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PRESENTACIÓN

Presentamos a la comunidad científica, académica y a la ciudadanía interesada en la problemática 
ambiental, las Memorias del Décimo Congreso Internacional “Estudios Ambientales y del Territo-
rio”, con la temática Territorios, Espacios Naturales, “Sustentabilidad” y Crisis de Civilización, realiza-
do en la Isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador, del 6 al 10 de junio de 2016.

Vivimos en una era de múltiples transformaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
Los procesos económicos dominantes diseñan las políticas y la apropiación diferenciada de los 
recursos naturales y humanos; las relaciones sociales dominantes del capitalismo, mercantilizan los 
recursos sin importar las consecuencias negativas a escala regional. Estas acciones afectan a los que 
menos tienen para sobrevivir. El territorio es considerado como una pieza material en disputa para 
la rentabilidad del capital. En tanto la sobreexplotación de la naturaleza tiende finalmente hacia 
la depredación, teniendo como uno de sus efectos el fenómeno del “cambio climático”; de ahí la 
importancia de debatir sobre las manifestaciones socioambientales del actual modelo basado en la 
sobreexplotación de la naturaleza, en la actualidad cada vez más dominado por la especulación de 
los recursos naturales y humanos.

El presente documento integra los trabajos de investigadores de diferentes Universidades, 
Centros de Investigación y miembros de la sociedad civil de distintas partes del mundo, interesados 
en el conocimiento y análisis crítico-propositivo de la compleja problemática ambiental y de los 
múltiples elementos que influyen en la misma. Dicha problemática, presente de manera transver-
sal en todos los textos, se encuentra organizada de la siguiente manera, en primer lugar están los 
trabajos que abordan el tema de las transformaciones del territorio frente a un insaciable capita-
lismo privatizador; en segundo lugar, se incluyen los textos sobre los problemas socioambientales, 
agudizados ante la mundialización de las economías; en tercer lugar, se encuentran las ponencias 
que abordan el tema del papel de la Universidades ante los problemas socioambientales; en cuarto 
lugar, se ubican los textos que tratan el tema de los movimientos de la sociedad civil frente a la crisis 
socioambiental; por último, se incluyen los trabajos sobre los espacios patrimoniales, su defensa, 
socialización o preservación. 

Por décima ocasión, el Congreso Internacional “Estudios Ambientales y del Territorio”, ha 
constituido el espacio idóneo para el encuentro de ideas, saberes y propuestas de hombres y mujeres 
de probada capacidad científica y académica, con un alto sentido de responsabilidad ética, social y 
ambiental, sobre lo cual dan testimonio estas Memorias.
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papel como ocurrió con la presa San Manuel que se pretendía fuera de riesgo y hasta el momento 
no se ha hecho”, expresó.
 
Cerca de Boca del Cerro

 
El pasado 30 de julio del 2014, el titular de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctri-
cos de la CFE, Evert V. Hernández López entregó a la Conagua seis esquemas genera-
les correspondientes a seis proyectos ubicados en el tramo internacional México-Guatemala. 
El documento no precisa la inversión general del proyecto, ni la inversión individual de cada una de 
las presas, sólo contiene detalles técnicos de cada una de las obras que se elevarían sobre el caudal 
del Usumacinta en México.

Las presas propuestas se ubicarían entre las estaciones Hidrométrica Boca del Cerro, es de-
cir, a unos 200 metros aguas arriba del puente en Tenosique. El embalse aprovecharía la corriente 
del río Usumacinta a 500 metros aguas abajo de la confluencia de los ríos Salinas y Lacantún, en el 
municipio de Ocosingo, estado de Chiapas.

No hay cifras de inversión.
El proyecto ubicado sobre el río Usumacinta contempla la construcción de seis pre-

sas, mismas que no revela el costo promedio de cada una de ellas, pero la más grande ten-
drá una cortina con una una elevación de 116 metros sobre el nivel del mar en su corona. 
A inicios del año 2014, Tabasco HOY informó sobre la proyección de una presa con las mis-
mas características en el municipio de Huimanguillo, con un valor de mil millones de pesos. 
El primer proyecto contempla una presa con una altura de 116 metros sobre el nivel del mar, de 114 
metros y un NAMO de 112 metros de altura.
 
