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de cada una, enfatizada aquf, es su relacion con las diferentes ciencias 811~
bientales, tales como Ia Biologfa de Ia Conservaci6n, Ia Ecolog[a Industrial
otras. Sus relaciones con el feminismo, el poder del estado o Ia religion, los
intereses empresariales, o con otros movimientos sociales, no son meno~
importantes como rasgos que las definen.

El culto de Ia vida silvestre

I. CORRIENTES DEL ECOLOGISM0

1

Este libro trata del crecimiento del movirniento ecologista o ambientalista, una explosion de activismo que l1ace recordar el inicio del movimiento
socialista y Ia Primera lnternacional, hace casi un sigio y media. Esta vez,
en Ia sociedad de redes (como Ia llama Manuel Castells), afortunadamente
no hay un comite ejecutivo.
El ecologismo o ambientalismo crece como reacci6n al crecimiento economico. No todos los ambientalistas se oponen al crecimiento econ6mico.
Algunos hasta pueden apoyarlo por las promesas tecnol6gicas que acarrea.
De hecho, no todos los ecoiogistas piensan y actuan igual. Distingo entre
tres corrientes principales que pertenecen todas al movimiento ambientalista y, de hecho, tienen mucho en comun: el «culto a lo silvestre», el «evangelic de Ia ecoeficiencia», y «el ecologismo de los pobres», que son como
canales de un solo rio, ramas de un gran arbol o variedades de una misma
especie agricola (Guha y Martinez Alier, 1999, 2000). Los antiecologistas se
oponen a esas tres rarnas del ecologismo, las desprecian o desconocen e
inv·lsibilizan. Aqu[ dare una exp!icacion de esas tres corrientes del ambientalismo, subrayando las diferencias entre elias, Una caracter[stica distintiva
1. Las palabras arnbie11talisrno y ec:ologismo se mnplcan aqui indistintamente. Los usos varian: en Colombia el ambientahsmo es rnas radic<-11 que elecolo9·,smo, en Chile o Espana ocurre lo contrario.

En terminos cronol6gicos, de autoconciencia y de organizaci6n, Ia primera corriente es Ia de Ia defensa de Ia naturaleza inmaculada, el amor
los bosques primaries y a los r[os prfstinos, el «Culto a lo silvestre» que fue
representado hace ya mas de cien afios por John Muir y el Sierra Club do
Estados Unidos. Hace unos cincuenta afios, La Etica de Ia Tierra de Aid(~
Leopold llam6 Ia atenci6n no solo hacia Ia belleza del medio ambiente sino
tambien a Ia ciencia de Ia ecolog[a. Leopold se form6 como ingeniero fores-~
tal. Mas tarde, utiliz61a biogeografia y Ia ecolog[a de sistemas, asi como sus.,...-dones literarios y su aguda observacion de Ia vida silvestre, para mostrar
que los bosques tenfan varias funciones: el uso economico y Ia preserva-~
cion de Ia naturaleza (es decir, tanto Ia produccion de madera como Ia vida.,..,.
silvestre) (Leopold, 1970) .

El «culto a lo silvestre» no ataca el crecimiento econ6mico como tal,_...
admite Ia derrota en Ia mayor parte del mundo industrializado pero pone en
juego una «acci6n de retaguardia», en palabras de Leopold, para preservar
y mantener lo que queda de los espacios naturales prfstinos fuera del mercado.2 Surge del amor a los belios paisajes y
valores profundos, no de
intereses materiales. La biologfa de Ia conservaci6n, en desarrollo desde
1960, proporciona Ia base cient[fica para esta primera corriente ambientalista. Entre sus logros estan e! Convenio sabre Biodiversidad en Rfo de Janeiro
en 1992 (desgraciadamente todavfa sin Ia ratificaci6n de EE UU) y Ia notable Ley de Especies en Peligro de Extinci6n en Estados Unidos, cuya retorica apela a los valores utilitaristas pero que claramente prioriza Ia pre- ~
servaci6n por encima del uso mercantil. Aqu[ no necesitamos responder, VT
ni siquiera preguntar, sobre como se da el paso de Ia biologfa descriptiva
a Ia conservacion normativa o en otras palabras, si no serla coherente .._
que los bi61ogos dejen que Ia evolucion siga su curse hacia una sexta ~
gran extinci6n de Ia biodiversidad (Daly, 1999). De heche, los bi61ogos
de Ia conservacion cuentan con conceptos y teorfas (hot spots, espe- ~
cies cruciales) que muestran que Ia perdida de Ia biodiversidad avanza yr
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2. 0, mas bien se debe decir fuera de Ia cconomia industrializada porque Ia protecci6n de Ia naturaleza en Ia fonna de una
red de reservas naturales cientificas, zapovedniki, tambien existi6 en Rusia bajo el regimen sovietico (WEINER, 1988, 1999).
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a saltos. Los indicadores de Ia presion humana sabre el media ambiente
como Ia HANPP (apropiaci6n humana de Ia produccion primaria neta de
biomasa -ver capitulo Ill) muestran que cada vez menos biomasa esta
disponible para especies que no sean los humanos o las asociadas con
los humanos. Sin embargo, en bastantes paises europeos (Haberl, 1997)
las areas de bosque estan en aumento, pero esto se debe a Ia sustituci6n de biomasa por combustibles fosiles a partir de 1950 y tambien a Ia
creciente importacion de alimentos para el ganado. En cualquier caso,
Europa occidental y central es pequeiia y pobre en biodiversidad. Lo que
importa es si el continuo incremento de Ia HANPP en Brasil, Mexico, Colombia, Peru, Madagascar, Papua Nueva Guinea, Indonesia, Filipinas e
India, par nombrar algunos de los paises con megadiversidad, conducira
a Ia creciente desaparicion de Ia vida silvestre.
Si no existieran razones ci~ntificas, hay sin duda motives esteticos y
hasta utilitarios (especies comestibles y medicinas del futuro), para preservar Ia naturaleza. Otro motivo podria ser el supuesto instinto· de Ia «biofilia»
humana (Kellert y Wilsol1", 1~93, Kellert, 1997). Ademas, algunos argumentan que otras especies tienen el derecho de vivir: que no tenemos ningun
derecho a liquidarlas. A veces este corriente ambientalista apela a Ia religion
como suele suceder en Ia vida politica de Estados Unidos. Puede apelar al
panteismo o a religiones orientales menos antropocentricas que el cristianismo o el judaismo, o escoger eventos biblicos apropiados como el Area
de Noe, que fue un caso notable de conservaci6n ex situ. Tambien existe
en Ia tradici6n cristiana el caso excepcional de San Francisco de Asis, quien
se preocup6 par los pobres y algunos animates (Boff, 1998). Mas razonable
es en America del Norte o del Sur apelar a una realidad mas proxima: el
valor sagrado de Ia naturaleza en las creencias indfgenas que sobrevivieron
a Ia conquista europea. Por ultimo, siempre hay Ia posibilidad de inventar
nuevas religiones.
La sacralidad de Ia naturaleza (o de partes de Ia naturaleza) se toma
muy en serio en este libra por dos razones, primero, porque lo sagrado
existe realmente en algunas culturas y segundo, porque ayuda a aclarar
un tema central de Ia Ecohomia Ecol6gica, a saber, Ia inconmensurabiiidad ·
de los valores. No s61o lo sagrado, tambiem otros valores son inconmensurables con lo economico, pero cuando lo sagrado interviene en Ia sociedad
del mercado el conflicto es inevitable, como cuando, en el sentido opuesto,
los mercaderes invadian el templo o se vendia indulgencias en Ia iglesia .
Durante los ultimos treinta afios, el «culto a !o sagrado» ha sido representado en el activismo occidental por el movimiento de Ia «ecologfa profunda»
(Devall y Sessions, 1985) que propugna una actitud «biocentrica» ante Ia

naturaleza, a diferencia de una actitud antropocentrica «superficial». A los
ecologistas profundos no les gusta Ia agricultura, sea tradicional o moderna,
porque Ia agricultura ha crecido en desmedro de Ia vida silvestre. La principal propuesta politica de esta corriente del ambientalismo consiste en mantener reservas naturales, llamense parques nacionales o naturales o alga
parecido, libres de Ia interferencia humana. Existen gradaciones en cuanta a
Ia cantidad de presencia humana que los territories protegidos toleran, desde Ia exclusion total hasta el manejo canjunto con poblaciones locales. Los
fundamentalistas de lo silvestre piensan que Ia gesti6n conjunta no es mas
que una manera de convertir Ia impotencia en virtud, su ideal es Ia exclusion.
Una reserva natural puede admitir visi.tantes pero no habitantes humanos.
El indice HANPP podria volverse politicamente relevante una vez que
exista una masa critica de investigaci6n y un consenso en torno a los metodos de calculo, y se elucide su relaci6n mas exacta con Ia perdida de biodiversidad. En este case un pais o region podria decidir reducir su HANPP,
digamos del 50 al 20% en un cierto periodo de tiempo, y tambien se podria
establecer objetivos mundiales, de Ia misma manera que ahara se establecen o discuten a distintas escalas los limites y cuotas para las emisiones
de clorofluorocarbonos (CFC), dioxide de azufre, di6xido de carbona, o Ia
pesca de algunas especies.
Los biologos y fil6sofos ambientales son actives en esta primera corriente ambientalista, que irradia sus poderosas doctrinas desde capitales
del Norte como Washington y Ginebra hacia Africa, Asia y America Latina
a traves de organismos bien organizados como Ia International Union for
the Conservation of Nature (IUCN), el Worldwide Fund for Nature (WWF) y
Nature Conservancy. Hoy en dia en Estados Unidos no s61o se preserva Ia
vida silvestre, tambien Ia restauran a traves de Ia desactivacion de algunas
represas, Ia recuperaci6n de los Everglades de Ia Florida y Ia reintroducci6n
de lobos en el Parque Yellowstone. Lo silvestre restaurado realmente equivale a una naturaleza domesticada, que tal vez finalmente se convertira en
parques tematicos silvestres virtuales.
Desde finales de los anos setenta, el incremento del aprecio porIa vida
Silvestre ha sido interpretado par el polit6!ogo Ronald lnglehart (1977, 1990,
1995) en terminos de «posmaterialismo», es decir, como un cambia cultural hacia nuevas valores sociales que implica, entre otras casas, un ma~
yor aprecio por Ia naturaleza a medida que Ia urgencia de las necesidades
3. Ver CALLICOTT y NELSON (1988) sobre el gran debate sobre lo silvestre en Estados Unidos, iniciado par Ramachandra
Guha (1989) con su «Critica desde el Tercer Mundo" a los «ecologfstas profundos» y a los bi61ogos de Ia conservaci6n
'S!"'h,
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materiales disminuye debido a que ya son satisfechas. Es asi que fa mas
prestigiosa revista de sociofogia ambiental de Estados Unidos, Society and
Natural Resources, salio de un grupo de estudios sabre el ocio, que entendian el media ambiente como si fuera un lujo y no una necesidad cotidiana.
La membresfa del Sierra Club, de Ia Audubon Society, del WWF y organizaciones similares, se incremento considerablemente en los aiios setenta,
asi que tal vez existi6 un cambia cultural hacia un mayor aprecio por Ia
naturaleza en una parte de Ia poblaci6n de Estados Unidos y otros paises
ricos. Sin embargo, el termino «posmaterialismo» es terriblemente equivocado (Martinez Alier y Hershberg, 1992; Guha y Martinez Alier, 1997) en
sociedades como Ia de Estados Unidos, Ia Union Europea, o Jap6n, cuya
prosperidad economica depende del uso per capita de una cantidad muy
grande de energia y materiales, y de Ia fibre disponibilidad de sumideros y
dep6sitos temporales para su dioxide de carbone.
Segun las encuestas, Ia poblaci6n de Holanda se encuentra en Ia posicion mas alta de Ia escala de valores sociales llamados «posmaterialistas»
(lnglehart, 1995), pero Ia economia de Holanda depende de un gran consumo per capita de energia y materiales (World Resources Institute, eta/.,
1997). AI contrario de lnglehart, yo planteo que el ambientalismo occidental
no creci6 en los aiios setenta debido a que las economias hubieran alcanzado una etapa «posmaterialista», sino precisamente por lo contra rio, es decir,
par las preocupaciones muy materiales sabre Ia creciente contaminacion
quimica y los riesgos o incertidumbres nucleares. Esta perspectiva materialista y conflictiva del ambientalismo ha sido propuesta desde los aiios setenta par soci61ogos estadounidenses como Fred Butte! y Allan Schnaiberg.
La organizaci6n Amigos de Ia Tierra naci6 hacia 1969, cuando el director del Sierra Club, David Brower, se molest6 por Ia falta de oposicion del
Sierra Club a Ia energia nuclear (Wapner, 1996: 121). Amigos de Ia Tierra
tomo su nombre de unas frases de John Muir: <<La Tierra puede sobrevivir
bien sin amigos, pero los humanos, si quieren sobrevivir, deben aprender
a ser amigos de Ia Tierra». La resistencia a Ia hidroelectricidad en el oeste
je Estados Unidos, tal como Ia ejercia el Sierra Club, iba de Ia mana de fa
jefensa de bellos paisajes y espacios silvestres en famosas luchas en de'ensa de los rios Snake, Columbia y Colorado. La resistencia a Ia energia
1uclear se iba a basar, en los anos setenta, en los peligros de Ia radiaci6n,
a preocupaci6n par los desechos nucleares y los vinculos entre los usos
nilitar y civil de Ia tecnologia nuclear. Hoy, el problema de los depositos de
Jesechos nucleares es cada vez mas importante dentro de Estados Unidos
Kuletz, 1998). Ahora, con ya mas de treinta afios a sus espaldas, Amigos
Je Ia Tierra es una confederacion de diversos grupos de distintos paises.

Algunos se orientan a Ia vida silvestre, otros se preocupan por fa e
industrial, otros estan involucrados sabre todo en los conflictos
y de derechos humanos provocados par las empresas transnacionales en
el Tercer Mundo.
Amigos de fa Tierra de Hofanda logr6 un reconocimiento importante
inicios de los anos noventa debido a sus calculos sabre el «espacio a
tal», demostrando que este pais estaba utifizando recursos ambientales y
servicios mucho mas alia de su propio territorio (Hille, 1997), y un
como Ia «deuda ecof6gica» (ver ef capftufo X) se incorpor6 a finales de
noventa a los programas y campaiias internacionales de Amigos de Ia Tierra. Estamos lejos del «posmateriafismo».

