAPY, 

en tanto incluye puntos importantes de su agenda contra los plaguicidas y constituye al 

mismo tiempo, un pronunciamiento novedoso sobre el tema, sentando un precedente en la 

posible regulación de estas sustancias desde una perspectiva de derechos humanos en 

México179.  

 
179 A partir de 2011, un conjunto de reformas hechas para ampliar el ámbito de los derechos humanos en México, 

fortalecieron las legislaciones nacionales equiparándolas a las internacionales en esta materia, aun cuando no formen parte 

de la constitución. Es decir, hay una obligación del Estado para anteponer la defensa de los derechos humanos en todos los 

programas y acciones de gobierno. Esta fortaleza jurídica, es una de las posibles causas de que la recomendación haya tenido 

efectos casi inmediatos (aunque todavía no suficientes) dentro del nuevo gobierno y ha abierto la posibilidad de dar certeza 

jurídica a los amparos y acciones colectivas, como ya ocurrió con el maíz transgénico (GREENPEACE, 2017: 23). 
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La recomendación se sustenta mediante la recopilación y discusión de trabajos de centros 

educativos como CINVESTAV, UNAM, la Universidad Autónoma de Nayarit y proyectos 

respaldados por el CONACYT, desde donde se ha dado a conocer en los últimos años, 

diversos daños al ambiente y a la salud ocasionados por el uso de estas sustancias tales como: 

intoxicaciones agudas entre productores agrícolas y sus familias, los cuales no están 

debidamente documentados; la firma de tratados internacionales en materia de plaguicidas 

por parte de México, sin que ello signifique la actualización y el retiro del registro de los que 

se han prohibido en otros países; la falta de coordinación administrativa y burocrática entre 

las entidades que intervienen en sus regulaciones; la prevalencia en el uso de PAP´s en 

distintas zonas, entre ellos los tóxicos para polinizadores; diversas formas de contaminación 

y daños ambientales ocasionados por estas sustancias. Por lo que el país se encuentra en un 

estado de emergencia por el uso desmedido de plaguicidas y otros químicos peligrosos, en 

concordancia con lo señalado por la AMAPY. 

Además de retomar estas investigaciones, el documento se remite a lo acordado en tratados 

internacionales como el de Rotterdam, el de Estocolmo y el de Montreal; pero también a lo 

dicho en diversos convenios avalados por la FAO, la OMS; las investigaciones de la Red de 

Acción en Plaguicidas y otras organizaciones; recomendaciones del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (DESC) y 

otros organismos de derechos humanos. A partir de una revisión exhaustiva sobre estos 

trabajos, así como lo señalado en los acuerdos y convenios, la CNDH denuncia las omisiones 

cometidas por las distintas instituciones encargadas de gestionar el uso de plaguicidas en 

México180. Al no tomar en cuenta los cambios en los parámetros internacionales para 

fortalecer su regulación, derivado de las investigaciones sobre sus efectos, e ignorar la 

 
180 Imputa responsabilidades sobre SENASICA, SADER, SEMARNAT y COFEPRIS por no garantizar los derechos 

humanos referidos al inicio del apartado a la población mexicana. Además, se menciona la falta de respuesta ante los 

cuestionamientos hechos por la Comisión, los cuales en su mayoría fueron respondidos mucho tiempo después y con 

información contradictoria o imprecisa. En el caso de la COFEPRIS, organismo omiso en actualizar la lista de plaguicidas 

prohibidos, esta respondió a la CNDH que las cancelaciones de licencias sólo pueden darse después que la empresa 

comercializadora realice la defensa que por derecho le corresponde, de la sustancia en cuestión. Este argumento deja en 

claro la preferencia que la COFEPRIS da a las empresas por encima de los estudios científicos imparciales (que ella misma 

debería realizar) para descartar la toxicidad de estas sustancias, lo que coloca su actuación dentro de un conflicto de interés 

al favorecer a instituciones privadas por encima de los derechos humanos de las poblaciones afectadas (CNDH, 

Recomendación, 2018; 123). 



216 
 

emergencia en el país y las conclusiones científicas sobre la urgencia de actuar para revertir 

la situación desde una perspectiva multifactorial (Recomendación CNDH, 2018). 

De esta forma, la CNDH se pronuncia en favor de implementar el principio precautorio sobre 

su producción, comercialización y utilización. Esto quiere decir que, al atentar contra varios 

derechos humanos, los plaguicidas requieren con urgencia ser gestionados e inspeccionados 

por distintas autoridades coordinadas que establezcan un conjunto de medidas precautorias 

sobre su uso. Si bien los estudios hasta ahora realizados sobre plaguicidas no cuentan con el 

aval de la totalidad de comunidades científicas y muchos no son concluyentes, en tanto se 

requiere seguir adelante con más investigaciones, tomando en cuenta que gran parte de las 

afectaciones siendo acumulativas, se dan en el largo plazo; esta falta de evidencia científica 

concluyente, no debe tomarse como un obstáculo para regularlos, pudiendo evitar situaciones 

de peligros generalizados tanto para productores como consumidores, en el entendido que 

los plaguicidas están presentes en toda la cadena alimentaria; producen daños ambientales 

irreparables, y violaciones a los derechos humanos en múltiples niveles.  

El enfoque precautorio implicaría que el Estado mexicano asuma pues, una estrategia integral 

de prevención de riesgos de acuerdo con: “El establecimiento de regulaciones y controles 

antes de que se establezcan nexos causales absolutos basados en evidencia científica” 

además de optar por promover alternativas que sustituyan su uso (Recomendación CNDH, 

2018: 29, Greenpeace, 2018). 

Al haber una deficiente gestión de los plaguicidas y poca información oficial al respecto, 

tratándose de sustancias toxicas y potencialmente peligrosas, la CNDH manifiesta su 

recomendación para retirarlas progresivamente y buscar sustituirlas por prácticas más 

sustentables en el manejo de plagas; difundir información respecto a sus consecuencias, 

principalmente entre los productores, quienes como ya señalaba, han normalizado prácticas 

inadecuadas  y por consiguiente, peligrosas en su manejo; lo que implicaría atender las 

deficiencias en el etiquetado de plaguicidas para hacer efectivo el derecho a la información, 

comenzando porque en el país exista una lista oficial sobre los PAP´s utilizados, para así 

advertir a quienes los utilizan. 
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De esta manera, la recomendación de la CNDH constituye, por un lado, un documento 

novedoso al abordar el tema de los plaguicidas desde una perspectiva de violación a los 

derechos humanos y la vida digna de comunidades afectadas por su utilización. Mientras es 

al mismo tiempo, un compendio de investigaciones científicas sobre el tema, que clarifican 

la situación de emergencia que vive el país en esta materia, dando cuenta del grado de 

omisiones, inoperancia y falta de coordinación entre las instituciones reguladoras a pesar de 

los llamados de atención de la comunidad científica y de las comunidades afectadas que no 

cuentan con prácticamente ningún respaldo institucional ante los daños sufridos. Además, la 

recomendación representa como analizo a continuación, una oportunidad para que el tema 

sea retomado por el nuevo gobierno, esperando puedan llevarse a cabo acciones concretas; 

que, en el caso de las afectaciones a la apicultura, la salud y el bienestar de las comunidades 

de la Península de Yucatán, es un asunto de primer orden. 

La recomendación de la CNDH, parece ir en concordancia con la demanda de justicia 

ambiental sostenida por la AMAPY y que como he remarcado, no se reduce solo a qué tipo 

de semilla que quieren utilizar, sino al conjunto de prácticas productivas que se están dando 

en la región y que buscan modificar. De ahí que la violación a los derechos humanos de las 

comunidades se dé en variados ámbitos. En primera instancia, a pesar de los trabajos 

científicos que documentan los daños y las denuncias por muertes de abejas e 

intoxicaciones181, las autoridades no toman acciones para evitar su uso, vulnerando los 

derechos a la salud y al medio ambiente. De ahí la urgencia de reforzar el marco jurídico 

existente sobre plaguicidas, armonizarlo con los estándares internacionales y fomentar entre 

las comunidades mecanismos de negociación, apropiación de conocimiento sobre su manejo 

y consecuencias; así como campañas de sensibilización para que acudan a centros de salud 

 
181 De acuerdo con este informe, en referencia a un boletín epidemiológico emitido por la SSA en 2013, entre 1995 y 2012 

se dieron en el país 61 711 casos de intoxicaciones provocadas por plaguicidas y de acuerdo con cifras del Seguro Social, 

entre 2001 y 2010 se atendieron 31 257 casos por intoxicaciones agudas, siendo los estados de Nayarit, Colima, Chiapas, 

