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Resumen
Este trabajo fue presentado en un seminario/taller organizado por
el Instituto de Altos Estudios Nacionales (el organismo de formación
y capacitación en gestión pública del estado ecuatoriano, que ofrece
inclusive programas de maestría), sobre las dimensiones teóricas y
epistemológicas de las nociones de desarrollo, post-desarrollo y Buen
Vivir. Como el tema es inabarcable en una ponencia, se intenta presentar las posiciones de algunos autores latinoamericanos, críticos de las
visiones convencionales del desarrollo.
Palabras clave: desarrollo, post-desarrollo, “buen vivir”

Resumo
Este texto foi apresentado em um seminário/oficina organizado
pelo Instituto de Estudios Nacionales (organismo de formação e capacitação na gestão pública do estado equatoriano, que oferece inclusive
cursos de mestrado), sobre as dimensões teóricas e epistemológicas das
noções de desenvolvimento, pós-desenvolvimento e “buen vivir”. Sendo
o tema inesgotável em uma ponência, tentou-se apresentar as posições
de alguns autores latino-americanos, críticos das visões convencionais
do desenvolvimento.
Palavras-chave: desenvolvimento, pós-desenvolvimento, “vida boa”
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“¿No los véis sobre México y Quito
Arrojarse con furia tenaz?
¿No véis cómo lloran,
Ahogadas en sangre,
Potosí, Cochabamba y La Paz?”
Himno Nacional Argentino, 1813

Introducción ad-hoc
En agosto de 2011 fui sorprendido por una invitación proveniente
de la institución de formación y capacitación de la gestión pública del
Estado ecuatoriano. Se trataba de participar, en el mes de noviembre,
de un seminario/taller, con la presencia de cuadros de esa institución
y de su equivalente boliviano, para discutir en un nivel teórico y epistemológico las nociones de desarrollo, post-desarrollo y Buen Vivir. Me
proponían comparecer en condición de conferencista, debiendo enviar
con anticipación un texto escrito, que es el aquí presentado.
En ese momento yo había llegado a una convicción, que desde
entonces se ha afirmado, sobre la importancia estratégica, tanto teórica como política, de esta discusión. Creo que estamos en un momento
latinoamericano donde se profundizan amargos conflictos entre la
reiterada orientación extractivista de gobiernos que se definen como
“alternativos” y las poblaciones afectadas por la degradación o la eliminación de recursos naturales básicos para su sobrevivencia. Refiero
el conflicto del Tipnis en Bolivia, los conflictos por la minería y la soja
en Argentina, los embates en Brasil sobre la construcción de grandes
hidroeléctricas en la región amazónica, la agonía crónica de la Sierra
peruana por los conflictos entre comunidades y grandes proyectos de
megaminería, el movimiento contra la gran minería y la marcha en
defensa del agua en Ecuador…
Recientemente, el ecólogo político uruguayo Eduardo Gudynas
acuñó la expresión “izquierda marrón”. Hay una izquierda latinoamericana que renunció a ser “roja” (proponiendo grandes cambios
estructurales en las relaciones y posiciones de poder social), pero que ni
siquiera está dispuesta a ser “verde” (estableciendo límites y controles
a la depredación del gran capital sobre la naturaleza y las poblaciones),
y ha adoptado como propias las convicciones y el discurso del más tra-
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dicional desarrollismo.
Estamos frente a un diálogo de sordos, que ya está derivando en
trágicos enfrentamientos. Creo que es indispensable revisar teóricamente estas nociones básicas de la imaginación política regional, para
intentar trazar puentes de conciliación.
Siempre me resultó antipática la figura del “gringo” que llega invitado a una reunión para “explicar” su propia realidad a los nativos.
Decidí hablar lo menos posible del Buen Vivir: en una reunión con intelectuales del sector público de Ecuador y Bolivia, mi falta de sintonía
fina podría dar a mis palabras repercusiones políticas insospechadas
y no deseadas por mí. Me pareció mejor, en todo caso, traer referencias
de otros pensadores latinoamericanos, para mostrar que hay diálogos
posibles. De paso, reivindicar el pensamiento de ese gran intelectual
latinoamericano que fue Celso Furtado, y su posición crítica en relación
al desarrollo. Es notable como intelectuales y políticos brasileños que
se consideran sus discípulos y le rinden homenaje, al mismo tiempo
defienden un modelo económico de reprimarización de la economía y
ultra extractivista y predador de los recursos naturales, justamente lo
que Furtado siempre criticó y combatió.

Una genealogía desde la colonialidad
Para comenzar, quiero explicar el motivo del título de este ensayo y
de su epígrafe. El título: en 1791/92, el médico, abogado y filósofo Eugenio
de Santa Cruz y Espejo, uno de los mayores nombres de la Ilustración
americana, publicó Primicias de la Cultura de Quito, la primera revista de
la Audiencia y órgano de la “Sociedad de la Concordia”, versión quiteña
de las “sociedades de amigos del país” que se difundían en la América
hispana pre-independencia. Hijo de indio con mulata 3 , que accedió a la
universidad gracias a las reformas borbónicas, y que se definía como
“español americano”, Espejo sometió a crítica, a la luz de la razón, a
las instituciones políticas y culturales de la colonia, en pos de una
renovación que implicaría en una modernización y democratización
de la sociedad quiteña. Fue el suyo un iluminismo popular. Muerto en
3

Parece que su apellido indígena paterno era Chuzhig: lechuza en kichwa (DÉMELAS,
Marie-Danielle, La invención política - Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX, Lima, Instituto
Francés de Estudios Andinos/Instituto de Estudios Peruanos, 2003, p. 105).
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la prisión de Popayán, en 1795, es recordado como el Precursor de la
Independencia del Ecuador.
Viviendo una peculiar aceleración y compresión de su tiempo
histórico desde los años finales del siglo XX, con la constitución activa
de nuevos sujetos sociales, la sociedad ecuatoriana ha abierto para sí
misma y, al hacerlo, para toda América Latina, un desborde de imaginación política. Las nuevas luces de Quito, expresión de un inédito
iluminismo popular (creado por la recomposición revolucionaria del
escenario político y no exento de contradicciones internas) tensionan
hasta el límite las herencias de la modernidad periférica, y avanzan
hacia una nueva trans-modernidad. La Constitución de 2008, con la
introducción de los Derechos de la Naturaleza y del Buen Vivir, piensa
lo que era impensable, dice lo que era indecible en los marcos de la
modernidad colonial heredada.
El epígrafe: era 1813 un año aciago para la revolución americana. En
toda la geografía del Imperio, las insurgencias habían sido derrotadas,
y una represión despiadada sumergía a las ciudades rebeldes. Sólo el
movimiento iniciado en 1810 en Buenos Aires se mantenía invicto (sin
duda debido a “la bravura de sus hijos”, pero también por su situación
excéntrica y su escasa importancia económica). La Asamblea General
de las Provincias Unidas del Sur reunió en 1813 a representantes de los
“pueblos libres de América”, que consagraron como símbolo nacional un
himno de combate que impugnaba al poder colonial por la represión
a sus ciudades hermanas. Esa misma Asamblea del año XIII es la que
proclama la libertad de vientres en relación a la esclavitud africana y
la extinción del tributo indígena,
“y además deroga la mita, las encomiendas y yanaconazgo y el servicio
personal de los indios baxo todo pretexto y sin exceptuar aún el que presta a
las iglesias y sus párrocos y ministros, siendo la voluntad de esta Soberana
corporación el que del mismo modo se les haya y tenga a los mencionados
indios de todas las Provincias Unidas por hombres perfectamente libres y en
igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan, debiendo
imprimirse y publicarse este Soberano decreto en todos los pueblos de las
mencionadas Provincias, traduciéndose al efecto fielmente en los idiomas
guaraní, quechua y aymará, para la común intelijencia”4 .

Quizás la Asamblea de 1813 de las Provincias Unidas del Sur dio el
primer paso hacia un Estado plurinacional e intercultural en América,
4 MARTINEZ SARASOLA, Carlos, Nuestros paisanos los índios, Buenos Aires, Emecé, 1992, p. 155.
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aunque la historia posterior haya desandado esos caminos. Castellano,
guaraní, quechua y aymara aparecen en este texto de 1813. Son los mismos idiomas que nos convocan ahora en 2011, dos siglos después, según
la invitación que he recibido del IAEN: “El concepto de Buen Vivir o Vivir
Bien (sumak kawsay en kichwa, suma qamaña en aymara, ñandareko en
guaraní), surge en Ecuador y Bolivia como resultado de un momento de
transformación social, política e institucional sin precedentes”.
Sabemos que el momento actual es de crisis generalizada y multidimensional: económica, social, política, ambiental. Nuestra región está
rodeada por la crisis mundial, el poder imperial pretende que sean las
periferias las que paguen su crisis, y la experiencia nos demuestra que
no tiene escrúpulos en aplicar impunemente su poder militar donde se
le antoja. La situación, sin duda, es de hacer perder el sueño 5 . Afortunadamente, existen negociaciones entre los países sudamericanos para
tomar acciones conjuntas para enfrentar la crisis. Entre las medidas
consensuadas, está la creación del Banco del Sur y del Sistema Unificado
de Compensación Regional (SUCRE), dos instrumentos de una nueva
arquitectura financiera regional y soberana, dos compromisos fuertes
que durante años la República del Ecuador defendió minoritariamente
en el ámbito regional, y que finalmente se concretarán: una victoria
de “las luces de Quito”.
Estamos en un momento, entonces, en que se abren las fronteras
entre nosotros, y de la misma forma debemos abrirnos al mutuo conocimiento y al ejercicio de la imaginación colectiva. A partir de la
experiencia histórica de sus rupturas revolucionarias, del reencuentro
y reconstrucción de su plurinacionalidad y de su interculturalidad,
Ecuador y Bolivia son dos laboratorios privilegiados de elaboración de
nuevas propuestas que están alimentando la inventiva política regional,
en este momento de crisis generalizada de las referencias paradigmá5

No tiene sentido extenderse en este trabajo sobre la crisis mundial. Pero sí puede valer la
pena registrar una caracterización reciente de Theotonio dos Santos, que advierte sobre plazos
y agenda para los desafíos a resolver en América del Sur. Dice Theotonio: “No estamos en una
fase desfavorable del ciclo largo, estamos en medio de un período de crecimiento. Esto explica
que a pesar de las dimensiones colosales de la crisis de la especulación financiera internacional,
continúa habiendo crecimiento de la economía mundial. Este ciclo positivo deberá agotarse en
aproximadamente diez años, cuando deberemos substituir el actual patrón tecnológico mundial
por un nuevo paradigma, cuya introducción exigirá una destrucción masiva de gran parte de
la estructura económica mundial y de las varias estructuras nacionales. En ese momento, la
crisis actual parecerá un chiste “, DOS SANTOS, Theotonio, “¿Se puede comprender el caos?”,
www.alainet.org/active/48721, consultado 18 de Agosto de 2011.
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ticas cosmopolitas. El Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza son
dos aportes absolutamente relevantes que Ecuador y Bolivia están
ofreciendo no sólo para la región, sino para toda la crítica políticocultural contemporánea.
Nuestro tema de hoy es el Buen Vivir. En primer lugar, digamos que
el Buen Vivir es producto de una rearticulación discursiva que emerge
de una “crisis social general”, esa herramienta de análisis político, pero
también de implicaciones epistemológicas, a la que siempre se remitía
el gran maestro boliviano René Zavaleta Mercado. Grandes masas,
con fuertes componentes indígenas, se ponen en movimiento, se autoconstituyen como sujetos políticos, y acaban provocando una eclosión
destituyente del escenario político establecido, y también de sus cuadros
y de su cultura. Esa presencia indígena no se agota en su representación
cuantitativa en los resultados electorales, ni se disminuye por la heterogeneidad y la confusión que puede afectar a la práctica cotidiana de
sus actores. Más bien la trasciende, y se fundamenta en su activación
y su incorporación como un participante no previsto en el escenario
político tradicional, que implicó profundizar su crisis y desbaratar a
las diferentes estrategias políticas de reconstitución.
Además de su carácter expresivo de sectores sociales cuantitativamente importantes de las sociedades ecuatoriana y boliviana, su
presencia y activación fue potenciada por otros elementos. Por un lado,
porque su acción ponía en cuestión una historia oficial, como narrativa
constitutiva de la sociedad y de la política. que encubría/justificaba
quinientos años de opresión, de explotación y de exclusión. La crítica
práctica que fue corroyendo esas narrativas coloniales contuvo diferentes predicados, cuya significación político-cultural, suponemos,
trasciende a los actores indígenas. Para retomar aquellas ideas de José
Carlos Mariátegui, expuestas en la década de 1920, y que parecieran
haberse encarnado en el Ecuador y la Bolivia de principios del siglo XXI,
la herencia constituida por los pueblos indígenas es lo más tradicional y
auténtico, y es al mismo tiempo el puente, la base, para la construcción
de los diálogos interculturales y de las convocatorias políticas de los
que resultará la auténtica “modernidad andina”, la participación de la
región en el mundo contemporáneo a partir de la constitución de una
identidad plurinacional.
En unos países (y una región, y un planeta) aquejados por la exclu-
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sión, por la intolerancia, por el vaciamiento de la política, por el terror
económico, por la depredación y el saqueo de los recursos naturales, la
eclosión del movimiento indígena andino vino a establecer la posibilidad de esos nuevos diálogos y de recrear el conjunto de significaciones
sobre los que basar una reconstitución de la política y de la sociedad.
Se trató de una insurgencia cuyas raíces se remontan a cinco siglos,
pero que viene a aparecer, no casualmente, en plena crisis de los paradigmas de la modernidad. Ya nos referimos a la crisis de la política
representativa y del Estado, y a la crisis de las narrativas. Pero también
crisis del modelo de crecimiento impulsado por la globalización, que
se revierte en exclusión social y en una ampliación desmesurada de la
apropiación y explotación de la naturaleza por parte del capital transnacional. También crisis, entonces, del régimen de desarrollo, derivada
en una corrosión de la propia noción de desarrollo y de sus implicaciones. Por este camino, los múltiples colapsos sociales y ambientales
ponen de manifiesto la inadecuación de las competencias científicas y
tecnológicas de la modernidad (y por extensión, de sus competencias
culturales) para gestionar de forma viable y sustentable las relaciones
humanas y de la sociedad con la naturaleza.
La eclosión del movimiento indígena, entonces, vino a erigir en
el escenario público a un actor pluricultural cuyos predicados constitutivos parecían contraponerse, uno a uno, a los postulados clásicos
de la modernidad, pero de una forma en que podían incorporarse a
un proyecto alternativo de modernidad. Pudo darse así (y ésta es sólo
una hipótesis) un reconocimiento y valoración de estos predicados por
parte de vastos sectores medios, principalmente urbanos, colocados
en disponibilidad por la crisis de la política tradicional, y que vieron
emerger a su lado a este nuevo protagonista indígena.
Nótese que estamos hablando más que nada de una confluencia
cultural, no de una fusión política. Esa confluencia cultural provocó el
desmantelamiento de los restos de la política tradicional, y constituyó la
base de la re-institucionalización convocada por Alianza País y por el MAS.
A partir de una memoria corta referida a las evidencias de las
falacias de la modernidad y, al mismo tiempo, con una memoria larga
constituida por los cinco siglos de colonialismo y explotación sufridos
por la población indígena, esa confluencia cultural fue el horizonte
de significaciones que contextualizó a los procesos constituyentes.
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Las constituciones de 2008 en Ecuador y de 2009 en Bolivia fueron en
gran parte producto de una convergencia político-cultural (de sujetos
vinculados por el valor de uso más que por el valor de cambio) por una
modernidad alternativa.
Llamemos la atención, también, para el hecho de que la crítica
destituyente de la política alcanzó también a sectores de la izquierda
tradicional. Ese encuentro entre clases medias desheredadas de sus
identidades y referencias tradicionales y pueblos originarios ancestrales
que se descubrían en identidades absolutamente novedosas, se procesó
en gran parte por caminos no convencionales, y habría dado origen
(otra hipótesis) a un nuevo iluminismo popular, a un proyecto de reconstitución política y cultural a partir de nuevos conceptos articuladores,
producto de fusiones discursivas entre modernidad y tradición. Y claro
que eso siempre en un marco atravesado por contradicciones abiertas y
veladas, ya que, como le gustaba decir a David Viñas, un gran escritor
argentino fallecido unos meses atrás, el encuentro entre intelectuales
de clase media y el pueblo no es la comunión de los santos.
El Buen Vivir está inscripto en el legado histórico de los pueblos
andinos, en sus prácticas cotidianas, en su sabiduría práctica. Es por
éso que me pregunto si no será mejor no insistir en darle una definición
demasiado estricta (que siempre sería hecha en castellano, además) y
que de alguna forma violentaría, me parece, la propia intencionalidad
intercultural. Quizás sea mejor que cada cultura de las que componen los
estados plurinacionales andinos construya sus propias significaciones,
y no tenga que incorporar una norma prescriptiva traducida del castellano. No sería eso volver a las prácticas del iluminismo oligárquico?
Pero si decimos que el Buen Vivir está inscripto en las prácticas
que constituyen lo popular, eso implica en que será necesariamente
diferenciado y en ocasiones contradictorio, ya que así lo es el pueblo 6 .
Podría decirse, a lo Gramsci, que lo nacional-popular es constituido por
la diferencia y la contradicción. Por lo tanto, la sola enunciación de los
criterios del Buen Vivir como fundamento de las políticas públicas, me
parece, revierte las concepciones tradicionales de las políticas de desarrollo, elaboradas de forma tecnocrática en las alturas del Estado y he6

La investigadora francesa Marie-Danielle Demélas, op. cit., que realizó un estudio de
contenido del discurso de Espejo, advierte que en la tradición democrática española el
sentido positivo no está asociado al pueblo (que puede ser vil, rústico, etc.), sino al plural,
a los pueblos, comunidades organizadas y conscientes de sus intereses.
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chas aterrizar sobre los pueblos y comunidades. Ahora no: el Buen Vivir
sólo puede construirse de abajo hacia arriba, a partir de la convergencia
dialógica de proyectos y de acciones moleculares que al articularse van
ampliando progresivamente sus escalas. Su propia formulación implica
la prioridad de lo local, el respeto intercultural, la democratización del
Estado. Esto último, la democratización del Estado, me parece que desde
el tema que nos ocupa tiene dos dimensiones centrales, claro está que
vinculadas. Por un lado, si tomamos como punto de partida y objetivo
el Buen Vivir, el Estado debe extremar su permeabilidad en relación a
las definiciones que le aporten las diferencias nacionales y culturales.
Por otro lado, en su carácter de representante del interés general (que
no se ha debilitado en los nuevos ordenamientos constitucionales, más
bien me parece que se refuerza) debe cumplir la ingente tarea de articular y de traducir la diversidad de concepciones sobre el Buen Vivir,
y devolverlas a la sociedad plurinacional e intercultural en la forma
de políticas públicas generales pero al mismo tiempo específicas, resaltando la sensibilidad de su concreción territorial.
No quiero extenderme más sobre estos temas del Buen Vivir. Ya
existe un debate doctrinario instalado en ambos países, la cuestión está
incorporada en el escenario político-cultural y en las prescripciones
del sector público (como el Plan del Buen Vivir del Ecuador), ilustres
protagonistas de la política, como Alberto Acosta en Ecuador, se han
explayado en libros, artículos y entrevistas7. Me parece que no tiene
sentido que yo venga desde el extranjero para incluir mis notas al pie
de una cuestión nacional tan estratégica y presente.
Prefiero seguir otro camino, donde siento que mi participación puede ser más útil, y donde mi condición afuerina pueda transformarse de
una limitación en un aporte positivo. Intentaré traer hasta nosotros otras
reflexiones latinoamericanas que, desde otras coordenadas de tiempo
y de espacio, confluyen y pueden traer iluminaciones suplementarias a
los repertorios de discusión que ha suscitado el Buen Vivir en Ecuador
7 La

bibliografía se expande constantemente. Nuestras referencias son ACOSTA, Alberto
y MARTÍNEZ, Esperanza, El Buen Vivir - una vía para el desarrollo, Quito, Abya Yala, 2009,
y FARAH, Ivonne y VASAPOLLO, Luciano (comps.), Vivir Bien: paradigma no capitalista, La
Paz, CIDES/UMSA, 2011. Una búsqueda en Internet, en septiembre de 2011, dio como resultado nada menos que 10.500.000 resultados conteniendo “Buen Vivir” (entendiendo, claro
está, que esta expresión no se agota en el sentido que estamos trabajando aquí), mientras
que la expresión kichwa “Sumak Kausay” apareció con 11.200 resultados, evidentemente
más ajustados a este tema que la anterior.
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y en Bolivia. Precisamente es Alberto Acosta 8 (2011) quién insiste en
que el Buen Vivir, de indudables raíces andinas, incorpora también
dimensiones de diferentes tradiciones humanistas y anti-utilitaristas.