El evangelic de Ia ecoeficiencia
Aunque las corrientes del ecologismo estan entrelazadas, el hecho es
que Ia primera corriente, Ia del «culto a lo silvestre», ha sido desafiada
rante mucho tiempo par una segunda corriente preocupada por los
del crecimiento econ6mico, no solo en las areas prfstinas sino tam bien en Ia
economfa industrial, agricola y urbana, una corriente. bautizada aqui
«el credo (o evangelic) de Ia ecoeficiencia», que dirige su atenci6n a los
pactos ambientales y los riesgos para Ia salud de las actividades industriales, fa urbanizaci6n y tambien Ia agricultura moderna. Esta segunda corrion.
te del movimiento ecofogista se preocupa por Ia economia en su totalid
Muchas veces defiende el crecimiento econ6jllico, aunque no a cualquier
coste. Cree en el «desarrollo sostenible» y Ia «modernizaci6n ecol6glca
en el «buen usa» de los recursos. Se preocupa por los impactos de Ia pro·
duccion de bienes y por el manejo sostenibfe de los recursos naturales, y
no tanto por Ia perdida de los atractivos de Ia naturaleza o de sus valores.
intrinsecos. Los representantes de esta segunda corriente apenas utilizan Ia
pafabra «naturaleza», mas bien hablan de «recursos naturales» o hasta de
«capital natural» o «servicios ambientales». La perdida de aves, ranas o ma~
riposas <<bioindica» algun problema, como asf fo hacia Ia muerte de canaries
en los cascos de los mineros de carbon, pero esas especies, como tales,
no tienen un derecho indiscutible a vivir. Este es hoy un movimiento de lnJ.
genieros y economistas, una religion de Ia utilidad y fa eficiencia tecnica sin
una nocion de lo sagrado. Su templo mas importante en Europa en los alios
noventa ha sido ef Institute Wuppertaf, ubicado en media de un feo palsaje(
industrial. A esta corriente se Ia llama aqui el <<evangelic de Ia ecoeficiencla»
en homenaje a fa descripcion de Samuel Hays del «Movimiento Progreslsta (
porIa Conservacion» de Estados Unidos entre los alios 1890 y 1920 como
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el «evangelic de Ia eficiencia» (Hays, 1959). Hace un siglo, el personaje
mas conocido de este movimiento en Estados Unidos fue Gifford Pinchot,
formado en los metodos europeos del manejo cientffico forestal; pero esta
corriente tambien tiene raices fuera de lo forestal, en los muchos estudios
realizados en Europa desde mediados del siglo XIX sobre el uso eficiente de
Ia energfa y sobre Ia quimica agricola (los ciclos de nutrientes), por ejemplo
cuando en 1840 Liebig advirti6 sobre Ia dependencia del guano importado,
o cuando en 1865 Jevons escribio su libro sobre el carbon, sefialando que
una mayor eficiencia de las maquinas de vapor podria, parad6jicamente,
conducir a un mayor uso de carbon al abaratarlo dentro de los castes de
producci6n. Otras raices de esta corriente pueden encontrarse en los numerosos debates del siglo XIX entre ingenieros y expertos en salud publica en
torno a Ia contaminaci6n industrial y urbana.
Hoy, en Estados Unidos y mas aun en Ia sobrepoblada Europa donde
queda poca naturaleza prfstina, el credo de Ia «ecoeficiencia» domina los
debates ambientales tanto sociales como politicos. Los coriceptos claves
aon 111 «Curvas Ambientale~ de Kuznets» (el incremento de ingresos lleva
en primer Iugar a un incremento en Ia contaminacion, pero al final conduce
11 IU reduccl6n), el «Desarrollo Sostenible» interpretado como crecimiento
eeon6mlco sostenible, Ia bUsqueda de soluciones «ganancia econ6mica y
ganancla ocol6glca» (win-win), y Ia «modernizaci6n ecologica» (un termino
lnvtntado per Martin Jaenicke, 1993, y por Arthur Mol, quien estudi6 Ia industria qulmica holandesa (Mol, 1995, Moly Sonnenfeld, 2000, Moly Spargaren, 2000). La modernizaci6ri ecol6gica camina sobre dos piernas: una
econ6mica, ecoimpuestos y mercados de permisos de emisiones; Ia otra
tecnol6gica, apoyo a los cambios que !levan a ahorrar energia y materiales.
Cientificamente, esta corriente descansa en Ia economia ambiental (cuyo
mensaje es resumido en «lograr precios correctos» a traves de «internalizar
las externalidades») yen Ia nueva discipline de Ia Ecologia Industrial que estudia el «metabolismo industrial», que se desarrollo tanto en Europa (Ayres
y Ayres, 1996, 2001) como en Estados Unidos (precisamente Ia Escuela Forestal y de Estudios Ambientales de Ia Universidad de Yale, fundada bajo el
auspicio de Gifford Pinchot, edita el excelente Journal of Industrial Ecology).
Asi, Ia ecologia se convierte en una ciencia gerencial para limpiar o remediar Ia degradaci6n causada por Ia industrializaci6n (Visvanathan, 1997:
37). Los ingenieros quimicos estan particularmente activos en esta corriente. Los biotecn61ogos intentaron entrar en ella con sus promesas de semillas
diseiiadas que prescindirian de los plaguicidas y a lo mejor sintetizarian
nitr6geno de Ia atmosfera, aunque ya encontraron una resistencia publica
a los organismos geneticamente modificados (OGM). lndicadores e indices
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como el uso de materiales por unidad de servicio (MIPS en Ingles) y Ia demanda directa y total de materiales (DMR!TMR) (ver el capitulo Ill) miden el
progreso hacia Ia «desmaterializaci6n» en relaci6n con el Producto Interne
Bruto (PIB) o incluso en terminos absolutes. Las mejoras en ecoeficiencia a
nivel de una empresa son evaluadas a traves del analisis del ciclo de vida de
productos y procesos, y de Ia auditoria ambiental. Efectivamente, Ia «ecoeficiencia» ha sido descrita como «el vi,nculo empresarial con el desarrollo
sostenible». Mas alia de sus multiples usos para el «lavado verde», Ia ecoeficiencia lleva a un muy valioso programa de investigaci6n de relevancia
mundial sobre el gasto de materiales y energia en Ia economia y sobre las
posibilidades de desvincular el crecimiento econ6mico de su base material. Tal investigaci6n sobre el metabolismo social tiene una larga historia
(Fischer-Kowalski, 1998, Haberl, 2001). Hay un lado optimista y un lado
pesimista (Cleveland y Ruth, 1998) en el «gran debate sobre Ia desmaterializaci6n» que ahora se esta iniciando.
La clasificaci6n de las corrientes de un movimiento, como proponemos
en este capitulo, tiende a molestar a Ia gente que intenta nadar en sus
torbellinos. No obstante, una reciente historia del ambientalismo estadounidense (Shabecoff, 2000) empieza asi: «Hace un siglo, en medio de una
tormenta en las alturas de Sierra Nevada, un hombre flaco y barbudo ascendi6 a Ia cima de una conifera que oscilaba fuertemente para, segun explic6, disfrutar del placer de cabalgar el viento. Unos pocos alios mas tarde, el primer jefe del servicio forestal del Departamento de Agriculture de
Estados Unidos, un patricio ingeniero forestal formado en Europa, andaba
a caballo por el parque Rock Creek, de Washington D. C., cuando repentinamente se le ocurri6 una idea. Se percat6 de que Ia salud y Ia vitalidad
de Ia naci6n dependian de Ia salud y vitalidad de los recursos naturales»
(Shabecoff, 2000:1) Es facil adivinar que los dos personajes descritos son
John Muir y Gifford Pinchot, y es usual que se explique asi Ia diferencia
entre ellos: en el primer caso, una reverencia trascendental hacia Ia naturaleza, en el segundo caso, Ia gesti6n cientffica de los recursos naturales para lograr su uso permanente. Resulta mas polemica Ia inclusion por
Shabecoff de un tercer personaje en el nacimiento del ambientalismo en
Estados Unidos, un partidario de Pinchot, a saber, el presidents Teodoro
Roosevelt, un hombre que dist6 mucho de ser un ecopacifista. A esta lista
de tres, se suele ariadir otros grandes precursores (G. P. Marsh) y grandes sucesores (Aido Leopold, Rachel Carson, Barry Commoner). Aunque
hay que reclamar que se incluya a Lewis Mumford, y hay que destacar
otras tradiciones del ambientalismo, incluyendo Ia imponente figura en las
Americas de Alexander von Humboldt hace dos siglos, Ia genealogia del
ambientalismo estadounidense esta muy bien establecida y dificilmente se
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va a modificar. Han side dos, pues, las corrientes principales: el «culto a
lo silvestre» (John Muir) y el l<credo de Ia ecoeficiencia» (Gifford Pinchot).
La historia de Ia preocupacion por el media ambiente es mas complicada
de lo que he relatado hasta aquL Alrededor de 1900, Estados Unidos, como
el resto de Ia sociedad occidental, asumio un compromise con Ia idea del
progreso, dominaba el utilitarismo. La civilizaci6n estadounidense emergla
de su mentalidad fronteriza, en Ia cual parecla normal disparar contra cualquier cosa viviente. Par ejemplo, el ornitologo Frank Chapman instituy6 el
conteo navidefio de aves en 1905 para despertar a !a opinion publica contra
las competencias de tiro en el Afio Nuevo que todavla eran comunes, de Ia
misma manera que las matanzas anuales de serpientes cascabel siguen
siendo un deporte local en el sudoeste. Hubo tambien quejas de pescadores deportivos contra Ia contaminacion de los arroyos y contra las represas,
y tambien se critico Ia deforestaci6n y el exterminio del bisonte. Nacio el
movimiento Audubon (1896), que resulto mas influyente que el Sierra Club
i:m esa epoca. 4 Par lo tanto Ia simplificaci6n del combate «John Muir vs.
Gifford Pinchot» no hace justicia a Ia riqueza del ambientalismo de Estados
Unidos, deja de !ado una parte de Ia historia. Par ejemplo, tanto en Europa
como en Estados Unidos existieron criticos ecol6gicos de Ia economia desde mediados del siglo XIX en adelante, a los cuales dedique un libra entero
hace quince afios. l,Por que no citar de nuevo, entre los autores estadounidenses, al economista Henry Carey que se lamentaba de Ia perdida de
fertilidad agricola? l,Por que no citar Ia «Carta a los Profesores de Historia
de Estados Unidos» de Henry Adams con su discusi6n (de segunda mano)
sabre entropia y economia? l,Por que no citar el «imperative energetico»
del mentor de Henry Adams, Wilhelm Ostwald?: «No desperdicies ninguna
energia, aprovechala» (Martinez Aller y Schlupmann, 1991 ).
En el contexte colonial europeo, Richard Grove explico los intentos de
los franceses e ingleses para preservar los bosques que se remontan a
finales del siglo XVIII en algunas pequefias islas azucareras como Mauricio
donde parece que Ia receta fue de nueve porciones de cafia de azucar por
cada porcion de bosque preservado -una proporcion mejor que los espafioles en el occidente de Ia Cuba colonial o los estadounidenses en Ia Cuba
oriental poscolonial a principles del siglo XX. Tal como Richard Grove cuenta Ia historia,.la creencia en Ia teoi'ia francesa de «desecaci6n» que seiialaba Ia deforestaci6n como Ia causa del descanso de lluvia condujo a que ya
en 1791 se aprobara en Ia isla caribefia de San Vicente, una legislaci6n para

preservar algunos bosques «para atraer Ia lluvia». 5 Esta politica ambiental, tambien practicada en otras islas como Santa Elena bajo Ia doctrina
de Pierre Poivre y otros observadores y administradores coloniales, se
implement6 120 afios antes de que Gifford Pinchot ingresara en Yale. En
el Brasil, Jose Augusto Padua (2000) explica Ia conciencia explicita que
existio desde los inicios del siglo XIX en autores y politicos (relativamente
fracasados) como Jose Bonifacio sabre los vfnculos entre Ia esclavitud,
Ia minerfa y Ia agricultura de plantaciones que arruinola selva de Ia costa
atlantica. Sin embargo, a pesar de todos estos precedentes, pese a los
muchos autores de fuera de Europa y Estados Unidos, a pesar tambien
de las complejidades de Ia preocupacion ambiental dentro de Estados
Unidos, para los prop6sitos de este libro reitero Ia opinion de que las dos
corrientes ecologistas que dominan no solo en Estados Unidos sino en el
escenario mundial son «el culto a Jo silvestre» y «el credo de Ia ecoeflciencia» (este ultimo con mucho aporte europeo en las dos ultimas decadas). Los verdes alemanes, que eran internacionalistas, se unieron at
movimiento europeo de Ia ecoeficiencia. En 1998, el director ejecutivo de
Ia Agencia Ambiental Europea, mi amigo Dqmingo Jimenez Beltran, dio
un discurso en ellnstituto Wuppertal titulado «Ecoeficiencia, Ia respuesta
europea al desafio de Ia sustentabilidad». Le contests diciendole que yo
escribirfa un libra sabre «Ecojusticia, Ia respuesta del Tercer Mundo at
desaffo de Ia sustentabilidad». Este es ellibro.
Segun Crondn, «durante decadas Ia idea de lo silvestre ha sido un
principia fundamental -de hecho, una pasi6n- del movimiento ambiental, en particular de Estados Unidos» (Crodon·1996: 69). Parece existir
una afinidad entre «lo silvestre» y Ia mentalidad estadounidense (Nash,
1982). Saberhos, sin embargo, que er to silvestre hay mucho que es
poco «natural». En este sentido, como Cronon muestra (tamblen Ma·
llarach, 1995), los «parques nacionales» se establecieron despues del
desplazamiento o eliminacion de los pueblos natives que vivian en estes
territories. El parque Yellowstone no fue el resultado de una concepci6n
inmaculada. No obstante, Ia relaci6n entre sociedad y naturaleza en Estados Unidos ha sido vista en terminos, no de una cambiante y dialectica
historia socioecol6gica, sino de una reverencia profunda y permanente
por «lo silvestre». Yo creo, mas bien, en Ia tesis de Trevelyan, de que el
aprecio par Ia naturaleza creci6 en forma proporcional a Ia destrucci6n de
los paisajes provocada por el crecimiento economico (Guha y Martinez
Alier, 1997: XII).
5, Presentaci6n en Ia Escuela de Foresteria y estudios Ambientales de Ia Universidad de Yale 4
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Tambien se ha argumentado no sin razones que en Estados Unidos, Ia
segunda corriente, Ia de Ia conservacion y uso eficiente de los recursos naturales, precede a Ia primera corriente, preocupada por Ia preservacion de
(partes de) Ia naturaleza, una cronologfa plausible debido a Ia rapida industrializacion de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Asf, Beinart y Coates
(1995: 46) en su breve historia ambiental comparativa de Estados Unidos
y Sudafrica, consideran Ia preservacion de lo silvestre como una idea mas
reciente que Ia corriente de Ia ecoeficiencia. Escriben lo siguiente: «cuando
Ia etica utilitarista (de Pinchot) dominaba, ese otro pequelio afluente preservacionista, no mas que un arroyuelo en ese entonces, merecfa atencion
porque se convertiria en el canal principal del ambientalismo moderno».
Samuel Hays, experto en Ia historia de problemas urbanos y de salud en
Estados Unidos, concuerda con lo anterior (Hays, 1998: 336-337).
Sea cual sea Ia primera, esas dos corrientes de ambientalismo («el
culto de lo silvestre» y «el credo de Ia ecoeficiencia») yiven hoy en dia
simultaneamente, cruzandose a veces. En este sentido, vemos que Ia
busqueda utilitarista de Itt eficiencia en el manejo de los bosques podrfa
enfrentarse con los derechos de los animales. 0 en el sentido opuesto, los
mercados reales o ficticios de recursos geneticos o de paisajes naturales
podrlan ser vistas como instrumentos eficientes para su preservacion. La
Idea de establecer contratos de bioprospeccion fue promovida primero en
Costa Rica par un bi61ogo de Ia conservacion, Daniel Janzen, quien evolu~
clon6 hacia Ia economfa de los recursos naturales. El Convenio de Biodiversldad de 1992 promueve el acceso mercantil a los recursos geneticos
como el principal instrumento para Ia conservacion (ver capitulo VI). Sin
embargo, Ia comercializacion de Ia biodiversidad es un instrumento peligroso para Ia conservacion. Los horizontes temporales de las empresas
farmaceuticas son cortos (40 o 50 alios maximo), mientras Ia conservacion
y coevolucion de Ia biodiversidad es asunto de decenas de miles de afios.
Si. las rentas provenientes de Ia conservacion a corto plaza resultan bajas,
y si Ia logica de conservacion se torna meramente economica, Ia amenaza
a Ia conservacion sera mas fuerte que nunca. Efectivamente, otros biolagas de Ia conservacion de Estados Unidos (por ejemplo, Michael Soule)
se quejan de que Ia preservacion de Ia naturaleza pierde su fundamento
deontologico porque los economistas con su filosoffa utilitarista estan controlando cada vez mas el movimiento ambientalista. En otras palabras,
Michael Soule piensa que recientemente ocurrio un cambia lamentable
dentro del movimiento ambiental; Ia idea del desarrollo sostenible se ha
impuesto frente a Ia reverencia por lo silvestre. Esta cronologia de ideas
es plausible si se considera el «desarrollo sostenible» como una autentica
novedad, pero es mas dudosa si vemos el desarrollo sostenible como lo
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que es, un hermano gemelo de Ia «modernizacion ecologica» y una reencarnacion de Ia ecoeficiencia de Pinchot.
A veces, aquellos cuyo interes en el ambiente pertenece exclusivamente
a Ia esfera de Ia preservacion de Ia silvestre exageran Ia facilidad con Ia que
puede desmaterializarse Ia economia, y se convierten en creyentes oportunistas en el evangelic de Ia ecoeficiencia. c:,Por que? Porque al afirmar
que el cambia tecnologico hara compatible Ia produccion de bienes con Ia
sustentabilidad ecologica, enfatizan Ia preservacion de aquella parte de Ia
naturaleza que todavia queda fuera de Ia economfa. Entonces, el «culto a lo
silvestre» y el «credo de Ia ecoeficiencia» a veces duermen juntos. Asi vemos Ia asociacion entre Ia Shell y el WWF para plantaciones de eucaliptos
en algunos lugares del mundo, con el argumento de que esto disminuira Ia
presion sabre los bosques naturales y presumiblemente tambien aumentara Ia captacion de carbona. El prefacio de una version popular del libra
de Aldo Leopold, A Sand County Almanac (1949), por su hijo Luna Leopold
(1970), contiene una apelacion escrita en 1966 contra Ia energfa hidroelectrica en Alaska y el Oeste, que inundaria areas de crianza de aves
acuaticas migratorias. La economia no debia ser el factor determinante,
escribio Luna Leopold hace 35 alios, y ademas las cuentas economicas
estaban mal hechas porque «se pueden encontrar fuentes alternatives y
factibles de energia electrica». Aqui encontramos juntos el argumento de
Ia preservacion de Ia naturaleza y Ia posicion pronuclear. No todos los ambientalistas estadounidenses estarfan de acuerdo. Afios antes, en 1956,
Lewis Mumford, quien se preocupaba mas par Ia contaminaci6n industrial
y Ia expansion urbana que par Ia preservaci6n de Ia naturaleza, ya habla
alertado sabre los usos de Ia energfa nuclear en tiempos de paz: «apenas
hemos empezado a resolver los problemas de Ia contaminaci6n industrial
cotidiana. Pero, sin ni siquiera realizar un analisis prudente, nuestros Ifdares politicos y empresariales ahara proponen crear energfa atomica en
una vasta escala sin tener ni Ia mas minima nocion de como disponer de
los desechos fisionados» (Mumford en Thomas eta/., 1956: 1.147).
La justicia ambiental y el ecologismo de los pobres