Guerrero, Tabasco, Morelos y Oaxaca los de mayores tasas de mortalidad (Angles, Hernández, 2018). Sin embargo, al no 

existir instancias especializas que se encarguen de atender y dar seguimiento a estos casos, ni la información suficiente entre 

los miembros de las comunidades, muchos de ellos no acuden a centro médicos para atenderse. Incluso, en las charlas con 

miembros del AMAPY, se hablaba de gente que se cura sola de estos cuadros empleando remedios caseros como compresas, 

baños con hierbas medicinales o jugo de limón. Por tanto, las pocas cifras que existen sobre intoxicaciones son apenas 

aproximadas con lo que posiblemente sucede en el país (CNDH, Recomendación, 2018: 27) (Información de campo). 
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en caso de sufrir intoxicaciones. Para ello, como señala la recomendación, se requiere mayor 

personal administrativo encargado de atender a los productores y verificar la utilización de 

plaguicidas (trabajo que SENASICA afirmó no poder realizar por falta de recursos humanos 

y económicos), así como la creación de centros epidemiológicos que traten estas afectaciones 

(CNDH, Recomendación, 2018). La institución se centra sobre afectaciones humanas. Sin 

embargo, desde la agenda del AMAPY, este monitoreo de intoxicaciones debe ser amplio e 

incluir también lo sucedido con abejas, polinizadores y otras especies que ellos perciben, 

están siendo afectadas, en concordancia con la demanda de que existan también laboratorios 

especializados en este ámbito. 

Además de hacer un llamado para asumir la responsabilidad y reparación de daño 

correspondiente a las autoridades que se han manifestado omisas o negligentes frente al 

problema, la recomendación de la CNDH, basada sobre un enfoque precautorio, hace un 

llamado para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos que han implicado 

tales respuestas y se manifiesta porque se atribuyan sanciones contra funcionarios públicos 

específicos.  

Como segundo punto, en la recomendación se insta al Congreso de la Unión para modificar 

las disposiciones legales mexicanas sobre los plaguicidas con la finalidad de que puedan 

armonizarse con las internacionales, determinando los limites máximo de plaguicidas 

permitidos y prevenir así daños futuros. Sin embargo, lo más importante resulta justamente 

el llamado para que las autoridades realicen las tareas que les corresponde en materia de 

plaguicidas para hacer valer las obligaciones de vigilar, monitorear y en su caso sancionar a 

quienes violen las reglamentaciones.  

Se pronuncia en específico sobre el trabajo que debe realizar la COFEPRIS, que además de 

actualizar la lista de plaguicidas prohibidos, debe tomar acciones coordinadas para revisar 

los registros vigentes y terminar con el criterio de tiempo indeterminado (recordando que 

más del 80 % de los registros actuales de plaguicidas están bajo esta figura), además de 

generar nuevos marcos regulatorios que los monitoreen durante todo su ciclo de vida. La 

institución tendría la obligación, de acuerdo con lo sostenido por la CNDH, de brindar centros 
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de atención especializados para atender las intoxicaciones y problemas de salud derivados de 

estas sustancias, fomentando también el aspecto preventivo. 

Como tercer punto, es destacable el llamado para que en la administración entrante se haga 

un cambio en los Programas Sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo en materia 

agropecuaria, sanitaria y medioambiental para promover políticas públicas en materia de 

plaguicidas, lo que va en concordancia con la demanda de la AMAPY, pues apuntan hacia la 

gestión integral de los plaguicidas entre instituciones gubernamentales, gobiernos estatales y 

municipios; la prohibición de los PAP´s  y la promoción de sistemas de control de plagas 

menos agresivos (aunque no especifica a cuáles se refiere). Propone la formación del 

Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas, donde se establezcan los 

parámetros para evitar los daños ambientales y a la salud; el cual debe garantizar el acceso 

libre a la información, a fin de que la población cuente con datos relevante en materia 

ambiental y sobre intoxicaciones por plaguicidas. 

Como cuarto punto relevante de la recomendación, está el llamado a formar un Comité 

Especializado sobre los efectos adversos de estas sustancias, el cual debe incorporar a la 

Sociedad Civil y la comunidad científica, en el entendido que estos han generado 

conocimiento relevante sobre el tema que sería útil en la toma de decisiones adecuadas y 

coordinadas, fomentando una coherencia entre los marcos legales, los reglamentos, el 

cumplimiento de las responsabilidades administrativas y las demandas socio ambientales de 

grupos sociales y comunidades. 

Se traza un plazo de dos semanas para que las instituciones atraigan la recomendación y 

plazos de entre tres y seis meses para lograr una armonización entre Normas Oficiales, Leyes 

y disposiciones gubernamentales que permitan comenzar una gestión eficaz en materia de 

plaguicidas, basado en un enfoque de derechos humanos; por lo que se da un peso importante 

a la capacitación de servidores públicos en materia de legislación y normatividad ambiental 

y sanitaria. En caso de que estos incumplan y sus conductas violen derechos humanos, deben 

ser sancionados a través de los Órganos Internos de Control de cada secretaria (CNDH, 

Recomendación, 2018: 147). 
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Otro aspecto relevante de la recomendación, es que la CNDH envió una copia de la misma 

al Congreso para exhortar al legislativo a realizar las modificaciones legales necesarias en 

materia de plaguicidas. Por ejemplo, sobre la Ley General de Salud o la de Protección al 

Ambiente (Restrepo, 2019) con lo que la CNDH no se limita sólo a las acciones que deben 

realizar las Secretarías encargadas de gestionar los plaguicidas, sino que amplía la 

recomendación hacia quienes son los encargados de revisar y modificar los estatutos jurídicos 

en la materia, acorde con su propuesta de construir una política nacional sobre los 

agroquímicos. 

En caso de que la recomendación no sea cumplida182, la CNDH podrá solicitar al Senado, 

que los funcionarios hagan publica su negativa a acatar los puntos que se piden y 

comparezcan para aclarar sus razones. En este sentido, la recomendación refleja un trabajo 

de investigación amplio y maneja un lenguaje, aunque jurídico, bastante claro acerca de la 

situación de los plaguicidas en México, haciendo un llamado puntual hacia las autoridades 

omisas y presentando un proyecto acorde con la agenda de la Sociedad Civil. En el caso de 

la AMAPY, la recomendación les permitió ganar espacios durante 2019 y mover su agenda 

sobre plaguicidas obteniendo algunos importantes logros. 

2.2 La perspectiva reduccionista de los plaguicidas 

Como he abordado hasta esta parte, los plaguicidas no son simples sustancias químicas 

utilizadas en el control de plagas; en el caso de la agricultura, su utilización está ampliamente 

relacionada con el monopolio empresarial del sistema agroalimentario global y genera un 

conjunto de afectaciones a la salud y el medio ambiente que inevitablemente, afectan otros 

derechos humanos y la calidad de vida de las personas, principalmente para las poblaciones 

de los entornos locales donde se aplican. 

La regulación de los plaguicidas requiere, de acuerdo con Bejarano (2017) de un enfoque 

holístico, es decir que atienda de manera sistemática los diversos aspectos que implican estas 

sustancias. En México, las regulaciones se encuentran a cargo de distintas secretarías 

 
182 Se plantea designar a funcionarios de alto nivel como enlaces de la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la 

recomendación. 
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(Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura) por 

mencionar las principales, cuyos ámbitos de competencia se encuentran desvinculados entre 

sí, reduciendo su posibilidad de incidencia a meras instancias burocráticas de vigilancia y 

control, poco efectivas a la hora de atender problemas complejos como contaminación, 

intoxicaciones o el uso masivo de sustancias toxicas. 

De esta forma, las regulaciones sobre plaguicidas parten de una perspectiva reduccionista, 

desde donde se piensa a estas sustancias como enfocadas a atender un solo problema (por 

ejemplo, el control de plagas) sin tomar en cuenta que su aplicación detona un conjunto de 

efectos socioambientales y respuestas políticas entre grupos afectados.  

El reduccionismo de los plaguicidas se da en dos ámbitos interrelacionados. El primero de 

tipo biológico, cuando se piensa a los organismos vivos (plantas y cultivos en este caso) de 

forma aislada del entorno socioambiental donde se desarrollan. Es decir, cuando se 

distribuyen tipos de semilla destinadas a un tipo de producción (en este caso agroindustrial) 

se requerirá un tipo de agroquímico que permita su crecimiento, atacando al organismo 

dañino (la plaga en específico), sin tomar en cuenta que esta aplicación traerá consecuencias 

más amplias sobre el entorno en el que se desarrolla el organismo, tanto a nivel ecológico, 

biológico y social. Ignorando, por tanto, la complejidad espacio temporal en que serán 

aplicados los agrotóxicos y que genera un conjunto de riegos. Es decir, siguiendo a Lewontin 

(2000) la realidad de un organismo no se limita a sus condiciones genéticas o biológicas. No 

se trata de simples partes fragmentarias sin ninguna relación con su entorno, donde tiene 

lugar también el desarrollo de otros organismos y condiciones ambientales y sociales más 

amplias. 