José Carlos Mariátegui: el socialismo enraizado
Es difícil poder referirse brevemente a la obra de ese gran intelectual andino que fue José Carlos Mariátegui, por la diversidad estratégica
de temas abordados, por la sutileza y complejidad de sus argumentos,
por la pasión con que los expuso. Sin duda, es el mayor ejemplo de
ilustración popular de nuestro continente. La crítica al modelo de desarrollo seguido por el Perú independiente, la desconfianza en relación
a los efectos de ese modelo para las masas populares, la incorporación
de valores éticos como ordenadores de la crítica económico-social de lo
realmente existente y como predicados esenciales para la formulación
de modelos alternativos de modernidad, el enraizamiento del socialismo
en tierras americanas a partir del pasado indígena, la recuperación de
formas comunitarias y solidarias de vida y organización de la producción como parte sustancial de ese socialismo latinoamericano a ser
inventado: creemos que hay allí delineada una perspectiva en diálogo
abierto con la discusión contemporánea sobre el Buen Vivir.
Entre tantos pionerismos de José Carlos Mariátegui no fue el menor
su descreencia en la viabilidad de que las condiciones políticas y sociales peruanas fuesen revolucionadas apenas en función del desarrollo
económico. En la década de 1920, en oposición a todo el mainstream de
la derecha y también de la izquierda latinoamericana, que creía piamente en las virtudes sociales y políticas producidas por el desarrollo
de las fuerzas productivas, Mariátegui vislumbró que la modernización
importada apenas como flujos de capitales se aliaba y reforzaba al
tradicional esquema de dominación oligárquica. De esa forma, el “progreso” reproducía y reforzaba al “atraso”. Hubo en él una percepción
crítica increíble para su época de lo que hoy denominamos “modelo de
desarrollo devastador”, que tiene total correspondencia con la crítica al
crecimiento económico insostenible como paradigma de modernidad.
En el plano económico, como es analizado en los Siete Ensayos de
8 ACOSTA,

Alberto, “Sólo imaginando otros mundos se cambiará éste – Reflexiones sobre
el Buen Vivir”, en: FARAH, Ivonne y Vasapollo, Luciano, op. cit.
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Interpretación de la Realidad Peruana, los enclaves exportadores de la
costa se combinan con la recomposición del latifundismo más tradicional en la sierra. Por otro lado, la crisis progresiva del orden político
oligárquico no abre espacios políticos ni culturales alternativos para
nuevos sectores sociales, una clase media urbana mestiza, que recibe
y asimila las tendencias de cambio que llegan desde el escenario latinoamericano e internacional.
Para Mariátegui, el futuro latinoamericano está en la recuperación
vital de su pasado. No se trata de oponerse en abstracto a la modernidad,
sino en comprender y recuperar los elementos autóctonos para fundar
un modelo alternativo de modernidad. El socialismo, la organización
futura de la sociedad humana, está inscripto en el pasado andino, en
las tradiciones comunitarias y solidarias que, recompuestas por una
nueva política, abrirán el camino para una modernidad propia, en
diálogo productivo con las tendencias renovadoras contemporáneas.
Para no quedar limitado a una recuperación del pasado por el pasado
mismo, este proyecto supone una articulación hegemónica con las
fuerzas que encarnan la modernidad territorializadas y recompuestas
en espacios urbanos.
Coincidimos con Aníbal Quijano 9 , para quién la inspiración que
orienta y fortalece la pasión de Mariátegui es la búsqueda de una racionalidad alternativa, que no niega la importancia de las conquistas
materiales e intelectuales de la modernidad, pero que las impugna
desde un punto de vista ético (para Enrique Dussel, allí reside lo más
significativo de la lectura que Mariátegui realiza de Marx 10). La crítica
al mito civilizatorio de la modernidad y el desenmascaramiento de la
violencia colonial que lleva implícita abre la posibilidad de recuperar
desde otro lugar a la potencialidad emancipatoria de la razón moderna.
Es a partir de esa impugnación que Mariátegui se propone recuperar el
mundo andino, en tanto pasado que posibilita la inscripción del socialismo en América, pero especialmente como presente en la experiencia
9 QUIJANO, Aníbal, “El marxismo en Mariátegui: una propuesta de racionalidad alternati-

va”, en: El marxismo de José Carlos Mariátegui, Lima, Amauta, 1995. QUIJANO, Aníbal, “José
Carlos Mariátegui: reencuentro y debate”, prólogo a José Carlos Mariátegui, Siete ensayos
de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007.
10 DUSSEL,

Enrique, “El marxismo de Mariátegui como filosofía de la revolución”, en: El
marxismo de José Carlos Mariátegui, V Congreso Nacional de Filosofía, Lima,, Universidad
de Lima/Amauta,1995.
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social, cultural y económica del campesinado indígena y de sus formas
comunitarias de existencia.11
Tomando como punto de partida a la realidad peruana, con su
densidad histórica y su heterogeneidad plurifacética, la apuesta que
impulsa la búsqueda apasionada de Mariátegui es la posibilidad de
convocar a “todas las sangres” para la construcción de una modernidad
alternativa. Por eso la necesidad de recurrir al mito del comunismo
incaico, porque la forma social más tradicional y más antigua pasaba
a ser una promesa de modernidad. Como dijo Antonio Cornejo Polar,
Mariátegui arriesga:
“la apuesta a favor de una modernidad que no fuera copia de la alcanzada
por los países centrales, incluyendo a los estados socialistas nacientes en
esa coyuntura, sino desarrollo peculiar de diversas circunstancias sociohistórico-culturales. En este caso, una modernidad andina. En tal sentido,
mientras que hoy se hace cada vez más común pensar que la modernidad
de los países andinos depende de su capacidad de ´desindigenización`,
la tesis mariateguiana propone una alternativa anti-dogmática: no hay
una sino muchas modernidades, y varias maneras de llegar a ese punto,
y dentro de ellas es insensato no incluir la opción de imaginar y realizar
una modernidad de raíz y temple andinos”.

Por eso, continúa Cornejo Polar, Mariátegui dirá que el socialismo
latinoamericano no podía ser calco ni copia, sino creación heroica, a la
que se le daría vida con la propia realidad, con el propio lenguaje. Es
decir, sería la creación de una sociedad peruana reconciliada consigo
misma, y autoconstruyéndose a partir de su propia dinámica, siguiendo
su propio camino de modernización12 .
Para otro destacado mariateguiano, César Germaná, en Mariátegui:
“el socialismo no era, pues, la continuación y el coronamiento de la sociedad
del trabajo que había surgido con el capitalismo; lo concebía como otra
forma de racionalidad, no centrada en la técnica y el beneficio, sino en la
solidaridad y la comunicación. Más aún, pienso que esta idea constituye
el substrato más profundo de sus reflexiones y el elemento que, suponía,
abarcaba y daba sentido a los otros aspectos del socialismo, la socialización
de los recursos de producción y la socialización del poder político. Se trata,
11 “El ayllu, célula del Estado incaico, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la

feudalidad y del gamonalismo, aún tiene la fuerza suficiente para convertirse gradualmente
en la célula de un Estado socialista moderno”, “Principios de política agraria nacional”,
Mundial, 1/7/1927 (ALIMONDA, Héctor (organizador), José Carlos Mariátegui - La tarea
americana, Buenos Aires, CLACSO/Prometeo, 2011).
12

CORNEJO POLAR, Antonio, “Mariátegui y su propuesta de una modernidad de raíz
andina”, Anuario Mariateguiano, V. 5, 5, Amauta, Lima, 1993, pp. 60/61.
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por lo tanto, del núcleo alrededor del cual se articula el pensamiento de
José Carlos Mariátegui”13 .

En resumen, me parece que desde estas consideraciones es posible
justificar un vínculo profundo entre las perspectivas mariateguianas
y la vigencia actual de las propuestas andinas del Buen Vivir. Y creo
que éste puede ser un programa de trabajo e investigación que salga
de esta reunión.

Más allá de los Andes
Quiero entrar ahora en un territorio que hasta ahora me resulta
inexplorado, pero que pienso puede ser uno de los aportes que puedo
traer a este evento. Como latinoamericano no andino, creo que puede
valer la pena acercar a este encuentro algunos puntos de vista elaborados por pensadores de otras vertientes de la región, que, me parece,
confluyen en la visión del Buen Vivir. Pero también porque, desde una
perspectiva estratégica, me parece que el dramatismo de la situación
internacional actual obliga a extremar las alternativas de diálogo entre
diferentes tradiciones de pensamiento latinoamericano.

La antropología de la modernidad
Es muy frecuente que la bibliografía inabarcable, casi infinita,
dedicada al desarrollo, hable de sus “paradojas”. Y quizás la mayor
paradoja sea la trayectoria de esa noción en la región latinoamericana.
Fue una especie de fantasma omnipresente desde mediados del siglo XX,
una especie de panacea universal que no solamente vendría a resolver
nuestros problemas, sino que nos diría cuales eran nuestros problemas.
Fue, en verdad, un criterio generador de definiciones, implicaba una
caracterización de las sociedades latinoamericanas, un diagnóstico
de sus situaciones y sus problemas, y los caminos y estrategias que,
según diferentes lecturas, irían preparando soluciones. El desarrollo
sería la solución para las desigualdades regionales y para las injusticias
sociales; en las visiones más conservadoras, influenciadas por la lógica
de la Guerra Fría, era la solución para las cuestiones de la seguridad
13

GERMANÁ, César, El socialismo indoamericano de José Carlos Mariátegui, Lima, Amauta,
1995, p. 171.
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hemisférica14 .
Es interesante recordar que en los años que siguieron a la Segunda
Guerra Mundial se realizaron tres grandes conferencias que definieron
los marcos de las relaciones interamericanas para la segunda mitad
del siglo XX. Son la Conferencia de Chapultepec, en 1945, la Conferencia de Rio de Janeiro, en 1947, donde se origina el Tratado de Defensa
Hemisférica, y la Conferencia de Bogotá, de 1948, que da origen a la
Organización de Estados Americanos (OEA). En ellas, aparece el tema del
desarrollo siempre asociado con los temas de la seguridad continental.
En las orientaciones estratégicas de esa estructura internacional que
intenta definir y localizar el lugar de América Latina en relación a los
Estados Unidos y al resto del mundo, la aparición de la problemática
del desarrollo como prioridad política está referida a su importancia
para la denominada seguridad hemisférica.
Aquí reside precisamente el fundamento de un gran embate que
está siendo dirigido en los últimos años contra el concepto de desarrollo, por parte de una tradición de reflexión crítica que se acostumbra
denominar antropología de la modernidad. Se trata de un programa de
trabajo influenciado por la crítica post-estructuralista y post-moderna, y
también por el post-colonialismo, que toma como referencia un trabajo
clásico de Edward Said, Orientalismo.
La aparición de la problemática del desarrollo, para estos críticos,
se origina en un momento de profunda redefinición de los poderes
mundiales y de la acumulación global de capital, que supone también
una nueva geopolítica de la epistemología y de las formaciones discursivas hegemónicas. Por un lado, como resultado de la Segunda Guerra
Mundial, la Unión Soviética ha expandido su predominio territorial
y militar en la Europa Central, y su influencia internacional en todas
partes. Por otro lado, China está en revolución, Japón está aniquilado,
y eso anuncia una profunda recomposición de poderes en Asia. Pero
también es inminente la crisis de los sistemas coloniales, tanto del imperio británico como de los imperios francés y holandés, y avanza la
lucha independentista en la India e Indochina. La perspectiva es que
14 Para ir a un ámbito nacional, fue Arturo Frondizi, en su período presidencial inaugurado

en 1958, quién introdujo en el imaginario y en el lenguaje político argentinos la noción
de “desarrollo”, en un escenario marcado por el golpe sangriento que había derrocado al
gobierno de Perón, la represión sistemática contra el movimiento y su proscripción electoral. Algo así como decir “olvidemos todo eso en nombre de una promesa de modernidad!”.
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nuevos estados nacionales vendrán a existir en los antiguos territorios
coloniales, y el sistema de las Naciones Unidas deberá estar preparado
para asegurar la gobernamentalidad internacional.
La crítica contemporánea de la antropología de la modernidad
centra sus ataques en la noción de desarrollo como uno de sus blancos
favoritos, y denuncia su carácter instituyente de lo que denomina un
régimen de representación, proponiendo una nueva lectura del mundo.
Tendríamos allí la constitución de lo que Edward Said llamó una geografía imaginaria, que reorganiza el conocimiento del mundo a partir
de la atribución de cualidades a los diferentes países que los ubican
entre los desarrollados o los subdesarrollados, hace diagnósticos de esas
diferentes sociedades a partir de esas cualidades, consideradas como
atributos que facilitan o dificultan su desarrollo, y anuncia que será
posible implementar políticas estratégicas orientadas a la obtención
del desarrollo. La cooperación internacional podrá poner a disposición
de los países subdesarrollados instrumentos de política, elaborados a
partir de conocimientos científicos sobre las sociedades, con el aporte
de tecnologías específicas de gestión económico-productiva y social.
La antropología de la modernidad observa que, así como se construye una geografía imaginaria como representación de la sociedad
mundial, también se construyen las representaciones que los habitantes
de los países considerados subdesarrollados tendrán de ellos mismos y
de su lugar en el mundo. También se insiste en el carácter vertical que
tendrá la eficacia ideológica de esas políticas, en el perfil acrítico con
que se asimila la modernidad, en el presupuesto de que sería posible
impartir lecciones a partir de experiencias ajenas, pasando por encima
de las especificidades de las culturas locales.
Esta crítica, naturalmente, es absolutamente severa y radical en
relación a la herencia de esas décadas de predominio ideológico del
desarrollo. Sin embargo, lo que me interesa observar es que también
debería ser explicado el éxito de esa construcción del desarrollo como
paradigma referencial para el conjunto de los latinoamericanos. Todos
los que aquí estamos nacimos, crecimos, nos formamos, comenzamos a
representarnos al mundo en sociedades que tenían al desarrollo como
objetivo proclamado central de sus políticas, todos nosotros estudiamos y aprendimos a reflexionar sobre nuestras sociedades en cursos
universitarios orientados, a partir de la década de 1960, para estar al
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servicio de las tareas, de los ideales del desarrollo.
Me parece, entonces, que esta crítica debe ser matizada. Para que
esa propuesta hegemónica, esa geografía imaginaria que aterrizó sobre los latinoamericanos a partir de la mitad del siglo XX tuviera tanto
éxito, para que llegara a ser adoptada como gramática interpretativa de
nuestros problemas y nuestras necesidades por una amplia generalidad
de actores políticos y sociales latinoamericanos, fue porque tenía algo
que ver con la respuesta a angustias, a ansiedades presentes en nuestro
imaginario político-social, que quizás hasta ese momento no habían
recibido un nombre, un sello identificador que la vinculaba con las
frustraciones y las esperanzas de los latinoamericanos.
Y tanto es así que la problemática del desarrollo en el pensamiento
latinoamericano admite también otras genealogías autóctonas. Desde
el final de la Primera Guerra Mundial y, especialmente, desde 1929, los
más grandes países latinoamericanos, justamente aquellos que, según
la clasificación clásica de Cardoso y Faletto, tuvieron mayor grado de
control nacional del sector exportador, Argentina, Brasil y México,
comienzan a aplicar una serie de instrumentos de política anticíclica
que permiten mantener el nivel de actividad económica frente a la
caída de volumen y de valor de las exportaciones, pero que implican,
también, instituciones y prácticas de regulación. Aparecen entonces, de
forma empírica y sin estar vinculados estratégicamente con objetivos
de desarrollo, instrumentos y prácticas nuevas, que contradicen las
orientaciones tradicionales de las políticas económicas. Esta contradicción es especialmente fuerte en el caso argentino, que venía de un
éxito destacado de las políticas liberales. En Brasil, que venía desarrollando prácticas reguladoras desde la valorización del café, en la
primera década del siglo XX, la continuidad es mucho mayor. México,
naturalmente, tiene un régimen revolucionario, que en esos mismos
años está realizando la reforma agraria y nacionalizando el petróleo.
Son introducidos así espontáneamente una serie de instrumentos de
política económica anti-cíclica, intentando mantener el nivel de actividad frente a la caída del volumen y del valor de sus exportaciones,
pero que en un momento posterior darán origen a instituciones de
regulación, como los Bancos Centrales. Como efecto de estas políticas,
inicialmente empíricas y defensivas, pero que gradualmente se consolidaron como orientaciones articuladas de políticas económicas de
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crecimiento, entre las décadas de 1930 y 1950 se produjo una significativa
diversificación de las estructuras productivas, incluyendo procesos de
industrialización, control nacional de recursos naturales y de servicios
públicos, inversiones y políticas públicas sociales y de redistribución
de ingresos, que constituyen hasta hoy el período de mayor inclusión
social registrado en esos países.
Como todo principio articulador de discursividad, el desarrollo es
un campo de disputa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo
una hibridación y resignificación entre las propuestas hegemónicas y
las experiencias latinoamericanas en curso. El énfasis latinoamericano en la problemática de la industrialización, de las industrias de
base y de la infraestructura o de la redistribución de ingresos fue una
incorporación propia, evidentemente no estaba contenido en la noción
de desarrollo como régimen de representación propuesto por los organismos internacionales15 .
El análisis crítico del desarrollo propuesto por la antropología de
la modernidad acaba destacando un matiz excesivamente unilateral,
lo que puede llevar a perder de vista una tradición latinoamericana
de pensamiento que iba incorporando el debate internacional y las
propuestas hegemónicas a través de operaciones “antropofágicas”,
teniendo como resultado reelaboraciones novedosas a partir de consideraciones sobre los orígenes “histórico-estructurales” del subdesarrollo
latinoamericano.
Durante las décadas de 1960 y 1970 existió un esfuerzo teórico
regional por construir una noción de desarrollo que incorporase la
complejidad de contextos históricos globales, regionales y nacionales
determinados, y que estaban referidos a estructuras y a clases sociales. Es decir, se trataba de elaborar alternativas a la visión lineal del
desarrollo como crecimiento económico o cualquier otra simplificación negadora de la historicidad de los procesos sociales y políticos
de los países de la región. Pueden tomarse como referencia de época
las elaboraciones de la CEPAL, pero existieron también versiones más
15 De hecho, los Estados Unidos fueron opositores al establecimiento, por acuerdo entre las

Naciones Unidas y gobiernos latinoamericanos, de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL). La CEPAL había sido creada en 1948 por iniciativa del gobierno chileno
con un mandato provisorio. En 1951, en una reunión en México, los Estados Unidos trataron de extinguirla, pero fue decisiva la intervención del gobierno brasileño para darle
continuidad (FURTADO, Celso, Em busca de novo modelo - Reflexoes sobre a crise contemporânea, Paz e Terra, 2002).
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radicalizadas, influenciadas por la reflexión marxista de Paul Baran,
por ejemplo. Probablemente los ataques más incisivos a la noción hegemónica de desarrollo fueron los de André Gunder Frank, en su libro
Desarrollo del subdesarrollo, y en su artículo Sociología del desarrollo
y subdesarrollo de la sociología.
Quiero hacer una breve referencia al caso argentino, que indica
otros caminos para estas genealogías. En 1928 hubo una escisión dentro
del Partido Socialista, protagonizada por economistas, con la figura
predominante de Federico Pinedo, quién sería ministro de economía
durante los gobiernos conservadores de la década de 1930. Uno de sus
auxiliares, el joven economista Raúl Prebisch, será creador y presidente
del Banco Central. La trayectoria posterior de Prebisch en la CEPAL,
como impulsor del pensamiento económico latinoamericano, no necesita ser destacada.
Lo que me parece interesante rescatar aquí es que ese Partido
Socialista argentino está muy vinculado, desde su creación, con la
Segunda Internacional y con el Partido Social-demócrata alemán. Su
fundador, Juan B. Justo, es también el primer traductor de El Capital,
de Marx, para el castellano. En esos años de entreguerras, los partidos socialistas alemán y austríaco protagonizaban un intenso debate
político-económico sobre lo que se llamaba “capitalismo organizado”,
con la participación de sólidos economistas como Rudolf Hilferding,
Karl Renner y Otto Bauer. Esta discusión versaba sobre programas de
gobierno realizables, mediante la aplicación de mecanismos de regulación, que incluían el ámbito monetario. En menor medida, el tema
también está presente en Inglaterra y en Bélgica, y, estableciendo un
diálogo con Keynes (su Teoría General se publica en 1936), fundamenta
una nueva conceptualización de política económica y crea, verdaderamente, la Economía Política del siglo XX 16 .
En la década de 1930, el Partido Socialista de Suecia llegará al
gobierno. Su economista más destacado, Gunnar Myrdal, vendrá a
ser, en la segunda postguerra, un referente de la teoría del desarrollo.
16 ALTVATER, Elmar, “O capitalismo se organiza: o debate marxista desde a guerra mundial

até a crise de 1929”, en: HOBSBAWM, Eric J. (org.), Historia do marxismo, V. VIII, O marxismo
na época da Terceira Internacional, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987; ALTVATER, Elmar, “A
crise de 1929 e o debate marxista sobre teoria das crises”, en: HOBSBAWM, Eric J. (org.), Historia do marxismo, idem, 1987ª. TELÓ, Mario, “Teoria e política da planificaçao no socialismo
europeu entre Hilferding e Keynes”, en: HOBSBAWM, Eric J., Historia do marxismo, op.cit.
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Creemos que, a través de Prebisch, que no desconocía esta tradición
teórica, las elaboraciones del socialismo europeo de entreguerras, que
supusieron una renovación del pensamiento económico y la formulación de la economía política contemporánea, acabaron incorporadas
antropofágicamente en la reflexión latinoamericana sobre el desarrollo.

Celso Furtado y el desarrollo auténtico
Creo que es perfectamente válida la crítica que desde el lugar de
enunciación del Buen Vivir se hace a la noción de desarrollo, inclusive
en el propio Plan Nacional del Ecuador, que propone poner a ese término
“en cuarentena”. Pero, en nombre de un diálogo que me parece necesario,
quiero sugerir algunos puntos posibles de contacto entre la reflexión
de uno de los mayores exponentes del pensamiento continental sobre el
desarrollo y el debate sobre el Buen Vivir. Me estoy refiriendo a la obra
inmensa y plural del economista brasileño Celso Furtado. Reconocido
ampliamente como constructor de las más difundidas elaboraciones
latinoamericanas sobre el desarrollo y el subdesarrollo, Celso Furtado
fue un hombre de un profundo sentido humanista, y su concepción del
desarrollo auténtico pone en cuestión las simplificaciones vigentes, que
él denomina economicistas.
Nació en el Nordeste de Brasil, una región de precoz vinculación
con el mercado mundial, y que hasta hoy exhibe altísimos índices de
desigualdad social, pobreza y concentración de la propiedad de la tierra. En 1944 se graduó de abogado, y produjo algunos artículos sobre
temas de administración pública. En 1945 se incorporó a la Fuerza Expedicionaria Brasileña, que combatía en Italia, como oficial de ligación
con el V Ejército de Estados Unidos. En la postguerra, participa de una
brigada francesa que reconstruye puentes y caminos en Bosnia. Esa
experiencia marcará toda su vida:
“En lo que se refiere a los conjuntos económicos nacionales, los economistas de los países en reconstrucción fueron los primeros que teorizaron
sobre el problema, siendo notorios los casos de Francia y Holanda. Era
fácil percibir que la reconstrucción de un sistema económico requería
técnicas complementarias de coordinación de decisiones con proyección
en el tiempo y fuera del alcance de los sistemas mercantiles. La reflexión
sobre este tema abrió camino para la idea de que la superación del subdesarrollo, que también requiere transformaciones estructurales, podía
beneficiarse de la experiencia de las economías en reconstrucción. El

“Primicias de la Cultura de Quito” en el siglo XXI: el Buen Vivir

33

primer manual de Técnica de Planeamiento fue elaborado en la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina) al comienzo de los años 50
bajo mi dirección. Y sirvió de base para la preparación del Plan de Metas
del gobierno Juscelino Kubitschek”17.