Como se vera a lo largo de este libra pues es este su tema principal,
tanto Ia primera como Ia segunda corrientes ecologistas son desafiadas hoy
en dfa por una tercera corriente, conocida como el ecologismo de los pobres, ecologismo popular, movimiento de Ia justicia ambiental. Tambien ha
sido llamada el ecologismo de Ia livelihood, del sustento y supervivencia
humanas (Garf, 2000), y hasta Ia ecologfa de Ia liberaci6n (Peet y Watts,
1996). Esta tercera corriente sefiala que desgraciadamente el crecimiento
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econ6mico implica mayores impactos en el medio ambiente, y llama Ia atenci6n al desplazamiento geografico de fuentes de recursos y de sumideros de
residuos. En este sentido vemos que los paises industrializados dependen
de las importaciones provenientes del Sur para una parte creciente de sus
demandas cada vez mayores de materias primas o de bienes de consumo.
Estados Unidos importa Ia mitad del petr61eo que consume. La Union Europea importa casi cuatro veces mas toneladas de materiales (incluidos energeticos) que las que exporta, mientras Ia America latina exporta seis veces
mas toneladas de materiales (incluidos energeticos) que las que importa. El
continents que es el principal socio comercial de Espana, no en dinero sino
en el tonelaje que importamos, es Africa. El resultado a nivel global es que
Ia frontera del petr61eo y gas, Ia frontera del aluminio, Ia frontera del cobre,
las fronteras del eucalipto y de Ia palma de aceite, Ia frontera del camar6n,
Ia frontera del oro, Ia frontera de Ia soja transgenica ... avanzan hacia nuevos
territories. Esto crea impactos que no son resueltos por polfticas econ6micas
o cambios en Ia tecnologia, y por tanto caen desproporcionadamente sobre
algunos grupos sociales que muchas veces protestan y resisten (aunque
tales grupos no suelen llamarse ecologistas). Algunos grupos amenazados
apelan a los derechos territoriales indigenas y tambien a Ia sacralidad de
Ia naturaleza para defender y asegurar su sustento. Efectivamente, existen
largas tradiciones en algunos paises (documentadas en Ia India por Madhav Gadgil) de dejar areas para conservaci6n, como arboledas o bosques
sagrados. No obstante, el eje principal de esta tercera corriente no es una
reverencia sagrada a Ia naturaleza sino un interes material por el medio
ambients como fuente y condici6n para el sustento; no tanto una preocupaci6n por los derechos de las demas especies y las generaciones futuras
humanas sino por los humanos pobres de hoy. No cuenta con los mismos
fundamentos eticos (ni esteticos) del culto de lo silvestre. Su etica nace de
una demanda de justicia social contemporanea entre humanos. Considero
esto a Ia vez como un factor positivo y como una debilidad.
Esta tercera corriente seliala que muchas veces los grupos indigenas y
campesinos han coevolucionado sustentablemente con Ia naturaleza. Han
asegurado Ia conservaci6n de Ia biodiversidad. Las organizaciones que representan grupos de campesinos muestran un creciente orgullo agroeco16gico por sus complejos sistemas agricolas y variedades de semillas. No
es un orgullo meramente retrospectivo, hoy en dia existen muchos inventores e innovadores, como lo ha demostrado Ia Honey Bee Network en India
(Gupta, 1996). El debate iniciado por Ia Organizaci6n de NN UU para Ia
Alimentaci6n y Ia Agricultura (FAO) sobre los llamados «derechos de los
agricultores» ayuda a esta tendencia de defensa. de los agricultores, hoy
organizada en Ia Via Campesaina y apoyada por ONG globales como ETC-

Group (anteriormente RAFI) y GRAIN (Genetic Resources Action International). Mientras las empresas quimicas y de semillas exigen que se les pague
por sus semillas mejoradas y sus plaguicidas y demandan que se respeten
sus derechos de propiedad intelectual a traves de los acuerdos comerciales,
ocurre que el conocimiento tradicional sobre semillas, plaguicidas y hierbas
medicinales ha sido explotado gratis sin reconocimiento. Esto se llama «biopirateria» (ver el capitulo VI para una discusi6n detallada).
El movimiento en Estados Unidos por Ia Justicia Ambiental es un movimiento social organizado contra casos locales de «racismo ambiental» (ver
capitulo VIII). Tiene fuertes vfnculos con el movimiento de derechos civiles
de Martin Luther King de los afios sesenta. Se puede decir que, aun mas
que el culto a lo silvestre, este movimiento por Ia justicia ambiental es un
producto de Ia mentalidad estadounidense, en cuanto esta esta obsesionada por el racismo y antirracismo. Muchos proyectos sociales en los centres
de las ciudades y areas industriales en varias partes del pais han llamado Ia
atenci6n sobre Ia contaminaci6n del aire, Ia pintura con plomo, las estaciones de transferencia de Ia basura municipal, los desechos t6xicos y otros peligros ambientales que se concentran en barrios pobres y de minorfas raciales (Purdy, 2000: 6). Hasta muy recientemente, Ia Justicia Ambiental como
movimiento organizado ha estado limitado a su pais de origen, mientras el
ecologismo popular o ecologismo de los pobres son nombres aplicados a
movimientos del Tercer Mundo que luchan contra los impactos ambientales
que amenazan a los pobres, que conforman Ia mayoria de Ia poblaci6n en
muchos paises. Estos incluyen movimientos de campesinos cuyos campos
o tierras de pastos han sido destruidos por mirlas.o canteras, movimientos
de pescadores artesanales contra los barcos de alta tecnologfa u otras formas de pesca industrial (Kurien, 1992, McGrath et a/., 1993) que destruyen
su sustento al tiempo que agotan las pesquerfas, y movimientos contra minas o fabricas por comunidades afectadas por Ia contaminaci6n del aire o
que viven rio abajo. Esta tercera corriente recibe apoyo de Ia Agroecologfa,
Ia Etnoecologfa, Ia Ecologfa Polftica, y en alguna medida de Ia Ecologfa
Urbana y Ia Economfa Ecol6gica. Tambien lia sido apoyada por algunos
soci61ogos ambientales.
Esta tercera corriente esta creciendo a nivel mundial por los inevitables
conflictos ecol6gicos distributivos. AI incrementarse Ia escala de Ia economfa, se producen mas desechos, se dafian los sistemas naturales, se menoscaban los derechos de las futuras generaciones, se pierde el conocimiento de los recursos geneticos, algunos grupos de Ia generaci6n actual
son privados del acceso a recursos y servicios ambientales y sufren una
cantidad desproporcionada de contaminaci6n. Las nuevas tecnologlas pue-
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den tal vez reducir Ia intensidad energetica y material de Ia economia,
pero solo despues de que se haya causado mucho dafio, y de hecho pueden desencadenar el «efecto Jevons». Ademas, las nuevas tecnologfas
muchas veces implican «sorpresas» (analizadas en el capitulo II bajo Ia
rubrica de «ciencia posnormal» ). Asi pues, las nuevas tecnologfas no
necesariamente representan una soluci6n al conflicto entre Ia economia
y el media ambiente. Por el contrario, los peligros desconocidos de las
nuevas tecnologias muchas veces incrementan los conflictos de justicia
ambiental. Por ejemplo, sabre Ia ubicaci6n de incineradoras que pueden
producir dioxinas, Ia ubicaci6n de sitios para almacenar desechos nucleares, o el uso de las semillas transgenicas. El movimiento par Ia justicla ambiental ha dado ejemplos de ciencia participativa, bajo el nombre
de «epldemiologia popular». En el Tercer Mundo, Ia combinaci6n de Ia
clencla formal y Ia informal, Ia idea de «Ia ciencia con Ia gente» antes que
«II clencia sin Ia gente» o incluso «Ia ciencia para Ia gente», caracteriza
1 Ia defense de Ia agroecologfa tradicional de los grupos campesinos e
Indigenes, de los cuales hay mucho que aprender en un· verdadero dialogo de saberes.
El movimiento porIa justicia ambiental de Estados Unidos tom6 conciencla de sl mismo a inicios de los aiios ochenta. Su «historia oficial»
coloca su primera aparici6n en 1982, y los primeros discursos academlcoa a lniclos de los aiios noventa. La noci6n de un ecologismo de los
pobraa tamblen cuenta con una historia de. veinte alios. Ramachandra
Guha ldentlfic6 las dos principales corrientes ambientales como wilderness thinking (to que ahora llamamos «el culto de lo silvestre») y scientific
Industrialism, que ahora llamamos «el credo de Ia ecoeficiencia», «Ia modernizaci6n ecol6gica», «el desarrollo sostenible». La tercera corriente
fue identificada a partir de 1985 como el «agrarismo ecologista» (Guha y
Martinez Alier, 1997: cap. IV), parecido al «narodnismo ecol6gico» (Martinez Alier y Schlupmann, 1987), implicando un vinculo entre los movimientos campesinos de resistencia y Ia critica ecol6gica para enfrentarse
tanto a Ia modernizacion agricola como a Ia silvicultura «cientifica» (vease Ia historia del movimiento Chipko: Guha, 1989, ed. rev. 2000).
I

En 1988 mi amigo el historiador peruano Alberto Flores Galindo,
quien tenia personalmente un gran interes por los Narodniki del siglo
XIX y principios del XX de Europa del Este y Rusia, se quejo de que Ia
expresi6n «econarodnismo» demandaba un conocimiento,=,istorico que
no estaba a disposici6n del publico en general, y sugiri6 usar en su Iugar
ia expresi6n «el ecologismo de los pobres». La revista Cambia, de Lima,
publico en enero de 1989 una larga entrevista conmigo, bajo el titulo «EI
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Ecologismo de los Pobres». 6 Con el auspicio del «Social Sciences Research Council» (Nueva York), Ramachandra Guha y yo mismo organizamos tres reuniones internacionales a inicios de los aiios noventa sobre
las diversas variedades del ambientalismo y el ecologismo de los pobres
(Martinez Alier y Hershberg, 1992). Como se explica en el capitulo IV,
hubo mucha investigaci6n de Ecologia Polltica durante los aiios noventa
en esta linea.
La convergencia entre Ia noci6n rural tercermundista del ecologismo de
los pobres y Ia noci6n urbana de Ia justicia ambiental como es utilizada en
Estados Unidos, fue sugerida por Guha y Martinez Alier (1997: caps. I y
II). Una de las tareas del presente libro es precisamente comparar el movimiento por Ia justicia ambiental en Estados Unidos con el ecologismo de
los pobres, mas difuso y mas extendido a nivel mundial, para mostrar que
se pueden entender como una sola corriente. En Estados Unidos, un libro
sobre el movimiento para Ia justicia ambiental, pod ria facilmente ser titulado
o subtitulado «EI ecologismo de los pobres y las minorias», porque este
movimiento lucha por los grupos minoritarios y contra el racismo ambiental
en Estados Unidos, mientras que el presente libro se preocupa de Ia mayoria de Ia humanidad, de aquellos que ocupan relativamente poco espacio
ambiental, que han manejado sistemas agrfcolas y agroforestales sustentables, que aprovechan prudentemente los depositos temporales y sumideros
de carbona, cuyo sustento esta amenazado por minas, pozos petroleras,
represas, deforestaci6n y plantaciones forestales para alimentar el creclente
uso de energia y materiales dentro o fuera de sus propios palses. l,C6mo
investigar acerca de los miles de conflictos ecol6gicos locales, que muchas
veces ni se reportan en los peri6dicos regionales y que aun no han sldo o
nunca fueron asumidos como propios por grupos ambientalistas locales y
por redes ambientales internacionales? l,En que archives encontraran los
historiadores los materiales para reconstruir Ia historia del ecologismo de
los pobres?
Lo que sean las rninorias y las mayorias depende del contexto. Estados
Unidos cuenta con una poblaci6n creciente que representa menos del 5%
de Ia poblaci6n mundial. De Ia poblaci6n de Estados Unidos, las «minorias»
conforman aproximadamente Ia tercera parte. A nivel mundial, Ia rnayoria
de los paises que en su conjunto constituyen Ia mayoria de Ia humanidad,
cuentan con poblaciones que en el contexto de Estados Unidos se clasificarian como minorias. El movimiento Chipko o Ia lucha de Chico Mendes en
6.•EI ec:ologismo de los pobres• apareci6 tam bien en los Iibras de MARTINEZ ALlER (1992) GADGIL y GUHA (1995: cap IV)
y GUHA y MARTIMEZ AllER (1997: cap. 1). Probablemente. se uso per prlmera vez en ingles (el equivalents acade,ico de un
penniso de trabajp para un sans papiers) en MARTINEZ AllER (1991)
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los anos 1970 y 1980 eran conflictos porIa justicia ambiental, pero noes necesario ni util interpretarlos en terminos de racismo ambiental. El movimiento
por Ia justicia ambiental es potencialmente de gran importancia, siempre y
cuando aprenda a hablar a nombre no solo de las minorfas dentro de Estados
Unidos sino de las mayorfas fuera de Estados Unidos (que no siempre se definen en terminos raciales) y que se involucre en asuntos como Ia biopiraterfa
y bioseguridad y el cambio climatico, mas alia de los problemas locales de
contaminacion. Lo que el movimiento de Ia justicia ambiental hereda del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos tambien tiene valor a nivel
mundial debido a su contribucion a formas gandhianas de lucha no violenta.
Por lo tanto, en resumen, existen tres corrientes de preocupacion y activismo ambientales:
• El «<;!Jito a lo silvestre», preocupado porIa preservacion de Ia naturaleza
silvestre pero sin decir nada sobre Ia industria o Ia urbanizaci6n, indiferente
u opuesto al crecimiento economico, muy preocupado por el crecimiento
poblacional, respaldado cientfficamente porIa biologfa de Ia conservacion.
• El «evangelio de Ia ecoeficiencia», preocupado por el manejo sustentable
o «uso prudente» de los recursos naturales y por el control de Ia contaminacion no solo en conte(<tos industriales sino en Ia agricultura, Ia pesca y
Ia silvicultura, descansando en Ia creencia de que las nuevas tecnologias
y Ia «internalizacion de las externalidades» son instrumentos decisivos de
Ia modernizacion ecologica. Esta respaldado por Ia ecologla industrial y Ia
economfa ambiental.
• El movimiento porIa justicia ambiental, el ecologismo popular, el ecologismo de los pobres, nacidos de los conflictos ambientales a nivellocal,
regional, nacional y global causados por el crecimiento economico y Ia desigualdad social. Ejemplos son los conflictos por el uso del agua, el acceso
a los bosques, sobre las cargas de contaminacion y el comercio ecologicamente desigual, que estan siendo estudiados por Ia Ecologfa Polftica. Los
actores de tales conflictos muchas veces no utilizan un lenguaje ambiental,
y esta es una de las razones por Ia cual esta tercera corriente del ecolegismo no se identifico hasta los aiios ochenta. Este libro analiza injusticias
ambientales de hace un siglo y tambien de hace apenas pocos meses.
Hay puntos de contacto y puntos de desacuerdo entre estos tres tipos
cje ambientalismo. Notamos que una misma organizaci6n puede pertenecer
a mas de uno. lncluso el Sierra Club ha publicado libros sobre justicia arnbiental. aunaue ha trabaiado sobre todo en Ia preservaci6n de Ia naturaleza.

Greenpeace se fund6 hace treinta anos como organizaci6n preocupada
las pruebas nucleares militares, y tambien por Ia preservacion de unas
cies de ballenas en peligro de extinci6n. Ha participado tambien en co
de justicia ambiental. Tuvo un gran papel en el Convenio de Basilea que
be Ia exportaci6n de desechos t6xicos a Africa y otros lugares. Ha respaldado
y capacitado a comunidades urbanas pobres en su lucha contra el riesgo
las dioxinas provenientes de las incineradoras. Ha apoyado a las cornu
des del manglar en su lucha contra Ia if}dustria camaronera. A veces
peace tambiem ha jug ado el rol de promotor de Ia ecoeficiencia, por ejemplo
recomendar una nevera en Alemania que no solo no utiliza CFC sino que
eficiente en el uso de energfa. Una cosa une a todos los ambientalistas. Existe
un poderoso lobby antiecologista, tal vez mas fuerte en el Sur que en el
En el Sur, los ambientalistas son atacados muchas veces por los
y por el gobierno (y por los remanentes de Ia vieja izquierda) como siervos de
extranjeros que buscan parar el desarrollo econ6mico. En Ia India, los
tas antinucleares son considerados contraries a Ia patria y al desarrollo. En
Argentina, los escasos activistas antitransgenicos tambien han sido considerados traidores a Ia patria por los exportadores agrfcolas.