Los plaguicidas en la agricultura traen consigo un tipo de sistema productivo, y se conciben 

como sustancias enfocadas a resolver problemas específicos de un organismo para elevar su 

productividad, sin tomar en cuenta las interacciones y relaciones complejas en las que éste 

se desarrolla. Cuando se trata de plaguicidas altamente tóxicos, dichas interacciones 

constituyen importantes formas de riesgo ante la exposición sistemática de humanos, 

animales, insectos, aguas, tierra, vegetación etc. que se ven afectados en su utilización. Desde 
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el enfoque con el que se diseñan, al igual que las semillas genéticamente modificadas, los 

plaguicidas pretenden resolver un tipo de problema de forma aislada, sin considerar la 

complejidad biológica de los organismos, insertos en entornos ambientales, ni las 

condiciones en que serán utilizados. Es decir, se parte de un reduccionismo donde las partes 

de organismos existen de forma independiente a la totalidad socioambiental en donde se 

desarrollan (Lewontin, 2000, Muñoz, Rubio, 2004). 

El reduccionismo biológico de los plaguicidas asumidos por la industria como constructos 

tecnológicos enfocados a resolver problemas concretos, está directamente relacionado con la 

perspectiva reduccionista en sus controles y regulaciones. Ya que, al considerarse como 

sustancias exitosas desde el punto de vista productivo, e inocuas hasta que sus fabricantes o 

los científicos demuestren lo contrario, no se abordan de una forma integral las implicaciones 

amplias de su sistema productivo basado en monocultivos dependientes de insumos 

contaminantes, ni su toxicidad en el corto y largo plazo, para organismos no objetivo como 

abejas, insectos y potencialmente los humanos.  

La fragmentación y obsolescencia en el conocimiento oficial existente sobre plaguicidas, la 

ausencia de coordinación entre entidades que regulan estos y otras sustancias tóxicas, la 

excesiva burocratización de sus funciones y la falta de una visión integral sobre lo que son y 

cómo operan, dificultan enormemente la comprensión general de la situación en el país, 

impidiendo tomar los controles adecuados y poniendo en riesgo  la salud y el bienestar 

ambiental de poblaciones, como bien señala la recomendación de la CNDH; que finalmente, 

es el fruto de las demandas de grupos civiles y redes de científicos quienes vienen exigiendo, 

sea atendida la gravedad de sus consecuencias, se tomen acciones preventivas y pueda haber 

un resarcimiento de los daños (Viveros, Albert, 2019). 

El combate a esta perspectiva reduccionista implicaría, tomar medidas eficaces en atención 

a la situación de desastre que se vive en varias zonas del país, entre ellas, la Península de 

Yucatán. Pero principalmente, es necesario que las entidades gubernamentales desarrollen 

políticas públicas vinculadas y comprometidas en mejorar los sistemas de evaluación, gestión 

y control de los plaguicidas, tomando en cuenta el amplio trabajo de la Sociedad Civil; las 
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demandas de comunidades afectadas, gran parte de ellas con información insuficiente sobre 

los daños a los que están expuestas; por tanto, con una percepción social del riesgo 

insuficiente ante la magnitud de los problemas; y las recomendaciones de organismos como 

la FAO, quien apunta a la necesidad de que exista una sola regulación sobre plaguicidas que 

se encargue de su manejo, regulación y uso, dado que hay una importante fragmentación 

entre las entidades y leyes que actualmente se encargan de la materia (Albert. 2019). 

Al ser abordados como meras sustancias necesarias en el control de plagas, la información 

oficial sobre plaguicidas se encuentra limitada a lo que las empresas ofrecen, ocultando las 

posibilidades de riesgo o minimizándolas al momento de la aplicación individual, como si 

las responsabilidades por su uso se limitaran a sujetos aislados que las utilizan de manera 

apropiada o inapropiada. Por otra parte, si bien existe sobre todo en los últimos años, mucha 

literatura científica o especializada sobre el tema, que alerta sobre diversos daños 

socioambientales, esta información se mantiene como material exclusivo de científicos, 

consultorías u organizaciones, dificultando que los resultados lleguen a las comunidades 

afectadas o a quienes trabajan cotidianamente con plaguicidas. Este hecho nos habla de la 

necesidad de socializar de forma culturalmente adecuada estos hallazgos y ponerlos al 

servicio de las comunidades que los requieren. 

La agenda de la AMAPY sobre plaguicidas, implica combatir esta perspectiva reduccionista, 

enfocada en analizar y atender el tema desde una visión fragmentaria, especializada y 

separada de los territorios. Para sus miembros, la gramática sobre la muerte de las abejas, 

tiene el mismo valor que los estudios científicos sobre el tema; por tanto, demandan, pueda 

haber una adecuación de los lenguajes científicos a los lenguajes de las comunidades que los 

utilizan, con la finalidad de que la gente pueda comprender a qué se encuentra expuesta 

cotidianamente y con ello, tomar decisiones más apropiadas en su uso, exigiendo a las 

autoridades e instancias responsables, sean respetados sus derechos colectivos alimentarios, 

ambientales y a la salud (Información de campo). 

Para cerrar este apartado y enfocarme en cómo ha sido posible mover esta agenda durante 

2019, sostengo que tanto la recomendación de la CNDH como lo planteado por la AMAPY 



224 
 

derivado de su experiencia directa con los problemas y el trabajo científico comunitario; 

ofrecen lineamientos claros para atender una problemática multifactorial, donde la 

interrelación entre necesidad, exposición, enfermedades, contaminación y daño ambiental se 

aborda de forma aislada. Sin duda, cambiar esta percepción de riesgos entre autoridades y 

comunidades, requerirá de la voluntad política entre diversas instancias para alcanzar 

cambios significativos en el ámbito de las evaluaciones, regulaciones y usos sociales de los 

plaguicidas. 

2.3 Los avances en el cumplimiento de la agenda peninsular en 2019 

El año 2019 comienza de manera un tanto contradictoria para los apicultores organizados, 

pues si bien, en diciembre de 2018, se dio un importante acercamiento con entidades del 

gobierno y se acordó llevar a cabo diversas acciones para mejorar al sector apícola; a fines 

de ese mismo mes, fue presentado el presupuesto de egresos 2019, en el que no obstante, se 

destina dinero para programas sociales que apoyan al campo, como crédito a la palabra o 

Sembrando Vida, la apicultura no figuraba entre las actividades prioritarias para la Secretaría 

de Agricultura. Al mismo tiempo, Secretarías como la de Medio Ambiente, PROFEPA, 

CONABIO y la propia Secretaría de Agricultura presentan serios recortes, haciendo pensar 

a los miembros de la AMAPY, que el año entrante sería de dificultades en la movilización 

de sus demandas, a pesar de los compromisos asumidos con miembros del gobierno; entre 

ellos el de colocar la miel como alimento de la canasta básica183, hecho que después de 

presiones del gremio, se establece en mayo de 2019. 

En este apartado me centro en la posibilidad que ha habido de mover la agenda sobre el tema 

de plaguicidas, en el entendido que la AMAPY se organiza en al menos cuatro comisiones, 

siendo la de los plaguicidas una de ellas. Aunque no dejaré de mencionar algunas respuestas 

concretas que el gobierno ha dado a las demandas de la movilización peninsular. 

 
183 Esto da la posibilidad de que apicultores que cuentan con miel envasada y etiquetada, puedan venderla dentro de las 

tiendas DICONSA y que está sea distribuida en distintas regiones como alimento básico. La zona sur del país figura como 

unos de los principales proveedores de miel para este plan, posiblemente por la presión ejercida por el gremio y su 

importancia productiva dentro del sector. Aunque hasta la fecha de concluir este trabajo, no se había dado a conocer el 

funcionamiento del Programa (INFORURAL, 2019) 
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En el mes de abril, SEMARNAT, SADER, SENASICA y COFEPRIS aceptaron la 

recomendación hecha por la CNDH, comprometiéndose a ejecutar las acciones pertinentes 

de planeación, regulación, capacitación y coordinación conjunta para cumplir lo señalado por 

el organismo. Para ello, se decidió conformar al Comité Especializado en Identificación e 

Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos 

(CEIIEAPAP). Mientras tanto, se han llevado a cabo mesas de trabajo entre estas autoridades 

y grupos de la Sociedad Civil, quienes trabajan sobre una nueva legislación para los 

agroquímicos (Restrepo, 2019). 