En 1948, Furtado obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Paris, con una tesis sobre historia económica brasileña. Pasa
a trabajar en la recién creada CEPAL, junto a Raúl Prebisch, y su pensamiento marca fuertemente el perfil de la institución. A su alrededor
se crea una escuela de interpretación y diagnóstico de la realidad latinoamericana, el estructuralismo: “Nuestro estructuralismo, surgido
en los años 50, se empeñó en destacar la importancia de los parámetros
no-económicos de los modelos macroeconómicos”18 .
Sus elaboraciones fundamentan el Plan de Metas del gobierno
desarrollista de Kubitschek, y pasa a ser creador y director de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE). Con el golpe
militar de 1964 va al exilio, y es profesor en la Universidad de Paris,
donde continua produciendo una importante obra de reflexión sobre
los problemas del desarrollo y el subdesarrollo. De regreso en Brasil,
se desempeña como ministro de cultura y hasta su muerte es una figura destacada en el debate político y teórico, con un compromiso claro
con los sectores que se definen por opciones de transformación social.
Pues bien, este hombre que, en una perspectiva superficial, sería
un frontispicio del pensamiento desarrollista industrializante, tiene
en realidad una visión mucho más matizada y aproximada a posiciones
críticas alternativas. Creo que fue su pasión por Brasil, país de dimensiones y recursos continentales, que lo llevó a centralizar sus reflexiones
en las cuestiones de la industrialización, pero al mismo tiempo su obra
está llena de consideraciones que apuntan a una concepción humanista
del desarrollo, que podemos asimilar al Buen Vivir. Por otra parte, su
punto de vista siempre fue construido desde el Estado, al que pensó
como un activo creador, propulsor e implementador de políticas, en
contraposición a la herencia liberal-oligárquica heredada del período
de las economías exportadoras. Para su generación, era imprescindible
la creación de un nuevo modelo de Estado, que redefiniera su relación
con la economía y con las clases sociales, y que abriera la posibilidad
17 FURTADO,

Celso, op. cit., pp. 29/30.

18 FURTADO,

Celso, op. cit., p. 72.
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de macro-intervenciones direccionadas por técnicas de planeamiento.
No es posible criticarlo desde hoy sin tener en cuenta los desafíos a los
que se enfrentó su generación.
Comencemos por la información biográfica. En el año 2002, dos
sociólogas realizaron una larga entrevista con Celso Furtado. La primera pregunta fue qué lo llevó a dedicarse a la economía. La respuesta
es propia de un espíritu renacentista, informado de las urgencias de
su tiempo:
“En un determinado momento, percibí que tendría una visión más precisa,
justa y técnica de la sociedad si orientase mi atención para la economía.
Como fue dicho en el siglo XIX, la economía es la anatomía de la sociedad.
Mi vocación era para las ciencias sociales en sentido amplio, para una
visión global de las cosas. Y esa visión tenía que comenzar y terminar con
la antropología”19.

En respuestas sucesivas, recupera como su inspirador intelectual
a Karl Mannheim, y reconoce que la pasión de su vida ha sido escribir
la historia de Brasil, como medio de entender el presente a partir del
pasado. No estamos, por lo tanto, frente a un economista limitado a las
certezas de su disciplina, sino con un hombre de cultura.
Como tal, Furtado otorgó una importancia fundamental a las dimensiones culturales del desarrollo. El subdesarrollo no es una “fase”
anterior al desarrollo. Es una situación caracterizada por la disparidad
en la distribución de renta y la heterogeneidad social. La innovación
tecnológica llega desde afuera, y se expresa en nuestros países en los
hábitos de consumo de nuestras elites, que reproducen las pautas de los
países industrializados. En la importancia que Furtado da a las pautas
de consumo reconoce la vigencia de imposiciones culturales que reproducen la situación de subdesarrollo. El desarrollo propugnado por el
pensamiento económico tradicional aumenta la desigualdad, y por lo
tanto, es nada más que un mito. Un auténtico desarrollo significa una
definición de fines antes que de medios (y qué otra cosa es la propuesta
del Buen Vivir?), una reconciliación de las elites políticas con las líneas
maestras de la cultura nacional, que permita, entonces, la expresión de
la creatividad de la vida colectiva. Prefiero expresar estos temas con
sus propias palabras:
19

FURTADO, Celso, Celso Furtado entrevistado por Aspácia Camargo e María Andréa
Loyola, Rio de Janeiro, EDUERJ, 2002ª, p. 14.
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“La literatura sobre desarrollo económico del último cuarto de siglo nos da
un ejemplo meridiano del papel director de los mitos en las ciencias sociales:
por lo menos noventa por ciento de lo que ahí encontramos se fundamenta
en la idea, que se da por evidente, según la cual el desarrollo económico,
tal cual viene siendo practicado por los países que lideraron la revolución
industrial, puede ser universalizado”20. “El desarrollo económico” -la idea
de que los pueblos pobres pueden algún día disfrutar de las formas de
vida de los actuales pueblos ricos- es simplemente irrealizable. Sabemos
ahora de forma irrefutable que las economías de la periferia nunca serán
desarrolladas, en el sentido de similares a las economías que forman el
actual centro del sistema capitalista. Pero como negar que esa idea ha sido
de gran utilidad para movilizar a los pueblos de la periferia y llevarlos a
aceptar enormes sacrificios, para legitimar la destrucción de formas de
cultura ´arcaicas´, para explicar y hacer comprender la necesidad de destruir el medio físico, para justificar formas de dependencia que refuerzan
el carácter predador del sistema productivo? Cabe, por lo tanto, afirmar
que la idea de desarrollo económico es simplemente un mito. Gracias a ella
ha sido posible desviar las atenciones de la tarea básica de identificación
de las necesidades fundamentales de la colectividad y de las posibilidades
que abre al hombre el avance de la ciencia, para concentrarlas en objetivos
abstractos como son las inversiones, las exportaciones y el crecimiento”21.

Sí, porque el argumento de Furtado, preanunciando de alguna forma la perspectiva del Buen Vivir, es que el desarrollo sólo es tal si integra
al conjunto de la población, a partir de la satisfacción de necesidades
básicas, y eso supone una estrategia de fines totalmente diferente de la
estrategia de medios a los que se atienen los economistas de inspiración
neo-clásica. En el caso del análisis macroeconómico,
“las definiciones de los conceptos y categorías básicas de análisis están
directamente influenciadas por la visión inicial que tienen los economistas
del proyecto implícito en la vida social ( ) Pongamos este problema en un
plano más concreto. Los economistas hablan corrientemente de inversión
o inversiones como algo que no supone mayores ambigüedades. ´En toda
política de desarrollo, cualquiera sea el sistema, un alto nivel de inversiones
siempre será esencial`. Y esa es una afirmación totalmente equivocada.
Inversión es el proceso por el cual se aumenta la capacidad productiva
mediante cierto costo social. Supongamos que el objetivo sea producir
más bienestar social y que en esa definición de bienestar se acuerde dar
la más alta prioridad a la mejoría de la dieta infantil. Ese objetivo puede
ser mucho más rápidamente alcanzado reduciendo el consumo superfluo
de las minorías privilegiadas (modificando la distribución del bienestar)
de que aumentando la inversión.

20

FURTADO, Celso, O mito do desenvolvimento econômico, Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1974, p. 16.
21 FURTADO,

Celso, op. cit., pp. 75/76.
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Pasemos a otra vaca sagrada de los economistas: el Producto Bruto Interno (PBI). Este (es un) concepto ambiguo, amalgama considerable de
definiciones más o menos arbitrarias ( ). Más ambiguo aún es el concepto
de tasa de crecimiento del PBI. ¿Porqué ignorar en la medición del PBI el
costo para la colectividad de la destrucción de los recursos naturales no
renovables y de los suelos y bosques?¿Porqué ignorar la contaminación de
las aguas y la destrucción de los peces en los ríos donde las usinas arrojan
sus residuos?”22.
“Solamente la creatividad política impulsada por la voluntad colectiva
podrá producir la superación de nuestros impasses. Pero esa voluntad colectiva requiere un reencuentro de los liderazgos políticos con los valores
permanentes de nuestra cultura. Por lo tanto, el punto de partida del proceso
de reconstrucción que tenemos que enfrentar deberá ser una participación mayor del pueblo en el sistema de decisiones. Sin eso, el desarrollo
futuro no se alimentará de auténtica creatividad y poco contribuirá para
la satisfacción de las ansias legítimas de la nación.
Se impone formular la política de desarrollo en base a una explicitación
de los fines sustantivos que pretendemos alcanzar, y no en base a la lógica
de los medios impuesta por el proceso de acumulación comandado por las
empresas transnacionales. La superación del impasse con que nos enfrentamos requiere que la política de desarrollo conduzca hacia una creciente
homogeneización de nuestra sociedad y abra espacio para la realización
de las potencialidades de nuestra cultura.
En una época en que los que detentan el poder están seducidos por la más
estrecha lógica dictada por intereses de grupos privilegiados, hablar de
desarrollo como reencuentro con el genio creativo de nuestra cultura puede
parecer simple fuga o utopía. Pero lo utópico muchas veces es fruto de la
percepción de dimensiones secretas de la realidad, un aflorar de energías
contenidas que anticipa la ampliación del horizonte de posibilidades abierto
para una sociedad. La acción requerida de una vanguardia constituye una
de las tareas más nobles a ser cumplidas por los trabajadores intelectuales
en épocas de crisis. ( ) Debemos indagar sobre las relaciones existentes entre
la cultura como sistema de valores y el proceso de acumulación que está
en la base de la expansión de las fuerzas productivas. Se trata de contrastar la lógica de los fines, que rige a la cultura, con la lógica de los medios,
razón instrumental inherente a la acumulación puramente económica”23 .

Quizás sea suficiente con reproducir estas citas de la última época
de la obra de Celso Furtado para justificar mi referencia a un intelectual
instalado en un diálogo natural y fructífero con la propuesta andina
contemporánea del Buen Vivir.
22
23

FURTADO, op. cit., pp. 114/116.

FURTADO, Celso, Em busca de novo modelo – Reflexoes sobre a crise contemporânea,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002, pp. 36/37.
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Arturo Escobar: la era del postdesarrollo
Podemos retomar ahora la crítica post-estructuralista al desarrollo.
La obra del colombiano Arturo Escobar es sin duda la más completa crítica latinoamericana orientada a deconstruir la noción de desarrollo24 .
Su tesis doctoral en antropología social, defendida en la Universidad
de California (Berkeley), La invención del Tercer Mundo: construcción y
desconstrucción del desarrollo (1996) constituye una obra de peso en la
tradición crítica latinoamericana.
Escobar analiza al desarrollo, a partir de una perspectiva derivada
de la obra de Michel Foucault, como un régimen de representación. No
se trata apenas de un concepto o un discurso, sino de su articulación
con un conjunto de prácticas e instituciones, que instituyen también
lugares de poder y de capacidad de enunciación sobre la sociedad. Procede luego a su desconstrucción a partir de críticas a las formulaciones
teóricas de la economía del desarrollo, y al análisis de programas de
desarrollo rural, de género y de gestión ambiental.
Sus conclusiones en ese libro son que el desarrollo ha sido incapaz
de superar las situaciones de pobreza y de exclusión social vigentes en
América Latina, que continúan después de varias décadas de políticas
moldeadas sobre los modelos impuestos por la hegemonía de la noción
de desarrollo. Contra la formulación de planos “expertos”, aterrizados
verticalmente, rescata la capacidad de las poblaciones locales para
apropiarse, a partir de sus propios conocimientos y de sus estrategias de
sobrevivencia, de las dinámicas de los proyectos de desarrollo. Contra
los diseños globales y economicistas, Escobar rescata el carácter híbrido
y flexible de las culturas locales del Tercer Mundo, como portadoras
de modernidades alternativas o alternativas a la modernidad, a ser
construidas de abajo hacia arriba.
Es importante destacar que en ese libro Escobar no desconoce la
importancia de la reflexión latinoamericana sobre desarrollo, diferenciada del paradigma “importado”:
“No puede negarse que los economistas de la CEPAL pusieron en tela de
juicio algunas de las creencias de la teoría económica ortodoxa (en parti24 Aunque

la más radical debe ser la de Gustavo Esteva (ESTEVA, Gustavo, “Desarrollo”,
en: VIOLA, Andreu (comp.), Antropología del desarrollo - Teorías y estudios etnográficos en
América Latina, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000).
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cular la teoría del comercio internacional), proporcionaron una visión más
compleja del desarrollo que daba cabida a consideraciones estructurales,
y mostraron mayor preocupación por el nivel de vida de las masas. Pese
a estas diferencias, el desarrollo económico siguió siendo a los ojos de los
economistas, en esencia, un proceso de acumulación de capital y de progreso
técnico. Esto quiere decir que las propuestas de la CEPAL fueron fácilmente
asimilables en las opiniones establecidas, en la medida en que se prestaban
para un proceso de modernización que los expertos internacionales y las
elites nacionales estaban ansiosos por comenzar. Las propuestas estaban
condenadas a ser absorbidas por la red de poder del discurso dominante.
Hablando en general, podría decirse que, para efectos de las regularidades
discursivas, la doctrina de la CEPAL no planteó un cuestionamiento radical.
Sin embargo, lo anterior no significa que careciera de efectos importantes.
Desde el punto de vista de la historia de las ideas deberíamos reconocer la
impresionante contribución de los economistas latinoamericanos, quienes
articularon una visión muy propia del desarrollismo como modelo durante
los años cuarenta y cincuenta. La elección del desarrollismo estilo CEPAL
entre varios modelos posibles refleja la inventiva de los economistas y
diseñadores de política latinoamericanos de la época ante oportunidades
y restricciones domésticas e internacionales en continuo cambio”25.

Bueno será recordar que la importancia de la reflexión y la producción de propuestas de la CEPAL en el imaginario teórico y político de la
región nunca estuvo acompañada por una equivalente “encarnación” en
fuerzas sociales que las asumieran consecuentemente como proyecto
político de largo plazo. Coherente con su perspectiva postestructuralista
que prioriza la discursividad, Escobar puntualiza que las propuestas de
la CEPAL serían asimilables por las visiones hegemónicas del desarrollo.
Mi punto de vista es un poco diferente, pienso más en un vacío político,
ya que la implementación de un posible proyecto “cepalino” implicaría
actores políticos determinados y con orientaciones de largo plazo que
nunca existieron en las elites económicas de la región. Hubiera sido necesaria una ruptura revolucionaria que instalara un escenario político
diferente. Aislada la CEPAL por las orientaciones políticas autoritarias y
“occidentalistas” de los gobiernos latinoamericanos a partir de los años
setenta, y extinta su elocuencia crítica, con las “redemocratizaciones”
cayeron sobre nosotros los ajustes estructurales, la violencia de la globalización imperial, los rigores del pensamiento único.
En años recientes, Escobar ha continuado reflexionando sobre el
tema, con criterios que revisten la mayor importancia para nuestra
25 ESCOBAR,

Arturo, La invención del Tercer Mundo  Construcción y desconstrucción del
desarrollo, Santafé de Bogotá, Norma, 1996, pp. 161/162.

“Primicias de la Cultura de Quito” en el siglo XXI: el Buen Vivir

39

discusión. En realidad, dice ahora Escobar,
“el motivador principal de la crítica no fue tanto el proponer otra versión
del desarrollo -como si a través del refinamiento progresivo del concepto
los teóricos pudieran llegar finalmente a una conceptualización verdadera
y efectiva- sino el cuestionar precisamente los modos en que Asia, África
y Latinoamérica llegaron a ser definidas como ´subdesarrolladas´ y, por
consiguiente, necesitadas de desarrollo”26 .

Se trata primordialmente, entonces, de una crítica que apunta a
una geopolítica del conocimiento, y no de una discusión sobre conceptos
y estrategias de desarrollo. Esa crítica puntualiza varias cuestiones,
tomando al desarrollo como un régimen de representación:
“a) Como discurso histórico, el desarrollo surgió a principios del periodo
posterior a la Segunda Guerra Mundial, si bien sus raíces yacen en procesos
históricos más profundos de la modernidad y el capitalismo ( );
b)El discurso del desarrollo hizo posible la creación de un vasto aparato
institucional a través del cual se desplegó el discurso; es decir, por medio
del cual se convirtió en una fuerza social real y efectiva transformando
la realidad económica, social, cultural y política de las sociedades en
cuestión ( );
c) Puede decirse que el discurso del desarrollo ha operado a través de dos
mecanismos principales: i) la profesionalización de problemas de desarrollo, lo cual ha incluido el surgimiento de conocimientos especializados así
como campos para lidiar con todos los aspectos del ´subdesarrollo´; ii) la
institucionalización del desarrollo, la vasta red de organizaciones arriba
mencionada ( );
d) Para terminar, el análisis postestructuralista destacó las formas de
exclusión que conllevaba el proyecto de desarrollo, en particular la exclusión de los conocimientos, las voces y preocupaciones de aquellos quienes,
paradójicamente, deberían beneficiarse del desarrollo: los pobres de Asia,
África y Latinoamérica”27.

Un principio teórico-metodológico central en la obra de Arturo
Escobar es la necesidad de revertir las perspectivas. Si nos ubicamos
en una posición de observadores desde el proceso mundial de globalización, que Escobar llama “capitalcéntrica”, todo el planeta parece
moverse según esa lógica inflexible, nuestras mejores capacidades
26

ESCOBAR, Arturo, “El ´postdesarrollo´ como concepto y práctica social”, en Daniel Mato
(coord..), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Caracas,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005, p. 18.
27

ESCOBAR, op. cit., p. 19.
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críticas quedarán sofocadas y no veremos salidas alternativas. Al contrario, propone Escobar, tenemos que partir desde las lógicas del lugar,
rescatando los componentes culturales y las estrategias de sobrevivencia
de las poblaciones locales. Aparecerán entonces espacios inesperados
de creatividad y de resistencia, comprobaremos que los dispositivos
del poder agotan su eficacia, y que la globalización no completa sus
ambiciones y promesas: son posibles “mundos de otro modo”.
“No sólo no es inevitable el modelo de globalización presente, sino que es posible
postular la idea de que la globalización devenga en un pluriuniverso, es decir, en
un espacio plural donde, al decir del sub-comandante Marcos, muchos mundos
sean posibles, y con la salvedad de que estamos hablando de mundos en plural,
una verdadera multiplicidad de configuraciones político-culturales, diseños
socio-ambientales y modelos económicos ( ) La búsqueda de alternativas a la
modernidad no es un proyecto históricamente obsoleto, impensable o imposible.
Por el contrario, siempre está presente en los pensamientos y prácticas de una
variedad de actores sociales, y las condiciones actuales podrían propiciar una
activación más amplia y decidida de estos proyectos”28 .

La argumentación de Escobar se fundamenta en dos sostenes principales. Por un lado, rescata los aportes efectivos de movimientos sociales
que se oponen y denuncian al modelo de globalidad imperial. Esto supone una crítica a los problemas de la modernidad, para los cuales, en una
era de postdesarrollo, ya no tiene sentido buscar soluciones modernas,
y una reconstitución de narrativas que partan desde los lugares, y no
desde la perspectiva de la globalidad. Supone también, más que una
defensa de identidades esencializadas, la valoración de las diferencias,
potenciadas justamente por el escenario global en que vivimos.
Esta perspectiva se complementa con el aporte del programa de
investigación modernidad/colonialidad. Es necesario remontarse a
los orígenes de la modernidad y poner de manifiesto su vinculación
necesaria con la colonialidad, que subalternizó a nuestros pueblos y a
nuestras naturalezas en los cinco siglos anteriores. Esto implica también
deconstruir a las narraciones eurocéntricas, y aprender a escuchar a
las voces silenciadas que, desde el otro lado de las fronteras coloniales,
nos instruyen sobre “mundos y conocimientos de otro modo”. Afortunadamente, casi como una excepción en una corriente crítica que tiende a
28 ESCOBAR, Arturo, Una minga para el postdesarrollo – Lugar, medio ambiente y movimientos

sociales en las transformaciones globales, Lima, Programa Democracia y Transformación
Global, Unidad de Postgrado, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010, pp. 11/12).
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desvalorizar o hasta a ignorar el espacio público de la política, Escobar
reivindica la necesidad de actuar también sobre el Estado, e incorpora
en su análisis, inclusive, la perspectiva de acción de los gobiernos postneoliberales de la región.
Para Escobar, estamos viviendo en una era de postdesarrollo, donde
se imponen cambios de imaginarios políticos y sociales, se formulan
nuevas preguntas o aparecen nuevas respuestas para viejas preguntas. Dice: “El postdesarrollo significa la creación de un espacio/tiempo
colectivo en el cual:
El ´desarrollo´ cese de ser el principio central que organiza la vida
económica y social;
Se cuestione efectivamente la pre-eminencia del concepto de crecimiento económico y éste como meta;
Se deconstruya la matriz cultural de donde proviene el desarrollo y
su historicidad (visión dominante europea de la modernidad);
Se desarticule paulatinamente en la práctica el modelo de desarrollo
basado en la premisa de la modernización, la explotación de la naturaleza
como ser no vivo, los mercados, la exportación y la acción individual;
Se reconozcan una multiplicidad de definiciones e intereses alrededor
de las formas de sustento, las relaciones sociales y las prácticas económicas;
Se diseñen políticas desde la relacionalidad entre grupos humanos y entre
éstos y la naturaleza; es decir, que se proceda desde un principio de cosmovisiones relacionales ( ), en vez de la cosmovisión dualista que separa seres
vivientes de no vivientes, humano de lo no humano, individuo y comunidad;
Se establezca un diálogo inter-cultural alrededor de las condiciones
que podrían devenir en un pluriverso de configuraciones socio-naturales,
es decir, una multiplicidad de propuestas y visiones;
Se propenda por formas de integración regional autónoma basadas en
criterios ecológicos, de desarrollo autocentrado, a niveles sub-nacionales,
nacionales, regionales y globales”29.