1976) lo cual es un rasgo cultural mas que biol6gico. De aqui que losing
sos altos lleven a comprar mas y mas oro, un habito de Ia especie humana
en el que el Oriente y el Occidente realmente se encuentran. La minerfa
oro es similar de alguna manera al cultivo del camar6n, a Ia extracci6n
maderas tropicales como Ia caoba o a Ia sxportaci6n de marfil y diamantes
de Africa. Cerca del 80% de todo el oro que es extraldo de Ia tierra termin
como joyeria.
VI. EL ECOLOGISMO DE LOS POBRES:
ORO, PETR6LEO, BOSQUES, RiOS, BIOPIRATERfA

La minerla del oro

Lo que impulsa a Ia economia es el consumo. Pero puede objetarse lo
siguiente, i-NO se obtienen las ganancias empresariales en Ia producci6n al
cargar un margen de ganancia sabre los castes, y no es Ia tasa de ganancia
el principal impulsor del capitalismo? i-NO son los cambios de tecnologlas
los verdaderos impulsores del capitalismo, y no son introducidos en Ia producci6n mas que en el consumo, par las presiones de Ia competencia sabre
Ia ganancia? l,No son esenciales las inversiones como salidas para el capital y para que Ia economia produzca a plena capacidad, ya sean inversiones
en Ia extracci6n de recursos, en Ia producci6n de bienes de capital o en bienes de consumo? Ademas, i-no podria el gasto de los ingresos obtenidos en
actividades relativamente desmaterializadas -Ia economla de Seattle sin
Ia Boeing- asegurar ya un consumo suficiente para mantener los niveles
de producci6n? Estas son preguntas importantes pero prematuras, porque
Ia economia no esta desmaterializandose y porque li31 consumo tiene vida
propia, no esta deterrninado porIa necesidad de vender Ia producci6n.
Ciertamente, Ia economia esta ·,mpulsada por Ia tasa de ganancia, por
las inversiones y los cambios tecnologicos pero tam bien lo esta por el consume conspicuo o e\ deseo de obtener bienes que dan posicion social (Hirsch,

El oro a veces se extrae con otros metales como el cobre, pero a men
do es el objetivo principal. El precio del oro hace que siga siendo lucrative
abrir nuevas minas, incluso con baja proporci6n de uno o dos gramos de
oro par tonelada de material extraido. El oro dura mucho tlempo, pero
stock existente en el mundo, contando tambien las reservas de los ba
centrales, no parece satisfacer los deseos de Ia humanidad, y exlste Ia presion para abrir nuevas minas; no para reemplazar el oro que se ha g
sino para acumular nuevas reservas. l,Por que los bancos no venden el
que tienen? Algunas religiones prohfben el consume de mariscos, de carne
de cerdo, de carne de res. l,Hay alguna religion que prohiba Ia minerla
Ia acumulaci6n de oro? Esa minerfa es particularmente destructiva, ta
si es a pequena escala (como los garimpeiros en Brasil) como si es a gran
escala, a cargo de empresas como Placer Dome, Newmont, Freeport, R
Tinto o Anglo-American. El oro deja tras de sf enormes mochilas of"niA,.,;,...,
y contaminaci6n con mercuric o cianuro.
Los participantes en Ia Cumbre de los Pueblos sabre el Oro en San Juan
Ridge, California, llevada a cabo entre el2 y eJ 8 pe junio de 1999 (www.moles. org de Project Underground), pidieron una moratoria en Ia explore
del oro, porqlie los proyectos de mineria estan principalmente en territories
de pueblos indigenas, cuya relaci6n con Ia tierra es parte de su identid
espiritual y de su supervivencia.
Necesitamos apoyar Ia autodeterminaci6n de los pueblos indlgenas y
recuperaci6n, demarcaci6n y reconocimiento de las tlerras de campesinos
pueblos tribales e indigenas (...) A pequelia y gran escala, Ia mlnerla de oro
es t6xica y quimico-dependiente, destruye paisajes, habitats, Ia blodlversl.
dad, Ia salud humana y los recursos hidricos. El agua ea contamlnada por
cianuro, par los drenajes acidos, metales pesados y el mercuric. Adtm~a 11
ciclo hidrol6gico es alterado y las fuentes de agua son agotadaa dt ""•"•P•
brutal par el bombeo de agua de los acuiferos.
Esta es, en efecto, una descripci6n. verdadera. Y los partlclpantll 1
. garon:

La vida, Ia tierra, el agua y el aire limpios son mas preciosos que
el oro. Todo el mundo depende de Ia naturaleza para vivir. El de
a Ia vida es un derecho humano garantizado. Por lo tanto, n
responsabilidad es proteger toda Ia naturaleza para las gene
actuates y futuras. La mineria de oro a gran escala desarraiga
lentamente y destruye las formas de vida espiritual, cultural, pol
social, y econ6mica de los pueblos, asi como ecosistemas
tos. La destrucci6n hist6rica y actual causada por Ia mineria de oro
as mayor que cualquier valor generado.
Si atendemos a esta ultima afirmaci6n, mas que decir que Ia
implica perdidas mayores que ei valor generado, yo apelaria a Ia
mensurabilidad de los valores, porque desde una perspectiva estrictam""'"
crematistica el valor del oro posiblemente sea mayor que el valor de Ia
trucci6n.
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En Peru hay dos grandes conflictos actuales en Ia mineria de oro.
en Tambo Grande (f!liu,a), que veremos en el capitulo XI. Otro, en
ca (donde Atahualpa tropez6 con Pizarro) entre Ia minera Yanacocha y
comunidades locales que pertenecen a Ia Federaci6n de Rondas Cam
nas. En Cajamarca los pobladores han sido desalojados de las tierras que
vendieron a Ia campania por unos pocos d61ares. Elias se quejan de que
sabian entonces lo que saben ahara. Como las familias son forzadas a
a Ia ciudad de Cajamarca para buscar algun Iugar donde vivir, see
que tienen que pagar alquiler y ademas no tienen forma de ganarse Ia vid
La concesi6n de Ia mina es de 25.000 hectareas. La minera Yanacocha
propiedad de Newmont; en ella tambien tiene una participaci6n una
fiia local y el 5% es de Ia Corporaci6n Financiera lnternacional del
Mundial. «En Ia mina el mineral se desprende diariamente par explosiones
de dinamita, y despues es apilado en plataformas de lixiviaci6n que
rociadas 24 horas al dia con una soluci6n de cianuro». 1 El cianuro de
usado en las minas de oro puede matar a los peces y causar otros dafios
ecol6gicos. Existe contaminaci6n de los rios aguas abajo y contamin
de las fuentes locales. La tecnica del cianuro ha sido presentada como
alternativa a Ia amalgama de mercuric. Consiste en rociar una soluci6n
cianuro sabre el mineral triturado y apilado al aire libre. Pero tambiem se
mercuric. En junio de 2000, un cami6n que viajaba desde Ia mina de oro
Yanacocha derram6 mercuric en el poblado de Choropampa. «Los
tes lo recogieron y docenas de elias se envenenaron. El gobierno multo

1. Lafuente es Project Underground (www.moles.org).
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campania con una sanci6n de unos 500.000 d61ares y le orden6 limpiar
area» (The Economist, 22 de junio de 2001 ). Los casas judiciales todavia
pendientes, parad6jicamente uno de los denunciantes ha sido llevado
juicio (Chac6n, 2003). En dichas minas, los voluminosos relaves y escosobre Ia tierra sin vegetaci6n se convierten en una pesadilla cuando el
levanta el polvo.
En otros tres casas recientes en America Latina (en el norte de Costa
contra Placer Dome, en Challapata, departamento de Oruro en Bolivia
el consorcio boliviano-canadiense Emusa-Orvana, en Esquel en Chubut
Argentina contra varias compafifas .canadienses), Ia minerfa de oro fue
ida, al menos hasta el momenta. En Venezuela, bajo el gobierno que
"recedi6 al de Hugo Chavez, el decreta 1.850 de 1997 intent6 abrir el area
e Ia reserva forestal de lmataca de tres millones de hectareas para Ia mide oro. Un movimiento integrado par el pueblo indfgena Pem6n, algugrupos ambientalistas como Amigransa (Amigos de Ia Gran Sabana,
tinor<>rln par dos mujeres), algunos antrop61ogos y soci61ogos, y algunos
del Parlamento, todos usando lenguajes diferentes al servicio de
misma causa (desde protestas indigenas en las calles de Caracas hasta
en Ia Corte Suprema), lograron detener Ia mineria en lmataca. La
isi6n ambiental de Ia Camara de Diputados de Venezuela apel6 a Ia
Suprema contra el decreta 1850. Dio una cifra de entre 7.000 y 23.000
por hectarea para Ia restauraci6n de Ia cubierta vegetal afectada
Ia explotaci6n, cifra util aunque moderada para calcular algunos de los
ambientales de Ia minerfa de oro. 2
Petr61eo en el delta del Niger y el nacimiento de Oilwatch

El poder de persuasion de Ia administraci6n estadounidense se dirigi6 a
gobiernos de Ia OPEP en 1999, para obtener incrementos en Ia extracpetrolera y precios mas bajos del crudo. Un precio bajo del petr61eo,
rm6 el presidente Clinton en una conferencia de prensa el 29 de marzo de
, era «buena para Ia economia y el pueblo estadounidense». Su suceel presidente Bush, tiene como objetivo aumentar el flujo de petr6Jeo y
hacia Estados Unidos, favoreciendo ademas a las empresas petroleras
las que tiene vinculos. A medida que aumenta Ia extracci6n de petr61eo
gas, los conflictos locales se encienden.

Economist, 12 de juno de 1997, p. 30; El Universal (Caracas), 3 de agosto de 1997. pp.1·12.
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Estados Unidos ya consumi6 Ia mitad del total de sus reservas de
leo, alcanzando Ia cota mas alta de Ia «curva de Hubbert», y ahora i
mas de Ia mitad del petr61eo que consume. En el mundo, estamos
mando petr61eo dos o tres veces mas rapido de lo que lo encontramos.
causa de semejante situaci6n, Ia frontera de Ia extracci6n de petr61eo y
esta Jlegando a habitats naturales fragiles y poniendo en peligro Ia
supervivencia de las comunidades locales. Esas fronteras deberfan n,.".""'~"
fuera del alcance de Ia industria petrolera, no solo porque estan ocu1-1aua~
per poblaciones humanas sino porque se trata casi siempre de areas
16gicamente valiosas. Si acaso, deberfa aumentar el uso de otras fu
de energfa, o Ia extracci6n de petroleo y gas en otras areas, o Ia eficien"i"
energetica. El hecho es, sin embargo, que Ia frontera del petroleo y el
esta avanzando continuamente. La extracci6n de petr61eo en las areas
vestres de Alaska es solo un caso particular, conocido porque
discusiones en Estados Unidos. Detras de este avance de Ia frontera
el aumento del consume y Ia tendencia al agotamiento de las reservas y
incremento de los costes de extraccion en las antiguas areas.
Ellenguaje de los conflictos sobre Ia extracci6n petrolera es a
Ia defensa del medic ambiente, perc cada vez es mas frecuente Ia d
sa de los derechos humanos y de los derechos territoriales indfgenas.
19 de noviembre de 1995, Ia dictadura militar de Nigeria asesin6 a nu
disidentes, el mas conocido de ellos era el escritor Ken Saro-Wiwa.
crimen atrajo Ia atencion sobre el impacto de las perforaciones petrole
de Ia compafifa angloholandesa Shell. El Movimiento por Ia Superviven.
cia del pueblo Ogoni, MOSOP, fundado por Saro-Wiwa en 1991, organ
Ia oposici6n a Ia Shell y los militares que Ia apoyaban. Los generales,
Lagos, respondieron con amenazas, intimidaciones, arrestos y final
te con el asesinato legal de Saro-Wiwa y sus colegas (Saro-Wiwa, 1
The Guardian Weekly, 12 de noviembre de 1995, Guha, 2000: 102).
violaciones de los derechos humanos relacionadas con Ia exploraci6n
producci6n de p~tr61~o en el Delta del rio Niger han continuado despu
de 1995. Activistas ambientales conocidos internacionalmente como Nn
mmo Bassey e Isaac Osuoka fueron arrestados. Muchos han side
sinados. Grandes compafifas petroleras multinacionales no solo Sh
sino tambien Chevron, Agip y Elf estan involucradas en estas violacion
de los derechos humanos porque elias algunas veces piden Ia inte
ci6n de Ia policfa y los militares. Un informe de Human Rights Watch d
febrero de 1999 afirm6:
El Delta del Niger ha sido por algunos afios Iugar de grand
confrontaciones entre Ia gente que vive allf y las fuerzas de
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ridad del gobierno nigeriano, con ei resultado de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y restricciones draconianas a los
derechos de libertad de expresi6n, asociaci6n y reunion. Estas violaciones de los derechos civiles y politicos han sido cometidas principalmente en respuesta a las protestas contra las actividades de
las compafifas multinacionales que producen el petroleo de Nigeria.
No obstante, Ia muerte en junio de 1998 del anterior jefe de estado
el General Sani Abacha y su sucesion por el general Abdulsalami
Abubakar, trajo una disminucion significativa en Ia represi6n que el
general Abacha habfa infligido a Ia poblaci6n de Nigeria ( ... ) perc los
abuses contra los derechos humanos de las comunidades de donde
sale el petroleo continuan y Ia situacion basica en el delta permanece
inalterada.
La Declaracion de Kaiama fue firmada en diciembre de 1998 per los
bros de movimientos juveniles pertenecientes al pueblo ljaw, un
po etnico mayor que los Ogoni. La Declaraci6n de Kaiama afirm6 que
Ia tierra y los recursos naturales (incluidos los recursos mineradentro del territorio ljaw pertenecen a las comunidades ljaw y son
base de su supervivencia». Se demandaba «Ia retirada inmediata del
o ljaw de todas las fuerzas militares de ocupaci6n y represi6n del
do nigeriano». En consecuencia, «cualquier compafifa petrolera que
e los servicios de las fuerzas armadas del estado de Nigeria para
ger» sus operaciones, sera vista como enemiga del pueblo ljaw».
Declaracion de Kaiama pidio que Nigeria se convierta en una federade nacionalidades etnicas. Vinculando el problema del calentamienglobal a los reclamos locales en contra de las c6mpafifas petroleras
los abuses de los derechos humanos, los derrames de crudo, Ia
~r.r.ntaminaci6n de Ia tierra, el agua y Ia quema del gas-, Ia Declaraci6n
Kaiama anunci6 que el primero de enero de 1999 se lanzaria una
6n directa, «Ia Operaci6n Cambia Climatico», que incluirfa el hecho
apagar los mecheros de .gas. Los pozos extra en agua y gas junto con
crudo; el agua se vierte en las piscinas o es reinyectada dentro de Ia
rra; el gas frecuentemente es quemado a menos que haya un mercado
o que compense construir un gasoducto. La quema del gas implica
contaminacion local y ademas emisiones de C02. Si el gas no es
quemado y escapa al aire, el efecto invernadero provocado per el metaserfa todavfa mayor. El objetivo de los j6venes ljaw no era aumentar
emisiones de metana hacia Ia atmosfera, sino mas bien forzar a las
fifas petroleras a detener sus operaciones mediante una acci6n
ectacular contra elias. El ecologismo local y global fue combinado asf
Ia Declaraci6n de Kaiama.
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El foco de Ia accion eran las estaciones donde el petroleo, el agu
formacion y el gas de los pozos son recogidos y separados. Casi un
despues, a comienzos de noviembre de 1999, un encuentro internr~:
sobre «Resistencia, un camino a Ia Sustentabilidad» tuvo Iugar en
pecos dfas antes de Ia Asamblea General de Amigos de Ia Tierra. Nni
Bassey no estuvo presente, pero envi6 un documento en el que afi
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En el area del Delta del rfo Nfger en Nigeria una estrategia
detener Ia exploraci6n y producci6n de petrol eo y gas transformara
calmente el terreno de Ia lucha e igualmente cambiara cualitati"""""'
el caracter del posible resultado. Y las estaciones pueden ser
efectivamente cerradas. Podemos generalizar Ia experiencia
traves de todo el delta del Nfger (... ) Y los ljaw mostraron con Ia
racion de Kaiama, el inmenso potencial de su estrategia. Esto
que los activistas organicen una vasta plataforma de lucha a todo.
ancho del Delta del Nfger y que un foro del Delta del Nfger a
armonice los puntos de vista, programas y demandas de Ia gente
region. La gente entonces necesitara dfas de accion en todo el
para llegar a· uri clfmax, con continuas acciones de masas
de las instalaciones de petroleo y gas, clausurando asf las esta
de bombeo y paralizando las actividades del capital transnaci
plataforma final para resolver las restricciones constitucionales
han privado a Ia poblaci6n de sus derechos basicos y el acceso a
ambiente seguro y satisfactorio s61o puede estar en Ia Conferencia
Soberanfa Nacional. La CSN es percibida como el foro para
autodeterminacion mediante Ia reestructuracion de Nigeria como
genuina federacion de naciones. A traves de ella, el pueblo
alcanzara Ia propiedad, el control y el manejo propio y democratico
nuestros recursos. La resistencia a traves de acciones de masas
ser el camino a traves del cual vendra el dialogo.
El conflicto en el delta del Nfger continua, al mantener los Ogoni, los
y otros grupos etnicos una continua batalla contra las compaf'lfas petroler·
y el estado nigeriano, usando los lenguajes de los derechos humanos,
supervivencia y el sustento, los derechos territoriales para las minorfas,
federalismo y el ecologismo.
Eventos como' Ia muerte de los «nueve Ogoni» en 1995 y otras
chas en el Delta! y Ia larga lucha en Ecuador en contra de Texaco y
compafifas petroleras, llevaron al nacimiento de OiiWatch. Esta es
red con base en los pafses del Sur que se desarrolla y nutre de los
vimientos de resistencia locales en contra de Ia extracci6n de p
:·1.4~:

En 1995, su boletfn Tegantai (nombre de una mariposa amaz6nica
ngua Huaorani), anunci6 Ia muerte de Saro-Wiwa meses antes que
ra mientras Ia atencion de los ambientalistas europeos estaba
da a Ia victoria de Greenpeace sobre Shell en el caso de Ia platafor-

par.3
en en Africa occidental, que es una de las fronteras de Ia extracpetrolera, el Banco Mundial apoya el oleoducto de 3,5 mil millones de
entre Chad y Ia costa de Camerun construido por Exxon y otras
fas. En Camerun el oleoducto cruzara areas de bosque habitadas
los Bakola. Un argumento oficial que se ha usado a favor del proyecto
acelerara el proceso de integraci6n de los Bakola en Ia modernidad,
o que sobrevivan. 4 El 6 de junio de 2000, los directores ejecutivos
Banco Mundial en representacion de 181 gobiernos aprobarori el oleo, que sera usado durante treinta afios para exportar una cantidad total
de 1.000 millones de barriles de petr61eo. Exxon anuncio jubilosa(New York Times, 15 de junio de 2000) que las ganancias de ambos
podrfan ayudar a transformar sus economfas, si son administradas
ente. «Para asegurar que lo seran, el Parlamento de Chad y el
'"$idente han decretado un programa de manejo de las ganancias. Esta
impone controles estrictos en Ia participacion del gobierno en las gananpetroleras y coloca los fondos del proyecto en cuentas especiales que
n sujetas a revisiones publicas y auditorfas del Banco Mundial». De
modo el Banco Mundial se ha convertido no solo en un defensor de Ia
tabilidad debit» sino tambien en su administrador.
suministra continuamente informacion sobre conflictos de exde petroleo y gas en areas tropicates fragiles desde su secretarfa en
dor. Hay mucho conocimiento local y mucha documentacion para ser
llfnlnr"~" sobre conflictos relacionados con extraccion de petroleo y de gas,
cases judiciales como el de Ia Texaco en Ecuador. En 1993, se
una demanda de «accion de clase» bajo Ia ATCA en Nueva York por
grupo de indfgenas y colones de Ia parte norte de Ia region amazonica
Ecuador, denunciando que Texaco habfa contaminado su agua, matado
fuentes de alimento y causado enfermedades. Nadie realmente puede
que Texaco, domiciliada en White Plains, Nueva York, por medio de
aria en Ecuador, entre comienzos de los afios setenta y finales de
ejemplo de colaboraci6n Sur-Sur: Ia declaraci6n Kaiama publicada por Ia conferencia de Movimientos de Ia Juventud
11 de diciembre de 1998, fue incluida, en castellano, en Lorenzo Muelas, Los hermanos indigenes de Nigeria y /as
petroleras. Conociendo las tierras de los indigenes negros del Delta del Niger, publicada por OiiWatch. Lorenzo
senador, es lider del pueblo guambiano en Colombia. Vease tambien Tegantai, 14 de octubre de 1999, Derechos
Explotaci6n Petrolera, un inlorme de Isaac Osuoka sabre abuso de derechos humanos en el Detta del Niger.
Nguiffo, en Tegantai. 14, 1999, p. 29; vease tambilm Tiw Guardian, 11 de octubre de 1999.
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1980 contamin6 el agua y Ia tierra. Podria argumentarse de forma verosi
que su sucesor, Petroecuador, ha heredado las mismas practicas. El a
esta salpicada de viscosos estanques de agua, extraida con el petr61e"
que algunas veces se desbordan o subitamente se encienden y llenan
aire de particulas negras. Existen informes sobre el aumento de las
de cancer, los seres humanos se convierten en bioindicadores del dafio
biental. Texaco ademas abri6 carreteras que facilitaron Ia llegada de
nos al bosque, destruyendo Ia forma de vida de los indigenas Cofanes y
otros pueblos. Construy6 el oleoducto transandino hasta Esmeraldas,
ha tenido muchas fugas y hasta incendios. La pregunta de si Texaco
diferentes estandares en Estados Unidos y en Ecuador, no resulta re
te porque Estados Unidos no tienen una Amazonia, los estandares deb
haber sido mas estrictos en Ecuador. Los abogados argumentaron su
en el marco de Ia ATCA de 1789, que da Ia posibilidad de juzgar en ESLauv"
Unidos a ciudadanos o entidades por dafios producidos en el extranj
contra extranjeros. El juez del distrito de Nueva York, Jed Rakoff (quien
tom6 el caso tras Ia muerte del primer juez), en un primer momenta
el caso basandose en el principia de forum non conveniens. El gobierno
Ecuador, por media de su embajador en Estados Unidos, Edgar Teran,
bia reclamado que no hubiera un juicio en Estados Unidos, esgrimiendo
argumento de Ia soberania. Mas tarde, Ecuador (en el corto periodo de 1997
cuando Bucaram fue presidente, un corrupto y extrafio aliado de los am~
bientalistas) retract6 su posicion y acept6 oficialmente Ia jurisdicci6n de las
cortes estadounidenses. El New York Times (19 de febrero de 1999) afirm6
que el caso deberia ser escuchado «en el unico foro que puede proveer un
juicio limpio y hacer cumplir penas, una corte norteamericana». En o
de 1999 hubo rumores de que el caso seria resuelto extrajudicialmente en
base a un pago de 400 millones de d61ares. La demanda inicial habia
del arden de 1,5 mil millones de d61ares. 5 Finalmente el caso fue devuelto
Ecuador en 2002, aunque si no se juzgara alii, volveria entonces a Nueva
York. Otros conflictos en America Latina han sido entre los Ashtminka
Elf, entre los Nahua y Shell por el gas de Camisea (ambos en Peru);
Maxus (luego YPF, luego Repsol) y los Huaorani en Ecuador, entre Repsol y
poblaciones amaz6nicas en Bolivia y poblaciones mapuche en Ia Argentina,
y entre Ia Occidental Petroleum y los U'wa en Colombia. 6
Estos conflictos de distribuci6n ecol6gica sobre el de Ia
petrolera pueden dar Iugar a una disputa dentro de un estandar moneta·
rio de valoraci6n, como cuando se pide Ia compensaci6n monetaria por
5. Ver Ia paglna web texacorainforest.org, con Informacion de ambos !ados.
6. Sobre los pasivos amblentales y soclales de Ia Repso~ YPF en America, vaase el muy notable libro de Marc Gavald'
(2003).
.
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alidades. Este es el caso de Ia indemnizaci6n por 1 ,5 mil millones
d61ares demandada inicialmente a Texaco en el caso de Ecuador (Ia
, en jerga legal, debe cubrir dos casas: Ia compensaci6n y ademas
elemento punitive). La logica de Ia economia ambiental neoclasica
relevante aqui, como en 1989 en el caso del Exxon Valdez en Alaso del Prestige en Galicia en 2002. Algunas preguntas tecnicas son:
aceptable para los tribunates Ia valoracion de contingencias? t,Son
__ nsferibles las valoraciones de externalidades de unos casos a otros?
valorar Ia perdida de biodiversidad desconocida?.
Los conflictos tambien pueden ser expresados en otros lenguajes
e se refieren a otros sistemas de valores.

Petr61eo en Guatemala
Quizas uno de los sitios menos idoneos en"el mundo para Ia extracpetrolera sea el Peten, en Guatemala, region situada en el norte,
e limita con Ia Selva Lacandona de Mexico y que todavia contiene
bosque primario, humedales y ruinas mayas (como Tikal) que
n una gran atraccion turistica. La region fue designada en 1990 como
Reserva Maya de Ia Biosfera. La preservaci6n ha sido apoyada con
nero de USAID para Ia Comisi6n Nacional de Media Ambiente de Guaa (CONAMA), Ia cual dividi6 Ia reserva en areas, con zonas nucleo
las que se les ha asignado Ia mas alta prioridad de proteccion. La
de estas zonas nucleo de Ia Reserva Maya de Ia Biosfera es el
e nacionalla Laguna del Tigre, que cubre 11.300 millas cuadradas,
gida tambien porIa Convenci6n de Ramsar sobre humedales. Pre,;.,amente en este area Ia Corporaci6n Financiera lnternacional (IFC)
Banco Mundial apoy6 a Ia campania petrolera Basic Resources para
extraer petr61eo y construir un oleoducto hasta el puerto de Santo Tomas de Castilla.
.
Algunas comunidades locales de colones, no de origen prehispanico
·sino recientemente llegados pues el Peten comenz6 a ser colonizado
solo en las ultimas decadas, han aprendido a defender sus intereses
iante el discurso de los derechos comunitarios y el desarrollo susIe. Ellos afirman que practican un manejo sustentable del bosque,
despues de 1990 fundaron ACOFOP, una organizacion de comunidades
forestales locales lideradas por Marcedonio Cortave, un activista politico
de larga tradici6n que es ahara ambientalista. ACOFOP se opone a Ia
. extracci6n petrolera en el Peten y al oleoducto que inevitablemente produce derrames de petroleo. Tambien participa Ia ONG Madre Selva, en
4.51>
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todo el pais. En el sudeste, actua contra Ia extracci6n de petr61eo en
Lago lzabal, apoyada por los modestos operadores turfsticos locales
por los kekchi que consideran sagrado ellago. Hay confluencia entre
ambientalismo conservacionista y el ecologismo de los pobres. Am
corrientes son escepticas respecto de Ia valoraci6n econ6mica. 7
Justo al otro lade de Ia frontera guatemalteca con Mexico parece
petr61eo abundante, como mucha gente sabe por las denuncias del
patista Marcos. 8
El caso contra UNOCAL y TOTAL por el gasoducto Yadana
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A fines de Ia decada de los noventa, Unocal (con sede en Ca
Total (con sede en Francia) y empresas nacionales de Birmania y Tai
dia invirtieron en el campo de gas natural Yadana en el mar de
y construyeron el gasoducto hasta Ratchaburi en Tailandia para
electricidad. Se trataba de un gran proyecto pues Ia potencia de Ia
electrica de gas serfa I de 2.800 Mw. La tuberfa en Tailandia atraviesa
ques y amenaza Ia bi6diversidad. En Birmania (o Myanmar, como los
dores militares !Iaman a su pais), Ia tuberia vapor el sur en Tenasserim.
desplaz6 mucha poblaci6n para garantizar Ia seguridad de Ia tuberia.
tamente, el medic ambiente de algunos grupos humanos (como los
ha side alterado. Ademas, el usa de trabajo forzado y el desplazamiento
Ia poblaci6n pr.ovocaron muchas protestas de grupos de derechos hu
y de apoyo a-r~fdemocracia en Birmania.
Una demanda contra Unocal en California, pidiendo jurisdicci6n en
cortes de Estados Unidos, fue presentada por los abogados Cristobal y
Bonifaz (Crist6bal Bonifaz tambien es abogado del caso Texaco en
dor), en terminos de privaci6n de los Derechos Humanos
te reconocidos. El juez Richard Paez concedio Ia jurisdicci6n para prnrorto
en contra de Unocal por lo que estaba hacienda en Birmania (25 de
de 1997), bajo Ia Alien Tort Claims Act (ATCA). El gobierno de Birm
fue excluido del case en Ia corte estadounidense, por considerar que
inmunidad soberana. Un.ocal era socia del gobierno de Birmania, e
esconderse bajo las faldas de esa inmunidad. Sin embargo, el juez
mino que Unocal podia ser responsable par sf misma. La respons
7. Testimonio de Paz, «Un crudo dasperlar. El Banco Mundial, polilica estadounidense, y petr61eo an Guatemala»,
ton, DC, 1998. Tambien, charta por Marcedonio Cortave en eiAmherst College, Mass .. 18 de octubra de 1999, Luis
«Guatemala: en lucha contra Ia explotaci6n petrolera», Ecologia Po/itica, 19; 2000, 155-159, y entrevlsta con Magaly
Rosa, «20 anos de ecologismo en Guatemala•. Ecologia Politica, 24, 2002.
8. Por ejemplo, Ia carla de Marcos a Jose Saramago, en diciembre de 1999, en Ecologla Po/11/ca, 18, 1999.
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ambas entidades (Ia una inmune, Ia otra no) podia ser separada. Se ha
o mas tarde llevar a Total, Ia campania francesa (que tuvo una gran
paci6n en el proyecto Yadana), a los tribunates de Francia, tal vez se
pueda considerar responsable tambien en Estados Unidos junto a UnoEste es un case, como en Nigeria y otros lugares, donde se produjeron
nrosiones tanto a los derechos humanos como al ambiente, pues es imposeparar Ia naturaleza de Ia supervivencia humana y de los derechos

El case Unocai-Birmania es similar al caso Texaco-Ecuador. En ambos
el tema principal ha sido el procesal, es decir si las cortes de Estados
tienen jurisdicci6n. Perc ambos cases se diferencian en dos aspec. Primero, el juez acept6 que, en Birmania, siendo el trabajo forzado un
de esclavitud o quizas de tortura, el derecho internacional es inmediaaplicable. En Ecuador, el asunto en discusi6n no fue el trabajo forsino el dana al ambiente natural y a Ia salud humana. Segundo, en
ador las demandas exigen Ia reparaci6n de los danos ocasionados por
entre 1970 y 1990, y podrfa argumentarse que esto no seria posisin Ia participaci6n de Petroecuador, una campania estatal, sucesora
Texaco, que es duena de los pozos y del oleoducto que corre sabre los
hasta el puerto de Esmeraldas en Ia costa. En contraste, en el caso
Unocal, los demandantes expresaron en 1996-1997 que si se otorgaba Ia
iccion en Ia corte de Estados Unidos, ellos no pedirian una indemnizade memento sino solo un amparo para detener las entregas de dinero
Unocal a los gobernantes militares y para obligarla a salir de Birmania.
podia hacerlo Unocal por sf misma (segun el juez Paez) independiende cualquier decision de los gobernantes militares, y de Ia empresa
gas y petroleo de Birmania. 9 La arden de Ia corte tuvo gran impacto en
financiera, pues en vista del actual crecimiento de las grandes
ras y proyectos de recursos naturales en las economfas emer' en las que los gobiernos anfitriones suelen tener un rol significative,
presas deberian cuidarse de Ia aplicacion de Ia legislacion ATCA que
fa en riesgo no ya a los gobiernos extranjeros o sus agentes, o a perextranjeras, sino a las propias empresas de Estados Unidos. 10 En
I de 1997, un mes despues del dictamen del juez Paez, el presidents
n coloco Birmania en Ia misma categorfa que Cuba, Libia, lrak, Corea
un pais donde nose permitfa ninguna nueva inversion de Estados
. Sin embargo, el gasoducto sf se ha terminado.
en Te9antai, n.14, octubre de 1999, pp. 18-24; en OiiWatch, The oil flows: the earth bleeds, Quito, 1999,
Noel Rajesh de TERRA (Tailandia), pp, 148-159; y, para Ia decision deljuez Paez, Ia pagina web diana.law.yale.
Miedzianogova, Stuart T. Solsky y Rachel Jackson, «The Unocal case: potencial liabilities for developers for
in foreing countries», 1997 (disponible en www.kelleydrye. com/prfin3.htm).
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Como en otros cases que se inencionan en este libro relacionados con
Ia mineria en Indonesia, Sudatrica y Namibia, y con el petr61eo en N
los nuevos gobiernos democraticos, incluido el de Ia propia Birmania al
dfa, podrfan ayudar a entablar demandas en tribunales extranjeros por
pago de pasivos ambientales y compensaciones por danos a sus
·
ciudadanos, en muchos casos ya demasiado tarde. Sin embargo, a lo mej
dichos gobiernos, democraticos o no, prefieren no enfrentarse al poder
las companfas transnacionales.
Una vez otorgada Ia jurisdicci6n, Ia demanda serfa llevada en E
Unidos como una «demanda de acci6n de clase», esto es, Ia gente (tal
algunos de miles de personas) que pertenece a Ia «clase» de dam
debe registrarse aunque el juicio puede ser iniciado par unos pocos
sentantes de toda Ia «clase». No obstante es improbable que los pu
tribales se enteren por sf mismos de las posibilidades que ofrece un
internacional, y que decidan contratar un abogado particular de Nueva
o Los Angeles. En algunos casos sus propios gobiernos no permitirfan
cosa. Ademas, los pueblos indfgenas o los pueblos rurales en general
blan sus propios idiomas. A no ser que exista una intervenci6n exterior
activistas o quizas directamente de abogados externos (como en el caso
Ia esterilidad masculina humana provocada por el DBCP en las plantae
de banana en Costa Rica yen Ecuador) una demanda de «acci6n de
nose materializa.
En el caso Unocal en marzo de 1997, los demandantes fueron nom
dos en Ia corte de California con los nombres poco birmanos de John
Jane Doe y Baby Doe, por el riesgo a represalias por parte del gob
dictatorial. En el caso Texaco de Ecuador, los demandantes (Aguinda
a/.) no son simplemente un grupo de personas de los pueblos indf
y colones, que un dfa se junto para telefonear, enviar un fax o un men
electr6nico autorizando a sus abogados de Estados Unidos a comenzar
caso en White Plains, Nueva York, donde Texaco ten fa su domicilio. La
de llevar el caso a Ia corte vino de fuera. GDe d6nde pod fa venir? Diez
despues, cuando el caso ha sido devuelto a Ecuador, algunos de los
dores locales han estado en Nueva York. La parte mas debil debe inte
entender el sistema de justicia de los extranjeros, tal como las comu
indfgenas aprendieron a preparar peticiones al virrey de Lima y al rey
Espana (escritas no en ellenguaje local, sino a traves de intermediaries
sabfan las formas apropiadas de Espana). No hay mayor distancia
que Ia que existe entre el director de Ia Texaco o de FreeportMd·
los pueblos indfgenas de Ecuador o de Papua Occidental. Tales
das judiciales apoyadas por ONG y abogados, no inventan los
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representan en un lenguaje particular. Los discursos son notables; no
rian hacernos olvidar los agravios que estan detras de ellos. Se ha indo otras acciones contra Unocal. Asf, en 1998, una coalici6n de grupos
'~"+;.,;~t~s solicit6 al fiscal general de California que iniciara un proceso para
Ia propia existencia legal de Unocal (Union Oil Company of Califorpor haber contaminado el ambiente en California y alrededor del mundo,
o normas laborales y de salud, y tambien derechos humanos no s61o
Birmania sino tambien en Afganistan (alegando que Unocal trabaj6 con
imen Taliban para construir un oleoducto). El fiscal general deneg6 Ia
11
ci6n. El gobierno de Massachusetts trat6 de prohiblr que Unocal hiciera
ocios en Birmania, pero Ia Corte Suprema de Estados Unidos fall6 el 20
junio de 2000 que Ia polftica exterior era una prerrogativa federal.
Los litigios contra las compaf\fas multinacionales dentro de sus pafses
origen por danos causados en el extranjero, estan convirtiendose, asf, en
asunto polemico muy relacionado con Ia discusi6n internacional sobre Ia
'Dorate accountability, es decir, Ia responsabilidad de las empresas. Ese
a ser tema estrella en Johannesburgo en agosto de 2002 pero fracas6
Ia conferencia se sald6 con un triunfo de las multinacionales. 12 Ahora
el sistema judicial tiende a Ia internscionalizaci6n. El calculo de danos
dichos litigios civiles proporciona ingredientes interesantes para Ia valo6n econ6mica del medio ambient,e y los derechos humanos. La 16gica
ica, Norte y Sur, es que «los pobres venden barato», pero Ia 16gica
para resarcir danos podrfa ser diferente.