QUIÉNES 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se reunió con su homólogo de México, Enrique 
Peña Nieto, para hablar sobre la construcción de una hidroeléctrica en el río Usumacinta. 
 
CUÁNDO 
De consolidarse, el proyecto eléctrico entre ambas naciones generaría alrededor de 800 megawatts 
para el año 2018.

 
CÓMO 
Tras concretarse este ambicioso proyecto, las presas ubicadas cerca de Boca del Cerro, en Tenosi-
que, serían las primeras en operar en la entidad.

Unas mil familias, casas, escuelas, centros de salud y cultivos de los estados de Chiapas y 
Tabasco, se verían impactados por la construcción de la Presa San Manuel, ubicada en el municipio 
de Huimanguillo.

 Tabasco HOY confirmó ayer que una presa de 12 compuertas con un costo de construcción 
de 955 millones 828 mil 355 pesos, es el estimado que tiene la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Conagua para la comunidad de San Manuel.

 
La construcción de una presa de Cambio de Régimen en Villa San Manuel, ya está «afina-
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da» mediante un estudio de factibilidad solicitado por la dirección técnica de la Conagua, obra que 
obligaría la reubicación de unas mil familias de dos poblados.

 El estudio de factibilidad reveló que de acuerdo con la proyección del embalse a la cota de 
40 metros sobre el nivel del mar, afectaría parte de los municipios de Pichucalco, Chiapas y Hui-
manguillo, Tabasco.

 «En el aspecto social las afectaciones son a nivel vivienda, educación, salud e infraestructura. 
Las poblaciones afectadas son Plutarco Elías Calles y Playas, del estado de Chiapas, así como Gue-
rrero, del estado de Tabasco», adelantó el estudio.

 Con datos del INEGI se prevé que de estas dos poblaciones resultarían afectadas unas mil 
familias, es decir, 602 habitantes que tendrán que ser reubicados a áreas seguras.

 Además, el estudio contempla afectaciones a las poblaciones de Caobanal segunda sección 
y Tomás Garrido Canabal, en Tabasco.

 A salvo La Venta y Malpasito
 Las zonas arqueológicas asentadas en ambos municipios no se verán afectadas por la cons-Las zonas arqueológicas asentadas en ambos municipios no se verán afectadas por la cons-

trucción de la presa: La Venta y Malpasito, debido a su distancia y elevación.
 La Venta, Tabasco, es una zona arqueológica de la cultura Olmeca, cuya importancia reside 

principalmente en su antigüedad.
 La zona de Malpasito, ubicada en Chiapas, es una plaza arqueológica con características de 

la cultura Zoque.
na presa de 12 compuertas con un costo de construcción de 955 millones 828 mil 355 pesos, 

es el estimado que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para la comunidad de San Manuel en Huimanguillo, Tabasco.

 A como adelantó Tabasco HOY, la construcción de una presa de Cambio de Régimen en 
Villa San Manuel, ya se encuentra «afinada» mediante un estudio de factibilidad solicitado por la 
dirección técnica de la Conagua desde el pasado 16 de marzo de 2010 a la CFE.

 El documento conocido como «Estudio de Prefactibilidad de la presa de Cambio de Ré-El documento conocido como «Estudio de Prefactibilidad de la presa de Cambio de Ré-
gimen San Manuel, Chiapas-Tabasco», al que tuvo acceso este diario, plantea la construcción de la 
presa en un periodo de cuatro años.

 Mediante el ofi cio número B00.05.-0183 de fecha 16 de marzo de 2010 la Conagua soli-Mediante el oficio número B00.05.-0183 de fecha 16 de marzo de 2010 la Conagua soli-
citó a la Subdirección de Proyectos y Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
considerar la construcción de una presa reguladora de cambio de régimen de los desfogues de la 
presa Peñitas «para favorecer un caudal regulado hacia aguas abajo y que la generación de energía 
eléctrica del país no se vea afectada».

 Data desde 1997 
 El documento reveló que los estudios de factibilidad para la construcción de una represa en 

esa parte de Tabasco datan de 1997, pero por diversas circunstancias se fueron prorrogando, y con 
ello no se evitaron las inundaciones de Villahermosa en 1999 y en 2007.