Arturo Escobar y el Buen Vivir
A principios de 2010, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos publicó en Lima un libro reuniendo
29 ESCOBAR,

op. cit., pp. 29/30.
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artículos reagrupados de Arturo Escobar, Una minga para el postdesarrollo, para el cual me fue solicitada una presentación 30. A su vez, luego
de mi presentación, a la cual se refiere escuetamente y sin adjetivos,
Escobar redactó (evidentemente, en la segunda mitad de 2009) una introducción, que en su mayor parte está dedicada a comentarios sobre
las “primicias” quiteñas, el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza,
tal como aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo (2007/2010) y en
la Constitución de 2008.
Enfáticamente, Escobar declara allí que la aparición de la Pachamama en la Constitución ecuatoriana:
“es una presencia diferente que altera fundamentalmente el sentido del
desarrollo y del Estado ( ) porque semejante supuesto es históricamente
impensable dentro de una perspectiva moderna. Que este artículo aparezca en la Constitución ecuatoriana es un evento político-epistémico que
trastoca la historia moderna y a los políticos que la habitan -incluyendo las
izquierdas- porque desafía al liberalismo, al Estado y al Capital. Ambas
ideas -los Derechos de la Pachamama y el Buen Vivir- se basan en nociones
de vida en las que todos los seres (humanos y no humanos) existen siempre
en relación entre sujetos, no entre sujeto y objeto, y de ninguna manera
individualmente”31.

Sin embargo, y creo que se trata de un diagnóstico compartido,
aunque se diverja en su evaluación, parece que el espíritu de la Constitución no había sido asimilado por las orientaciones generales de
gobierno, tal como aparecían en el Plan 32 . Éste es un tema sobre el que
podríamos conversar mucho, no quisiera tratarlo superficialmente, y
prefiero limitarme a exponer el punto de vista de Escobar. De cualquier
forma, la discusión está en abierto, y entiendo que ese es uno de los
motivos que ha provocado la convocatoria a este evento.
Pues bien, Escobar considera que el Plan presenta singulares avances, en el sentido de abrir una “época de cambios”, pero sin llegar al
“cambio de época” que estaría implicado en el espíritu de la Constitución,
a causa de que permanece en varios sentidos una inspiración desa30

ALIMONDA, Héctor, “Presentación”, en: ESCOBAR, Arturo, Una minga para el postdesarrollo – Lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales,
Lima, Proyecto Democracia y Transformación global, Unidad de Postgrado, Fondo Editorial
de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010.
31 ESCOBAR,
32

op. cit., p. 28.

Eso tiene que ser evidente por un sentido cronológico básico, ya que el Plan Nacional
de Desarrollo fue presentado en septiembre de 2007, y la Constitución es de julio de 2008.
Claro que hay otros motivos…
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rrollista 33 , conviven concepciones contradictorias, falta claridad en la
indicación de procedimientos para alcanzar los objetivos, no se insiste
suficientemente en el carácter de tarea y potencia colectiva relacional
que necesariamente implicaría la noción de Buen Vivir.
Claro que a pesar de esos comentarios, Escobar realiza una evaluación positiva del Plan, que, considerada la relevancia del tema y el
carácter de este evento, prefiero transcribir textualmente en sus propias
palabras, que podrán servir como eje referencial de nuestra discusión.
Dice Escobar:
“Se ha revitalizado la discusión política y del desarrollo, abriéndola a otros
saberes y prácticas culturales (interculturalidad). En relación al modelo
dominante, el desarrollo como Buen Vivir: 1) cuestiona el ´maldesarrollo´
basado en el crecimiento y el progreso material como metas rectoras; 2)
desplaza el desarrollo como fin hacia el desarrollo como proceso de cambio
cualitativo; 3) permite ir más allá de modelos basados en la exportación de
productos primarios, y combate la reprimarización en boga en el continente,
abordando con cierta seriedad la sustentabilidad del patrimonio natural 34 .
Otros aspectos innovadores que han sido resaltados incluyen: 1) al acoger
la visión del Buen Vivir, asume que no hay un estado de ´subdesarrollo´
a ser superado, ni uno de ´desarrollo´ a ser alcanzado, pues refiere a otra
filosofía de vida; 2) mueve el debate del antropocentrismo al biocentrismo, y reinserta la economía en la sociedad y los ecosistemas. Intuye una
´nueva ética de desarrollo´ que subordine los objetivos económicos a los
criterios ecológicos, la dignidad humana y el bienestar de la gente; 3) en
este sentido, busca articular economía, medio ambiente, cultura y sociedad. Esto demanda la construcción de economías mixtas y solidarias; 4)
recupera lo público, la diversidad y la justicia social e intergeneracional
como principios; 5) reconoce diferencias culturales y de género; 6) permite
nuevos énfasis, incluyendo la soberanía alimentaria y el control de los
recursos naturales”35.

Me parece que Arturo Escobar nos presentó aquí una buena síntesis
33

Desde mi punto de vista, que es el de la conciliación de posiciones, la definición “Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y armonía
con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas” del Plan Nacional
de Desarrollo 2007/2010 me parece más fructífera políticamente que proponer “una moratoria de la palabra desarrollo” (REPÚBLICA DEL ECUADOR, Plan Nacional para el Buen
Vivir - 2009/2013, Quito, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, p. 18), que sin
duda es más interesante teóricamente, pero que corre el riesgo de caer en una disputa
nominalista inconducente.
34 Me

permito comentar que en estos puntos hay coincidencia con las posiciones críticas
de Celso Furtado de hace varios años, como hemos expuesto más arriba.
35

ESCOBAR, op. cit., p. 25.
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de su diagnóstico sobre las “primicias de Quito”. Vale la pena reflexionar
un poco sobre ellas antes de partir hacia el análisis del Plan Nacional
para el Buen Vivir 2009/2013 y de sus temas operacionales, que entiendo
es el motivo convocante de esta reunión.
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Resumen
La intencionalidad de artículo es analizar las semillas en disputa.
Por un lado, los avances concretos en torno a su mercantilización; y
por el otro, los sentidos y acciones que los movimientos sociales, sobre
todo indígenas y campesinos, le dan en torno a seguir considerándolas
bienes comunes.
En concreto, me propongo indagar en la campaña Sin maíz no
hay país, una articulación de diversos movimientos campesinos, indígenas, de científicos críticos al modelo y diversas organizaciones
sociales, que rechazan el maíz transgénico y la mercantilización de
las semillas, defendiendo la soberanía alimentaria y la reactivación
del campo mexicano.
Palabras claves: bienes comunes – semillas - México

Abstract
The intent of article is to analyze the seeds in dispute. On the one
hand, concrete developments around its commercialization, and on
the other hand, senses and actions of social movements, especially
indigenous and rural, give go around considering commons goods.
Specifically, I propose to inquire into the campaign Sin maíz no
hay país, an articulation of various peasant and indigenous movements,
critical scientific and social organizations that reject GM maize and
the commodification of the seed, defending food sovereignty and the
reactivation of the Mexican countryside.
Keywords: commons goods - seeds - México
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1. INTRODUCCION
Históricamente las semillas fueron consideradas bienes comunes, ya
que desde el surgimiento de la agricultura, las comunidades campesinas
e indígenas han recolectado, almacenado, conservado e intercambiado
libremente las semillas, manteniendo el control de las mismas.
México es paradigmático en este sentido. Se trata de uno de los
diez países que poseen mayor riqueza biológica y es centro de origen de
diversos cultivos, entre ellos el maíz, considerado milenariamente un
bien común y base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos.
En los últimos años estamos asistiendo a un nuevo movimiento
de cercamiento, proceso mediante el cual, aquello que esencialmente
era común y quedaba por fuera del mercado, se está rápidamente convirtiendo en una mercancía. Las semillas no quedaron fuera de ese
proceso y el cercamiento de las mismas se da mediante dos tipos de
mecanismos articulados entre sí: los cambios técnicos en las mismas
que facilitan su apropiación y las transformaciones en el marco jurídico
de la propiedad intelectual.
Sin embargo, no solo estamos ante la fuerza avasalladora del capital
en su intento por apropiarse de las semillas. En este artículo me propongo analizar las semillas en disputa: los avances concretos en torno
a su mercantilización y los sentidos y acciones que los movimientos
sociales, sobre todo indígenas y campesinos, le dan en torno a seguir
considerándolas bienes comunes.
En concreto, me propongo analizar la campaña Sin maíz no hay
país. Se trata de la articulación de diversos movimientos campesinos,
indígenas, de científicos críticos al modelo y diversas organizaciones
sociales, que rechazan el maíz transgénico y la mercantilización de
las semillas, defendiendo la soberanía alimentaria y la reactivación
del campo mexicano.

2. GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y MERCANTILIZACIÓN
DE LOS BIENES COMUNES
Commons es una palabra del inglés antiguo que, en la época preindustrial se usaba para designar aquellas tierras para las cuales el derecho consuetudinario exigía modos específicos de respeto comunitario
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y se utilizaban para contribuir al abastecimiento de las familias, es
decir para la elaboración de bienes de uso1. Esto fue desarticulado en
siglo XVIII durante la revolución agrícola en lo que Bolye denominó
primer movimiento de cercamiento2 y cuyo acto fundacional consistió
en la transformación de las tierras comunales en espacios privados a
partir del confinamiento de los campos de pastoreo que convirtió las
praderas comunales en recursos donde criar grandes rebaños con fines
comerciales 3 .
Asimismo, el proceso mencionado es el denominado por Marx como
de acumulación originaria. Siguiendo a Rhina Roux, en el origen del
capital Marx avizoraba dos presupuestos históricos, los cuales diferenciamos analíticamente, pero que se encuentran articulados entre sí�.
Por un lado, significó el proceso histórico de separar a los productores
de los medios de producción; situación que los arrojó al mercado de
trabajo en calidad de proletarios doblemente libres: 1) libres de elegir
a quién venderle su fuerza de trabajo, de elegir su patrón, de moverse
de un capitalista a otro; 2) libres de todas propiedad, despojados de los
medios de producción4 .
Por el otro lado, se trató de la disolución violenta del vínculo que
había permitido la reproducción autosuficiente de la vida: relación con
la tierra. De esta manera, lo que aconteció fue la “(…) destrucción de la
antigua propiedad agraria y de los lazos comunitarios que posibilitaban y protegían ese vínculo natural, fuera bajo la forma de propiedad
comunal, fuera como propiedad privada basada en el trabajo personal
y condicionada a la pertenencia a una comunidad política (…)”5 .
Ahora bien, la discusión en torno al significado de la acumulación
originaria vuelve a ser discutida constantemente. En este sentido, y con el
propósito de dar una comprensión más acabada a la luz de los nuevos acontecimientos, desarrollos analíticos recientes han puntualizado la necesidad de
1

ILLICH, Iván, “El silencio es un bien comunal”, Revista Biodiversidad, 1997.

2

BOYLE, James, “The second enclosure movement and the construction of the public domain”,
2003, en http://www.law.duke.edu/pd/papers/boyle.pdf. [Consultado: 1 de marzo de 2012]
3

ILLICH, Iván, “El silencio es un bien comunal”, Revista Biodiversidad, 1997.

4

MARX, Karl, El capital: crítica de la economía política, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
5

ROUX Rhina, “Marx y la cuestión del despojo, claves teóricas para iluminar un cambio
de época”, en: Revista Herramienta, Buenos Aires, Nº 38, 2008, p. 67.
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rediscutir la tesis de Marx presente en el célebre capítulo XXIV de El Capital6.
Para estos autores, la acumulación originaria debe ser entendida no
solo como la etapa que dio origen al capitalismo, sino como un proceso
continuo y permanente en la geografía histórica del mismo. Se trata
de un proceso permanente que forma parte y acompaña siempre al
proceso del capital. Siguiendo a Bonefeld, “(…) la acumulación primitiva entonces, no es solo un periodo a partir del cual emergieron las
relaciones capitalistas. Más bien, es el acto histórico constitutivo de las
relaciones sociales capitalistas como un todo. Como Marx puntualizó,
esta separación determina la concepción del capital7. De esta manera,
la reproducción del capital en tanto relación social, implica en esencia
un continuo proceso de separación entre productores directos y medios
de producción; entre productores y sus medios de vida.
La crisis iniciada en los años 70 que se expresó en una tendencia
a la caída de la tasa de ganancia y que ha conducido a una nueva etapa
de expansión del capital, no hace más que confirmar la vigencia y reactualización de muchos de estos elementos. Galafassi afirma que se trata
de la reconfiguración de una serie de procesos que reaparecen en los
diversos lugares que el capital va colonizando y que vuelven a poner en
el centro de debate la vigencia de la acumulación originaria 8 . Esto llevó
a David Harvey a caracterizarla como de acumulación por desposesión9.
Tal como remarcan Gilly y Roux, “El robo, la depredación, el pillaje
y la apropiación privada de bienes comunales atraviesan la historia del
capital, desde los lejanos tiempos de la conquista de América y el cercamiento de tierras comunales en Inglaterra de los siglos XVI al XVIII, hasta
6

Para profundizar en este tema ver: BONEFELD, Werner, “The permanence of primitive
accumulation: commodity fetishism and social constitution”, en: The Commoner Nº2, 2001;
DE ANGELIS, Massimo, “Marx and primitive accumulation: The continuous character
of capital’s enclosures”, en: The Commoner Nº2, 2001; PERELMAN, Michael, “The secret
history of primitive accumulation and classical political economy”, en: The commoner
Nº2, 2001; HARVEY, David, “El `nuevo´ imperialismo: acumulación por desposesión” en:
Socialist Register, Buenos Aires, CLACSO, 2004; y ROUX Rhina, “Marx y la cuestión del
despojo, claves teóricas para iluminar un cambio de época”, en: Revista Herramienta,
Buenos Aires, Nº 38, 2008.
7

BONEFELD, Werner, “The permanence of primitive accumulation: commodity fetishism
and social constitution”, en: The Commoner Nº2, 2001, p. 7.
8

GALAFASSI, Guido, “La predación de la naturaleza y el territorio como acumulación”
en: Revista Herramienta, Buenos Aires, Nª 42, 2009.
9

HARVEY, David, “El `nuevo´ imperialismo: acumulación por desposesión” en: Socialist
Register, Buenos Aires, CLACSO, 2004.
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el saqueo colonial y los mecanismos tributarios del sistema financiero
internacional analizados por Rosa Luxemburgo al despuntar el siglo
XX”10. Sin embargo, este debate ha sido reactualizado recientemente.
Cabe destacar que fueron sobre todo los movimientos sociales quienes
volvieron a poner a los bienes comunes en el centro de sus disputas. Estos,
adquieren importancia al ser vistos como mercancías, como propiedad
privada que se compra y vende en el mercado. Es justamente a pretensión de privatizarlos, lo que impulsa el debate sobre los bienes comunes.
La mercantilización de la naturaleza, su consolidación como un
mero medio de producción, como una cosa que puede ser apropiada; la
producción de organismos vivos, asociada a las lógicas de reproducción del
capital; la extensión de una racionalidad mercantil hacia todos los ámbitos
de la vida colectiva; la tendencia a la penetración del capital a todas las
actividades, recursos, territorios, poblaciones, relaciones, aún aquellas
que mantenían lógicas relativamente diferentes, fueron una constante
desde los albores del capitalismo. Sin embargo, hoy adquiere ciertas particularidades. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Cuáles son sus
rasgos distintivos? El capital continúa acumulándose, reproduciéndose a
través de la expropiación de los medios de trabajo y de vida. Pero ahora
lo hace a mediante una dinámica mucho más profunda, más rápida, más
violenta. Analicemos entonces de que se trata esta dinámica.
Hacia fines de los años 60, comenzaron a tornarse evidentes los
límites que planteaba la forma fordista de producción, basada en la producción en masa; el uso indiscriminado del espacio, la infraestructura
urbana y la naturaleza; y la exacerbación del consumo11. Asimismo, la
sostenibilidad del patrón de dominación establecido por el capital tras
la crisis del `29 comenzó a resquebrajarse generando un nuevo estadio
de incertidumbre para la acumulación del capital, para el cual debía
surgir una respuesta rápida. La respuesta implicaba necesariamente
una reestructuración política, económica y tecnológica que permitiera
la continuidad de los mecanismos de reproducción del capital. Se trató
una completa reestructuración del proceso productivo a través de nuevas
10

GILLY, Adolfo y ROUX, Rhina “Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo
de los cuatro elementos” en: Revista Herramienta, Buenos Aires, Nº 40, 2009, pp. 30-31.
11

O’ CONNOR, James, “¿Es posible el capitalismo sostenible?” en: ALIMONDA (Comp.)
Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía, Buenos Aires, CLACSO, 2001.
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estrategias en la organización de las fábricas y las empresas, de profundos
cambios acaecidos en el consumo y de un disciplinamiento económico
con el firme propósito de detener el avance de la fuerza del trabajo.
Durante los últimos años, la acumulación por desposesión se ha
materializado en las políticas neoliberales y en una nueva estrategia
de cercamiento de los bienes comunes. Esto es así, porque en las últimas
décadas, se ha expandido una racionalidad económica que cosifica a la
naturaleza y la mercantiliza, haciendo de ella un bien transable. Tal como
recalca Alvater, la expansión capitalista ya no se da solo en la búsqueda
de nuevas tierras, como ocurría con el primer movimiento de cercamiento,
sino que se dirige también hacia nuevos mundos como fondos marítimos,
capas polares y sobre todo, hacia las microestructuras de la vida12 .
Estamos asistiendo entonces a nuevos movimientos de cercamientos, procesos mediante el cual, aquello que esencialmente era común
y quedaba por fuera del mercado, se está rápidamente privatizando
conforme a un nuevo régimen de propiedad. La colonización moderna
economiza los ámbitos sociales, es decir, los convierte en bienes económicos, en mercancías, sujetándolos a un régimen de propiedad pública
o privada y a sus correspondientes normas13 . Esta ampliación no es más
que la subsunción de todos los aspectos sociales de la vida humana a
los requerimientos de la acumulación capitalista.
Nos encontramos, al mismo tiempo, ante formas más sofisticadas
de apropiación del trabajo excedente y subordinación de la naturaleza
y de los procesos biológicos que son constitutivos de la reproducción de
la vida. Gilly y Roux sostienen que “en el nuevo rostro de la sociedad del
capital del siglo XXI aparecen entonces formas mucho más sofisticadas
de apropiación de trabajo excedente […] todo ello sería imposible sin los
métodos de despojo, protegidos por formas jurídicas renovadas”14 . De
esta manera, la propiedad intelectual se vuelve un elemento nodal en
el movimiento de cercamiento actual. Tal como remarca Boyle, se trata
del cercamiento de los bienes comunes intelectuales intangibles, en tanto
12

ALVATER, Elmar , “El lugar y el tiempo de lo político bajo las condiciones de la globalización económica”, en: Zona Abierta, Madrid, Nª 92/93, 2000, p. 18.
13

ESTEVA, Gustavo, Los ámbitos sociales y la democracia radical, 2006, en http://boelllatinoamerica.org/download_es/commons_los_ambitos_sociales_y_la_democracia_radical.
pdf, [Consultado: 13 de marzo de 2011].
14

GILLY, Adolfo y ROUX, Rhina “Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo de
los cuatro elementos” en: Revista Herramienta, Buenos Aires, Nº 40, 2009, p. 33.
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se abarcan objetos que antes se consideraban como propiedad común o
no mercantilizables dentro de la esfera de los derechos de propiedad 15.

3. EL CASO DE LAS SEMILLAS
3.1. Bienes comunes: las semillas como fuente y fundamento de vida
Ahora bien, ¿a que nos referimos cuando hablamos hoy de bienes
comunes? Lo primero que es necesario remarcar es que no hay un consenso acerca de cómo traducir commons al español: comunes, bienes
comunes, ámbitos comunes, ámbitos de comunalidad, entre otros16 .
Asimismo, es interesante mencionar también que, a pesar de ser el eje de
muchas luchas actuales y de los movimientos sociales como ya veremos
más adelante, se trata de un concepto poco teorizado en América Latina.
Más allá de las diferencias en las formas de nombrarlos (bienes comunes, comunes, ámbitos comunes, ámbitos de comunalidad) y algunos
matices en los enfoques, la gran mayoría de los autores que analizan la
problemática coinciden en afirmar que se trata de espacios que están
fuera del umbral de lo privado pero que no se definen como estatales17.
Por mi parte, he tomado la decisión de hablar de bienes comunes,
15

BOYLE, James, “The second enclosure movement and the construction of the public
domain”, 2003, en http://www.law.duke.edu/pd/papers/boyle.pdf. [Consultado: 1 de marzo
de 2012].
16

Uno de los esfuerzos por debatir sobre este tema fue la conferencia internacional interdisciplinaria sobre “Bienes Comunes y Ciudadanía”, realizada en la Ciudad de México, en diciembre
de 2006, convocada por La Oficina Regional Centroamérica, México y Cuba de la Heinrich
Böll Stiftung. A la misma, acudieron representantes de organizaciones sociales, académicas y
políticas de 16 países. Entre los objetivos de este encuentro estaba justamente el poder debatir
sobre algunos aspectos conceptuales e ir preparando el ambiente para la construcción de un
consenso sobre una denominación apropiada. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que se
trata de un concepto que está en constante construcción, deconstrucción y reconstrucción.
17

Para profundizar en las diferentes concepciones ver: BOYLE, James, “The second enclosure movement and the construction of the public domain”, 2003, en http://www.law.
duke.edu/pd/papers/boyle.pdf. [Consultado: 1 de marzo de 2012]; ESTEVA, Gustavo, Los
ámbitos sociales y la democracia radical, 2006, en http://boell- latinoamerica.org/download_es/commons_los_ambitos_sociales_y_la_democracia_radical.pdf, [Consultado: 13 de
marzo de 2011]; HELFRICH, Silke 2008 “Commons: ámbitos o bienes comunes, procomún
o “lo nuestro”, en: Helfrich (Comp.) Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía,
México, Fundación Heinrich Böll, 2008, pp. 42-49; VERCELLI, Ariel y THOMAS, Hernán 2008
“Repensando los bienes comunes análisis sociotécnico sobre la construcción, y regulación
de los bienes comunes”, en: Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía, México,
Fundación Heinrich Böll, 2008, pp. 49-62; DE ANGELIS, Massimo, “Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital’s enclosures”, en: The Commoner Nº2, 2001.