En muchas regiones del Tr6pico hay un conflicto entre las plantaciones
les de una sola especie contra los bosques biodiversos con muchas
de arboles (algunas veces con mas de cien especies distintas por
. Cien anos despues de que Pinchot introdujera Ia foresterfa o sil«cientffica» en Estados Unidos, ese conflicto entre las plantaciones
es de arboles y los bosques «verdaderos>> empez6 a destaparse en
ercer Mundo. La silvicultura cientffica para Ia producci6n sustentable de
(desde Ia ciencia forestal alemana y Ia regia de Faustmann de 1849)
sin duda, en todas sus variaciones, «una formulaci6n compleja de disas, de multiples niveles, que fue producida hist6rica y contingentemen(Sivaramakrishnan, 1999: 280), pero mas alia del analisis del discurso,
emos identificar un mismo conflicto estructural a traves de diferentes .
11. Rachel's Environmental and Health Weekly, sumario de las noticias de 1998.
12. Ha habido un proyecto universitario europeo sabre tales casas, liderado por Sam Zarifi, Universidad de Rotterdam (www.
multinationals.law.eur.nl), pero resuHa dificil conseguir apoyo para esta linea de investigaci6n.
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culturas y sistemas politico-administrativos a lo largo y a lo ancho del mundo
tropical.
En otras latitudes (en Chile, por ejemplo), los bosques nativos son de
pocas especies, y el conflicto se da entre este bosque nativo (viejo y de
Iento crecimiento), que es cortado y transformado en astillas para ser exportado, y las nuevas plantaciones de pinos de rapido crecimiento. 13 Dada
Ia creciente exportacion de pasta de papel desde el Sur, hay un creciente
numero de conflictos sociales sabre Ia tala y Ia subsiguiente plantacion de
arboles (principalmente eucaliptos, aunque no s61o estos), como el que se
dio a finales de los noventa en contra de Ia multinacional Smurfit en Ia region
de Portuguesa en Venezuela, donde los actores no fueron pueblos indigenas sino colones locales. Uno puede combinar el estudio en profundidad de
conflictos particulares con Ia informacion comparativa disponible gracias a
redes internacionales como el Movimiento Mundial par los Basques.
•

j

Hasta fechas recientes, el grueso de Ia materia prima para Ia industria
de papel era producido en paises del Norte. La produccion de madera y pasta de papel esta creciendo en el mundo y esta a Ia vez desplazc'mdose hacia
el Sur, donde Ia tierra es mas barata pues es abundante, principalmente en
latinoamerica y Africa, y Ia gente es tambien mas pobre. Cuando Ia oferta
de madera de los bosques no alcanza, entonces se plantan arboles. Aunque
menos de Ia mitad de Ia produccion mundial de madera se destina a papel,
Ia producci6n de madera para papel esta aumentando mas rapidamente que
Ia de madera de aserrar. Ellema que resume Ia resistencia a esta tendencia
es «las plantaciones no son bosques» (Carrere y Lohman, 1996).
Asi, bien adoctrinado en Ia fe del crecimiento econ6mico basado en las
exportaciones y presionado para obtener divisas, el Departamento Estatal
de Basques de Tailandia inici6 a finales de los setenta, Ia conversion de
decenas de miles de hectareas de bosques naturales en plantaciones de
eucaliptos, para proveer de astillas a las fabricas de papel, en su mayoria
propiedad de compaiiias japonesas. «EI eucalipto es como el Estado», le dijeron algunos campesinos de una remota aldea al antrop61ogo Amare Tegbaru en 1990. «Chupa y se !leva todo para el» (Tegbaru, 1998: 160). Para
defenderse de las plantaciones auspiciadas por el gobierno, los campesinos
recurrieron al lenguaje de lo sagrado que era id6neo para los tradicionales
bosques pi puta, y tambien al reciente lenguaje del ambientalismo. Los campesinos sabian que sus campos de arroz se perjudicarian porIa proximidad

13. Para infonnes actuales de los conflictos sabre deforestaci6n y nuevas plantaciones farestales en e/ mundo, vouo1!Jo los
baletines en Ingles y en castel/ano del Movimiento Mundia/ par los Basques. www.wrrn.org.uy.
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de estos arboles australianos que tragan agua y agotan el suelo; tambien
lamentaban Ia perdida de los bosques diversificados de los que obtenian forrajes, combustible, frutas y medicinas. Los campesinos fueron amparados
o movilizados par sacerdotes budistas, los cuales se pusieron al frente de
sus delegaciones ante los funcionarios publicos y tambien realizaron ceremonias de «ordenaci6n» sagrada para impedir que los bosques fueran
transform ados en regimientos de arboles plantados (Guha, 2000: 100, Lohman, 1991, 1996: 40).
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Esas plantaciones de arboles de una sola especie, aunque a menudo
son clasificadas como bosques en Europa y Estados Unidos (siguiendo Ia
norma de manejo del siglo XIX: Ia maxima producci6n sustentable de madera), han perdido las caracteristicas de los bosques verdaderos. La introducci6n de plantaciones significa que muchas de las funciones ecol6gicas
de los bosques, y sus producciones que sirven para Ia vida humana y su
sustento, se pierden, por lo que Ia gente pobre tiende a reclamar. Existen
intentos de atribuir funciones de sumidero de carbona a corto plaza a las
plantaciones de eucaliptos, pino y acacia (en proyectos de «implementaci6n
conjunta» o de «mecanisme de desarrollo limpio») (ver el capitulo X). Esto
haria que Ia economia de las plantaciones simplificadas fuera aun mas favorable, si bien deben dar alguna garantia de que el carbona secuestrado
no se convertira en di6xido de carbona demasiado pronto. Otras funciones
perdidas (degradaci6n de Ia tierra, perdida de fertilidad y retenci6n de agua,
perdida de hierba para pasta) nunca son incluidas en las cuentas de perdidas y ganancias de las empresas productoras de pasta de papel.
Se han dado movimientos de resistencia a Ia deforestaci6n en muchos
paises. Un caso conocido es el de los Penan, una pequeiia comunidad de
cazadores y agricultores que viven en las selvas del estado malayo de Sarawak. Durante Ia decada de los ochenta, se vieron constantemente invadidos por madereras comerciales, cuyas actividades de tala contaminaron
los rios, dejaron expuestas las tierras y destruyeron las plantas y animales
de los que depende su alimentaci6n. El procesamiento de Ia planta de sago
para alimentacion, como lo explica Brosius (1999b), requiere agua limpia.
En las cuencas de los rios ahara afectados por Ia deforestaci6n crece esa
planta llamada sago que no puede ser procesada debido a que no hay agua
limpia. Mas alia de Ia perdida material, i1ubo una perdida mas profunda,
pues los Penan tienen un fuerte lazo cu!t~·ral con su rios y el paisaje de Ia
selva. Ayudados por Bruno Manser, un artista suizo que vivi6 con ellos, Ia
comunidad organiz6 bloqueos y protestas para que las motosierras y sus
operadores regresaran al sitio de donde vmieron. Las luchas del pueblo Penan fueron recogidas y publicitadas por el grupo de Penang, Sahabat Alam
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Malaysia y por organizaciones transnacionales como Amigos de Ia Tierra,
Greenpeace y Ia Red de Acci6n por los Basques Tropicales (Guha, 2000:
100). En contraste con cientos de casas olvidados en todo el Tr6pico, en
este el numero de activistas exteriores se aproxim6 al de gente localmente
implicada. 14

El conflicto con Stone Container tuvo que ver con Ia ecologfa terrestre ~1''
y con Ia ecologfa marina. Los chips o astillas de las nuevas plantaciones
se exportarfan a traves de instalaciones industriales que posiblemente
destruirfan Ia ecologfa del Golfo Dulce. En este caso, Ia especie escogidaQl7
1
fue Ia Gmelina arborea (melina), que comenz6 a ser plantada en tierras
arrendadas alrededor del Golfo Dulce en 1984. Algunas de estas eran pas- ,
tizales degradados o tierras de bosques, otras habfan sido tierras para (/
arroz pero era barato arrendarlas dada Ia polftica de quitar los subsidies
a Ia producci6n domestica de granos basicos bajo las normas del FMI. AI
empezar, Stone Container obtuvo permiso para construir un muelle y una4
fabrica para procesar las astillas para Ia exportaci6n. Estas instalaciones
industriales estarfan localizadas en Punta Estrella, en Ia parte mas interna
del Golfo Dulce, a 30 km de Ia boca de este fiordo tropical que tiene poca~
circulaci6n de agua. Estaba previsto que 180 camiones al dfa llegarfan a Ia
fabrica de Punta Estrella, desde las 24.000 Ha de plantaciones de melina.~.
Ademas de Ia contaminaci6n del mar, Punta Estrella se encuentra en un~' ··
corredor biol6gico que conecta dos reservas silvestres a ambos lados del
Golfo Dulce, el Parque Corcovado y el Parque Esquinas o Piedras Blan-(r;·
cas.
.·

Stone Container en Costa Rica

1

El 7 de diciembre de 1994, los j6venes y actives lfderes de AECO (Asociaci6n Ecologista Costarricense) Oscar Fallas, Marfa del Mar Cordero y
Jaime Bustamante murieron en Ia noche, en un incendio en su casa de San
Jose. El veredicto oficial fue de muerte accidental. El tiempo tal vez dira si
se trat6 de un atentado para asustarlos o para matarlos, pero esto es alga
que no sabemos ahara. Marfa del Mary Oscar (con quienes converse varias
veces) participaron durante 1993 y 1994 en el conflicto contra Stone Container en Ia Peninsula de Osa y el Golfo Dulce en el sudoeste de Costa Rica
y estaban alistandose para otro conflicto en el norte contra Placer Dome, Ia
conocida compafifa minera canadiense. 15 Practicaban un ecologismo popular fuera de Ia corriente mayoritaria del ambientalismo costarricense muy
influenciado por organizaciones y personalidades conservacionistas de Estados Unidos. Todavfa se siente su perdida entre los grupos ecologistas de
Latinoamerica aliados entre sf desde Ia cumbre de ONG de 1992, en Rio
de Janeiro.

1

AI final, en Iugar de las 24.000 Ha de melina en seis alios, Stone Con-~
tainer plant6 15.000 Ha en diez alios. Nuevas amenazas de monocultivo de.- :
arboles vienen ahara de las plantaciones de palma de aceite. El permiso
para Ia fabrica de astillas y el muelle en Punta Estrella fue denegado a fine~
de 1994. Stone tuvo que exportar madera rolliza en vez de astillas. No hizo~ .
uso del permiso que obtuvo para construir Ia /abrica de astillas cerca de Ia
boca de Golfo. Dulce, en un Iugar llamado Golfito,· donde ya existe un muell~
(y una lfnea ferrea en desuso) desde los dias de las plantaciones bananeras
de Ia United Fruit entre 1930 y 1980.

Marfa del Mary Oscar habfan alcanzado una victoria parcial en su conflicto con Stone Container. Elias se habfan colocado en Ia intersecci6n entre
los intereses locales y los grupos internacionales como Rainforest Action
Network y Greenpeace. AECO era el miembro costarricense de Amigos
de Ia Tierra lnternacional. Aprendieron a maniobrar dentro del permeable
estado costarricense, una democracia con alto grado de consenso interno
entre las fuerzas sociales y los principales partidos politicos que algunas
veces parece totalmente cerrada para los disidentes. Aprovecharon Ia imagen ambientalista que el presidents Figueres (1994-1998) y su ministro de
Ambiente, Rene Castro, querlan promover. «Reforestaci6n» era aun una
buena palabra cuando, precisamente en Costa Rica, Ia discusi6n internacional acerca de los servicios ambientales del bosque estaba comenzando,
cuando Ia crftica contra las plantaciones de arboles no se habfa difundido
todavfa al interior de las organizaciones ambientales.
14. Bruno Manser desapareci6 y probablemente muri6 en Sarawak en el aiio 2000.
15. Este confticto con Stone Container (una compaiila estadounidense) ha sido narrado par Helena van den Hornborgh
(1999) en un excelente libra que es un tribute a los activistas de AECO y al rnismo tiempo una reconstrucci6n basada on un
cuidadoso trabajo de campo de cuatro aiios para una tesis doctoral en Ia Universidad de Amsterdam.
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Antes de llegar a Costa Rica, Stone Container habia invertido en planta. . . .
ciones en Venezuela pero habfa chocado en Honduras con Ia Rainforest Ac- ,
tion Network cuya activista Pamela Wellner intervino tambien contra S t a n .
en Costa Rica desde su nueva posicion en Greenpeace. El Rainbow Warrior
visit6 el Golfo Dulce en septiembre de 1994. Grupos europeos de Alemania y Austria tambien se movilizaron. Se enviaron cartas a las autoridadeseTanto fue as[ que Max Koberg, polftico y hombre de negocios que estuvo a
Ia cabeza de Ia subsidiaria de Stone en Costa Rica, afirm6 que habia un~
conspiraci6n de ambientalistas extranjeros contra el interes nacional. SirV""
embargo, Costa Rica estaba ya tan implicada en las polfticas ambientales
globales que los insultos contra los extranjeros en general ya no servfan~
Hasta Maurice Strong, el secretario de Ia conferencia oficial de Rio de Janei_.