 El argumento principal para la elaboración del proyecto es que la presa de San Manuel 
ayudará a salvar a la ciudad de Villahermosa de futuras inundaciones, así como a las comunidades 
asentadas a lo largo y ancho de la ribera del Samaria, y sus bifurcaciones en el río Carrizal.

 «En el año 1997, la presa San Manuel formó parte del estudio de Gran Visión para las 
Obras de Protección de la Planicie de la Cuenca Grijalva-Usumacinta. En dicho estudio se dividió 
la zona de estudio en tres sistemas y se propusieron obras para el control de avenidas. La presa San 



-615-

Manuel se consideró como una obra complementaria del sistema Mezcalapa- Samaria», cita el 
documento.

 Se analizan tres opciones 
 Por lo que el objetivo principal de la obra será controlar los excedentes de agua provenientes 

de Peñitas hacia la planicie tabasqueña, evitando con ello las variaciones de niveles que provocan los 
deslizamientos y derrumbes en las márgenes de los ríos Samaria y Carrizal.

 El presupuesto del proyecto San Manuel, para las tres opciones analizadas, se encuentra 
conformado por los rubros de obra civil, obra electromecánica, indirectos en las obras civiles y elec-
tromecánicos, así como un monto estimado de afectaciones.

 El monto de la obra civil se determinó con base en el Catálogo de Conceptos y Precios 
Unitarios elaborados en la Subgerencia de Anteproyectos de la CFE, a precios medios de 2010, por 
lo que la propuesta más viable de 12 compuertas oscila en los 955 millones 828 mil 355 pesos.

 El estudio de factibilidad también destacó que para la construcción de la presa y obras au-El estudio de factibilidad también destacó que para la construcción de la presa y obras au-
xiliares se requiere de materiales térreos como son: gravas, arenas, arcillas, entre otros, los cuales se 
encuentran en gran cantidad en toda la zona de la futura obra.

 No registra sismicidad
 Otro de los puntos que resalta el estudio es que la zona donde se construiría la presa es de 

baja incidencia de sismos, este punto se ubica en la región sísmica B de la República y de acuerdo a 
la geología del sitio el tipo de suelo en la boquilla corresponde a un suelo de transición, con carac-
terísticas sumamente fuerte y elevado.

 «El sismo más cercano al punto de la presa de San Manuel se localizó a 8 kilómetros al Su-«El sismo más cercano al punto de la presa de San Manuel se localizó a 8 kilómetros al Su-
reste de la población de Huimanguillo, en 2008, con una magnitud de 4.0, reveló el mismo estudio.
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Lo Visible e Invisible 
En busca de las “otras miradas”
Cuando una sola historia se convierte en la única historia refiriéndonos a Chimamanda Adichie, el relato se 
re-produce1 desde la “mirada” única y controlada por el poder, que domina: qué se cuenta, cómo se cuenta 
y a quién se cuenta… Una única historia no sólo re-produce imaginarios estereotipados sino cuenta una 
historia incompleta, que pierde los matices de lo local-endógeno dejando de ser autómata para convertirse 
en colonizada. Si corporizamos la mirada desde los postulados filosóficos de Serres M., determinamos que 
quienes controlan el mensaje que se emite a la red global, se posicionan desde el “Yo”, es decir como sujetos 
propios que configuran el relato re-produciendo un imaginario incompleto y por lo tanto una percepción del 
territorio cubierta por un velo de pre-juicio, mientras que quienes habitan los lugares y comunican desde lo 
local y cotidiano quedan subyugados y se perciben como el “Otro”, es decir desde lo ajeno. 

Desde esta aproximación, el “Yo” es considerado como sujeto propio por lo tanto su mensaje se 
visibiliza, mientras que el “Otro” invisible, se oculta en el “Yo”.  La dialéctica entre opuestos binarios, el Yo 
y el Otro, el propio y el ajeno, lo visible e invisible, se percibe como complementaria y dependiente. Para 
incorporar varias miradas e historias en la re-lectura del territorio, se necesita entrecruzar los contrasentidos, 
en busca de lo que Michel Serres denominada el “tercer espacio o el espacio en blanco” o el “chaupi” que 
en idioma quechua significa un espacio neutral, aquel que permite los encuentros y los lugares comunes, la 
confluencia y por lo tanto la fusión de los extremos. De lo global-exógeno como categoría de lo visible a lo 
local-endógeno que se muestra como invisible.