Las semillas en disputa: un análisis: la Campaña Mexicana...

55

aunque me veo en la necesidad aclarar que tengo algunos reparos con
esa denominación ya que la noción de bien es un término con mucha
carga conceptual de la teoría económica. Sin embargo, entiendo que
bienes comunes es el término elegido por los movimientos sociales para
denominarlos y por ende, es claramente un concepto en lucha. La definición entonces, la va a estar dada a través de sus propias características.
Lo común es aquello que se produce, se hereda o transmite en una
situación de comunidad. Se trata de los elementos materiales y conocimientos que comparte un pueblo. Si se quitan, queda destruida una
comunidad. Necesitan de la comunidad, crean la comunidad, hacen
posible que haya comunidad.
Otro elemento importante de los bienes comunes, es su enfoque no
cosificado: se trata de relaciones sociales. No son incidentes físicos, sino
eventos sociales. Abordarlos como una 'cosa' tiene el riesgo de perder
de vista que se trata de una relación social y que no existe un bien
común sin un sujeto social específico18 . De esta manera, nunca deben
considerarse fuera de su contexto esencial que es el que lo relaciona
con las diferentes comunidades. Para diversos autores, de esta manera,
debemos pensar a los bienes comunes a partir de un término relacional,
no inherentes a los bienes. No se trata de a cosa común bosque, agua,
tierra, semillas o lenguaje en sí; sino lo que estos bienes significan
para comunidades particulares y del entramado de relaciones que se
entretejen en torno a esos bienes19.
Se trata de ámbitos que se definen por su alto valor de uso, y no por
su valor de cambio. Los bienes comunes, entonces, nos ayudan a nombrar estas otras fuentes de valor, no monetizadas al introducir la idea
de inalienabilidad. Nos estamos refiriendo entonces, a ciertos ámbitos
que tienen un valor que rebasa cualquier precio y deben mantenerse
al margen de las fuerzas del mercado.
Asimismo, en el corazón del concepto está la idea de la diversidad, en
tanto hablamos de diversidad de bienes, diversidad de comunidades y diver18

ESTEVA, Gustavo, Los ámbitos sociales y la democracia radical, 2006, en http://boelllatinoamerica.org/download_es/commons_los_ambitos_sociales_y_la_democracia_radical.
pdf, [Consultado: 13 de marzo de 2011].
19 BOLLIER,

David “Los bienes comunes: un sector soslayado de la creación de riqueza”,
en: Helfrich (Comp.) Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía, México, Fundación Heinrich Böll, 2008.

56

Número 5, Enero-Junio 2012: 47-74 / Perelmuter

sidad de formas de manejo de esos commons. Una primera gran clasificación
que podemos hacer respecto a los bienes comunes, es la distinción entre
aquellos que son materiales, tangibles y aquellos inmateriales, intangibles.
Siguiendo a Vercelli y Thomas, los bienes materiales son todas
aquellas cosas que pertenecen al mundo de lo físico, que son tangibles,
que pueden percibirse con los sentidos. En este tipo de bienes, también
hay diferenciación 20. Por un lado, están aquellos que algunos autores
definen como regalos de la naturaleza 21, bienes naturales o bienes comunes de la naturaleza 22 . Se trata de aquellos recursos biológicos de los
cuales depende la vida de la humanidad como las semillas, el agua, la
atmósfera, los genes, los cultivos, etc. Por otro lado, para varios autores
también debemos considerar dentro de este grupo a los denominados
bienes comunes sociales. Nos referimos a aquellos que garantizan el
acceso a la salud, la educación y la seguridad social como es el caso de
las escuelas, los hospitales, las bibliotecas, las plazas, etc.
Los bienes intangibles o intelectuales, en tanto, remiten a las costumbres, las tradiciones, los saberes, creencias, el lenguaje, los conocimientos. En términos generales, son todas aquellas obras del intelecto
humano, aquellas “(…) creaciones colectivas de nuestra especies”23 .
Para Caldas, sin embargo, la separación entre el componente tangible e intangible es artificial y es justamente lo que permite la apropiación
mercantil. “La división entre componentes tangibles e intangibles parte
de la falsa premisa de que el conocimiento se encuentra fuera del objeto
(material o recurso genético) y de que toda la naturaleza permanece
silvestre, intacta, si haber sufrido ningún tipo de transformación por
parte de los pueblos que viven en estrecha relación con ella”24 .
20

VERCELLI, Ariel y THOMAS, Hernán 2008 “Repensando los bienes comunes análisis
sociotécnico sobre la construcción, y regulación de los bienes comunes”, en: Genes, bytes
y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía, México, Fundación Heinrich Böll, 2008.
21

BOLLIER, David “Los bienes comunes: un sector soslayado de la creación de riqueza”,
en: Helfrich (Comp.) Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía, México, Fundación Heinrich Böll, 2008.
22

SEOANE, José; TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara, Recolonización, bienes comunes de
la naturaleza y alternativas desde los pueblos, Buenos Aires, GEAL, 2010.
23

VERCELLI, Ariel y THOMAS, Hernán 2008 “Repensando los bienes comunes análisis
sociotécnico sobre la construcción, y regulación de los bienes comunes”, en: Genes, bytes
y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía, México, Fundación Heinrich Böll, 2008, p. 54.
24

CALDAS, Andressa, La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista de
los saberes, Bogotá, IILSA, 2004, p. 113.
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Partiendo de lo dicho anteriormente, es que consideramos a las
semillas como bienes comunes. Esto es así, porque desde el surgimiento
de la agricultura, hace miles de años, los productores y productoras rurales han generado los alimentos necesarios para todas las sociedades.
Las comunidades campesinas e indígenas han recolectado, almacenado,
conservado e intercambiado libremente las semillas, manteniendo el
control de las mismas. Todo este proceso ha implicado (y lo sigue haciendo) la construcción colectiva de un conocimiento acumulado, fruto
de la solidaridad y la cooperación.
Así, las semillas poseen un carácter central en las relaciones de
producción agrarias. Por un lado, son imprescindible no solo para la vida
de quienes las siembran, campesinos y agricultores, sino para todos,
ya que todo lo que comemos comenzó con alguien que en algún lugar
plantó algo para que llegue a nuestro plato. Por el otro, la relación que
el hombre encara con la semilla está relacionada con su construcción
cultural, la forma en que la sociedad entiende y se entiende en y frente
a la naturaleza. 25 Así, las semillas son, de manera objetiva, parte de la
riqueza natural que rodea nuestro planeta. Pero también, en muchos
casos, una forma de construcción de identidad que asume una forma
específica de relación social con la naturaleza 26 . De esta manera, si
no solo se concibe a las semillas como el primer eslabón de la cadena
alimentaria; si se la entiende como un lugar donde se almacena la cultura y la historia, entonces el libre intercambio de semillas adquiere
un significado primordial en tanto “incluye intercambios de ideas y de
conocimientos, de cultura y de herencias. Se trata de una acumulación
de tradición, de una acumulación de conocimientos sobre cómo trabajar
esas semillas“.

3.2. Cuando las semillas se vuelven mercancías
Tal como remarcábamos al comienzo de este artículo, estamos
asistiendo un nuevo ciclo de acumulación por despojo. Las semillas,
por supuesto, no quedaron fuera de ese proceso y el cercamiento de
las mismas se da mediante dos tipos de mecanismos articulados entre
25

SHIVA, Vandana, Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos,
Buenos Aires, Editorial Piados, 2003, p. 18.
26

ARNOLD, David, La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de Europa, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2001.
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sí: los cambios técnicos en las mismas que facilitan su apropiación y
las transformaciones en el marco jurídico de la propiedad intelectual
que implican una tendencia a que los agricultores se transformen en
simples arrendatarios del germoplasma.
En el caso de América Latina, nuevas relaciones de producción
agrarias fueron expandidas desde mediados de los años 50, a través del
proceso denominado Revolución Verde que significó los primeros pasos
del avance del capital sobre lugares geográficos e instancias sociales que
hasta el momento se encontraban ajenas a su influencia27. Este proceso
implicó la consolidación de nuevas formas productivas como correlato de
las desarrolladas en las fábricas donde el aumento de la productividad, la
estandarización de productos alimentarios industriales y el desarrollo de
normas de consumo uniformes, estuvieron dispuestos hacia la disminución de los costos de la producción y la maximización de las ganancias28 .
La Revolución Verde implicó su sustitución por una forma industrial
de producción agrícola. Esta situación significó un cambio cualitativo y
cuantitativo en el uso de insumos externos. El agro comenzó a ser invadido
por nuevas tecnologías de mecanización, agroquímicos, semillas mejoradas
y renovadas técnicas de irrigación conformando el paquete tecnológico29.
Ahora bien, el derrotero que sufrieron las semillas a partir de aquellos años es muy significativo. Por un lado, la Revolución Verde supuso
el comienzo de un proceso de homogenización cultural y productiva,
en tanto se basó en el desplazamiento de la diversidad no solo de especies sino también de ecosistemas por la constitución de monocultivos
genéticamente uniformes.
Por el otro, las semillas comenzaron un acelerado proceso de apropiación. Esto se dio mediante la extracción sistemática de germoplasma
para la producción de variedades mejoradas, a la vez que supuso la
pérdida de parte del control que los productores tenían sobre su proceso
productivo ya que, al tener que comprar la semilla año a año, vieron
27

CLEAVER, Harry “The contradictions of the Green Revolution”, 1972, en: http://www.
eco.utexas.edu/~hmcleave/cleavercontradictions.pdf. [Consultado: 15 de mayo de 2009].
28

BRAND, Ulrich, “El orden agrícola mundial y la sustentabilidad tecnocrática: conflictos,
poder y políticas internacionales en el área de los recursos genéticos agrarios desde la
posguerra hasta hoy”, en: ¿Un mundo patentado? La privatización de la vida y del conocimiento, Buenos Aires, Fundación Heinrich Boll, 2005.
29

MARTINS, Paulo Roberto, Trajetórias tecnológicas e Meio Ambiente: A industria de agroquímicos/ transgênicos no Brasil, Tese doutorado, Universidade Estadual de Campinas, 2000.
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reducidas sus posibilidades de almacenar insumos lo que incrementó
su dependencia hacia las nuevas empresas dueñas de las semillas híbridas 30. Fueron las empresas semilleras quienes pasaron a decidir que
materiales se utilizan y fundamentalmente, para qué.
Ahora bien, el proceso de mercantilización de las semillas se complejizó gracias a la aparición de la biotecnología que ha pisado fuerte
en el agro latinoamericano a través de la modificación de semillas y el
abastecimiento de variedades mejoradas constituyéndose organismos
vegetales genéticamente modificados (OVGM). De esta manera, con la
aparición de estas semillas en el campo, se ha expandido y consolidado
una lógica de concentración y expropiación que ha trascendido los medios de producción utilizados tradicionalmente. La apropiación de bienes
naturales, conocimientos y seres vivos, junto con la concentración de
tierras y ganancias, han acompañado la entrada de las nuevas tecnologías al ámbito productivo del campo, destruyendo formas tradicionales
de subsistencia y ampliando las fronteras de dominación capitalista.
Si consideramos tal como plantea Rifkin, que nos encontramos
en el siglo de la biotecnología, los genes son su oro verde y quienes los
controlen detentarán cada vez más poder económico 31. Sin embargo, la
importancia que detenta la biotecnología, trasciende ampliamente la
discusión económica, en tanto la mercantilización de la vida produce
una trasformación cualitativa e inédita que se dirige a un cambio en
la concepción que tenemos del mundo y del destino de la existencia
humana. La naturaleza ya no solo es codificada y transformada en su
relación con los mitos, los saberes y las prácticas culturales; sino que
está siendo trastocada por la lógica mercantil. No se trata, de esta manera, de una mera diferencia cuantitativa en la evolución de la vida. Tal
como plantea Enrique Leff, estamos ante una verdadera transmutación
de la génesis del mundo32 .
De esta manera, si bien la biotecnología está inmersa en el mismo
modelo de desarrollo que previamente había planteado la Revolución
30

PENGUE, Walter, Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La
transgénesis de un continente?, México, Textos Básicos sobre la Formación Ambiental 9,
PNUMA, 2005.
31

RIFKIN, Jeremy, La era de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un
mundo feliz, Barcelona, Editorial Crítica, 1998.
32

LEFF Enrique, Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder,
México, Siglo XXI editores, 2002, p. 317.
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Verde, marca una diferencia fundamental y tiene que ver con la incorporación de la biodiversidad como factor de producción económica. En
otras palabras, y a diferencia de la Revolución Verde donde la tierra
era considerada inerte, sin vida; la biotecnología roba de la semilla su
fertilidad y capacidad autoregenerativa 33 . Esto transforma a las semillas y sus conocimientos asociados, en productos con valor agregado,
plausibles de ser protegidos y apropiados por parte de las empresas
biotecnológicas transnacionales constituyendo lo que Armando Bartra
denominó la renta de la vida 34 .
La expansión de las biotecnologías, en este sentido, supuso para el
sistema de propiedad intelectual transformaciones fundamentales. Hasta
los años 80 las patentes sobre organismos vivos no estaban permitidas.
Sin embargo, esta década significó un giro sustancial en la historia del
derecho de propiedad intelectual y su relación con la naturaleza. El fallo
Diamond – Chakrabarty de la Corte Suprema de Estados Unidos, al admitir
una patente sobre una bacteria modificada capaz de separar los componentes de petróleo crudo, constituyó una bisagra ya que delimitó lo que
es patentable y lo que no. La decisión radicó en considerar a la bacteria
en cuestión como una manufactura ya que su existencia se debía a una
manipulación genética, a una invención del hombre35. Comenzó así a
desdibujarse la distinción entre invención y descubrimiento ya que a
partir de aquí, el sólo aislamiento de un gen o un fragmento se presentó
como suficiente para obtener una patente. De esta manera, se ha abierto
un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual desconocido
anteriormente: la propiedad intelectual sobre formas de vida 36.
Asimismo, se trata de tecnologías muy caras y que requieren mucho
know how para su utilización por lo que bajo el argumento de necesitar
un fuerte incentivo para la producción de innovaciones, es que en los
33

CALDAS, Andressa, La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista
de los saberes, Bogotá, IILSA, 2004.
34

BARTRA, Armando, El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital,
México, Editorial Itaca, 2008.
35

LANDER, Edgardo, “La ciencia neoliberal”, en: Ceceña Ana Esther (Coord.) Los desafíos
de las emancipaciones en un contexto militarizado, , Buenos Aires, CLACSO, 2006; RAFI,
Confinamientos de la razón. Monopolios Intelectuales, Otawa, CBDC Programme, 1997.
36

LANDER Edgardo, “Los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de
la sociedad global”, en: Walsh C, Schiwy F y Castro Gómez S. (ED.), Indisciplinar las ciencias
sociales: geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino,
Quito, Universidad Andina Simón Bolívar; Abya – Yala, 2002.
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últimos tiempos se han venido endureciendo los marcos legales.
Al mismo tiempo, esta discusión incide directamente en los derechos
de los agricultores a guardar, conservar, intercambiar y reproducir
sus propias semillas ya existe una tendencia cada vez más acuciante a
que el agricultor pierda el control sobre el primer eslabón de la cadena
alimentaria, la semilla. Esto genera una fuerte dependencia de las empresas transnacionales situación que se refuerza con la tendencia de las
legislaciones a obligar a los agricultores a utilizar semillas registradas.
Dado que sus variedades no están bajo registro y que de manera individual no pueden afrontar los altos costos que esto implica, se ven poco
a poco empujados a depender de la industria semillera paralelamente
que se criminaliza el intercambio de semillas 37.

4. EL CASO DE MÉXICO: DE LA BIOCONTAMINACIÓN A LA
LUCHA POR LA REAPROPIACIÓN DE LAS SEMILLAS
4.1. Las semillas para México: un pueblo hecho de maíz
El caso de México, su vuelve sumamente interesante para analizar
el proceso anteriormente mencionado ya que dicho país es uno de los
diez países que poseen mayor riqueza biológica y es centro de origen
de diversos cultivos, entre ellos el maíz 38 . De esta manera, lo que está
en juego son semillas fundamentales para la cultura y la base alimentaria 39. El cultivo del maíz, como principal exponente de esto, ha ido de
la mano del desarrollo de la cultura nacional mexicana al tiempo que
fue eje de las representaciones culturales mesoamericanas 40. Asimismo,
además del sentido de religiosidad que tiene para los pueblos indígenas
de México, para el resto de la población no deja de tener gran importancia en tanto eje de la alimentación popular representando cerca de
la mitad del volumen total de alimentos que se consumen.
37

GALLARDO, Lucía. “Los confinamientos del saber: propiedad intelectual y nuevas
biotecnologías”, en: Revista Ecología Política, Barcelona, Nª 29, 2005.
38

GREENPEACE (2005), “Crónica de un cercado: Monsanto sobre el maíz transgénico”,
en: ¿Un mundo patentado? La privatización de la vida y del conocimiento, Buenos Aires,
Fundación Heinrich Boll, 2005.
39
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RIBEIRO, Silvia, “El día en que muera el sol”, en Revista Biodiversidad, Nª 29, 2004.

DE ITA, Ana y LÓPEZ SIERRA Pilar, “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio”, en: Maíz: biodiversidad, sustento y culturas en América Latina. Los impactos destructivos
de la globalización, Montevideo, Tomo 1, REDES / Biodiversidad, 2003.
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Al igual que lo que ocurre en muchos países latinoamericanos, el
maíz no es solamente portador de valor monetario, sino portador de
un valor simbólico que le permite a todo un pueblo poder reproducir
su identidad y su cultura41. Es justamente por ese valor simbólico, que
cuando circulan sus múltiples variedades está circulando su identidad.
Esto significa la posibilidad de reproducirse no solamente como sujetos
individuales sino fundamentalmente, colectivos. De esta manera, el
maíz para los mexicanos y las mexicanas el claramente un bien común.

4.2. La privatización de las semillas
El inicio de la Revolución Verde en este país se dio en los años 40
y, al igual que en la gran mayoría de los países latinoamericanos, estuvo patrocinada por la Fundación Rockefeller. Asimismo, y tal como
remarcan De Ita y López Sierra, el Estado fue un promotor importante
de la misma a través de su participación activa tanto de la producción
de semillas, como en la comercialización de las mismas y en la investigación de nuevas variedades 42
Toda la política vinculada a semillas, fue condensada en La Ley
de producción, certificación y comercio de semillas de México que fue
promulgada el 22 de diciembre de 1960. Para esta legislación, eran
considerados de utilidad pública (aunque no monopolio estatal) los
trabajos relacionados con la investigación, calificación, producción,
beneficio y certificación, así como la distribución, venta y utilización
de semillas certificadas.
Hacia fines de las años sesenta, comenzó una constante expansión
de la industria privada, tanto nacional como extranjera, en lo que respecta a la producción y comercialización de semillas mejoradas. Esta
tendencia, que no paró de acrecentarse, fue desplazando paulatinamente
al Estado como participante principal de este rubro.
Así, y luego de varias décadas de protección del mercado interno,
comenzó en México la liberalización comercial de los productos agrícolas
41

LIZÁRRAGA, Pilar, “Ejes de la economía indígena: la experiencia de Bolivia”, en: Giarraca y Massuh (Comp.) El trabajo por venir. Autogestión y emancipación social, Buenos
Aires:, Antropofagia, 2008.
42

DE ITA, Ana y LÓPEZ SIERRA Pilar, “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio”, en: Maíz: biodiversidad, sustento y culturas en América Latina. Los impactos destructivos
de la globalización, Montevideo, Tomo 1, REDES / Biodiversidad, 2003.
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que tuvieron su momento culmine con la entrada de este país al GATT en
1986 y la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) en 1994. A partir de aquel momento, se inició un acelerado
proceso de retiro del Estado de las funciones vinculadas a las semillas (eliminación de subsidios a la producción agropecuaria, el retiro del Estado en
el monopolio en la importación de granos y una disminución en el acopio).
De esta manera, las políticas económicas que se implementaron
modificaron por completo los mecanismos de funcionamiento de la
base productiva de campesinos e indígenas, afectados tanto por el retiro de los apoyos productivos y de comercialización, como a través de
los cambios efectuados en el marco jurídico. Entre ellos encontramos
las modificaciones al Artículo 27 de la constitución federal y a la Ley
Agraria, que eliminaron el reparto agrario y posibilitaron la venta de
las tierras ejidales y comunales de propiedad social.
Mientras tanto, en 1988 se inició el proceso de inserción de los
OVGM en ese país con el primer permiso para experimentar con el
cultivo de un jitomate transgénico. Sin embargo, las autoridades de
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y
Alimentos (SAGARPA) señalan que la incursión formal de las semillas
genéticamente modificadas se dio en 1995, con la autorización para la
comercialización de un tomate de madurez retardada. Un año después,
el gobierno mexicano creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), con el fin de
coordinar las políticas sobre la Bioseguridad y la producción, importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo
y en general, el uso y aprovechamiento de los OGM, sus productos y
subproductos. Para ese año las empresas transnacionales, sus cultivos
y productos transgénicos invadían ya el alimento de los mexicanos.
El debate público acerca de los OVGM se ha potenciado en los últimos años a partir de que Quist y Chapela descubrieran en el año 2001
maíz contaminado con variantes transgénicas en Oaxaca generando
un grave proceso de biocontaminación. Esto se debe a que con la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994,
el mercado mexicano se ha visto invadido por maíz estadounidense,
en su mayoría transgénico. Desde aquellos primeros hallazgos, se ha
reportado la presencia de maíz transgénico en 13 estados de la República, que en mayoría fueron minimizados, descalificados u ocultados
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por los encargados de la Bioseguridad de dicho país.
Ahora bien, con la evidencia de que estaban entrando al país
enormes cantidades de maíz contaminado y ante la fuerte presión que
ejercían la empresas sobre el gobierno para terminar de imponer los
productos transgénicos, comenzó a discutirse en 2002 la sanción de una
Ley de Bioseguridad. Finalmente, el 18 de marzo de 2005 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), claramente más favorable
a la liberalización de los eventos transgénicos que al cuidado del patrimonio genético 43 . La ley establece que para el cultivo experimental se
debe definir el “régimen especial del maíz”, como también delimitar
los centros de origen para evitar la contaminación con transgénicos.
Sin embargo, en 2008 se modificó el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Modificados Genéticamente, disposición que
implicó la autorización para la liberación de maíz modificado genéticamente con fines experimentales. Una año más tarde, mediante un decreto
presidencial quedó sin efecto a moratoria de facto que durante 10 años
prohibió la siembra experimenta y comercial de maíz transgénico, por
ser México centro de origen, diversidad y domesticación44 .
Desde 2009 hasta finales de 2011, se recibieron 110 solicitudes para
la siembra de maíz genéticamente modificado en México en etapa experimental y 11 para programa piloto (paso previo para su autorización
comercial), lo que suma un total de 121 solicitudes. Hasta el momento
se han otorgado 67 permisos para la siembra de este maíz en etapa
experimental, lo que representa el establecimiento de 69.74 hectáreas
distribuidas en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y
Durango. Sólo un permiso se ha otorgado para la siembra piloto 45 .
Asimismo, a finales de 2011, se efectuó un Acuerdo sobre Centros de
Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz en México, enviado a
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) por las secretarías
de Medio Ambiente y de Agricultura con el fin de presentar los sitios en
43

GEA, La contaminación transgénica del maíz en México. Luchas civiles en defensa del
maíz y de la soberanía alimentaria, México, Grupo de Estudios Ambientales AC, 2007.
44

DE ITA, Ana 2009 “México, nuevo basurero de Monsanto” en http://www.redendefensadelmaiz.org/node/86, [Consultado: 24 de agosto de 2011].
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SAAVEDRA, Diana 2011 “Ven investigadoras imposible detener mezcla del grano transgénico y nativo” en http://www.uccs.mx/agricultura_alimentacion/maiztransgenico/
noticias/piden-retirar-transgenicos_es.html [Consultado: 12 de enero de 2012]
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los que sería viable el cultivo de maíz transgénico. Ante esta situación
expertos del Programa de Agricultura y Alimentación de la UCCS (Unión de
Científicos Comprometidos con la Sociedad) denunciaron que el Acuerdo
presenta mapas y datos suficientes para aseverar que todo el territorio
nacional debe ser considerado Centro de Origen y Diversificación, por
lo que no sólo se debe establecer una moratoria (suspensión temporal),
sino una prohibición total a la liberación de maíz transgénico46.