,
r.

ro de Naciones Unidas de 1gg2, escribi6 una carta a las autoridades conln!
Stone. Pero si se dijo en Costa Rica que habia que distinguir entre los am.
bientalistas «buenos» y los ambientalistas radicales, comunistas reciclados,
«sandias», rojos por d entro y verdes por Iuera, buscando problemas con las
empresas norteamericanas ahora que Ia Guerra Fria habia terminado. En
efecto, algunos miembros de AECO habian sido lideres de organizaciones
estudiantiles de izquierda. Maria del Mar Cordero particip6 en su adolescencia de Ia camparia sandinista de alfabetizaci6n en Nicaragua.
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La alianza local en el Golfo Dulce estaba formada por activistas de
AECO y gente local (principalmente mujeres, puestas en acci6n por Maria
del Mar) que vivian de Ia pesca artesanal, Ia agricultura campesina y los :!,
servicios turisticos, tres sectores bajo riesgo por los planes de Stone. Ellos ;ilj
constituyeron un Comite de Defensa de los Recursos Naturales de Ia Pe- j
ninsula de Osa y consiguieron el apoyo de algunos extranjeros que vivian
permanentemente en esa bella costa, lograron apoyo de organizaciones internacionales, dispusieron de los servicios de algunos bi61ogos miembros
de AECO y de un repu}ado bi61ogo marino frances, Hans Hartmann, quien
en el verano de 1993 iiwestig6 el Golfo Dulce y recomend6 (sin exito) que
fuera declarado Parque Nacional Marino. Stone contrat6 por su parte a otros
cientificos, quienes desestimaron los «argumentos emocionales no cientificos» (Hombergh, 1999: 206) y elogiaron las virtudes de Ia reforestaci6n con
melina, negando ademas las amenazas para el ambiente marino.
AECO hall6 tambien apoyo en dos organismos estatales, Ia Contraloria
(que supervisa los gastos estatales) y Ia Defensorfa del Pueblo, en el sentido que dieron informes contra las instalaciones industriales pero no contra
las plantaciones mismas. AECO encontr6 en cambia una reacci6n negativa
del ejecutivo (antes de Ia elecci6n de Figueras en 1994). El Ministerio de
Recursos Naturales declar6 que las plantaciones equivalian a una reforestaci6n, y esto era el verdadero «desarrollo sustentable». Dos miembros del
Parlamento apoyaron Ia oposici6n a Stone y ayudaron a organizar debates
abiertos en el Golfo Dulce, donde los representantes de Stone salieron perdiendo en Ia discusi6n.
La comisi6n del gobierno para Ia revision tecnica de las Evaluaciones
de lmpacto Ambiental estaba dominada porIa industria y acept6 demasiado
facilmente las EIA presentadas por Stone. No hubo todavia discusi6n en
Costa Rica sabre otros marcos de valoraci6n en terminos de evaluaciones
integrales o de valoraci6n multicriteria!. Stone tambien obtuvo un certificado
«verde» de Estados Unidos, e intent6 conseguir un ISO 14.000. Los ambientalistas tuvieron que aprender todas estas nuevas palabras. Finalmente,
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San Ignacio
Como se puede esperar en Costa Rica, el ejercito no tuvo ninguna participaci6n en el conflicto con Stone Container. Costa Rica no tiene ejercito. Tampoco Ia Iglesia Cat61ica jug6 un rol, a pesar de que ha ayudado
en otros conflictos ambientales. Los lenguajes de los derechos humanos
y territoriales no entraron en juego. Hay paralelos y contrastes con el
siguiente case en el norte del Peru, ocurrido tambien a principios de los
afios noventa y que es notable en muchos aspectos. 16 Los principales
actores fueron colones y otros ciudadanos locales, incluyendo a autoridades de Ia Iglesia Cat61ica local. La lucha se dio contra Ia deforestaci6n
comercial del bosque regional de podocarpus, una conifera conocida localmente como romerillo, el cual no abunda en los Andes (Gade, 1999).
El pueblo de San Ignacio fue fundado en 1941 por ex soldados que fueron enviados como colones cerca de Ia frontera con Ecuador. Chaupe es
un bosque nublado en Ia ceja de selva hacia Ia cuenca amaz6nica, y es
el habitat de diversas especies animales en peligro de extinci6n, incluyendo el oso de ant~~jos. Los agricultor~s itinerantes presionan sobre el
bosque, perc Ia nueva amenaza vine de empresas madereras, en este
caso peruanas, no transnacionales.
Como en tantos otros casas de este libro, comprobamos que Ia idea de
que hay mala gesti6n ambiental debido a que los derechos de propiedad no
estan claramente definidos, es una idea sumamente gringa e ingenua. Aqui,
una vez mas, los derechos de propiedad estaban claramente establecidos
perc se cambiaron ante Ia oportunidad de ganancia comercial sacrificando
el sustento local. Bajo el gobierno del general Velasco Alvarado hubo esfuerzos por preservar o mas bien explot~r sosteniblemente el bosque de
podocarpus, y el 2 de mayo de 1973 se cre6 el Bosque de San Ignacio,
ampliado al siguiente afio hasta incluir todas las areas forestales de los dis-

16. Una fuente sobre este confticto es Scurrah (1998), Le agradezco Ia informacion a Manuel Boluarte de Aprodeh, Lima,
Peru. Vease «Represi6n contra el ecologismo popular en el norte de Penl», Ecologia Polltica, 5, 1993.
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de Ja€m y San Ignacio. Los derechos de explotacion fueron dados en
un principia a una suerte de cooperativa o campania de propiedad social.
Luego, en los anos ochenta y noventa, Ia tendencia en Peru fue hacia Ia
privatizacion y Ia explotacion comercial a gran escala de los recursos naturales, ciertamente ninguna novedad en Ia historia economica del Peru.
Esto significo para San Ignacio que una nueva campania, lncafor, propiedad
de Carlos Muncher (cuya fortuna venia de Ia industria de Ia construccion y
las obras publicas), obtuviera una concesion para explotar los romeril/os y
vender Ia madera a Jap6n. Algunos funcionarios locales se quejaron, pero
fueron desautorizados por Lima en 1991. Entre tanto,
JS

Defensa del Bosque de San Ignacio. Les torturaron, les obligaron a fi
declaraciones de culpabilidad y les acusaron de homicidio, dario a Ia propiedad, disturbios y terrorismo. AI juez local y a los medicos se les impidi6
ingreso en Ia estacion de policia, y los acusados fueron llevados a Ia
regional, Chiclayo (...) Parecfa que gracias a Ia suerte o Ia planificacion (o Ia
combinacion de ambas) Ia compafifa no solo habfa obtenido el derecho
talar el bosque, sino que ademas consegufa poner en prision a su prirrcipal
oposicion (Scurrah, 1998).
Los voceros de los grupos ambientalistas se sintieron desolados con
Ia supuesta conexion con Sendero Luminoso u otros grupos armadas. Una
comision formada por miembros de universidades y grupos ambientalistas
renuncio a Ia pelea, recomendando «Ia explotacion racional del bosque por
medio de un plan de manejo forestal que incluya una reforestacion que no
requiera que se mantenga Ia misma clase de flora», abriendo Ia puerta a las
plantaciones de arboles. Parecfa que lncafor habia ganado Ia batalla. Otros
grupos ambientalistas persistieron en criticar los contratos con lncafor. Entre
tanto, el obispo local de Jaen y San Ignacio, el jesuita Jose Marfa Ezuzquiza y su secretario, se convirtieron en defensores tenaces de los acusados,
pidiendo que no se les considerara «terr<?ristas» sujetos a legislacion especial sino prisioneros civiles normales. La catolica Radio Mararion tomo
una posicion clara en su defensa. Tambien hubo presion de organizaciones
peruanas de derechos humanos como Aprodeh y de Amnistfa lnternacional.

Las autoridades locales y los habitantes comenzaron a preocuparse
por el impacto de Ia depredacion del bosque en Ia calidad de vida y futura supervivencia del pueblo. La agricultura estacional ya habia reducido
el bosque a un punta en el que el suministro de agua al pueblo se vela
afectado, y se temia que los cambios en el microclima como consecuencia de Ia desaparicion del bosque, dieran como resultado Ia erosion del
suelo y Ia ruina agricola. Se temfa igualmente que las actividades de
una campania del tamano de lncafor acelerarian Ia desaparicion del
bosque. Frente a esta situacion, el 12 de mayo de 1991 se formo un
comite de defensa del bosque en un cabildo abierto presidido por Celedonio Solano, alcalde de San Ignacio (Scurrah, 1998).
A esto le siguio, el 1 de octubre, un interdicta solicitado por Manuel Sure
Camacho en nombre del comite de defensa, que fue aprobado por el juez de
San Ignacio. Durante los nueve. meses siguientes el conflicto aumento en intensidad con Ia apertura de carreteras dentro del bosque por parte de Ia campania.
Ademas, en los anos 1991 y 1992 Ia insurreccion de Sendero Luminoso estuvo
a su nivel maximo en el Peru (en septiembre de 1992 su lider fue capturado y
Sendero Luminoso perdio fuerza rapidamente).

Ese conflicto ambiental no tenia ninguna relacion con Ia insurrecci6n de Sendero Luminoso. La gente apresada no llev6 a cabo el ataque
violento. Mientras los grupos ambientalistas cedieron, los grupos de Derechos Humanos tomaron una posicion etica a fin de defender que se
aplicaran procesos judiciales distintos de los que habfan llevado a gente inocente a prision como supuestos miembros de Sendero Luminoso.
De heche, decenas de miles de personas fueron asesinadas por ambos
bandos en Peru en Ia decada de los ochenta «por error». Los grupos
de Derechos Humanos tenian una enorme experiencia en tales casos e
hicieron lo poco que pudieron para detener y denunciar los asesinatos.
Las autoridades en Lima, incluido el presidente, quien inspecciono personalmente el bosque de San Ignacio, cambiaron su posicion hacia Ia
proteccion del bosque, suspendiendo las concesiones madereras el 22
de diciembre de 1992 (pero en 1993 se intent6 renovarlas, lo que origin6
una pronta reacci6n de parte de Ia Confederaci6n de Campesinos y del
nuevo Comite de Defensa). Se dijo que habia influencias colombianas
y cultivo de amapolas tras el Comite de Defensa, pero el Congreso y Ia
prensa tambien comenzaron a defender a sus miembros, que se hallaban

Las circunstancias eran muy dificiles en Peru en 1992. Habfa mucha tension.17 En Ia noche del 26 y 27 de junio, se produjo un ataque al campamento de
Ia compaiiia lncafor ubicado de tres a cinco horas en auto de San Ignacio. Entre
20 y 30 hombres fuertemente armadas y con sus caras ennegrecidas asesinaron a dos guardias, otros fueron heridos y dos tractores incendiados.
Durante Ia mariana del 27, miembros del departamento de policfa de
San Ignacio procedieron a arrestar a los principales lideres del Comite de
17. Recuerdo naches de miedo en julio de 1992 en Lima, con bombas que explotaban no muy lejos, y un dia pavoroso en el
aeropuerto de Lima (un Iugar amenazado) mientras esperaba un avion hacia Piura para asistir a una reunion de especlallstaa
andinos sobre biodiversidad agricola, viendo al presidents Fujimori en television arengando a las tropas en el dia naclonal,
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aun en prisi6n. Aunque hubo ataques calificandolos de «agitadores ocultos bajo una sotana eco16gica» (Scurrah, 1998), Ia sentencia en el juicio
en Chiclayo el 5 de marzo de 1993 les absolvi6 de todos los cargos. La
sentencia establecio que gran parte de las pruebas habian sido inventadas y critico el comportamiento de Ia compafHa lncafor.
En San Ignacio (a diferencia del Golfo Dulce en Costa Rica), no
hubo intervencion de grupos ambientalistas internacionales. Algunos
funcionarios de Ia administracion estatal (a nivellocal yen Lima) creian
en Ia necesidad de protecci6n ambiental para este tipo especial de bosque (en el vecino Ecuador, cerca de Loja, hay un parque nacional de .
podocarpus) en un marco general de creciente privatizacion y explo~
tacion de recursos naturales, pero tambien de creciente debate
nacional sabre conservacion. La campania lncafor tenia nacionalidad
peruana pero era ajena a Ia region e incluso a Ia explotaci6n forestal
misma. El ejercito se mostro eventualmente abierto, en este case, a.
los argumentos de los lideres de Ia Iglesia Catolica e ihcluso de las organizaciones de derechos humanos. Tambien ayudo el sentimiento de
alivio en el pais tras captura dellider de Sendero Luminoso. El poder
judicial actu6 relativamente rapido. Los grupos ambientalistas nacionales aprovecharon Ia oportunidad para presentar a Ia opinion publica nacional el problema de Ia depredaci6n de los bosques, pero se sintieron
inc6modos par Ia hip6tesis inicial de un ataque violento en defensa del
bosque. Los ambientalistas en Lima «se sentian mas c6modos defendiendo a «Ia naturaleza» concebida en terminos biologicos que cuando
esta asociada con las complejidades de conflictos sociales y politicos»
(Scurrah, 1998). En San Ignacio no hubo grupos locales explicitamente
ambientalistas o ecologistas. El Comite de Defensa del Bosque destaco sin duda las funciones ecologicas del bosque para el ciclo del
agua, pero sus miembros no se llamaban a sf mismos ecologistas o
ambientalistas en 1992. En San Ignacio estuvo ausente Ia discusion en
terminos de un analisis de coste-beneficia y compensaciones monetarias, tampoco se plante6 un Estudio de lmpacto Ambiental, mientras en
el caso de Stone Container en Costa Rica muchos argumentos giraron
alrededor de Ia calidad de Ia EtA que realiz6 Ia campania.

inter~·
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El movimiento Chipko en India y los seringueiros en Brasil
Hay muchos casas de conflicto social que apoyan Ia tesis de Ia existencia de un ecologismo de los pobres, es decir, el activismo de mujeres y
hombres pobres amenazados par Ia perdida de los recursos y servicios ambientales que necesitan para vivir. Los lenguajes que usan pueden ser, por

1()4

ejemplo, el de los derechos humanos, o los derechos territoriales indigenas
o ellenguaje de los valores sagrados aunque ellos no sean miembros de Ia
dia de Ia «ecologfa profunda».
El media ambiente proporciona las materias primas para Ia produccion
rcde bienes, como son Ia madera y Ia pasta de papel. Los ricos compran
.mas de dichas mercancfas que los pobres. El media ambiente proporciona
ademas atractivos turfsticos apreciados par aquellos con el tiempo libre y
dinero para disfrutarlos. Mas importante, el media ambiente proporciona
,_era del mercado, aparte de mercancfas y atractivos turisticos, servicios
.esenciales para Ia vida de todo el mundo.
Es cierto que Ia defensa de los bosques primaries, Ia oposicion a las
plantaciones industriales de arboles, Ia defensa de Ia Amazonia o los
. Sunderbans contra de Ia exploraci6n petrolera y Ia defensa de los manglares en contra de las camaroneras, estan apoyadas por el ambientalismo de Ia IUCN, Ia WWF y otras organizaciones internacionales y sus
contrapartes locales. Sin embargo, a Ia vanguardia de esas luchas estan
frecuentemente los pueblos pobres e indfgenas, ya sea en Ecuador, Chile, Peru, Indonesia o Filipinas. Par ejemplo, el arrancar los eucaliptos reciem puestos y plantar en su Iugar otros arboles natives, ha sido practica
comun de tales movimientos en lugares distantes. Como hemos vista,
los lenguajes que esas luchas han adoptado pueden ser muy diversos.
En Tailandia ha consistido en atar simb61icamente las tunicas amarillas
de los monjes budistas a los arboles para protegerlos. En Ecuador y
Colombia se ha insistido en el pasado afroamericano en los conflictos
sabre manglares, camaroneras y nuevas plantaciones de palma africana.
Se trata de conflictos estructurales que usan el lenguaje de Ia identidad
local. Esas expresiones locales de resistencia muchas veces van acompariadas de llamados a las ONG y a consumidores y tribunales del Norte
y se unen en redes constituidas par los actores de dichas luchas a traves
de internet.
Un conocido caso mexicano fue el de Rodolfo Montiel, quien inici6 su
Organizaci6n de Campesinos Ecologistas de Ia Sierra de Petatlan siguiendo
los pasos de los miles de campesinos que se han opuesto a Ia depredaci6n
de sus recursos. Durante siete arias, el grupo de Montiel detuvo Ia deforestaci6n en esa region del estado de Guerrero, y al final expulsaron a Ia firma
Boise Cascade. En Mexico hay un alto nivel de violencia rural par parte del
gobierno, Montiel fue torturado y encarcelado. Ahara existe una globalizaci6n alternativa de los productos culturales, de Ia informacion no censurada
y de los derechos humanos, y Montiel fue premiado en San Francisco con el
165