Si bien en México existe un marco legal para los plaguicidas, respaldado sobre bases 

constitucionales como el derecho a la salud, el medio ambiente, la información, el trabajo 

etc. y leyes generales de salud, equilibrio ecológico y protección al ambiente, que pueden dar 

la sensación se seguridad entre la población; estás no llegan a funcionar correctamente, pues 

de acuerdo con Albert (en Restrepo, 2019) entre estos artículos y leyes hay severas 

incongruencias o no están completas, dificultando su aplicación. Además, gran parte de ellas 

carecen de reglamentaciones y normas que indiquen de manera concreta cómo se llevarán a 

cabo, por medio de qué instancias etc. Al no existir reglamentaciones ni normas completas, 

coordinadas entre sí, actualizadas o que simplemente no se han redactado, los avances en 

materia de disposiciones legales sobre plaguicidas se han visto frenadas. Además, a esto hay 

que agregar las limitaciones técnicas y administrativas en su ejecución (falta de personal, 

insuficiencia de laboratorios, deficiente presupuesto en investigación) que resultan 

fundamentales para que puedan concretarse. 

Ante este escenario, después de recibir la recomendación, las autoridades aludidas han dado 

una respuesta favorable. Han declarado estar trabajando para construir un marco legal sobre 

plaguicidas actualizado, eficiente y congruente con las demandas de la Sociedad Civil y la 

situación de emergencia que se vive en varias regiones del país; el cual debe involucrar 

también a miembros de la industria184. Desde el mes de mayo de 2019, autoridades de 

 
184 Entre las reuniones que se han dado durante el año, destaca la Reunión Consultiva Nacional para implementar el convenio 

de Rotterdam celebrada el mes abril en Ciudad de México. En ella participaron además de las Secretarías clave, miembros 

de la FAO, asociaciones civiles, centros de investigación y empresas. Por ejemplo, participaron la Unión Mexicana de 
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SENASICA, COFEPRIS, SADER y SEMARNAT formalizaron la integración de un grupo 

institucional para construir una Ley Federal de Plaguicidas y Fertilizantes. Firmaron un Acta 

Constitutiva del Grupo Intersectorial para la Regulación sobre Plaguicidas, que funciona 

desde Grupos Específicos de Trabajo185 integrados por especialistas diversos en temas 

jurídicos, de comercio exterior, investigadores etc. Las reuniones, de acuerdo con lo 

declarado a la prensa, están siendo vigiladas por un representante de la CNDH en garantía de 

que sea acatada la recomendación (Regeneración, 2019). 

Como primer paso concreto de parte de las autoridades, en el mes de noviembre se 

anunciaron 2 importantes medidas. La primera fue la prohibición a cargo de las Secretarías 

de Economía, Medio Ambiente, Salud y Agricultura, para importar y retirar la licencia a 17 

plaguicidas catalogados como de alta peligrosidad a partir del mes de febrero de 2020186. La 

decisión fue comunicada a la COFEPRIS y ha resultado una señal positiva para la CNDH y 

la Sociedad Civil, en tanto parece haber un mayor compromiso del gobierno en curso por 

tomar decisiones más responsables en materia de plaguicidas. Sin embargo, de acuerdo con 

 
Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) y la Asociación Protección de Cultivos Ciencia y Tecnología 

(PROCCYT). Ambas asociaciones promueven el uso de agroquímicos y en el caso de esta última, como señalan en su 

página web, no consideran los PAP´s deban ser prohibidos pues ofrecen amplios beneficios sociales en el control de plagas 

que no pueden sustituirse de otra forma. Por tanto, se trata de buscar vías para su manejo adecuado. Para ellos, el riesgo 

asociado a estas sustancias, recae directamente sobre el manejo que hacen los agricultores y limitan el tema a una cuestión 

de buenas prácticas en su uso. En los próximos meses y años, iremos viendo de qué manera pueden conciliarse o no estos 

puntos de vista opuestos, pues si bien los representantes de la industria ante la presión social y gubernamental están 

comenzando a discutir sobre la importancia de mejores regulaciones, no estarán de acuerdo con medidas drásticas como la 

prohibición de sustancias químicas con las que ellos comercializan. Ver  http://proccyt.org.mx/noticias/314-control-de-

plagas-y-manejo-del-riesgo-de-los-plaguicidas-altamente-peligrosos 
185 La propuesta para crear este grupo de trabajo, se acordó desde 2018 durante el Primer Foro Nacional sobre Plaguicidas, 

en donde se intercambiaron trabajos entre miembros de la Sociedad Civil, sector académico y gubernamental respecto a las 

evidencias con que se cuenta sobre la situación actual de los plaguicidas en el país. La idea fue concretar un grupo de 

investigación colaborativo desde el cual analizar el tema y proponer soluciones conjuntas. El foro fue organizado por la 

Organización Panamericana de la Salud/ OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 

SEMARNAT. También, se han ido incorporando otras instituciones como el INECC y la Red de Toxicología. Los grupos 

de trabajo que se fueron constituyendo a partir de esa reunión, fijaron una agenda en temas diversos como: comunicación, 

vinculación, educación, coordinación, regulación, capacitación, información, investigación, atención y remediación ante el 

uso de plaguicidas. En febrero de este año difundieron un documento en el cual lanzan una propuesta concreta de lo que 

debe contener una política pública que atienda sus diversos aspectos. De manera novedosa, plantean recomendaciones para 

regular las fumigaciones aéreas, proteger a los polinizadores. Proponen también redes de investigación sobre el ciclo de 

vida de plagas, para diseñar alternativas a su uso. Estrategias para educar a legisladores, jóvenes y a quienes aplican estas 

sustancias. La generación de sistemas de información, socialización de riesgos y rigurosos controles en su aplicación. En 

todo caso, se trata de una propuesta amplia que vale la pena revisar incorporando el punto de vista de las comunidades, pues 

finalmente para que pueda funcionar, la política pública debe tener muy en cuenta las necesidades y características de este 

sector (Elementos para la Gestión Responsable de Plaguicidas en México, 2019). 
186 Algunas de estas sustancias son Azinfós-metilo, Captafol, Clordano, DDT, Endosulfán, Lindano, Alaclor, Aldicarb, 

Fosfamidón, Metilparatió Carbofurano y Triclorfón. 

http://proccyt.org.mx/noticias/314-control-de-plagas-y-manejo-del-riesgo-de-los-plaguicidas-altamente-peligrosos
http://proccyt.org.mx/noticias/314-control-de-plagas-y-manejo-del-riesgo-de-los-plaguicidas-altamente-peligrosos
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lo declarado por el Director de la Red de Toxicología, Fernando Bejarano, la acción es 

todavía insuficiente pues se trata de plaguicidas que ya habían sido retirado del mercado por 

sus fabricantes. Lo importante sería en todo caso, lograr prohibir otras sustancias que si se 

están utilizando (Mongabay, 2019, Gobierno de México, Comunicado de Prensa 476/19). 

La otra acción relevante tomada a fines del mismo mes, fue la negativa de SEMARNAT 

hacia la importación de mil toneladas de glifosato, apegándose al principio precautorio en 

tanto existen múltiples trabajos científicos que determinan daños ambientales y a la salud por 

su uso. La decisión fue igualmente bastante celebrada y marca un hecho novedoso, pues 

desde hace 30 años esta sustancia ha entrado al país sin ningún tipo de restricción. Incluso la 

antigua COFEPRIS, lo tenía catalogado como ligeramente toxico (Contralínea, octubre, 

2019). Su importancia económica es tal, que actualmente es el ingrediente activo de unos 750 

productos utilizados como herbicidas en México. De ahí el valor de tal decisión, pues además 

de atender la recomendación de la CNDH, implicaría un primer paso para poner por encima 

de los intereses empresariales, los derechos humanos de productores y consumidores. 

Aunque los efectos sociales de tales decisiones, podrán verse en los meses y años siguientes 

(Mongabay, 2019). 

Ambas, se dieron posterior a la segunda reunión entre miembros de 16 organizaciones de 

apicultores pertenecientes a la AMAPY y funcionarios de SEMARNAT, CONACYT, 

Secretaría de Educación, SADER y la Secretaría de Bienestar. La reunión fue presidida por 

el Secretario de Medio Ambiente y el gobernador de Quintana Roo, estado donde se dio el 

encuentro. Los apicultores nuevamente presentaron sus demandas, entre ellas, tomar 

acciones para detener la deforestación, las fumigaciones con agrotóxicos y apoyar el proceso 

para declarar Zona Libre de Transgénicos a la Península. Si bien se trata de las demandas que 

desde inicio han planteado, continúan insistiendo en ellas pues no se han dado cambios 

significativos y las comunidades continúan denunciando la muerte de abejas. 