El “Escalaje” como metodología de acercamiento
Un zoom de lo real a la realidad

Lo visible e invisible, se fusionan en el “chaupi o tercer espacio”, transitar por este espacio difuso requiere 
de una metodología de acercamiento que permita establecer una relación flexible que se asemeje al “zoom”, 
otorgándonos de manera autómata la posibilidad de alejarnos para encontrar imaginarios heredados y 
acercarnos para matizarlos, siendo la imagen el punto de partida. El “escalaje” utiliza a las potencias en su 
relación matemática como grados de visibilidad y acercamiento que nos permiten transitar desde lo que 
percibimos como realidad en función al exponente negativo, a lo que asumimos como real relacionado con 
el exponente positivo, entendiendo que, “[…] no podemos sondear lo invisible con nuestros ojos, que no ven 
ni lo demasiado pequeño ni lo demasiado grande, ni lo que está demasiado cerca ni lo que está demasiado 
lejos”.2

1  Término utilizado para englobar la producción y reproducción, entendiendo que son términos dependientes 
entre sí.  
2  (Serres. 1995,  p. 64)



-617-

103 – 10-3.  Imaginario Heredado 

103_ Las islas Galápagos como territorio a-islado3 a 928 km de la costa continental ecuatoriana 
privilegian en su relato al 96,7% de su superficie declarada como área natural protegida, construyendo la 
visibilidad de su imagen e imaginario desde lo lejano y virtual, otorgando invisibilidad a toda partícula que 
lo aleje de su condición de “Patrimonio Mundial dentro de la clasificación de bienes naturales” y de “Reserva 
Mundial de la Biosfera”4.

 Los grupos de poder que representan al turismo y a la conservación ejercen el dominio sobre el 
espacio a-islado, transmitiendo a la sociedad global un “único relato” en dónde prima lo endémico de su 
flora y fauna. El peligro de este relato se asemeja a su condición geográfica, es decir el territorio se visibiliza 
únicamente desde su condición de Patrimonio natural desconociendo a sus 25.1245  habitantes y por lo tanto 
al patrimonio cultural existente. 

El relato actual de las Galápagos como territorio ausente de huella humana, se perpetúa desde sus 
primeras descripciones. Así en 1856, Melville describe a “Las Encantadas” como: “[…] un lugar privilegiado 
de desolación […]  [dónde] otro de los aspectos notables de estos lugares es su dificultad para habitarlos. [...] 
pero las Galápagos rechazan albergar hasta a las arañas y esa broma pesada de la naturaleza conocida con el 
nombre de “iguana” [...]”.6 Han transcurrido 184 años7 desde los primeros asentamientos permanentes en 
las islas, y en el 2006, es decir 150 años después de los textos de Melville, seguimos reproduciendo el mismo 
imaginario trasladado del texto al video “Un mundo perdido en la inmensidad del Pacífico, hogar de las más 
extrañas especies imaginables, gobernado por las brutales fuerzas de la naturaleza […]”8

Figura 1. 103_  Imaginario Heredado. El relato de las Galápagos a través de la imagen perpetúa hasta la 
actualidad. Fuentes: Imagen 1: Cooke. 1712. [documento en línea] http://www.galapagos.to. Imagen 2: 

http://noticias.terra.com/america-latina/ecuador/los-10-animales-mas-majestuosos-de-las-islas-galapago
s,36baf72e1628d310VgnCLD2000009acceb0aRCRD.html. Imagen 3: http://jose-enriquepg1.blogspot.