Premia Goldman del aria 2000. El apareci6 en un articulo de Ia revista Time,
Hillary Clinton le expres6 su simpatfa, el gobierno mexicano se sinti6 alga
avergonzado. En su comentario sobre tales eventos, VIctor Toledo concluye
que Ia solidaridad con Ia naturaleza y con Ia humanidad presente y futura,
que es una petici6n apremiante de los ambientalistas alrededor del mundo,
ya se encuentra en las culturas de muchas poblaciones rurales que hasta
ahara han escapade de Ia «contaminaci6n» del exagerado individualismo y
competitividad. Ha habido muchisimos «Rodolfo Montiel». No existe diferen·
cia real entre los antiguos martires campesinos de los conflictos rurales y los
nuevas defensores de Ia naturaleza salvo el uso de conceptos de moda. Los
zapatistas de hace un siglo son los ecologistas populares de hoy (Toledo,
2000).
Hay fascinantes casas hist6ricos y actuales donde quienes se
ambientalistas no lo son, y los que sf lo son, no usan ese vocabulario. En
Ia Sri Lanka colonial «el discurso ecol6gico fue usado par el estado para
reprimir el cultivo estilo chena a fin de favorecer los intereses de los duerios
de plantaciones» (Meyer, 1998: 816). Los administradores coloniales, aqui
como en otros lades, intentaron suprimir el cultivo itinerants (chena) como
un ataque barbara a los bosques. La toma de posesi6n de los bosques na·
tivos con Ia excusa de eliminar Ia practica de Ia chena, permiti6 establecer
plantaciones de cafe. y de te. Alii no se dio un movimiento de resistencia
organizada, sino casas aislados de rebeli6n. Por ejemplo, segun un obser·
vador contemporaneo, un top6grafo fue rodeado por los natives quienes:
hablaron y se lamentaron como solo ellos pueden hacerlo. Ellos
se alejaban sino que rodearon su carpa. A Ia mariana siguiente el CO·
menz6 con su teodolito y su cadena, pero los natives se pusieron en·
frente y se tendieron en el suelo delante suyo, diciendo: «pasaras sabre :
nuestros cadaveres, antes que puedas medir y vender las tierras de
caza de nuestros antepasados». Es asi como, sin violencia, el trabajo
se detuvo (Meyer, 1998: 815-816).
Como Ramachandra Guha indica, a esas viejas luchas en contra de Ia
degradaci6n ambiental, debe ariadirse hoy en dla las luchas por Ia renova·
ci6n ambiental, los esfuerzos por parte de comunidades para manejar mejor
sus bosques, conservar sus suelos, repfantar los manglares, «cosechar»
sosteniblemente su agua o usar aparatos que aprovechen Ia energla como
son las cocinas mejoradas y las plantas de biogas. En efecto, esas luchas
de resistencia implican una pelea por Ia sustentabilidad que critica tecno·
logias y ademas construye instituciones practicas de gesti6n comunitaria
(Berkes y Falke, 1998). Un ejemplo de reconstrucci6n ambiental ha sido el

Movimiento del Cintur6n Verde de Kenia fundado par Wangari Maathai. En
1977, Maathai abandon6 su posicion universitaria para· motivar a otras mujeres a proteger y mejorar su media ambiente. Empezaron con Ia siembra de
no mas de siete arboles el5 de junio de 1977, hasta 1992 el movimiento habia distribuido siete millones de arboles, plantados y cuidados par grupos de
mujeres campesinas en 22 distritos de Kenia (Guha, 2000: 102). La presion
· sobre los bosques continua en Kenia. En febrero de 1999 18 se inform6 de
que fa asignaci6n de tierras en ef bosque de Karura, en las afueras de Nairobi, «a gente bien conectada y los corruptos que se las compraron», gener6
mucha oposici6n entre los estudiantes universitarios, los activistas ambientales, y los wananchi (ciudadanos) comunes y corrientes, quienes hablaban
no solo de defender los bosques sino tambien de recuperarlos. Mientras ef
presidents del pafs atribuy6 fa controversia af tribalismo, Ia catedratica Maathai explic6 que el ataque al bosque era causado porIa corrupci6n.
Wangari Maathai y Ken Saro-Wiwa son nombres africanos bien conocidos. En esta secci6n, se comparan otros dos famosos casas del ecologismo
19
forestal de los pobres. Ejemplos menos conocidos se cuentan por cientos
en los paises de Sur. Estos dos casos comenzaron a partir de 1970, uno en
Ia India y el otro en Brasil. El 27 de marzo de 1973, en una aldea remota
del Himalaya en las alturas del valle del rio Ganges, un grupo de campesinas y campesinos se neg6 a permitir que los madereros cortaran unos
arboles ubicados en tierras de propiedad estatal. El Departamento Forestal
los habla subastado en beneficia de una empresa de materiafes deportivos
(raquetas de tenis y otros), situada en Ia distants Allahabad. Los bosques en
fa India son usados par los campesinos locales o po" fo~ grupos tribales (adivasis), pero desde tiempos coloniales pertenecen af estado. La poblaci6n
focal, mujeres, nirios, hombres, evitaron Ia tala abrazandose (chipko) a los
arboles. Este episodic impuls6 una serie de protestas similares durante los
alios setenta mediante las cuales los campesinos del Himalaya detuvieron
a los contratistas que venfan a tafar arboles para el mercado. En conjunto
esas protestas constituyeron el movimiento Chipko.
Antes de cuafquier discusi6n acerca de Ia eficiencia de Ia gesti6n forestal, se deben establecer los criterios con los que se evaluara Ia producci6n
del bosque. c:,Se trata de producir solamente madera para vender cuanto mas y cuanto antes mejor, o de manera sostenible? c:,Se trata no tanto
de producir madera para vender sino de conservar los bosques para otros
usos? El famoso movimiento Chipko dej6 clara a los ojos del mundo que los
18. John Githongo, ><The Green Belt and the Fading Green Ink», The East African, 8-14, febrero de 1999, p.11.
19. Las(1997).
siguientes dos paginas estan basadas en Guha (2000: 116-117). Para Java, vease Peluso (1993), para Birmania
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bosques son multifuncionales, y esenciales para Ia supervivencia humana.
Ademas qued6 clare que el estado ha sido un enemigo de Ia supervivencia
por permitir Ia apropiaci6n y los cerramientos privados. Finalmente, este debate regional pas6 a convertirse en un debate nacional sobre Ia direcci6n de
Ia polftica forestal en Ia India. Chipko tambien dej6 muchas enseiianzas internacionales, no s61o en el aspecto del manejo forestal, sino tambien sobre
Ia interacci6n entre las comunidades, el estado y Ia industria privada; y en
el uso de un nuevo lenguaje ecologista para describir y analizar un tipo de
conflicto con muchos precedentes hist6ricos. Chipko fue simulttmeamente
un movimiento de resistencia campesina y un movimiento ecologista. Sus
aspectos ambientales no habrian sido socialmente visibles pocas decadas
antes. La interpretacion de Chipko como un movimiento ecologists abri6
Ia puerta a un vasto territorio para Ia investigaci6n hist6rica acerca de los
conflictos sobre bosques en ta India y en otras partes. Muchos contlictos
campesinos pueden ser vistos retrospectivamente tambien como conflictos
ambientales.
Este movimiento campesino del Himalaya puede ser comparado con Ia
lucha en Ia Amazonia ·brasileria, a finales de las decadas de los setenta y
ochenta, asociada al nombre de Chico Mendes. En Ia Amazonia, Ia expansion masiva de Ia red de carreteras abri6 Ia via a Ia llegada de colones y
empresarios en un gran movimiento de cerramiento de tierras. Los ganaderos quemaron vastas extensiones de bosque primario. En treinta aiios,
Ia selva de Ia Amazonia brasileria perdi6 el 10% de su territorio. Se estima
que el 85% de esta extension deforestada ha side convertida en pastes
para ganado, este es el uso menos apropiado de esos suelos que ahora
estan expuestos a lluvias torrenciales y por tanto se empobrecen. Un colosal desastre ecol6gico. Los ataques anteriores al bosque tropical para Ia
extracci6n de madera y caucho, que se dieron en el Congo Belga o en el
oeste de Ia Amazonia a comienzos del siglo XX, fueron salvajes ofensivas
contra\1a naturaleza y Ia humanidad, pero el nivel de destrucci6n de los bosques en Brasil durante las decadas de los setenta y los ochenta tiene pecos
precedentes de escala similar; a pesar de que este es un pais que ya logr6
destruir Ia Mata Atlantica, es decir el bosque tropical que existia a lo largo de
Ia costa atlantica (Dean, 1995).
No solo los grupos indigenas sino tambien los recolectores de los productos del bosque como el caucho (de arboles aislados) y Ia castana de
Para, fueron afectados por Ia devastaci6n. Esos seringueiros no son pueblos indigenas de origen preeuropeo sino Ia primera o segunda generacion
de inmigrantes empobrecidos del nordeste del Brasil, dejados a Ia bUsqueda
de sus propias formas de subsistencia mucho despues de que Ia explota16~;

cion comercial del caucho a gran escala se acabara. Esta gente a menudo
no tenia titulos legales sobre los bosques donde trabajaba, mientras que los
ganaderos y madereros brasilerios tenian de su lado a Ia dictadura militar
capitalista que desde 1964 en adelante decidi6 «desarrollar» Ia region rapidamente. En el estado de Acre, los ganaderos adquirieron seis millones de
hectareas entre 1970 y 1975, desplazando a miles de seringueiros. Liderados por hombres como Chico Mendes, el mismo un seringueiro, recurrieron
a una forma de protesta innovadora: el empate. Los nirios, las mujeres y los
hombres marchaban at bosque, se tomaban de Ia mano y desafiaban a los
trabajadores madereros y a sus motosierras. El primer empate tuvo Iugar el
10 de marzo de 1976, tres arios despues de Ia prim era protesta Chipko. En
Ia decada siguiente, una serie de empates ayudaron a salvar cerca de un
mill6n de hectareas del bosque de ser convertido en tierra de pastoreo.
Los seringueiros de Acre formaron sindicatos, yen 1987 se unieron a los
habitantes indigenas de Ia Amazonia para formar una Alianza de Pueblos del
Bosque. Esta alianza se comprometi6 a defender el bosque y los derechos
territoriales de sus miembros. Ademas trabajaron con cierto exito, no s61o
en Ia demarcaci6n de los territories indigenas tradicionales para que estos
sean excluidos de Ia privatizacion y los cerramientos; sino en Ia creaci6n de
nuevas formas de posesi6n comunitaria, Uamadas «reservas extractivistas»
(una idea atribuida a Ia antrop61oga Mary Allegretti), areas donde los seringueiros y otros pudieran cosechar sustentablemente lo que necesitaban
para su subsistencia directa y para el mercado, sin afectar Ia capacidad del
bosque de regenerarse. Este fue, pues, un ejemplo de una nueva construecion de instituciones para el manejo de los recursos naturales. No fue un
caso parecido al de tantas comunidades de Latinoamerica con existencia
social y algunas veces legal desde «tiempos inmemoriales», que se defienden contra los asaltos modernizadores. de empresas mineras o agricolas
sino que se trat6 de Ia invenci6n de una nueva tradici6n comunitaria en medic de Ia Amazonia por grupos no indigenas. Un precedente aplicable a las
Juchas de hoy en Brasil y otros pafses porIa defensa de los manglares (que
podrian convertirse en «reservas extractivistas» ), en defensa de Ia pesca
artesanal, y claramente en Ia deferisa de otros bosques. Pero mientras los
seringueiros se organizaban, los ganaderos se empeiiaron en sus esfuerzos
por sacarles de las tierras. En 1980, los oanaderos y sus agentes asesinaron a Wilson Pinheiro, un organizador sindical. Ocho aiios mas tarde, el 22
de diciembre de 1988, finalmente eliminaron a Chico Mendes, muerto a balazos al salir de su casa. Uno podria pensar que simplemente era otro lfder
sindical asesinado. Literalmente cientos de lideres sindicales campesinos
han sido asesinados en los ultimos 35 aiios en Brasil, particularmente en
los estados del oeste y norte (Padua, 1996). Sin embargo, los contenidos y
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(8lenguaje explfcitamente ecologistas de esta lucha, asf como las propuestas
alternativas nacidas de ella, convirtieron a Chico Mendes y a los hombres
y mujeres que pelearon junto a el (entre elias, Marina Silva, ministra en el
gobierno de Lula en 2003), en sfmbolos globales del ecologismo de los pobres. Hoy existen de tres a cuatro millones de hectareas demarcadas como
«reservas extractivistas». 20 Actualmente se acepta que, desde los puntas de
vista econ6mico, social y ambiental, es aconsejable mantener Ia cobertura
forestal en Ia Amazon fa.
Tanto el movimiento Chipko como Ia lucha de Chico Mendes se enmarcan dentro de largas historias de resistencia al estado y a los forasteros. En
el caso del Himalaya, Ia resistencia campesina data de 100 afios atras o
mas. Ambos casas muestran una fuerte presencia de mujeres, como paula
habitual de los conflictos ambientales. Ninguno de los dos movimientos se
contento simplernente con decirles a los madereros que se fueran a sus
casas: Ia Alianza de los Pueblos del Bosque propuso reservas sostenibles
rnientras que el movimiento Chipko movilizo a las campesinas para proteger
y reponer los bosques de sus pueblos. Ambos movimientos han recurrido a
ideologfas que gozan de amplia aceptaci6n en sus respectivas sociedades.
Dos seguidores de Gandhi de toda Ia vida, Chandiprasad Bhatt y Sunderlal
Bahuguna, condujeron el movimiento Chipko. Asimisrno, curas y monjas catolicos de Ia Teologfa de Ia Liberacion, apoyaron a los seringueiros; no apelaban a lo sagrado de Ia naturaleza sino a las necesidades de los pobres.
Mientras Ia deforestacion del Himalaya genera preocupantes efectos
ecol6gicos en toda Ia region, hasta Bangladesh (Ia erosion de los suelos y el
aurnento de inundaciones), Ia deforestacion en el Amazonas tiene implicaciones aun mas amplias pues significa una enorme perdida de biodiversidad
desconocida, Ia perdida de nutrientes de los suelos por los aguaceros, Ia
sustituci6n de mas de cien toneladas de biomasa de bosque por hectarea
por una sola triste vaca por hectarea; y Ia perdida de un gran deposito de
carbona y de capacidad de evaporaci6n de agua (Fearnside, 1997). No solo
Ia supervivencia humana local esta en juego sino los sistemas ecologicos
regionales y mundial. En ambos casas las decisiones de explotacion insostenible de' los recursos naturales a costa del sustento locales vinieron de
fuera de Ia region pero dentro de los lfmites nacionales de esos dos grandes
estados. En estos dos casas nose dio Ia II egad a de empresas transnacionales que escapan de Ia jurisdiccion nacional (como en rnuchos otros casas de
este libra), sino, mas bien, Ia intrusion de Ia industria de bienes de consumo

20. Sobre Cilico Mendes, vease Hecht y Cockburn (1990) y Ia entrevista con el publicada posturnamente en Ecologia
Politica, 2, 1991.
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nacional de Ia India misma, y de los madereros y ganaderos de Ia propia
Amazon fa o del sur de Brasil. Hay que sefialar tambien que en ambos casas
Ia resistencia uso Ia acci6n directa no violenta, lo que era de esperar en Ia
India debido a Ia tradici6n gandhiana pero cosa sorprendente y muy meritoria en el Brasil donde los militares estaban aun en el poder en ese entonces,
y el nivel de violencia en contra de los pobres del campo era y es muy alto.
Es verdad que hay violencia rural endemica en algunas regiones de Ia India,
pero Ia tradicion democratica es y seguramente sigue siendo mas fuerte que
en el Brasil. Es admirable como, en tal contexte, el movimiento de Chico
Mendes lleg6 a desarrollar una forma de accion no violenta como el empate.

La defensa de los rios contra el desarrollo
Explicare dos tipos de conflicto por el uso del agua en areas rurales:
primero, los conflictos sabre las represas (McCully, 1996); y segundo, los
conflictos sabre Ia extraccion de agua subtem3nea para Ia irrigacion (con
ejemplos de Ia India).
Si Ia industria maderera y papelera tiene su grupos de cabildeo, consultores profesionales y asociaciones (a menudo de Finlandia, sin duda un
pequefio pafs excelente), Ia industria de construccion de represas a nivel
global esta muy bien organizada internacionalmente. Ha sido sometida recientemente al escrutinio de Ia Comision Mundial de Represas. Desde Ia
decada de los treinta hasta el presente, se han construido represas en casi
todos los rfos del rnundo. El rfo Amazonas aun fluye libremente, aunque no
todos sus afluentes. El potente Parana fue represado.. en ltaipu (mas de 10.
000 Mw de capacidad instalada a costa de inundar paisajes espectaculares). Yacireta tambien se construyo (aproximadamente 3.100 Mw) dejando
una gran deuda financiera. En Chile las mujeres Pehuenche del Bfo-Bfo,
han peleado nacional e internacionalmente en contra de Ia compafifa espanola Endesa. 21
(,Que valores ponen en juego los activistas protectores de los rfos en
sus luchas locales en contra de grandes represas? Algunas veces, en el
Norte, elias defienden el valor de los atractivos naturales, o Ia «ecologia
profunda» que da caracter sagrado a Ia naturaleza; mientras en el Sur Ia
supervivencia material es a menudo un valor decisivo compatible con lo
sagrado, lo estetico y con el respeto par otras formas de vida. En el Norte,
Ia oposicion a las represas proviene muchas veces de grupos de personas

21. Par <l informaciOn actua/izada sabre dichos conflictos en todo e/ mundo, vease Ia pflgina web de Ia lnternationH/
Nl)tW<llk en ing18s yen castellano.
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