En el mes de octubre, unas semanas antes de esta reunión, en la Ciudad de México, se 

presentó el documental ¿qué les pasó a las abejas? realizado por miembros del AMAPY, al 

cual nos hemos referido en el capítulo anterior. Durante la presentación, asistió uno de los 
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apicultores a quién se le preguntó por la situación actual de la apicultura en la Península. De 

manera general contestó sentirse “desanimado” toda vez que las fumigaciones en Hopelchén 

y otras partes de la Península, no han cesado, a pesar de los compromisos con el gobierno. 

De hecho, refería “se han puesto peor”. Igualmente, se le cuestionó por el tema de la consulta 

a lo que lamentó nuevamente, existe una falta de voluntad política para reanudarla pues al 

parecer, las nuevas autoridades les han dicho no existe presupuesto para realizarla. De esta 

manera, el apicultor originario de la comunidad de Bolonchén en Campeche, pidió al 

auditorio no dejar de apoyar la causa península y presionar al gobierno para que cumpla 

sus acuerdos. Refiriéndose a la consulta remarcó: 

Han llegado las autoridades queriendo ver cómo vamos a organizar la consulta, pero no se puede. 

Dicen que por la austeridad no hay dinero para apoyarnos con los gastos de transporte, de comida. 

Nosotros no podemos pagarlo. Es una pena pues así la consulta no puede continuar, no hay 

condiciones. Mientras, pues nos siguen fumigando, no hay autoridad. Apenas en septiembre hubo otra 

grande fumigación. Las avionetas pasan por las casas, por las escuelas. No hay control. Estamos 

desesperados, ya no sabemos a quién acudir. Supuestamente este gobierno de izquierda iba a 

apoyarnos, pero hasta ahora no vemos nada claro. Siguen muriendo nuestras abejitas, se sigue 

sembrando la soya. Se sigue contaminando el agua, la selva y la salud de las personas” (Testimonio 

apicultor de Bolonchén, 16 de octubre de 2019, Ciudad de México). 

El testimonio de este apicultor deja en claro la percepción diferenciada en los procesos, pues 

si bien diversas Secretarías de Gobierno y el propio Presidente han manifestado su respaldo 

hacia la prohibición de cultivos transgénicos en el país y la apuesta por un cambio de modelo 

productivo más sustentable y en favor de los campesinos; posición que, de hecho, hace 

posible el diálogo con los apicultores. La realidad de los procesos y la toma de decisiones 

involucra tiempos más amplios y negociaciones entre grupos muy divergentes dentro de la 

región y al interior del propio gobierno. Esta situación puede ocasionar respuestas adversas 

dentro de las comunidades y grupos sociales, quienes esperan voluntad política y cambios 

urgentes para sentir que sus situaciones de conflicto están siendo atendidas. 

Por ejemplo, el Secretario de Agricultura, es un agrónomo y genetista con una amplia carrera 

en el ámbito de la biotecnología. Formó parte de CIBIOGEM y ha desempeñado diversos 

cargos en instituciones privadas y de gobierno, desde donde organizaciones sociales lo han 

acusado de promover la biotecnología agrícola (La Jornada, diciembre de 2017. Igualmente, 

Alfonso Romo, encargado del despacho de Presidencia es un importante empresario con 
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ranchos privados en Yucatán y promotor de la soya GM. Si se contrasta la trayectoria de 

estos funcionario clave con la de los titulares actuales de CONACYT, CIBIOGEM y la propia 

SEMARNAT187 cercanos al activismo contra los OGM´s y los plaguicidas, es posible indagar 

acerca de los conflictos de interés entre los distintos grupos que conforman el gobierno actual 

y que en algún momento pueden llegar a confrontarse, retardar o entorpecer decisiones 

controvertidas en estas materias. Las divergencias entre trayectorias, objetivos, programas de 

trabajo e intereses de los grupos, llegan a incidir directamente en la toma de decisiones sobre 

temas relevantes en materia científica, tecnológica y agrícola. Este contexto complejo de 

negociación y lucha por el poder entre fracciones, se agudiza cuando los recortes 

presupuestales en Secretarías clave para atender diversas cuestiones ambientales, técnicas y 

de derechos humanos; la poca claridad acerca de cómo lograr una coordinación entre 

entidades gubernamentales, muchas de ellas aún con poca experiencia en sus cargos y en 

constante reacomodo; complican o retardan ciertas decisiones que son prioritarias en la 

agenda de grupos sociales organizados, como ocurre con la AMAPY. 

En este sentido, este primer año ha sido de negociaciones arduas entre estos actores y los 

sectores de gobierno dispuestos a dialogar tanto a nivel federal como estatal y regional. Sin 

embargo, hay temas que requieren acuerdos que tomarán mucho más tiempo y puntos que 

permanecen pendientes. Si bien la agenda contra los plaguicidas está en curso y hay señales 

de pequeños avances, la percepción social de riesgo dentro de las comunidades y la vivencia 

de los agravios ocasionados por estas sustancias y la siembra de soya, continúan siendo una 

parte central de las demandas, en tanto no se observan cambios o incluso se habla de que la 

situación ha empeorado. Ocasionando que la efectividad de las acciones emprendidas por el 

gobierno hasta ahora, sea cuestionada. Haciendo a los miembros de la AMAPY, conscientes 

sobre los obstáculos para fijar una política pública eficaz en materia de plaguicidas. 

 
187 Como parte de los reacomodos en el gabinete en los primeros meses de 2019, llega a dirigir la SEMARNAT otro 

académico y activista perteneciente al movimiento contra los OGM´s. Esto ha dado a los miembros de la AMAPY nuevas 

expectativas y la posibilidad de ser escuchados por una de las Secretarías clave para mover una agenda sobre agricultura 

sostenible y en contra de los plaguicidas. Sin embargo, ante los importantes recortes económico que ha sufrido la institución 

y las posibles negociaciones entre grupos de poder también con otras Secretarías, las acciones que se puedan tomar, pueden 

llegar a estar un tanto restringidas. Sin embargo, hay una idea de que con estos funcionarios aliados en puestos clave, será 

más fácil poder mover puntos de la agenda de la organización… 
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Volviendo a lo ocurrido en esta segunda reunión con autoridades. Después de conversar con 

los apicultores, la directora de CONACYT propuso integrar un Proyecto Nacional para la 

Investigación e Incidencia en el Manejo Sustentable de Abejas, el cual, al perecer, incluiría 

la construcción de un Centro de Investigación para el Desarrollo Apícola Sustentable. Por su 

parte, el Secretario de Medio Ambiente generó una declaración por escrito de sus demandas 

para presentarlas al Presidente en su próxima gira por la región (Gobierno Federal, 

Comunicado de Prensa107/19). 

Días después durante su visita, fue entregado el pliego petitorio al Presidente. En respuesta, 

este anunció como medida para apoyar a la apicultura peninsular, la creación de un centro de 

acopio en Yucatán, ofreciendo un precio de garantía para la miel, a fin de evitar la 

especulación de los intermediarios y que el precio continúe a la baja. El centro también estaría 

funcionando como una empacadora y envasadora. Igualmente, se anunció la entrega de 

azúcar como alimento para las abejas (La Jornada, 9 de noviembre de 2019). 

Como he señalado, la situación para la comercialización de la miel en la Península se ha 

tornado difícil en los últimos años por diversos factores. Como ejemplo, este año el precio se 

desplomó hasta unos 12 pesos por litro, cuando cinco años atrás se cotizaba hasta en 50, de 

acuerdo con lo declarado por el Presidente de la Sociedad Apícola Maya en una entrevista 

con el periódico La Jornada (16 de julio de 2019). El factor principal que este actor atribuye, 

es la caída de los precios internacionales, que ha abaratado notablemente los costos. Como 

he puntado en apartados anteriores, los mercados asiáticos que producen miel falsificada, 

rebajada con azúcar o jarabe de fructosa, están ofreciendo el producto a precios sumamente 

bajos y compitiendo con el mercado de las mieles reales, generando una sobre oferta que ha 

deprimido los precios a nivel mundial. Si bien al parecer en Europa los controles van en 

aumento para detectar este tipo de miel e impedir su importación, las medidas no han sido 

suficientes. De acuerdo con lo declarado por el representante de la Asociación Mexicana de 

Exportadores de Miel A.C.  

Entre los productores de miel se encuentran Canadá, México, Cuba, Brasil, Argentina, 

Guatemala y El Salvador; todos reportan que las exportaciones han disminuido 8% en los 
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últimos 5 años. En tanto, naciones asiáticas, como Turquía, China, Vietnam, India y Tailandia 

consideran que las exportaciones crecieron 196% (Diario Por Esto, abril de 2018). 