5. “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS, SIN FRIJOL TAMPOCO… PON A
MÉXICO EN TU BOCA”
Pero por suerte, las semillas están en disputa. Tal como remarca
Armando Bartra, “(…) en el mar de las mercancías que es el reino del
gran dinero sobrenadan, insumergibles, el hombre y la naturaleza: dos
entidades rebeldes a las que se pueden poner precio pero cuya reproducción escapa al círculo vicioso de la valorización del valor”47. De esta
manera, no solo nos encontramos ante la fuerza avasalladora del capital
por convertir a las semillas en mercancías. El intento por la subsunción
real de las semillas confronta con los campesinos e indígenas mexicanos
que, desde sus acciones cotidianas, las siguen considerando, y por ende
construyendo diariamente como bienes comunes 48 .
El 2001 fue un año bisagra. El descubrimiento de contaminaciones
con maíz transgénico funcionó como disparador de múltiples procesos
organizativos y de resistencia. Así, ante la amenaza de lo que los transgénicos significan para el maíz como bien común y elemento aglutinador
de sentidos, se dio un proceso de consolidación de alianzas estratégicas
entre agrupaciones campesinas (ANEC, UNORCA), ambientalistas (GEA,
Greenpeace México, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en
México y Guerreros Verdes) y ONG (CECCAM y ETC).
46 UCCS

2011 “Piden científicos la prohibición total a la liberación de maíz transgénico”
en http://www.uccs.mx/agricultura_alimentacion/maiztransgenico/noticias/piden-laprohibicion-liberacion-de-maiz-transgenico_es.html [Consultado: 12 de enero de 2012].
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BARTRA, Armando, El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital,
México, Editorial Itaca, 2008, p.14.
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Para una cronología completa de la defensa popular del maíz y un interesante análisis
al respecto, ver Carreón García Areli y San Vicente Tello Adelita 2011 “La disputa por
el maíz: comunalidad versus mercantilismo en el debate sobre el maíz transgénico en
México”, Tesis para obtener el grado de maestra en desarrollo rural (México: UAM – X).
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Esto se cristalizó en el año 2002 con la organización del 1ª Foro en
Defensa del Maíz celebrado por la Red en Defensa del Maíz que reúne
fundamentalmente a organizaciones campesinas e indígenas, comunidades eclesiales de base y organizaciones diversas de la sociedad civil. La
intención del Foro fue iniciar una discusión en torno a la defensa del maíz,
dilucidar las previsiones del gobierno en torno al problema y emprender lo
que las organizaciones entendían como un camino propio49. Sin embargo,
el verdadero punto de inflexión se dio en 2003 mediante una unificación
sin precedentes de las organizaciones campesinas en lo que se denominó El
Campo no Aguanta Más. Su máxima expresión fue una marcha histórica de
más de cien mil productores de todo el país en la capital mexicana en rechazo
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y exigiendo la
renegociación del capítulo agropecuario del mismo. Esto obligó al entonces
Presidente Vicente Fox, a abrir el Diálogo Nacional para el Campo que se
cristalizó en Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) el 28 de abril de 2003.
Sin embargo, el ANC que finalmente fue signado por el Gobierno Federal y
algunas organizaciones campesinas no recogió las principales demandas
del movimiento lo que llevó a una fractura entre aquellas organizaciones
que firmaron el documento y aquellas que no lo hicieron.
A partir de 2006, la situación del maíz en México se vuelve aún
más compleja debido a la crisis alimentaria de carácter mundial. Esta
se evidenció en una considerable alza en los precios de los alimentos,
en particular aquellos vinculados al consumo popular, al mismo tiempo
que se generó una crisis tanto financiera y como energética, y un proceso especulativo con los alimentos. Sin embargo, los efectos concretos
de crisis para la población mexicana no se hicieron sentir hasta el año
2007 cuando irrumpe en escena el denominado tortillazo que significó
un alza en el precio de las tortillas, de entre un 50% a 100% debido a
la especulación y el alza en las cotizaciones internacionales del cereal.
De esta manera, la situación en el país se tornaba cada vez más difícil
por el incremento en el precio de las tortillas y del maíz, lo que llevó que
los ánimos de las organizaciones campesinas comenzaran a caldearse.
En este contexto, varias organizaciones retoman el incipiente proceso
de convergencia que se había generado en el MECNAM e impulsan una
49

VERA HERRERA, Ramón (2004) En defensa del maíz (y el futuro). Una autogestión invisible,
2004, en: http://www.redendefensadelmaiz.org/node/155. [Consultado: 13 de marzo de 2011].

Las semillas en disputa: un análisis: la Campaña Mexicana...

67

serie de acciones y movilizaciones para protestar por el incremento de
los productos de la canasta básica y por un programa emergente para la
producción sostenida de maíz y la renegociación del TLCAN.
Así, en junio de 2007 diversas organizaciones campesinas junto
con algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, convocaron a una “Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía
Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano” bajo el lema “Sin
maíz no hay país...¡Pon a México en tu boca!”.
Esta alianza de organizaciones centró su campaña en diversas
medidas consideradas urgentes para la protección del maíz mexicano,
pero hay dos de ellas que son particularmente importantes para nuestro tema de análisis: Por un lado, sacar al maíz y al frijol del TLCAN,
instalando un mecanismo de administración de sus importaciones y
exportaciones; por el otro, prohibir la siembra de maíz transgénico.
La campaña tenía originalmente un plazo de finalización a principio de 2008. Sin embargo, la entrada del maíz y del frijol al TLCAN
como libres de gravámenes el 1 de enero del 2008, hizo que se renovara
la unidad entre las organizaciones y llevó a que se impulsara una movilización nacional el 31 de enero del 2008, con un documento unitario
denominado el Manifiesto Campesino 50. De esta manera, la segunda
etapa de la campaña fue lanzada oficialmente el 23 de junio de 2008.
La campaña utilizó diversas estrategias: el lanzamiento de campañas estatales en 18 estados, una campaña para juntar de un millón
de firmas, la realización del concierto Salvemos al campo para salvar
a México en el Zócalo del DF, el cierre de la Secretaría de Economía por
3 mil campesinos exigiendo la exclusión del maíz y frijol del TLCAN y
una Marcha Nacional Campesina el 31 de enero de 2008, entre otras.
Ahora bien, hay dos actividades realizadas en las que me voy a
hacer particular hincapié debido a la importancia que tienen en la discusión en torno a la defensa del maíz como un bien común: la siembra
de maíz en camellones, parques y jardines del DF y otras ciudades y la
Feria Nacional Campesina en el Zócalo del DF.
50 Firmado por la Campaña Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco, (AMUCSS, ANEC, CNOC,

FDCCH, RED MOCAF, UNOFOC, MAÍZ, CNPA, BARZÓN-ANPAP, COAECh); Consejo Nacional
de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), (CCC, CODUC, CIOAC, COCyP, CNPA-MN, BARZÓN POPULAR, UGOCM, UPAX, APNDRU, UFIC, FEPUR, STINCA); Confederación Nacional
Campesina (CNC), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), UCIZONI.
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La primera de ellas, remite a una idea muy arraigada en la lucha
en defensa del maíz y que está asociada a que defender el maíz, es sembrarlo. Con esta premisa, la Campaña se propuso una siembra simbólica
de maíz nativo en el monumento de la Fundación de Tenochtitlán en el
Zócalo del DF para luego, promocionar que cada uno sembrara maíces
en los espacios públicos del país y en sus propios jardines.
En relación a la segunda de ellas, se trata de una recrear una
acción que en realidad, campesinos e indígenas realizan de manera
cotidiana: el intercambio de semillas a la vez que la venta de alimentos
de producción campesina sin intermediarios. Así, se realizó una Feria
también en Zócalo de la capital mexicana de la que participaron cientos
de productores y productoras.

6. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
El caso de la Campaña Sin Maíz no hay País, no es más que una
excusa para pensar de manera global y compleja, la problemática de
las semillas, en un momento donde todo pareciera confluir hacia la
completa conversión de estas en mercancías que se compran y venden
en el mercado. De esta manera, aparecen como parte fundamental de
una disputa de sentido. Milenariamente, fueron consideradas bienes
comunes y estuvieron bajo control y selección de campesinos y productores rurales quienes han aportado para su conocimiento y conservación.
En contraposición a esto, mediante la biotecnología y la inserción de
OVGM, la propensión es a que no puedan reproducirse sino que, para
iniciar un nuevo ciclo agrícola se deben comprar a los monopolios que
las “producen”. Para las grandes empresas y para las legislaciones que
las amparan, se trata de “invenciones”. Así, con la imposición de derechos de propiedad intelectual sobre semillas, la tendencia es a que los
agricultores se transformen en simples arrendatarios del germoplasma
que poseen las empresas biotecnológicas. Las semillas se constituyen
en verdaderos productos de la industria al tiempo que se vuelve crucial el poder que otorgan sobre todo lo demás. Controlar las semillas
es controlar la reproducción de la vida.
Sin maíz no hay país, al igual que todas las acciones realizadas por
las organizaciones mexicanas, o por campesinos e indígenas en sus
propias vidas cotidianas, aparece como el disparador de esa disputa de
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sentido de lo que significan las semillas. De esta manera, y frente a la
concepción que intenta instaurar el capital a través de los tratados y las
convenciones, buscan rescatar la idea de las semillas como “patrimonio
de los pueblos al servicio de la humanidad”.
Por ello, para los pueblos y las comunidades locales es inaceptable
que cualquier forma de vida y específicamente las semillas, pueda ser
controlada monopólicamente mediante propiedad intelectual. Las semillas entendidas como bienes comunes, son producto de la relación y
el trabajo que hombres y mujeres encaran con la naturaleza, producto
del mejoramiento en el que el sujeto y el ambiente actúan por igual.
No tienen como fin el rédito económico, sino finalmente, la necesidad
de producir alimentos a través de métodos ecológicos y respetando la
variedad de especies y genética. Por esta razón, esta concepción no
implicaría entonces una necesidad de control, sino el manejo de las
contingencias naturales. El resultado de esto es una producción asociada a los alimentos, y la eliminación casi total de mediaciones en la
cadena agroalimentaria, promoviendo el intercambio directo entre
productores y consumidores de insumos y de alimentos.
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Resumen
Latinoamérica se encuentra entre los principales destinos de la
mercantilización y el despojo de los bienes naturales por trasnacionales y Estados. Una de las expresiones más descarnadas de este proceso
es la minería metalífera a gran escala. No obstante, múltiples son las
resistencias sociales que se organizan para defender sus mundos de
vida y la biodiversidad de sus territorios. En el presente artículo intentaremos abordar esta compleja coyuntura, deteniéndonos en la situación mexicana y, particularmente, en uno de los casos más antiguos y
emblemáticos del país: el del Frente Amplio Opositor contra la Minera
San Xavier en San Luis Potosí.
Palabras claves: Minería a gran escala – Frente Amplio Opositor – México

Abstract
Latin America is one of the main targets of natural commons’
mercantilization and dispossession by transnational corporations and
Sates. One of the most brutal expressions of this process is the large
scale metallic mining. However, multiple social resistances organize
themselves to defend their way of life and the biodiversity of their
territories. The objective of the article is to analyze this complex scenario, especially in Mexico, and paying particular attention to one of
the first and more emblematic conflicts in the country: the one between
the Frente Amplio Opositor and Minera San Xavier in San Luis Potosí.
Keywords: Large scale mining – Frente Amplio Opositor - México
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EL TERRITORIO Y LOS BIENES NATURALES EN DISPUTA
Acumulación por despojo y nuevo extractivismo
Desde su génesis, la historia del capitalismo ha estado atravesada
por el ejercicio permanente del despojo sobre la naturaleza, los seres
humanos y sus mundos de vida. Efectivamente, el capitalismo es un
sistema global que responde a una dinámica de expansión constante,
tanto en términos productivos como geográficos, guiada por un único
principio rector: la acumulación incesante. Para ello, necesita separar
a los hombres de sus medios de producción y reproducción de la vida a
fin de convertirlos en fuerza de trabajo “libre” –desposeída- y susceptible de ser explotada; transformar a la naturaleza en un mero medio
de producción y a todos los procesos vivos que le son inherentes en
potenciales mercancías; y destruir todas aquellas relaciones sociales,
constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras
matrices civilizatorias no predatorias para subsumirlas a la lógica
unidimensional del mercado, el tiempo abstracto, el individualismo y
la ganancia privada.
Como ya señalara Marx en el capítulo XXIV de El Capital, la “acumulación originaria” se valió de métodos depredadores para la creación
de una nueva legalidad fundada en la propiedad privada, el mercado
y la producción de plusvalía 3 . De modo que, violencia y despojo son
los pilares fundacionales del andamiaje capitalista pero, de ninguna
manera, pueden reducirse a un conjunto de acontecimientos explicativos del pasado, ya que han mantenido un rol continuo y persistente
en la amplia geografía histórica de la acumulación de capital hasta
nuestros días. Es en este sentido que el imperialismo de fines del siglo
XIX y principios del XX, y su avance destructivo sobre las economías
naturales, fue descrito por Rosa Luxemburgo como la continuidad de
la violencia y el despojo en tanto métodos constantes y aspectos esenciales del proceso de acumulación de capital 4 . Hacia finales del siglo
XX, la expresión más acabada de estos procesos radicará en las masivas
privatizaciones de bienes y servicios públicos realizadas por gobiernos
neoliberales en todo el mundo. Y, desde los inicios del nuevo siglo XXI,
3 MARX,

Karl, El Capital, México D.F., Siglo XXI, 2004.

4 LUXEMBURGO,

Rosa, La acumulación del capital, México D.F., Grijalbo, 1967.
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serán los saberes ancestrales de los pueblos originarios y comunidades
campesinas, así como los bienes de la naturaleza y la biodiversidad en
general, aquellos que cobren particular preeminencia como objeto de
la violencia y del despojo capitalista.
Es que, en definitiva, los procesos de desposesión son constitutivos e
intrínsecos a la lógica de la acumulación del capital o, en otras palabras,
representan la contracara necesaria de la reproducción ampliada. Si ésta
última se presenta como un proceso económico, que cobra preeminencia
durante los períodos de estabilidad y crecimiento sostenido, el despojo
se expresa en procesos extraeconómicos de tipo predatorio y toma las
riendas en momentos de crisis, a modo de “solución espacio-temporal”
o “huída hacia adelante”. Esto significa que la producción de excedentes puja sobre las fronteras –internas y externas- del sistema, para la
incorporación permanente de nuevos territorios, ámbitos, relaciones
sociales y/o mercados futuros que permitan su realización rentable. En
este sentido, ambas lógicas se encuentran “orgánicamente entrelazadas”, retroalimentándose mutuamente, como parte de un proceso dual
y cíclico que es indisociable 5 .
Al mismo tiempo, se sobreimprime a dicha trama una lógica polarizante del sistema, que tiende a la generación de una dialéctica
centro-periferia, regida por la configuración de relaciones asimétricas
e intercambios desiguales entre las distintas áreas 6 . Mientras que las
zonas nucleares constituyen los polos más dinámicos de la acumulación
y absorben un mayor porcentaje de los beneficios generados a nivel
mundial, las zonas periféricas permanecen estructuralmente subordinadas a los requerimientos de los centros dominantes7. De hecho, es en
los espacios periféricos donde el despojo históricamente ha adquirido
su perfil más descarnado. Incluso, tendencialmente, el avance de la
acumulación por desposesión en dichos territorios ha sido condición de
posibilidad para garantizar la continuidad de la reproducción ampliada
5

HARVEY, David, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004.

6

La polarización centro-periferia atañe tanto a los niveles del mercado mundial y de los
Estados-nación como a los niveles más locales del sistema. Por ejemplo, en las ciudades
existe también un sector con mayor desarrollo capitalista y una periferia empobrecida y
subordinada que trabaja en función de los requerimientos de esos centros de poder local.
Véase DÁVALOS, Pablo, Geopolítica de la reforma estructural y biopolítica de la democracia.
Ensayo sobre el posneoliberalismo en América Latina, mimeo, 2009, p. 24.
7 WALLERSTEIN,

Immanuel, El capitalismo histórico, México D.F., Siglo XXI, 2010.
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en los territorios del centro 8 .
Pero entonces, ¿Qué tiene de particular el momento histórico actual?
Sin duda, durante las últimas cuatro décadas, las contradicciones del
sistema se han profundizado aceleradamente. Y esto se expresa en una
expansión sin precedentes de la violencia y el despojo capitalista, cuya
especificidad está dada por un grado de extensión, densidad y dinamismo
que no tiene punto de comparación en la historia, sostenida sobre la base
de un salto científico-tecnológico que está ampliando a niveles inimaginables la escala de apropiación privada del trabajo colectivo y la naturaleza9.
A partir de este período, además de exacerbarse la contradicción capital-trabajo, se intensifica con especial énfasis lo que James
O´Connor10 denomina como la “segunda contradicción del capitalismo”,
materializada entre el capital y la naturaleza, en la medida en que el
primero tiende a autodestruir sus condiciones de producción (entre
ellas el entorno natural). Dado que los ciclos de reproducción de la
naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital, se
suscita necesariamente una contradicción entre el dominio de aquel
y los ciclos biológicos del planeta. Expresión de ello es el aumento de
los costos de producción y la huída constante del capital hacia nuevos
territorios donde profundizar el despojo de los bienes naturales. Esta
segunda contradicción da cuenta de la estrecha relación que existe
entre los procesos de acumulación de capital y el deterioro ambiental,
poniendo en evidencia los límites del desarrollo capitalista.
En efecto, durante la década del 70, la crisis de sobreacumulación
surgida en el seno del modelo bienestarista de posguerra -como expresión de la oleada de luchas sociales y políticas que se extendieron
a escala mundial desde mediados de los años ´60-, produce la ruptura
del equilibrio fordista entre capital y trabajo, inaugurando una nueva
etapa de expansión del capital caracterizada por la reactualización y
profundización de la “acumulación por despojo”11. Como respuesta a una
8 AMIN, Samir, “O comercio internacional e os fluxos internacionais de capitais” en: Arghiri,

I. et. al., Imperialismo e comercio internacional (a troca desigual), México D. F., Siglo XXI, 1981.
9

GILLY, Adolfo y ROUX, Rhina, “Capitales, tecnologías y mundos de la vida: el despojo de
los cuatro elementos”, en: Herramienta, Buenos Aires, N°40, 2009, p. 5.
10

O’ CONNOR, James, Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico, México D.F., Siglo
XXI, 2001.
11 HARVEY,

David, Op. Cit.
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brusca caída de la tasa de ganancia a nivel mundial, y cobrando preeminencia sobre la reproducción ampliada, esta estrategia privatizadora
permitió la creación de nuevos circuitos de valorización a partir de la
mercantilización de bienes comunes y relaciones sociales previamente
ajenos -o no totalmente integrados- a la lógica del capital. Durante la
década del ´80 tuvo lugar la primera gran ola de estas transformaciones
neoliberales que, años más tarde, se consolidaban en todo el mundo con
el Consenso de Washington. A partir de entonces, su objetivo estribará
en la recuperación de aquellos ámbitos donde el capital tuvo que ceder
terreno producto de la lucha de clases, además de lograr su extensión
hacia esferas de la vida antes impensadas –como, por ejemplo, el material
genético y el plasma de semillas- a través de novedosos dispositivos de
dominación y tecnologías de producción. Producto de esta búsqueda por
la apertura de nuevos espacios de explotación, los Estados de los países
periféricos compiten por la radicación de porciones del capital global
en sus territorios, desmantelando conquistas democráticas históricas
a fin de convertirlas en oportunidades de inversión. En esta suerte de
relanzamiento ampliado del rol geopolítico clásico asignado a la región dentro de la división mundial del trabajo, los territorios y bienes
naturales de América Latina adquieren renovado protagonismo como
uno de los núcleos centrales del desarrollo capitalista. Por su parte, las
empresas transnacionales se convierten en los principales agentes y
beneficiarios de este reeditado orden global, explotando en condiciones
monopólicas la biodiversidad, agua, tierra, minerales e hidrocarburos
que abundan en los países de la región, a fin de asegurar la producción
a bajo costo y el consumo sostenido de las economías centrales12 .
En este marco, comenzará a consolidarse en el subcontinente un
modelo de desarrollo “neoextractivista”, entendido en un sentido amplio, como aquel cuyo núcleo dinámico reside en las actividades que
remueven grandes volúmenes de bienes naturales sin ser procesados
12

En el plano supranacional, diversas iniciativas son diseñadas de manera conjunta por
Estados regionales y empresas transnacionales, tales como la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP) -ahora Proyecto
Mesoamérica (PM)-, cuyo objetivo es promover la construcción de la infraestructura, el
transporte, la energía y las comunicaciones necesarias para viabilizar la fluida circulación de las materias primas extraídas de los territorios más recónditos hacia los mercados
internacionales, logrando así la efectiva consumación del saqueo de los bienes comunes y
las energías sociales. Mientras el IIRSA se proyecta desde el corazón de Sudamérica hacia
fuera, a través de sus dos costas (Atlántico y Pacífico), la trayectoria del PM está diseñada
desde Colombia hacia el norte, pasando por Centroamérica y México.
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-o sólo limitadamente- para ser exportados como commodities al mercado internacional, tales como petróleo, gas, minerales, o productos de
la agroindustria basada en los monocultivos transgénicos13 . El signo
distintivo de este renovado modelo de desarrollo con respecto a su estructura tradicional, reside en tres características novedosas que han
cobrado relevancia en las últimas décadas: 1)- la sobre-explotación de
bienes naturales cada vez más escasos, 2)- la expansión de las fronteras
extractivas hacia territorios considerados previamente “improductivos”
para este tipo de actividades, pero donde existen economías regionales
y de subsistencia históricamente consolidadas y 3)- la tendencia a la
monoproducción asociada a la condición extensiva de las explotaciones14 .
Y, como analizaremos a lo largo de los próximos apartados, emblema de estas transformaciones estructurales es el auge de la minería
metalífera a gran escala desarrollada por empresas transnacionales
sobre territorio latinoamericano desde los años ‘90.