com/

10-3 _ El “escalaje nos permite acercarnos al territorio urbanizado y dedicado a las zonas de cultivo, 
que corresponde al 3,3% de la superficie total de las islas, desde ahí el paisaje como patrimonio se construye 
desde un proceso histórico que se refleja en lo cotidiano, en el día a día. Utilizando el internet como fuente de 
información que construye la primera aproximación a la imagen, encontramos en los documentales de “Living 
Galápagos9”, vivencias cotidianas relatadas por quienes viven en las islas y así reconstruimos un paisaje cultural 
vivo desde dónde se visibilizan las prácticas culturales y los conflictos internos de la población. Recuperamos 
3  Término utilizado para remarcar que la propia situación geográfica de las islas incrementa su condición de 
aislamiento. (Ramos. 2015)
4  Declaratoria de la UNESCO en 1978 y 1984 respectivamente.
5  INEC. 2010 
6  (Melville. 1856)
7  La primera colonización de las islas se conoce desde la posesión definitiva de éstas por parte del Estado 
ecuatoriano en 1832, a través de la colonia penal “Asilo de Paz” (1832 - 1841) y la “Empresa Industrial Orchillana” 
(1870 - 1878)
8  BBC. 2006
9  “LIVING GALÁPAGOS”, es una página web de autoría estudiantil que explora desde el documental la 
situación del ser humano en las islas. 
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los textos de Paulette Rendón para plantear un discurso extra oficial, que evidencia las emociones de quienes 
habitan las islas, este discurso se hace recurrente en los documentales y en las conversaciones personales 
mantenidas con las mujeres que las habitan. “[…] Estas Islas Galápagos de las que todo el mundo habla, y 
que muy pocas personas conocen verdaderamente, son para la mayoría de los ecuatorianos, un archipiélago 
fabuloso, temible por su soledad, su alejamiento, por la inseguridad de sus comunicaciones y también porque, 
para las gentes supersticiosas, un genio maléfico parece reinar allí. Cada isla tiene, en efecto, un pasado 
sangriento, lleno de dramas y de historias de tesoros […]”10

Figura 2. 10-3 _ Relatos cotidianos. Fotogramas y textos extraídos de los documentales producidos por 
Living Galápagos. Fuente: http://livinggalapagos.org/es [10 de febrero 2014]

102 – 10-2 Paisaje 
Escalas de Gradación

El turismo mercantiliza a las islas desde la imagen recreando un imaginario plagado de “Majestuosas 
tortugas gigantes y curiosos lobos marinos en medio de paisajes volcánicos llenos de drama inspiran 
sensaciones de cómo era la vida antes de que llegaran los seres humanos al planeta”.11 Este imaginario sin 
antropizar se desdibuja en la urbanidad del puerto isleño y marca un paisaje que se degrada en función de su 
visibilidad desde la orilla del mar al interior de la roca.

102 _ El paisaje como patrimonio se gestiona desde su relación con los ecosistemas marinos y costeros, 
desde esta única mirada se formalizan los circuitos turísticos de las empresas representantes del “turismo de 
redes” y se capturan las imágenes que se exportan a la red global enfatizando la condición de Patrimonio 
natural de las islas relacionando al borde costero con la visibilidad. Lo digno de ser relatado y retratado al 
igual que la inversión pública y privada se diluye hacia el interior. 

10-2 _ Nos posicionamos en un territorio fragmentado por las distancias y conexiones, esta 
fragmentación geográfica influye en la construcción de las identidades, que parten desde lo global del 
territorio ecuatoriano, a lo local de las islas. El territorio de las Galápagos se humaniza desde la migración, 
considerando como nativos de las islas a las 4 generaciones provenientes de las primeras migraciones del 
Ecuador continental y de los países extranjeros, es el caso de Margret Wittmer y su esposo, cuya primera hija 
mujer, Floreanita Ingeborg, es considera como la primera mujer nacida en las islas.

El soporte social se define desde la “identidad galapagueña”, que como menciona Ospina, es un 
proceso de búsqueda de consensos para definir una cultura local12. Desde el “Yo” y el “Otro” las identidades 
isleñas se visibilizan en quienes son y se consideran “galapagueños/as” y quienes son considerados “afuereños/