Si bien atender los problemas para el mercado de la miel son muy importantes dentro del 

proyecto de la AMAPY, la respuesta del Presidente los molestó fuertemente, pues desoye los 

objetivos de sus propuestas. No se pronuncia sobre los problemas de fondo que están 

generando una baja significativa en la producción y los precios de la miel, como son la 

contaminación a causa de los agroquímicos y la pérdida del hábitat para las abejas, así como 

el fenómeno del mercado de la miel falsa que no puede solucionarse con un centro de acopio.  

Por ello, a inicios de diciembre, miembros de la AMAPY organizaron una rueda de prensa 

para rechazar tajantemente las medidas a implementar, pues si bien reconocen el centro de 

acopio no les afecta, no atiende su demanda principal que es ser tomados en cuenta en el 

diseño y vigilancia de políticas públicas para el sector y promover programas para el manejo 

sustentable de las abejas, atendiendo los temas urgentes de plaguicidas, deforestación, la 

proliferación de megaproyectos, atender la demanda de zonas libres de OGM´s, la 

modernización de los centros de acopio ya existentes entre otros puntos.  

El reclamo y desanimo manifestada por los miembros de la AMAPY, va en el sentido de 

reclamar la apicultura sea reconocida como una actividad económica, ambiental y cultural de 

gran valor dentro de las comunidades mayas y su derecho a ser tomados en cuenta en las 

decisiones sobre su territorio. En este sentido, la respuesta dada, les pareció insuficiente e 

inefectiva pues no atiende de manera profunda los puntos ya planteados en su agenda para 

que los problemas que enfrenta la apicultura sean atendidos desde un enfoque integral. Al 

final de la conferencia de prensa recalcaron al Presidente: “Si efectivamente usted piensa que 

el pueblo es sabio, escúchenos a nosotras y nosotros que somos el pueblo sabio maya y que 

sí sabemos con claridad lo que necesitamos para nosotras y nosotros, para las abejas y 

nuestro territorio” (PROCESO, 2 de diciembre de 2019). 

Respecto a la declaratoria de Zonas Libres de OGM´s, En la última nota del primer capítulo, 

refería que, en agosto de 2019, la SCJN resolvió invalidar el Decreto de Zonas Libres en el 

Estado de Yucatán por ser materia que corresponde decidir al Gobierno Federal, 

particularmente a la SADER, respaldándose en el dictamen y la opinión de la CIBIOGEM y 
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la CONABIO. Si se toma en consideración que la aplicación de la Ley de Bioseguridad, de 

acuerdo con lo establecido en la Nueva Ley de Humanidades de Ciencia y Tecnología 

propuesta por CONACYT en el nuevo gobierno, en su interés por centralizar las decisiones 

en esta materia, dependerá ahora directamente de esta entidad, es decir, ya no incluye a la 

Secretaria de Agricultura. Siendo al mismo tiempo esta entidad a la que le tocará dar 

respuesta a la solicitud de Zonas Libres, de acuerdo con lo establecido por la SCJN. Puede 

suscitarse un conflicto en su resolución final, pues como he señalado, entre una y otra 

institución los funcionarios y sus intereses son distintos. 

 Aunque el Secretario de la SADER no se ha pronunciado sobre el tema, posiblemente 

también por una falta de interés y compromiso (Recordemos que la antigua SAGARPA no 

había aceptado hacer la declaratoria por falta de normatividad). Se ha definido, toca a esta 

institución ejecutar lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad y crear la 

normatividad necesaria. Será importante lo que sucederá en los meses siguientes, pues si bien 

el decreto se pronuncia exclusivamente sobre un tema de facultades y no sobre la siembra o 

no de OGM´s, la voluntad de las comunidades es en el sentido de que puedan declararse estas 

zonas, pues finalmente el promover de forma novedosa el Decreto, ha sido una victoria de la 

Sociedad Civil. Además, ya no se trata exclusivamente de comunidades yucatecas, una de 

las propuestas de la AMAPY, es que se declare a la totalidad de la Península como Zona 

Libre de OGM´s, lo que reforzaría la prohibición federal para cultivar la soya y cualquier 

otro transgénico en la región (LBOGM, 2005, LLanes, Diario de Yucatán, 2019). 

En resumen, este año ha sido arduo en la consolidación de las demandas y propuestas que ha 

concatenado la AMAPY. Si bien no todas las señales del gobierno han sido positivas y los 

temas centrales aún están en negociación o pendientes, con el apoyo de la red de aliados que 

han ido consolidando, va siendo posible mover lentamente las agendas. Sin embargo, la lucha 

por el reconocimiento de las comunidades mayas como sujetos de derechos frente a las 

decisiones que implican la ocupación de sus territorios y la perdida de sus recursos, continúa 

siendo un tema de fondo y pendiente en la relación del actual gobierno y las comunidades. 

Resulta preocupante el avance de megaproyectos en la región. Por ejemplo, el tren maya, que 
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debido a sus impactos ambientales y en el tejido social peninsular, supuestamente fue 

sometido a consulta en las comunidades, quienes al parecer se manifestaron en favor, a pesar 

de múltiples irregularidades en el proceso (la principal de ellas, como ocurrió con la soya, es 

que no fue previa, sino que se llevó a cabo cuando ya estaba en negociación su construcción). 

El actuar del gobierno en el tema de esta y otras consultas que se hicieron este año en el 

país188, es una señal de preocupación para la AMAPY pues no se están haciendo de acuerdo 

con el protocolo de la OIT ni se está respetando la voluntad popular. 

En suma, los derechos de las comunidades continúan siendo un tema pendiente y si bien, está 

siendo posible a los apicultores conquistar algunos espacios institucionales que les sirven a 

sus demandas, mientras no se frenen los proyectos de desarrollo en la región, difícilmente 

van a encontrar solución problemas tan arraigados como el despojo de tierras para la 

urbanización, la instalación de proyectos energéticos o el avance de la agroindustria, la 

deforestación, la contaminación y por ende, la falta de fuentes dignas de trabajo, de vida y de 

desarrollo para las comunidades de acuerdo con lo que el AMAPY y otras organizaciones 

regionales buscan alcanzar, en concordancia con su discurso por la defensa de los bienes 

comunales. 

A pesar de los obstáculos generales que conlleva consolidar una agenda tan extensa como la 

que propone la AMAPY, en un contexto local al parecer poco favorable, resulta importante 

resaltar su importancia y continuar reflexionando sobre sus posibilidades de incidencia. A 

continuación, realizo un último apartado donde para ir cerrando, propongo el concepto de 

Redes Sociales de Innovación en la apicultura, con el fin de continuar reflexionando acerca 

del nivel de integración y convergencia logrado entre los distintos conocimientos y los grupos 

que integran a la AMAPY. 

 

3. Alianza de saberes y la construcción de redes de innovación en la apicultura. 

Hacia el empoderamiento de los sujetos peninsulares 

 
188 Las otras fueron sobre el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos. 
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Hasta aquí con este trabajo, he buscado ofrecer un análisis detallado de la forma en que se ha 

dado la movilización social en defensa de la miel, intentando explicar en torno a qué objetivos 

y estrategias se ha organizado. La AMAPY como he explorado, no surgió de manera abrupta, 

es un movimiento social con algunos años en la escena pública, pasando por un proceso de 

negociaciones, definiciones y un largo trayecto, desde donde los apicultores mayas se han 

posicionado como un actor social relevante, pues se han apropiado de acciones legales en la 

lucha por sus derechos, de posicionamientos científicos para validar las consecuencias 

ocasionadas por el tipo de sistema alimentario que rechazan, proponiendo nuevas alternativas 

sociales y productivas, basándose en mecanismos de acción colectiva locales y regionales, 

desde donde sus miembros buscan la determinación y construcción del territorio de acuerdo 

con las formas de organización que quieren construir, de discursos, lenguajes y 

conocimientos sobre cómo mover sus demandas en distintos niveles institucionales y sociales 

sin perder sus referentes comunitarios.  

Este largo trayecto, como he intentado mostrar, ha sido consecuencia de un proceso de 

alianza entre una multiplicidad de conocimientos y agendas que se han jugado al menos desde 

3 frentes: entre una perspectiva de los conocimientos locales de los apicultores sobre lo que 

implica su territorio en relación con la apicultura; desde una dimensión jurídica para librar 

las batallas legales necesarias para el reconocimiento institucional y la atención de los 

problemas; y desde la apropiación de un discurso científico contra los transgénicos, los 

plaguicidas y en favor de un tipo distinto de hacer agricultura en su territorio, a partir de la 

configuración de redes de trabajo científico comunitario transdisciplinar. 