1.2 Las resistencias contra el despojo y la mercantilización
de la naturaleza
En toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta,
han surgido diferentes respuestas sociales para enfrentar la depredación de los bienes naturales. Sólo en nuestro continente, los pueblos
originarios resisten desde hace quinientos años. Como parte de esta
genealogía de la insubordinación, actualmente nos encontramos ante
un nuevo ciclo de luchas contra la mercantilización de la vida en todo
el planeta, siendo especialmente notoria su irrupción en los albores de
este nuevo siglo en América Latina.
A partir del encuentro entre lo global y lo local emerge un proceso
de “tensión de territorialidades”15 en el que se enfrentan modelos antagónicos de organización social, en una correlación de fuerzas marcadamente asimétrica. La instalación de transnacionales extractivas implica
13

GUDYNAS, Eduardo, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y
demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en: VVAA, Extractivismo, política y
sociedad, Quito, CAAP/CLAES, 2009, p. 188.
14

SVAMPA, Maristella, Minería y Neoextractivismo Latinoamericano”, en: Portal Darío
Vive, Buenos Aires, 2011. Disponible en: http://www.dariovive.org/?cat=12 [Consultado:
10 de febrero de 2012].
15

PORTO GONCALVES, Carlos Walter, Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad, México D.F, Siglo XXI, 2001.
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la completa reconfiguración de los territorios de destino, subsumiendo
las relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica
puramente instrumental que conlleva la ruptura de lazos comunitarios,
la destrucción de las economías regionales, la pérdida de diversidad
cultural y la degradación de las condiciones ambientales16 . De esta manera, los territorios donde se emplazan las inversiones mineras –entre
muchos otros megaproyectos-, son fragmentados y desarticulados de
sus procesos y flujos de relaciones locales para ser integrados en forma
selectiva y subordinada a las cadenas globalizadas de valor que lideran
las grandes empresas transnacionales17.
No obstante, este intento de “alienación territorial”18 enfrenta radicales y masivas resistencias locales que, mediante la conformación de
redes de solidaridad –y el auxilio de las tecnologías de la información-, se
han propagado a nivel nacional y continental. El énfasis de estas luchas
en la defensa de los “bienes comunes” las convierte en lo que Harvey
denomina como “movimientos insurgentes contra la acumulación por
desposesión”19. Por su parte, Martínez Allier, los caracteriza como
“movimientos del ecologismo popular”, en tanto enarbolan leguajes
de valoración inconmensurables con la lógica mercantil del sistema
capitalista 20; y Leff los define como “movimientos de reapropiación (de
la naturaleza) y reexistencia (del ser)”21 debido a que no luchan por una
mejor distribución ecológica y económica, sino por la recuperación de
la propia identidad cultural vinculada al territorio y la reinvención
de los sentidos existenciales a partir de una construcción colectiva
autónoma basada en el ejercicio de la racionalidad ambiental. Por úl16

GALAFASSI, Guido y DIMITRIU, Andrés, “El Plan ‘B’ de los Capitales Mineros. A propósito
de las notas sobre ´Inversiones mineras en Argentina´ en Le Monde Diplomatique de mayo
2007”, en: Theomai, Buenos Aires, N°15, 2007. Disponible en: http://revista-theomai.unq.
edu.ar/NUMERO15/Galafassi_Dimitriu_Plan_B.pdf [Consultado: 10 de febrero de 2012].
17

MACHADO ARÁOZ, Horacio, “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y
nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”, en: Svampa, M. y Antonelli M. (edits.) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales,
Buenos. Aires, Biblos, 2009.
18

SANTOS, Milton, Metamorfosis del espacio habitado, Barcelona, Oikos-Tau, 1996.

19

HARVEY, David, Op. Cit.

20

MARTÍNEZ ALLIER, Joan, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes
de valoración, Barcelona: Icaria, 2004.
21

LEFF, Enrique, Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza, México
D.F., Siglo XXI, 2004.
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timo, Svampa los presenta como “movimientos socio-ambientales”22 ,
considerando que hacen hincapié en el sentido más profundo de una
relación integral con la naturaleza, entendida como espacio vital que
no puede escindirse del mundo social.
Si bien mediante la defensa de los bienes comunes de la naturaleza,
las comunidades movilizadas pugnan por mantener sus formas de vida
tradicionales o alternativas, no se trata a priori de una opción política,
sino de una reacción defensiva ante la coacción predatoria, que poco
a poco se va cargando de otros registros colectivos y simbólicos 23 . De
modo que, ante la situación de riesgo y amenaza (re)surge una nueva
sensibilidad de los pueblos con su entorno. Pero los principios que
movilizan estas resistencias no son nuevos, sino que representan una
continuidad actualizada de experiencias de lucha anteriores que se
anidan en la memoria colectiva de los pueblos. Ésta opera como un
potente dispositivo de resistencia y cohesión ante el avance de las políticas neoextractivistas, que inmediatamente son reconocidas como
el retorno redivivo de la violencia originaria del capital. Se trata de
una memoria de larga duración que proviene de las comunidades indígenas y campesinas, entrelazada con la memoria de mediano y corto
alcance de comunidades semi-rurales o urbanas también afectadas
actualmente por el avance del despojo, que se articulan para iluminar
en una síntesis crítica el proceso de lucha y la constitución de nuevos
sujetos antagónicos 24 .
En general, la necesidad de organización emerge ante la urgencia de
compartir información, deliberar y reflexionar colectivamente acerca
del conflicto que se enfrenta, desatado por gobiernos y transnacionales
que pretenden imponer la implementación de los megaproyectos de
desposesión. En una primera fase, estas luchas tienden a emerger como
movimientos del “no”, impulsados por la oposición a problemáticas
puntuales que los involucran en forma directa. Sin embargo, en el
proceso mismo de su constitución, comienzan a cuestionar el por qué y
22

SVAMPA, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2008.
23

SVAMPA, Maristella, SOLA ÁLVAREZ, Marian y BOTTARO, Lorena, “Los movimientos
contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos, en: Svampa, M. y
Antonelli M. (edits.) Op. Cit., Buenos. Aires, Biblos, 2009, p. 124.
24

TISCHLER, Sergio y NAVARRO, Mina Lorena, “Tiempo y memoria de las luchas socioambientales en México”, en: Desacatos, México D.F., N°37, 2011.
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para qué de estos emprendimientos depredadores, comprendiendo sus
ramificaciones sistémicas y ratificando la convicción de que la defensa
de los bienes naturales y los mundos de vida no sólo se persigue en beneficio de los pueblos más estrechamente vinculados por sus relaciones
de proximidad, sino también para el resto del planeta y la subsistencia
de la humanidad en su conjunto25 .
Por lo general, estos movimientos han emprendido una vía política
propia -muy diferente a la tradicional-, derivada de su fuerte arraigo
territorial y de la propia naturaleza de sus reivindicaciones. En efecto,
se produce una tendencia a la reapropiación comunitaria del territorio,
como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales, mediante la expansión de experiencias de autogestión productiva,
resolución colectiva de necesidades sociales -tales como educación y
salud-, y gestión autónoma de los asuntos públicos comunes. En la mayoría de los casos, presentan una dinámica asamblearia y horizontal de
organización, con estructuras poco rígidas que buscan evitar la escisión
entre dirigentes y dirigidos. Si bien no con la misma intensidad, existe
en todos los casos una tendencia a generar espacios de discusión más
democráticos, que privilegian el proceso de deliberación colectiva y la
toma de decisiones por consenso, así como la designación rotativa de
delegados para llevar a cabo las actividades acordadas 26 . Todas estas
prácticas de democracia directa y autoorganización autónoma elegidas
por los movimientos sociales como formas de construcción política cotidiana, prefiguran en pequeña escala nuevas formas de sociabilidad
y subjetividad superadoras de la instrumentalidad, la fragmentación
y el individualismo capitalista 27.
Si bien en algunas coyunturas, estos movimientos apelan a la
25

NAVARRO TRUJILLO, Mina y PINEDA RAMÍREZ, César, “Luchas socioambientales en
América Latina y México. Nuevas subjetividades y radicalidades en movimiento, en: Bajo
el Volcán, Puebla, UAP, N°14, 2009.
26

SEOANE, José, TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara, “Las nuevas configuraciones de los
movimientos populares en América Latina”, en: Borón, A. y Lechini, G. (comps.) Política y
movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina,
Buenos Aires, CLACSO, 2006; OUVIÑA, Hernán, “Hacia una política prefigurativa. Algunos
recorridos e hipótesis en torno a la construcción de poder popular”, en: VVAA, Reflexiones
sobre el poder popular, Buenos Aires, El Colectivo, 2008; SVAMPA, Maristella, Op. Cit., 2008.
27

OUVIÑA, Hernán, “Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde una perspectiva prefigurativa”, en: VVAA, Pensar las autonomías: alternativas de emancipación al
capital y el Estado, México D.F., Bajo Tierra, 2011.
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utilización de canales institucionales y recursos jurídicos para frenar
o retrasar el avance de los proyectos de desposesión, en la mayoría de
los casos se evidencia una fuerte apuesta a la acción directa no convencional y disruptiva como principal herramienta de lucha, así como
a la articulación y coordinación con otras organizaciones sociales y
experiencias de resistencia 28 , mediante una lógica de irradiación 29 ,
que rechaza el vanguardismo y los intentos de hegemonización entre
sujetos de carácter plural, heterogéneo y multisectorial, que buscan
construir acuerdos respetando sus diferencias y especificidades. En este
sentido, se amplía la esfera de lo político, habilitándose un espacio de
lo público arraigado cada vez más en el seno mismo de la sociedad civil
y menos en el aparato estatal, poniendo así en crisis la forma clásica
de pensar la política 30.

La minería a gran escala en América Latina
Durante las últimas tres décadas, la “minería a cielo abierto” se
ha instalado como uno de los métodos más eficientes para explotar de
manera rentable los yacimientos de “baja ley”, esto es, aquellos que
por presentar un alto grado de diseminación de los metales en la roca,
resultan inaccesibles mediante el método tradicional por túneles o
socavones. La especificidad de este novedoso tipo de minería reside
en la utilización intensiva de territorio, agua, energía, explosivos y
tecnología de punta, combinación que permite realizar la extracción y
concentración de los metales con extrema celeridad y a bajo costo. Con
este objetivo, y luego de rastrear con imágenes satelitales los depósitos
mineralizados, se remueven extraordinarias cantidades de suelo mediante la utilización de toneladas de dinamita que demuelen montañas,
para luego dar paso a un proceso de trituración y molienda de la roca
extraída que, finalmente, es expuesta a los efectos de un compuesto de
sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otras)
disueltas en gigantescas cantidades de agua para separar y capturar los
28

SEOANE, José, TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara, Op. Cit.; OUVIÑA, Hernán, Op. Cit.,
2008; SVAMPA, Maristella, Op. Cit., 2008.
29

El concepto de “irradiación” remite a “convidar una concepción del mundo y, por qué no,
una modalidad de lucha, sin pretender liderar ese proceso ni autoproclamarse referencia
exclusiva de él […]. De lo que se trata en último término, es de buscar cómplices, no de
iluminar a masas adormecidas”. Véase OUVIÑA, Hernán, Op. Cit., 2011, p. 280.
30

OUVIÑA, Hernán, Op. Cit., 2008.
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metales, desechando todo el resto del material que resulta inutilizable.
Inmensos volúmenes de residuos químicos y escombro son sólo algunas
de las derivaciones más visibles de este proceso. El saldo ingente suele
ser la destrucción de ecosistemas, la desaparición de culturas ancestrales
y economías regionales, así como la emergencia sanitaria o la directa
expulsión y desplazamiento de poblaciones enteras de sus territorios 31.
A pesar de la larga historia de sobreexplotación minera que caracteriza el pasado de América Latina desde la conquista, persiste
un enorme potencial metalífero que había permanecido inexplorado
hasta la llegada de estas nuevas tecnologías de explotación a gran escala, y que ha convertido a los países de la región –incluso a aquellos
sin tradición minera previa, como Argentina, Ecuador, Venezuela,
Honduras y Guatemala- en el destino privilegiado de las inversiones
transnacionales del sector durante los últimos veinte años 32 . En efecto,
durante el período conocido como el “gran boom minero” (1990 -1997),
mientras la inversión mundial en exploración aumentó en un 90%, sólo
en América Latina alcanzó un incremento del 400% 33 . Es que este tipo
de inversiones prácticamente se triplicaron en la región a lo largo de
la década de los noventa, pasando del 12% en 1990 al 33% en el 2000 34 .
Mientras tanto, en lo que corresponde a explotación minera realizada
entre 1990 y 2001 a nivel mundial, 12 de las 25 mayores inversiones se
hicieron en Latinoamérica: 9 en Chile, 2 Perú y 1 en Argentina 35.
A fin de captar este flujo masivo de inversiones disponibles a partir
de los años ‘90, los Estados de la región privatizaron la explotación de sus
recursos minerales, eliminaron las barreras de entrada a las inversiones

31

RODRÍGUEZ PARDO, Javier, Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras
500 años después, Buenos Aires, Ciccus, 2009, p. 8.
32

Según datos difundidos en 2005 por la CEPAL, los principales destinos de la exploración
minera en América Latina aparecen en el siguiente orden: Perú, México, Brasil, Chile y
Argentina. Véase CHAPARRO ÁVILA, Eduardo, Condiciones y características de operación
de la industria minera en América Latina y el Caribe durante el bienio 2004-2005, CEPAL,
Santiago de Chile, 2005.
33

BEBBINGTON, Anthony, Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una
ecología política de transformaciones territoriales, Lima, IEP–CEPES, 2011, p. 53.
34

DE ECHAVE, José, Gobernabilidad e industrias extractivas en Ecuador, Perú y Guatemala:
el caso de la minería, s/d, FOCAL, 2006.
35

BEBBINGTON, Anthony, Op. Cit., p. 53.
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extranjeras y sancionaron marcos jurídico-político-administrativos 36
tendiente a tornar atractivos sus territorios para la radicación de las
transnacionales del rubro, sobre la base de tres incentivos fundamentales: 1)- plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones
(derechos de imprescriptibilidad y transabilidad, preeminencia de la
propiedad minera por sobre los derechos superficiarios de la tierra, total
garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras); 2)- importantes
beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de
entre 25 y 30 años, eliminación de tasas de importación y exportación,
libre disponibilidad comercial de productos, amortización acelerada
de inversiones, desgravación de impuestos, desregulación sobre la
remisión de utilidades, etc.); y 3)- un sistema de controles ambientales
extremadamente laxos (supresión de fondos de garantías por impactos ambientales, vacíos legales en relación a los procesos de cierre de
minas y tratamiento de pasivos ambientales, estándares ambientales
inferiores a otras disposiciones internacionales, etc.). En paralelo, el
Banco Mundial ofrecería asesoramiento y líneas de crédito para agilizar
la “modernización” institucional que permitiera la consolidación de la
gran minería metalífera en los países latinoamericanos 37. Así, el sector
se convertía en una de las principales áreas de inversión del organismo
que, entre 1993 y 2001, cofinanció 27 proyectos de gran envergadura
en los países de la región 38 .
Producto de estas reformas, las tasas medias de beneficio de las
operaciones mineras aumentaron exponencialmente 39 , convirtiendo
a la región en la principal proveedora de buena parte de los recursos

36 Uno tras otro, los países de América Latina, fueron reformando sus legislaciones mine-

ras imitando el modelo inaugurado tempranamente por Chile (1983) bajo la dictadura de
Pinochet, que sigue los criterios de privatización, transnacionalización y liberalización
de la actividad: Perú, Bolivia y Ecuador (1991), México (1992), Argentina (1993), Brasil
(1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001). Véase MACHADO ARÁOZ,
Horacio, “El auge de la minería transnacional en América Latina. De la ecología política
del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo”, en: Alimonda, H. (comp.) La
colonización de la naturaleza. Ecología política y minería en América Latina, Buenos Aires,
CLACSO, 2011, p. 137-138.
37

Ídem, p. 137-138.

38

DE ECHAVE, José, Op. Cit.

39

En América Latina, éstas alcanzaron el 34% a mediados de dicha década, superando
ampliamente el 5% que presentaban como rendimiento promedio los países mineros del
Norte (Canadá y Estados Unidos). Véase MACHADO ARÁOZ, Horacio, Op. Cit., p. 140.
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mineros demandados a nivel global hacia comienzos del nuevo milenio40.
Como correlato, la cantidad de territorio concesionado para la inversión
minera ha alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir más
del 10% de toda la región hacia el año 2000 41.