10  (De Rendón. 1946, p.11)
11  Metropolitan Touring. 2016
12  En esta búsqueda de la identidad,  intervienen tres factores: tiempo de residencia, participación en los desa-
fíos colectivos y el sentimiento de apropiación.
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as”, este proceso parte de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo el otro nos ve. En este dialogo entre 
binarios, aparecen hibridaciones entendidas como “identidades compuestas”13; encontrando en la población 
representantes de los diferentes grupos regionales del Ecuador continental, y por lo tanto culturalmente 
distintos: costeños14, serranos15 y en menor cantidad población proveniente de la Amazonía, así como 
población extranjera16. Las identidades compuestas desde la hibridación se evidencian desde el “saber hacer” 
con claros ejemplos en la cultura alimenticia17, la medicina tradicional y las técnicas y procesos constructivos.
El soporte físico se define desde la cultura popular del “saber hacer” manteniendo la tradición identitaria de 
cada uno de los grupos sociales del Ecuador continental, que se ve representada en los patrones de ocupación 
espacial al interior de las viviendas, así  como los procesos y técnicas constructivas, construyendo desde lo que 
se sabe y materializándolo con lo que hay. La imagen de los lugares de origen de la población se perpetúa en la 
vivienda que se encuentra lejana al circuito turístico, evidenciando claras representaciones de los prototipos 
de vivienda de la sierra y la costa ecuatoriana, en este caso la hibridación utiliza la estética de la piedra 
volcánica como material propio de las islas. El paisaje urbano así como las identidades de quienes lo habitan  
no se muestra uniforme y globalizado desde el borde costero al interior de la roca y muchos describen a este 
paisaje como si transitaran por alguna de las calles olvidadas de la sierra o la costa continental ecuatoriana.

Figura 3. 10-2 _ Arquitectura Popular del “saber hacer”. Fotografías tomadas en Puerto Baquerizo Ayora 
– Isla San Cristóbal. Fuente: http://baq2006.blogspot.com.es/2009/02/concuros-internacional-galapagos-

franja.html. [Diciembre  2013]

El “chaupi” como denominaremos al espacio hibrido e intermedio alimentado por  el soporte físico y 
social, corresponde al paisaje que se genera superponiendo las tramas de lo visible de los circuitos turísticos 
con la trama invisible de lo cotidiano. La superposición de tramas genera puntos de encuentro en el borde 
costero que toman distinto significado, dependiendo si la percepción proviene de quienes son visitantes (tu-
ristas) o de quienes son habitantes.

Para ilustrar esta visión nos centraremos en Puerto Ayora y tomaremos como referencia el muelle, 
que es el vínculo de las islas con el exterior. Este espacio es percibido por los turistas en su relación al viaje y 
a la recreación, mientas que para quienes habitan las islas, el muelle permite el abastecimiento de  productos 
básicos para la subsistencia y el traslado inter-islas de la población por motivos laborales o de acceso a servi-
cios que se encuentran en otras islas.

El muelle pesquero conocido como “Pelican Bay”, forma parte del circuito turístico en dónde quie-
nes viajan se fotografían y fotografían la interacción entre quienes limpian el pescado y los animales. Para 
13  Identidad de pertenencias múltiples que es vivida por los actores como un todo. (AHASSI. 2007, p.175)

14  Población que proviene de las provincias de Guayas y Manabí.

15  Población proveniente de Tungurahua -esta provincia se encuentra altamente representada por la comuni-
dad indígena de los Salasacas-, Pichincha y Loja.

16  La mayor parte de extranjeros y extranjeras migran a las islas para trabajar en el sector turístico y de la con-
servación.

17  Los platos ecuatorianos devienen en algo más local cuando se reemplaza un elemento por otro; como en el 
caso de la fritada de tortuga, preparación tradicional ecuatoriana-serrana adecuada a un elemento local. De esta manera, 
lo ecuatoriano no se pierde totalmente, sino que se dispersa, para volver a tomar forma en un plato de comida. (AHAS-
SI. 2007, p.172)
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quienes habitan el espacio esta práctica es su rutina diaria de trabajo y por lo tanto medio económico para 
la subsistencia, aquí llega el producto de la pesca para que las mujeres y familiares de quienes pescan lo pre-
paren para la venta al público. Este espacio mutó su función inicial para permitir la implementación de un 
comedor comunitario, que nace de la iniciativa del grupo pesquero para recolectar fondos y luego perpetúa 
su uso en el tiempo. El mismo espacio duplica su actividad productiva, otorgándole valor agregado al pescado 
como alimento preparado y de venta al público, fortaleciendo un emprendimiento comunitario que basa su 
funcionamiento en una economía solidaria.

Figura 4. 10-2 _ El Chaupi. Distintas percepciones del mismo espacio. Fuente: Ramos Pasquel, Daniela.