De acuerdo con lo propuesto por Olivé, Argueta y Puchet (2018; 137), la transdisciplina 

implica un diálogo de saberes entre distintas disciplinas científicas, pero también con agentes 

no provenientes de ninguna pero poseedores de conocimientos relevantes en la resolución de 

problemas complejos, por ejemplo, el del deterioro socio ambiental de la apicultura. En las 

redes de conocimiento que se han constituido entre apicultores peninsulares, quienes poseen 

sistemas de conocimientos sobre su entorno ambiental y cultural. Científicos y académicos 

de distintas disciplinas (agrónomos, ingenieros, abogados, biólogos, antropólogos, etc.) que 
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desde sus trincheras aportan y median en la construcción de las agendas. Pero también entre 

organizaciones de comercializadores y Sociedad Civil, con conocimientos relevantes sobre 

el mercado y comercialización de la miel, con contactos dentro de redes de comercio justo o 

con miembros del gobierno e instituciones internacionales. En esta amplia organización que 

se ha construido y se hace llamar Alianza Peninsular en Defensa de las Abejas Káabnaaloon, 

dialogan, convergen, se alían y se construyen una multiplicidad de perspectivas epistémicas 

con la posibilidad de proponer soluciones concretas y focalizadas a las realidades 

territoriales, gracias a la existencia hasta ahora, de un proyecto común desde donde cada una 

puede situarse y aportar.  

La posibilidad de plantear una propuesta de política pública para la apicultura, trasciende los 

objetivos iniciales del movimiento y amplía sus posibilidades de incidencia, pero 

principalmente, da la posibilidad a las comunidades de expresar al gobierno su deseo por ser 

reconocidos como interlocutores válidos en la toma de decisiones sobre las formas de hacer 

territorio. En este sentido, el aprendizaje de años de trabajo en la batalla legal y científica que 

ha significado la lucha contra la soya GM, los lleva ahora a exigir al gobierno estar a la cabeza 

de las políticas para el sector en el que ellos sitúan sus prácticas sociales y comunitarias. Lo 

que no exenta que otros grupos y actores sociales relevantes los acompañen y también se 

puedan beneficiar del proceso. 

En este sentido, las redes sociales de innovación, son redes generadoras y transformadoras 

de conocimientos y realidades que cumplen con al menos las siguientes características (Olivé, 

Argueta y Punchet; 140): 

- Se dirigen expresamente al estudio de problemas específicos y proponen soluciones. 

- Pueden apropiarse de conocimientos existentes previamente necesarios para entender el 

problema y pensar colectivamente como solucionarlos. 

- Son capaces ellas mismas de generar conocimiento que no puede encontrarse previamente 

construido, o que no está disponible y que es necesario para entender y resolver el problema 

en cuestión. 

- Tienen la capacidad de recuperar, promover y aprovechar conocimientos locales y 

tradicionales (sin apropiárselos) para este fin. 
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- Evitan la jerarquización, permitiendo el despliegue de capacidades de todos los participantes 

para generar conocimiento de interés general y acciones para resolverlo. 

Como redes de resolución de problemas, involucran a una pluralidad de agentes internos 

y externos a la propia organización. Por ejemplo, universidades, asociaciones, agencias 

del Estado etc., como vemos sucede con la AMAPY. Por ello, aunque se parte de un 

discurso de las comunidades mayas, cada miembro que la integra se moviliza desde 

distintos frentes en lo que tiene experiencia y le toca trabajar, pero buscando el 

cumplimiento cabal de la agenda general. Más allá de las relaciones internas entre los 

miembros y las distintas gramáticas o formas que puede haber para definir los problemas, 

sostengo que hay una convergencia interna entre quienes integran la AMAPY, que desde 

un discurso en defensa de lo tradicional (la apicultura) como forma de conocimiento, 

como sistema de prácticas y como mecanismo de apropiación del territorio, opera 

fomentando un vínculo entre las redes de actores e instituciones que se han ido 

desplegando.  

Sin embargo, a pesar de esta pluralidad, al centro continúan las demandas de las 

comunidades. Por lo que la red de innovación como proceso en construcción, puede 

significar diversas cosas de acuerdo con la perspectiva de quienes la integran, sin dejar 

de ser al mismo tiempo, el eje para la defensa de los derechos de los apicultores mayas. 

De ahí la posibilidad de pensar a este movimiento social como una fuente de 

reivindicación étnica, aunque abierta para incluir diversos aspectos, pues se entiende 

como una red compleja en donde conocimientos, intereses, lenguajes y posiciones 

intercambian, negocian y se sitúan para poner en marcha planes concretos que puedan 

innovar a la apicultura. Innovación no es abordada aquí en términos de cambios a nivel 

científico y tecnológico para lograr mejoras en términos de mercado, si no con una forma 

novedosa de presentar la apicultura, defenderla y posicionarla frente a las realidades 

institucionales, que son finalmente las que dan la posibilidad o no de mover las agendas. 

La innovación sería desde este enfoque, un campo de posibilidad para generar nuevo 

conocimiento y aprovechar socialmente el ya existente sobre la apicultura, aportando a 
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la resolución de problemas específicos, como he apuntado, intenta llevar a cabo la 

AMAPY. 

En este sentido, la apicultura significa muchas cosas dentro de los elementos internos y 

externos a esta red. Es una práctica social situada en realidades locales, debatiéndose 

entre lo moderno y lo tradicional, es una fuente de conocimiento entre disciplinas que 

deben dialogar para que sea reconocida y valorada académica y socialmente; es un 

producto de exportación con un valor en los mercados globales y con un gran potencial 

en los mercados alternativos sustentables; es una actividad atravesada por riesgos y 

peligros ambientales, que a su vez, nos hablan de situaciones críticas más profundas en 

términos de las formas de hacer agricultura en la región. En este punto, lo que significa 

la abeja misma y la apicultura, es objeto de múltiples definiciones. Hasta ahora, para los 

gobiernos es también una actividad relevante o no, que requiere simplemente de 

incentivos basados en apoyar su productividad. Para empresarios y menonitas es una 

fuente de problemas y un obstáculo en la consecución de sus intereses inmediatos, para 

otros sectores académicos, ni siquiera sufre afectaciones ocasionada por la agroindustria, 

sino que la caída de su productividad es ocasionada por factores limitados a malas 

prácticas entre los apicultores o cambios en el clima, que afectan las floraciones y por 

tanto limitan el alimento para las abejas (que de hecho, es también un problema complejo 

de ser abordado multifactorialmente cuestionando el origen de ciertas prácticas sociales).  

En suma, el trabajo desarrollado por la AMAPY ha permitido consolidar a la 

organización como una red social de innovación desde donde se generan discursos y 

reflexividades para comprender y tratar de cambiar realidades problemáticas como las 

que hemos abordado en este trabajo y que están definiendo el curso actual y el que 

posiblemente, tendrá la apicultura en sus próximos años. Por ello, los sujetos peninsulares 

apícolas, como parte de un movimiento amplio, plural, detonador de acción colectiva, 

serán un agente social relevante que, si tiene la capacidad de no fragmentarse, puede 

continuar adelante, extendiendo las demandas, incidiendo en la toma de decisiones, 

proponiendo acuerdos y con ello, sumando grupos, actores o instituciones a esta tarea. Si 
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bien ampliar demasiado la agenda puede resultar riesgoso en el cumplimiento de los 

objetivos iniciales, hasta ahora la AMAPY ha sabido mover, en lo posible sus demandas, 

transformándolas en propuestas concretas y acotadas a la posibilidad de incidir en la 

manera que socialmente se ve a la apicultura, revalorizándola y dándole un papel 

relevante en las decisiones que competen a los sistemas alimentarios y las formas de hacer 

agricultura. Sin embargo, el seguimiento de los procesos y los obstáculos que irán 

surgiendo debe ser objeto de otros trabajos de investigación, incluso sugeriría, sobre 

temas específicos de la agenda. 

 CONCLUSIONES: 

La organización peninsular en defensa de la apicultura ha permitido poner en marcha una 

serie de procesos que reivindican el derecho de las comunidades a tomar un papel activo 

frente a las decisiones que se toman en sus territorios a raíz del avance de la soya GM y 

el despliegue visible de sus consecuencias (contaminación de la miel, pérdida de 

colmenas, expansión de la deforestación, aumento de contaminación por el uso de 

plaguicidas, conflictos agrarios). El poder apropiarse de las definiciones mismas sobre 

los problemas basándose en su experiencia comunitaria con los agravios y en la 

apropiación que logran de las miradas científicas, técnicas y legales para explicarlos en 

términos de hechos y librar las batallas necesarias, hace plausible pensar a la movilización 

social de los apicultores, en términos de una red amplia en la resolución de problemas 

para la apicultura, que se mueve sobre el flujo de conocimientos, lenguajes, gramáticas, 

discursos, intereses y acciones concretas, complejizandose a medida que la red crece y se 

posiciona políticamente.  

Al momento de redactar las conclusiones a este trabajo, la AMAPY se va consolidando 

como el agente mediador entre la voz de varias organizaciones y comunidades de 

apicultores mayas y la de algunos sectores del Estado. La apuesta resulta compleja e 

interesante de continuar siendo analizada a la luz de los contextos que van teniendo lugar, 

tanto a nivel de los potenciales organizativos, como por el surgimiento y ampliación de 

capitales políticos que, a su vez, pueden generar nuevas tensiones en la Península como 
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consecuencia del avance de diversos megaproyectos (energías eólicas y fotovoltaicas, 

granjas porcícolas y el Tren Maya). Eventualmente estos, podrían colocar en situaciones 

difíciles la movilización integral de la agenda de los apicultores, y en el peor de los 

escenarios, contribuir a polarizar o fragmentar dichas agendas, incluso las de quienes no 

pertenecen a la AMAPY, como ocurre con el CRIMB u otras organizaciones peninsulares 

que persiguen sus propios objetivos. En un escenario más alentador, pueden también 

contribuir de manera positiva en el fortalecimiento de las redes comunitarias y sociales 

ya existentes. 

Si bien la etnicidad como concepto, resulta relevante para explicar estos procesos de 

politización de la diferencia cultural en contextos donde se expande la conciencia y 

reflexividad sobre los riesgos al territorio, identidad, subsistencia y en general, a la forma 

de vida comunitaria, detonados por la llegada de una nueva tecnología que incide sobre 

el ámbito socio productivo de manera desigual, en tanto de un lado genera una aceptación 

social y por otro, detona situaciones de daños potenciales. Implica un reto teórico 

continuar explorándola en términos de un proceso contextualizado, emergente e 

interrelacionado con el conocimiento producido desde distintas esferas externas a la 

dimensión local, que aportan nuevas dinámicas, conceptos y capitales para pensar dichas 

realidades y proponer alternativas; pudiendo construir agendas que cruzan con lo que 

otras voces de científicos o activistas están demandando y que coincide en un ámbito de 

valores compartidos y en la construcción de proyectos (en defensa de lo ambiental, lo 

sustentable, lo comunitario). Justamente, el hecho de compartir un conjunto de 

valoraciones e intercambiar lenguajes al respecto, vuelve posible entre estos sujetos 

políticos, resignificar a la apicultura y al contexto que la rodea (abejas, selvas, cosechas, 

apicultores, redes de comercialización, discursos de ONG´s, etc.) a distintas escalas 

epistémicas, siendo un potencial para articular un proyecto político de largo alcance que 

pueda frenar el deterioro general de la apicultura, garantizando su continuidad como 

práctica campesina con un fuerte arraigo cultural y como actividad productiva de gran 

importancia para la región. 
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 En este sentido, el valor del discurso étnico que posee la apicultura maya, ha permitido 

posicionar al movimiento en términos de un conjunto de demandas y acciones colectivas 

que impulsan un tipo de orden sociopolítico distinto al imperante, donde la actividad es 

resignificada, siendo un punto de partida para generar nuevas propuestas en el sentido de 

hacer territorio; lo que implicaría, desde una perspectiva alentadora, ir modificando el 

modelo de desarrollo agropecuario bajo  el que se pretende incluir a las comunidades, 

visto como sinónimo de progreso y auge económico, por uno más justo social y 

ambientalmente. El tema de la identidad del movimiento se irá jugando a medida que la 

red organizativa vaya creciendo de acuerdo al alcance político del proyecto (¿o 

proyectos?), a la par de su interrelación compleja con los distintos escenarios y 

reacomodos de fuerzas, permitiéndonos observar en los siguientes meses y años cómo se 

despliega una racionalidad estratégica entre los distintos grupos y actores. 

La AMAPY enfrenta actualmente el reto de continuar sensibilizando a funcionarios y 

gobiernos acerca de la importancia que tiene la apicultura, pudiendo ir sorteando los 

desencuentros y señales poco precisas sobre cuáles son los espacios reales de incidencia. 

Pero más allá de eso, el reto mayor a mi parecer, por ahora, radica en conseguir impulsar 

los distintos puntos de las agendas en consonancia con el preocupante avance que están 

teniendo los megaproyectos en la región, sin convertirse en monedas de cambio para su 

aceptabilidad social.  

Al momento de finalizar este escrito, no sólo ha continuado adelante la siembra ilegal de 

soya GM y las fumigaciones con plaguicidas en varias zonas de la Península, la consulta 

permanece detenida y la SAGARPA no ha emitido una respuesta acerca de la declaratoria 

de las Zonas Libres de OGM´s. Además de esta situación específica para los apicultores 

que hace pensar que su agenda está un tanto detenida, hay una preocupación muy fuerte 

en el sudeste mexicano por el avance de megaproyectos como el Tren Maya que traería 

consecuencias muy graves para el tejido social; particularmente desde la cuestión 

ambiental, de reordenamiento territorial y de la violación a los derechos humanos de los 

pueblos mayas. Comenzando por el tema de la consulta que nuevamente, como ocurrió 
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con la soya GM, se llevó a cabo bajo múltiples irregularidades, uno de ellos, la falta de 

información sobre el proyecto cuando ya estaba en marcha su construcción.  

Si bien los apicultores han ido ganando espacios de negociación política, será todo un 

reto que puedan continuar fortaleciendo la organización colectiva sin fragmentarse y sin 

entrar en confrontación con un gobierno federal y local, que, a pesar de los llamados de 

alerta de comunidades, activistas y académicos, no pretende transformar de manera 

sustancial la relación entre capital, empresas, modernidad y medio ambiente. Por ello, 

más que respuestas alentadoras por parte del gobierno actual de AMLO, se pueden 

observar señales contradictorias en el corto y largo plazo para los distintos rubros que 

plantea la agenda del AMAPY. Sobre todo, en lo relativo a impulsar una agenda integral, 

es decir, interrelacionada con múltiples factores para revalorizar y rescatar al sector 

apícola. En todo caso, se esperan más respuestas a pequeña escala sobre algunos de sus 

puntos específicos que pueden ser aprovechadas o rechazadas por la Alianza Peninsular 

según sea conveniente a sus objetivos. 

Para concluir, diría que la soya GM más que un mero sistema productivo ligado a una 

biotecnología, ha operado como un dispositivo de cambio social, dando lugar a nuevas 

formas de territorialización, donde los paisajes y la propia manera de entender la 

naturaleza se reconceptualiza y se vuelve política, frente a un proyecto de modernizar la 

ruralidad que no incluye a la mayor parte de los sujetos que la habitan, no representa lo 

que varios de ellos requieren o esperan y además los coloca en situaciones de alta 

vulnerabilidad. La respuesta social en consecuencia, ha sido conflictiva pues se parte de 

un rechazo de una parte de las comunidades, ante al avance de la agroindustria como 

modelo productivo detonador de desigualdades y generador de daños socioambientales 

diferenciados que pueden llegar a ser irreversibles.  

Sin embargo, esta reconversión de los espacios y entornos rurales tiene apenas una 

expresión en el avance agroindustrial. Parece que de fondo subyace una lógica de 

despojar y desterritorializar a las comunidades mayas, en la medida que su patrimonio 

biocultural visto en términos de recursos mercantilizables, sirve a empresas y actores 
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gubernamentales y regionales, para consolidar nuevos negocios aludiendo a la necesidad 

de desarrollar el sur, visto como más atrasado y abandonado con relación al resto del 

país. Hacer territorio significa para los apicultores, en este contexto, la apropiación de un 

derecho estratégico para defenderse, demandar y proponer alternativas que replanteen las 

relaciones entre el capital, los recursos naturales que poseen y el respeto a su forma de 

vida y cultura. 

Este discurso de desarrollar el sureste, bastante publicitado por el gobierno en curso, 

puede llegar a ser muy peligroso en la movilización de fondo de los proyectos de la 

AMAPY y en la de otros líderes comunitarios y agrupaciones que, a mi parecer, 

continuaran uniéndose para frenar el avance de estos proyectos, generando nuevas 

propuestas para fortalecer sus procesos organizativos, desplegando sus conocimientos y 

capitales a diversas escalas. Veremos hasta qué punto esto irá siendo posible y sobre la 

base de cuales acuerdos. Hasta ahora las alianzas que ha logrado la organización, 

representan un conjunto de oportunidades políticas, la apertura de nuevos espacios de 

incidencia y el fortalecimiento de un proyecto común que, al no estar libre de contrastes 

dada su pluralidad epistémica y organizativa, así como la complejidad del contexto a 

enfrentar, debe continuar siendo abordado desde múltiples ámbitos dentro y fuera de la 

academía. 
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