Nos desplazamos del muelle pesquero al monumento del “pescador” como símbolo reivindicativo 
de este oficio y volvemos a construir el paisaje y por lo tanto el relato desde la visión androcentrista.  Este 
monumento construido en un espacio compartido por hombres y mujeres, re-produce el sistema patriarcal 
perpetuando la dominación  masculina que se ejerce sobre la natura y la familia. Dando valor únicamente al 
rol productivo del hombre como pescador e invisibilizando el rol reproductivo que tienen las mujeres en la 
economía familiar pesquera. Desde esta visión la mujer “solo contempla” pero no participa. 
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Figura 5. 10-2 _ Monumento del Pescador. Modificaciones Ramos Pasquel, Daniela. Fuente: http://static.
panoramio.com/photos/large/65981253.jpg

10 Género A-Islado 
Patrimonio que se construye desde lo cotidiano y el olvido

El patrimonio cultural se construye desde lo cotidiano, arraigado en un sistema patriarcal impuesto 
y aceptado socialmente como natural, que tiene matices marcados por la violencia, la desigualdad y el acceso 
no igualitario a los bienes urbanos. Asemejándose a la porosidad de la roca volcánica, en dónde las emociones 
positivas de la gente emergen hacia el exterior mientras que lo negativo queda inmerso en el interior de las 
oscuras habitaciones, desde dónde los relatos se visibilizan a través de la estadística, ocultando a una sociedad 
que es violenta con el 55,3%18 de sus mujeres isleñas, siendo 6.693 las mujeres que han sido víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

Hablamos de violencia cuando al buscar Gender in Galapagos Island a través del internet las mujeres 
se visibilizan en la imagen de una tortuga y a su vez cuando en el mismo buscador introducimos Women 
“Galapagos” y la primera imagen que aparece proviene de una operadora de turismo, que visibiliza a la mujer 
desde la objetivación de su cuerpo, como mercancía que resulta atractiva para el turista. 

Figura 6. 10 _Visibilización del género en el internet. Fuente: Google imágenes [03 de febrero 2014] 
geolocalización Sevilla, España.

18  (INEC. 2011)
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La ausencia de las mujeres en el relato oficial de las islas desde su historicismo, hace que su presencia 
resulte invisible en la nomenclatura oficial de las calles y monumentos, así el espacio re-produce las 
desigualdades. Prácticas culturales como los reinados de belleza sostenidas como naturales son violentas 
contra las mujeres y sin embargo las calles y los escenarios de los puertos se embellecen para recibir a la 
“belleza” representada en la reina, candidatas que previamente “fueron seleccionadas cuidadosamente por el 
gobierno municipal. [por ser consideradas]  las chicas buenas de la isla.”19 A su vez el espacio designado para 
la misma violencia con diferente “estética” que se le otorga a las trabajadoras sexuales son interiores oscuros 
y carentes de belleza por considerarse estigmas de una sociedad violenta. 

Figura 7. 10 _ Objetivación de la mujer. Fuente: Escuela de periodismo y comunicación masiva 
de la universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 2013. Las Reinas de Isabela. Isla Isabela, 

Galápagos, Ecuador. 2012. La chica con tacones. Isla Isabela, Galápagos, Ecuador. Disponible enhttp://
livinggalapagos.org/es. Acceso: Feb. 2014.

Nos posicionamos desde el arte del camuflaje como expresión artística que nos permite mimetizar-
nos, es decir en lo invisible buscar estrategias de resistencia desde lo cotidiano de las 12.104 mujeres que 
habitan las islas. Desde el in-consciente como instinto de súper-vivencia las mujeres que se visibilizan desde 
la estadística por la falta de autonomía económica y alta dependencia20, transportan “su saber hacer” desde el 
ámbito doméstico al espacio público, apropiándose de éste de manera temporal como una alternativa para 
generar ingresos propios. 

Figura 8. 10 _ Puestos de comida informal. Las prácticas espaciales de las mujeres que conforman la esta-
dística de la población económicamente inactiva transportan el saber hacer del espacio doméstico al espa-

cio público. Fuente: Fotogramas del documental Galápagos en Canchalagüeras.

19  (ESCUELA DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN MASIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CA-
ROLINA DEL NORTE EN CHAPEL HILL. 2013. Las reinas de Isabela)
20  Según las estadísticas 4.711 mujeres  es decir el 47,88% de las mujeres en edad de trabajar son parte de la 
población económicamente inactiva de las islas. (INEC. 2010)
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La misma expresión artística vista desde la conciencia, muestra al camuflaje como reacción a los 
“espejismos de igualdad”, visibilizando y reconociendo la presencia de las mujeres en el ámbito de lo político. 
Las acciones desarrolladas por el grupo ciudadano “Salvemos las áreas verdes”, visibiliza en Puerto Ayora la 
capacidad de la sociedad civil representada por mujeres para auto gestionar espacios públicos para niños y 
adolescentes, que son advertidos como necesarios desde la ocupación diaria del espacio. “El parque nació por 
la necesidad de que mi hija y sus amigos/as no tenían un lugar idóneo para ellos,  porque el único parque de 
aquí es un lio y el municipio aquí no ve como prioridad tener bien a los parques. […]Es chévere porque la 
gente creyó en nosotras y vio que si se puede y hoy tocan nuestras puertas para decirnos en que nos ayudan.”21 

La auto-gestión generada desde el voluntariado, las mingas y rifas para obtener los fondos económi-
cos necesarios para regenerar el parque de “El Edén” y la posterior aceptación de la población frente a estas 
acciones positivas, empoderan a las mujeres y posibilitan la renovación de sus objetivos, demostrando desde 
la acción que es posible incluir nuevas miradas en la gestión del territorio.

Figura 9. 10 _ Acciones en el espacio – Grupo ciudadano “Salvemos las Áreas verdes. Fuente: https://
www.facebook.com/groups/297251520331474/?fref=ts [27 de abril 2016]

21  Susana Valverde, habitante de Puerto Ayora,  accedió a comentarme de manera informal cuál había sido el 
proceso para la gestión del parque.
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10 “Elevado a La N potencia” 
Utilización del sufijo en femenino

Nos preguntamos entonces, ¿Si la historia de las Galápagos se relatara desde la base del 10 sin 
ningún exponente? Posiblemente empezaría con la narración de Margret Wittmer “[…] todo está por hacer: 
encontrar un refugio, que escogen en grutas utilizadas por los piratas, cerca del único punto donde hay 
agua en la isla; cazar para alimentarse; desbrozar la maleza y plantar las semillas traídas desde Alemania; 
vigilar las cosechas y abatir a los toros salvajes que llegan regularmente a pisotearlas; domesticar un asno 
y una vaca; construir una cabaña, luego una casa, luego un barco de pesca […]”22. Y lo difícil que fue para 
las mujeres desdibujar el imaginario de una “tierra sin virtud”  heredado en los primeros textos escritos 
por Tomás de Berlanga. Un suelo agreste y difícil de cultivar condicionado por el exotismo de la flora 
y fauna, retratado por Cooke y visibilizado por Darwin en “El Origen de las Especies”. Este imaginario 
heredado de exotismo se transmite a la sociedad global, quienes al igual que los primeros visitantes de las 
islas emprenden el viaje incrédulos, con la intención de afirmar o negar la veracidad del relato. Mientras que 
quienes colonizan el espacio volcánico construyen el paisaje vivido desde las diferencias interculturales y los 
acuerdos comunes. Un territorio a-islado dónde existen alternativas de producción del espacio a través de la 
auto-gestión de los grupos ciudadanos desde el entendimiento de las necesidades cotidianas y el respeto a un 
ecosistema vulnerable, y quienes han aprendido a modificar e hibridar sus hábitos adquiridos desde el sistema 
dominante para transformarlos en prácticas sostenibles y economías solidarias. Si el turismo no se visibilizara 
únicamente desde los grupos de poder e incluyera al turismo comunitario la economía se distribuyera de 
manera equitativa para su población. Si se erradicaran las prácticas violentas de la sociedad que se transmiten 
en el espacio, las mujeres tendrían alternativas para el empoderamiento en sus distintos roles, eliminando así 
la alta dependencia económica la cual las hace víctimas de violencias visibles e invisibles que no les permiten 
desarrollarse como sujetos autónomos en la sociedad.

Es como si el relato del descubrimiento de las islas fuese la única historia que a su vez encubre a la 
sociedad desde sus prácticas positivas y negativas, permitiendo que una sola historia sea la única historia que 
se transmite y se perpetúa en el imaginario que se hereda.
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