La minería en México: una historia de continuidades
Tras la conquista de América, la explotación minera se convirtió
en la base de la economía del virreinato de la Nueva España, mediante
la explotación intensiva de los yacimientos descubiertos, el desarrollo
de asentamientos humanos aledaños a las minas, la especialización
de la fuerza de trabajo y la creación de infraestructura para la distribución de los metales. En efecto, el control de los recursos minerales
fue determinante en la delimitación de territorios y fronteras del dominio hispánico colonial. Con la independencia de la metrópoli y la
consolidación del Estado nacional mexicano, el destino minero del
país permanecería incólume a lo largo de toda su historia. Durante
el régimen oligárquico, la explotación minera constituyó la punta de
lanza de las inversiones de capital extranjero en el territorio nacional,
convirtiéndose en fuente de extraordinarias ganancias para las compañías propietarias -también dueñas del favor estatal-, y de paupérrimas
condiciones de trabajo para los obreros del sector. No casualmente, la
huelga de trabajadores más importante de la época fue organizada en
el estado de Sonora –al norte del país- durante 1906, contra la minera
estadounidense Cananean Consolidated Copper Company, en demanda
de mejores condiciones laborales y aumento salarial. Si bien la protesta
fue duramente reprimida, marcó un importante antecedente de lucha
y rebelión en los albores de la Revolución Mexicana, convirtiéndose en
una significativa fuente de inspiración y referencia para las insurrecciones populares que se avecinaban.
El proceso revolucionario y los regímenes nacionalistas que le
siguieron abrieron una profunda bifurcación en la historia mexicana.
40

Así, la producción regional de oro en relación a la producción mundial pasó del 10,3 %
en 1990 al 14,9 % en 2004; igualmente, la producción regional de cobre pasó del 24,4 % al
47,3 %; en el caso de la plata, del 34,2 % al 41,4 %; del 16,8 % al 22 % en la producción de
zinc; del 23 al 27 % en el caso de la bauxita; del 22 al 29 % en la producción de mineral de
hierro y del 11,5 al 16 % en la de níquel. Véase Ídem.
41

Ídem.
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Una de sus principales consecuencias institucionales fue la sanción
de la Constitución de 1917, cuyo artículo 27 estipula que la tierra, el
subsuelo y sus riquezas son propiedad pública de la nación; a la vez
que reconoce la propiedad comunal y promueve la reforma agraria.
Estas disposiciones dieron al Estado mexicano la facultad de regular y
gestionar el usufructo de los recursos naturales estratégicos (petróleo
y minerales principalmente), lo que desembocó en el despliegue de un
modelo de desarrollo nacional basado en el extractivismo a lo largo de
todo el siglo XX, pero restringiendo fuertemente las prerrogativas del
capital extranjero. Paralelamente, la extensión de los ejidos implicaba
un claro límite a los alcances territoriales de la inversión privada en
cualquiera de sus formas.
No obstante, la soberanía nacional sobre los bienes naturales y la capacidad del Estado para conducir su explotación comenzó a desmantelarse en la década de los ’80 y, con mayor claridad en los ‘90, mediante una
serie de políticas neoliberales que abrieron este terreno a los capitales
privados y, en específico, a la inversión extranjera. A partir de entonces
se producirían dos procesos paralelos: por un lado, la desestructuración
de las culturas campesinas y de la organización ejidal-comunitaria y,
por el otro, la (re)institucionalización de los derechos de las grandes
corporaciones vis á vis la privatización y transnacionalización de la
tierra, el petróleo y los minerales, en un marco de flexibilización de
las regulaciones laborales, ambientales y territoriales 42 .
En 1992, la reforma impulsada por el presidente Carlos Salinas
de Gortari del artículo 27 de la Constitución mexicana y sus leyes
reglamentarias (en particular, Agraria y Minera) implicó transformaciones radicales para el sector minero a partir de dos modificaciones
fundamentales: la desregulación de la propiedad de la tierra y de la
participación del capital extranjero en la explotación de los minerales.
En primer lugar, la reforma de la Ley Agraria -realizada en ese mismo
año-, habilitó la posibilidad del parcelamiento individual y la enajenación del territorio ejidal, cancelando el reparto agrario iniciado desde
el periodo posrevolucionario y sometiendo la tierra comunal a la ley
de la oferta y la demanda, política que promovería la acumulación y
mercantilización de lo que previamente se consideraba un bien social.
42

ESTRADA, Adriana, Notas sobre los impactos de la inversión minera en México, México
D.F., FUNDAR, 2003.
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Actualmente, los ejidatarios están habilitados por la normativa para
dividir su tierra y venderla, o asociarse con el Estado y terceros privados
para su usufructo 43 . Con anterioridad a dicha reforma, la organización
ejidal comprendía más de la mitad del territorio nacional. Actualmente,
un 40% de esa extensión ha sido adquirida por capitales privados vinculados a la explotación de bienes naturales 44 . Paralelamente, el 26%
del territorio nacional ya se encuentra concesionado para la explotación
de proyectos mineros a gran escala45 .
En segundo término, pero en línea con lo anterior, la Ley Minera
sancionada en 1993 –y reformada nuevamente en 1996 para profundizar
las tendencias iniciales-, estipuló que la exploración y la explotación de
minerales tienen prioridad sobre cualquier uso alternativo de la tierra,
inclusive la agricultura o la vivienda. A la vez, abrió las puertas a la
participación del capital extranjero en áreas previamente reservadas al
capital nacional (explotación de carbón y hierro) y eliminó la obligación
de asociación entre ambos -en una proporción de 49% y 51% respectivamente- en aquellos otros ámbitos donde la intervención del capital
extranjero estaba restringida. Asimismo, la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 fue fundamental para
la apertura del sector minero, ya que implicó la eliminación de aranceles aduaneros y el otorgamiento de grandes facilidades y estímulos
fiscales para la atracción de inversiones al país. Por su parte, la Ley de
Inversiones Extranjeras sancionada en 1996 acentuó la liberalización
y desregulación de dicha industria, otorgando seguridad jurídica y
exenciones impositivas al capital internacional radicado en el sector46 .
Esta política estatal de fuerte fomento a las inversiones extranjeras
en proyectos de minería metalífera a gran escala –combinada con el
avance de las técnicas de extracción, el aumento del precio internacional
de los minerales y la competencia global por este tipo de recursos estra43

Ídem.

44

GÓMEZ MENA, Carolina, “Vendida, 40% de la tierra ejidal”, en: La Jornada, México D.F., 15 de abril de 2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/04/15/
sociedad/047n3soc [Consultado: 10 de febrero de 2012].
45

LÓPEZ Y RIVAS, Gilberto, “Las corporaciones de la muerte: mineras canadienses” en:
La Jornada, México D.F., 3 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.jornada.unam.
mx/2012/02/03/politica/022a1pol [Consultado: 10 de febrero de 2012].
46

ESTRADA, Adriana, Op. Cit.
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tégicos- aceleró los ritmos extractivos en los últimos ocho años, hecho
que se refleja en las 24.713 concesiones –equivalentes a 677 proyectos,
85% de los cuales se encuentra en etapa exploratoria- otorgadas a 263
empresas transnacionales –de las cuales 198 son canadienses- entre el
2000 y el 2008; así como en el aumento de los capitales destinados al
sector, que para ese último año ascendía a 3.656 millones de dólares,
cifra 70% mayor a la de 2007 y cuatro veces superior a la captada en
2000 47. Así, durante la última década, la producción minera en México
pasó del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, sólo superada por los ingresos petroleros y los de la industria automotriz 48 . En
este marco, los conflictos socio-ambientales en defensa del territorio y
los bienes naturales no demoraron en estallar y multiplicarse en todo
el territorio mexicano.

Un caso paradigmático: el conflicto entre el Frente Amplio
Opositor (FAO) y la Minera San Javier (MSX)
El pueblo de Cerro de San Pedro se encuentra ubicado en el estado
central de San Luis Potosí, a 5 km de la ciudad capital que lleva ese
mismo nombre. Es, además, la cabecera de un municipio habitado por
menos de 4000 habitantes, de los cuales sólo alrededor de 120 viven en
esa pequeña localidad. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Cerro
de San Pedro se constituyó tradicionalmente como un enclave minero
y, desde su fundación a fines del siglo XVI, su enorme riqueza aurífera
generó una temprana urbanización de la zona. Como muchos pueblos
mineros, tuvo períodos de bonanza y estancamiento, signados por los
vaivenes de los precios del oro a lo largo de los años. La empresa de
capitales estadounidenses ASARCO funcionó allí hasta 1948, siendo la
última que explotó los yacimientos del lugar hasta la llegada de Minera
San Xavier (MSX) 49.
47 DELGADO, Gian Carlos, “Sociología política y ecología del (neo)extractivismo”, en: Acta

Sociológica, México D.F., FCPYS-UNAM, N°54, 2011, p. 18.
48

LÓPEZ BÁRCENAS, FRANCISCO, “Minería y derechos indígenas”, en: La Jornada, México D.F., 17 de febrero de 2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/02/17/
sociedad/043a1soc [Consultado: 10 de febrero de 2012].
49 SCHIAFFINI, Hernán, “Conflictos ambientales. Minería de oro en México y Argentina”,

en: II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Universidad Nacional de
Córdoba, 18 al 20 de noviembre de 2010.
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En 1994, Metallica Resources -ahora New Gold-, subsidiaria de
MSX inició los trabajos de exploración, en un área territorial declarada oficialmente de restauración de la vida silvestre, con flora y fauna
protegida, apenas a varias decenas de metros del pueblo de San Pedro
y del emblemático cerro homónimo. Este proyecto se anunciaba como
una explotación minera a cielo abierto por lixiviación con cianuro que
produciría en 290 hectáreas concesionadas por ocupación temporal,
un promedio de 890.000 onzas de oro y 21.265.000 de plata anuales
durante 10 años 50.
A pesar de un prolongado proceso de movilización social masiva
y de disputa legal exitosa en contra del proyecto extractivo, Minera
San Xavier comenzó a operar en 2006 de la mano de una decisión
política avalada tanto por el ejecutivo nacional como estatal, que de
forma conjunta desconoció la falta de permisos, la violación de normas
preexistentes y los fallos judiciales en contra de la empresa; así como
el profundo descontento social; y las documentadas consecuencias ambientales, sociales y culturales que su consecución traería aparejada.
Con el inicio de la explotación, el Cerro de San Pedro, que por su relevancia histórica se encuentra representado en el escudo de la ciudad,
fue completamente demolido.
Otra de los impactos negativos que hoy en día ya se enfrentan por
este tipo de extracción, es la contaminación producida por los patios de
lixiviación -donde se coloca la roca molida y el cianuro disuelto en agua
para separar el metal del resto de los materiales-, ubicado a metros de
algunas comunidades y a unos pocos kilómetros de los restantes siete
pueblos que conforman el municipio. El FAO ha denunciado ya algunos
casos de enfermedades graves y malformaciones en niños que habitan
en el pueblo Nueva Zapatilla 51, una de las comunidades más cercanas
a esta área de procesamiento del mineral. Para el futuro cercano, se
calculan 77 millones de toneladas de material cianurado como legado visible de más de 10 años de explotación. Además, MSX consume
50

REYGADAS, Pedro y REYNA JIMÉNEZ, Oscar, “La batalla por San Luis: ¿el agua o el
oro? La disputa argumentativa contra la Minera San Xavier”, en: Estudios Demográficos y
Urbanos, México D.F., El Colegio de México, Vol. 23, N°2, 2008.
51 El

pueblo “La Zapatilla” se ubicaba originalmente sobre el territorio que actualmente
ocupan los patios de lixiviación del proyecto minero pero, antes de comenzar la fase de
construcción, la empresa emprendió el traslado del pueblo completo, con la autorización
de todos los pobladores, quienes recibieron recursos y promesas de desarrollo.
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anualmente poco más de un millón de metros cúbicos de agua para su
proceso de explotación -33.6 litros por segundo, es decir, cerca de 30
millones de litros de agua diariamente.- Como resultado, el acuífero
que abastece a cientos de miles de usuarios de la Zona Metropolitana
de San Luís Potosí se encuentra no sólo sobreexplotado, sino también
contaminado por efecto de la inevitable percolación hacia el subsuelo y
las lluvias ácidas que se originan con la evaporación del agua utilizada
en los patios de lixiviación 52 .
En este contexto, el caso resulta emblemático para el análisis por
dos razones fundamentales. Por un lado, porque como hemos visto,
ya comienzan a manifestarse las primeras consecuencias del despojo
del territorio que sólo continuará profundizándose si el avance de las
concesiones no se detiene. Por otro lado, porque es uno de los primeros casos en la región que suscitó una resistencia organizada y activa
hasta la fecha, lo cual ha permitido a sus integrantes conocer en detalle
las características y consecuencias de este tipo de explotaciones, el
repertorio de estrategias desplegadas por las mineras para ganar la
confianza de los pobladores, el posicionamiento de las autoridades y
organismos públicos, así como las herramientas legales para defenderse y las acciones directas más efectivas según la coyuntura. Toda esta
experiencia acumulada es la que ahora comparten con luchas de todo
el país, acompañando activamente los primeros pasos de múltiples y
nuevas resistencias que están surgiendo contra el avance de este tipo
de megaproyectos, muchas de las cuales se nuclean a escala nacional
en la Red de Afectados por la Minería (REMA) y la Asamblea Nacional
de Afectados Ambientales (ANAA), ambas creadas en 2008.

Genealogía de la resistencia popular53
Al anunciarse la noticia de que una transnacional canadiense
llegaba a Cerro de San Pedro para reactivar la industria minera local,
se encendió la expectativa de los pueblos cercanos que, luego de déca52

ORTIZ, José, La Batalla por Cerro de San Pedro, México D.F., Alexandro Roque/Debajo
del agua, 2009, p. 52.
53 La escritura de este apartado fue posible gracias a los testimonios de los integrantes del

FAO, a quienes agradecemos su experiencia compartida. Véase el listado de entrevistas
realizadas al final del artículo.
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das de abandono, veían en esta iniciativa una posibilidad de trabajo y
desarrollo social. Sin embargo, a medida que comenzaron a conocerse
los detalles del proyecto –sus dimensiones, alcances e impactos-, fueron
emergiendo numerosas voces críticas que, aunando diversas trayectorias y perspectivas de lucha, trazaron el rumbo de una resistencia que
-con avances y retrocesos, aciertos y errores- ya lleva quince años en pie.
Efectivamente, el proyecto inicial de la empresa minera consistía
en la completa destrucción del histórico pueblo de San Pedro, debajo
de cuya antigua iglesia se encuentra la veta madre del yacimiento aurífero. A cambio, construirían a pocos kilómetros un nuevo complejo
habitacional, provisto de comodidades y servicios para todos los lugareños. No obstante, para algunos habitantes la propuesta resultaba
inconcebible. Así, la defensa del patrimonio cultural e histórico del
pueblo de San Pedro se constituyó como el primer eje articulador de la
resistencia contra el avance de la explotación minera a cielo abierto.
Tras este primer impulso, se encontraba el “Patronato Pro Defensa del
Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de San Pedro”, organización conformada por ejidatarios y habitantes del pueblo que se volcaron
a la tarea de recuperar la memoria histórica, resignificar el territorio
como espacio recreativo y cultural, y proponer proyectos de desarrollo
alternativo basados en el turismo local. Como parte de estos esfuerzos,
en 2001 se organizaría el primer Festival Cultural de Cerro de San
Pedro, dando inicio a una tradición que continúa hasta nuestros días.
En paralelo, fue emergiendo otro eje articulador de las resistencias,
basado en la denuncia y difusión de los impactos socio-ambientales que
este tipo de explotación minera provocaría no sólo en el municipio de
San Pedro, sino también en el de San Luis Potosí. Esta perspectiva cobró
fuerza como motor de lucha a partir de la intervención de la organización potosina “Pro San Luis Ecológico” en el incipiente conflicto, cuya
experiencia previa en la resistencia exitosa a la instalación de un confinamiento tóxico en el municipio de Guadalcázar durante 1994, había
otorgado numerosos conocimientos y herramientas para reconocer las
características de un proyecto depredador y contaminante.
A medida que se fueron extendiendo las evidencias y denuncias
contra la minera y su proyecto de explotación, se expandía paralelamente el “movimiento del no”, sumando adhesiones entre la población
y generando numerosas repercusiones en los medios de comunicación
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locales. Como respuesta, también comenzaron a desplegarse estrategias
de cooptación y división hacia las comunidades por parte de MSX. Además de las promesas a futuro -que incluían la construcción de escuelas,
hospitales, parques recreativos, mejoramiento de las viviendas y de la
calidad de vida en general, a través de programas de responsabilidad
social corporativa-, la empresa comenzó a contratar a los habitantes
del pueblo para realizar pequeñas tareas de vigilancia, limpieza, e instalación de cercas, a cambio de altas remuneraciones que aseguraran
el respaldo al proyecto minero en el largo plazo. Incluso, en algunos
casos comenzó a realizar desembolsos de dinero sólo a cambio de apoyo
activo, lo cual incluía el ataque público a los opositores y la movilización
a favor de la explotación minera cuando así se requiriera.
Ante este proceso de alienación territorial, las voces de la resistencia
decidieron articularse con mayor fuerza para construir un frente de
lucha unificado. A la par que las dádivas de la minera implicaban la
pérdida de ciertos apoyos entre los pobladores de San Pedro, se decidía
extender la lucha hacia San Luis Potosí que, hasta ese entonces, había
permanecido un tanto ajena a los pormenores del conflicto. En forma
progresiva, también se apostó a trascender la lucha hacia el Distrito
Federal y, desde allí, al plano internacional. Como resultado, la resistencia creció vertiginosamente y hacia el año 2003 adoptó su nombre
actual: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, integrado por el
núcleo de ejidatarios de Cerro de San Pedro, descendientes de los ejidatarios originarios, habitantes de los pueblos cercanos, organizaciones
vecinales, estudiantiles y sociales, y activistas de diversas tradiciones
políticas de la Ciudad de San Luís Potosí, pero también grupos de la
capital mexicana y, posteriormente, de Canadá –donde actualmente
existe una delegación del FAO-.
Durante años, y como parte de la estrategia de “irradiación” que se
propuso el FAO, San Luís Potosí se convirtió en el núcleo de numerosas
actividades públicas, incluyendo rondas informativas, marchas y consultas populares que alcanzaron su punto más álgido en 2006, año en
que la empresa construyó la infraestructura del yacimiento y obtuvo el
respaldo político necesario para comenzar con el proceso de extracción.
Con la precipitación de estos hechos, se desarrollaron movilizaciones
de hasta 2 mil personas y un referéndum no vinculante donde llegaron
a participar alrededor de 20 mil potosinos, que en su gran mayoría se
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pronunciaron por el “no a la mina”. Visto en términos retrospectivos,
este proceso de movilización social resultó de crucial importancia
para retrasar el comienzo de la explotación minera (prevista originalmente para fines de los años ‘90, pudo iniciar sus actividades casi 10
años después) y lograr que el diseño original del proyecto extractivo
se reformulara, respetando los límites del pueblo de San Pedro, que
inicialmente planeaba demoler.
En simultáneo a la movilización social, se articularía un segundo
proceso basado en la disputa legal. Para el año 2000, y como respuesta
a la licencia de uso de suelo otorgada a MSX por parte del Instituto
Nacional de Ecología y ratificada por el gobierno estatal, se presenta
el primer juicio basado en la nulidad de dicha autorización, la cual
contradecía y violaba una disposición –previa y vigente- que establecía la protección de la flora y fauna de la zona y, por lo tanto, prohibía
cualquier tipo de desarrollo que pudiera afectarla. Finalmente en 2004,
un Tribunal Federal otorgó un amparo en favor de los demandantes,
confirmando la nulidad del permiso estatal otorgado a la empresa unos
años antes. Si bien esta victoria institucional fue contundente y definitiva, no obtuvo el respaldo político necesario para impedir el inicio de
la explotación minera en 2006; y aunque fue posteriormente ratificada
en 2009, tampoco logró impedir la continuidad de los trabajos, que sólo
fueron parcialmente interrumpidos por unos pocos meses durante
ese mismo año. Se trata, sin embargo, de un precedente importante
que demuestra no sólo la ilegitimidad, sino también y especialmente,
la rotunda ilegalidad en que realiza sus operaciones la transnacional
New Gold, en completa colusión con los poderes ejecutivos de los tres
niveles de gobierno.
Un segundo frente de la disputa legal se abrió en 2002, al iniciarse
un juicio por los derechos ejidales sobre el pueblo de San Pedro, tras la
firma fraudulenta de un contrato de arrendamiento de tierras entre la
empresa y falsos representantes ejidales. Producto de la emigración y
el fallecimiento de los integrantes originales, el ejido había quedado
prácticamente desestructurado durante las últimas décadas, situación
que favorecía la realización de maniobras que permitieran a la minera
apoderarse de los territorios comunitarios para su proyecto extractivo.
Cuando algunos miembros del FAO investigaron los antecedentes de los
supuestos ejidatarios y confirmaron su carácter apócrifo, decidieron
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emprender la búsqueda de los legítimos propietarios y sus descendientes, a fin de entablar un juicio agrario que devolviera las tierras a
sus verdaderos dueños. En 2004, una primera sentencia del Tribunal
Unitario Agrario confirmó la nulidad del contrato de arrendamiento.
Sin embargo, la inmediata presentación de amparos por MSX motivó
una nueva sentencia del mismo tribunal, que cambió por completo su
resolución original. No obstante, los ejidatarios legítimos también han
sido reconocidos legalmente como tales, y más allá de los numerosos
reveses, continúan hasta la fecha con la disputa jurídica por el reconocimiento de su derecho colectivo a la tierra.
Durante una década y media, el FAO ha sostenido una lucha que
aglutina la defensa del patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente, la tierra y su propiedad colectiva. Al proceso de acción directa
y movilización social que marcó el inicio de la resistencia se incorporó,
con el tiempo, un proceso de disputa en el ámbito jurídico que ha ido
ganando terreno a lo largo de los años. En efecto, luego de iniciada la
fase de explotación minera, la movilización popular fue menguando
producto del desgaste y las numerosas situaciones adversas. Mucho
tuvo que ver la oleada de agresiones desatada por parte de los grupos
afines a la minera y la criminalización sufrida por los opositores, cuyos principales referentes cargan con numerosas causas en su contra
desde aquel período.
En este momento, la lucha del FAO no sólo enfrenta los ya visibles
impactos provocados por la explotación minera, la amenaza siempre
latente de destrucción que pesa sobre el pueblo de San Pedro, o la inminente expansión de las concesiones otorgadas a MSX, sino también
un cuadro político y social de creciente violencia generalizada, que
adquiere características particularmente complejas en el estado de
San Luis Potosí. Desde 2006, la presencia de grupos paramilitares y
organizaciones criminales -como los Zetas- pasó de un discreto control,
al abierto desafío y enfrentamiento cotidiano en el espacio público.
La guerra contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Felipe
Calderón sólo profundiza el espiral de terror mediante la ocupación
militar por parte del ejército y el control de los cárteles de la droga sobre porciones cada vez mayores del territorio nacional. Esta situación
ha generado una opresiva atmósfera de descomposición social en la
región, cercenando las posibilidades de toda resistencia y proyecto de
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transformación mediante la propagación del miedo y la desmovilización
de la sociedad civil. No obstante, y a pesar de este marco represivo, los
sujetos rebeldes e insumisos de Cerro de San Pedro y San Luís Potosí
persisten en la defensa de su territorio y la lucha por la vida, proponiendo un horizonte de sentido opuesto a la racionalidad productivista
e instrumental del capitalismo.

A modo de conclusión
El despojo capitalista de la naturaleza se ha convertido en uno de
los signos distintivos –y trágicos- de nuestra época. América Latina
es una de las regiones del planeta más ricas en biodiversidad y, no
casualmente, se constituye como uno de los principales destinos de la
privatización y mercantilización de los bienes naturales a manos de
corporaciones transnacionales y Estados. Una de las expresiones más
descarnadas de este proceso, que ha cobrado preeminencia durante las
últimas dos décadas, es la minería metalífera a gran escala, novedoso
método extractivo que arrasa con ecosistemas y poblaciones enteras
a fin de explotar los minerales diseminados en la tierra. No obstante,
múltiples son las resistencias sociales que han comenzado a organizarse
a lo largo y ancho del continente para repudiar estos megaproyectos
depredadores, defender la propiedad colectiva de los bienes comunes,
preservar sus mundos de vida y patrimonio cultural, así como proteger
la integridad de los territorios que habitan.
En este contexto, la lucha del FAO ha adquirido un papel muy
relevante en México. Por un lado, ha logrado develar y denunciar las
diferentes estrategias que el poder corporativo y estatal despliegan
a fin de desactivar las resistencias sociales y destrabar el desarrollo
de los emprendimientos mineros, en marcos de absoluta ilegitimidad
e ilegalidad que cuentan con la complicidad de los tres niveles del
gobierno. Por otro lado, el FAO ha logrado sedimentar una valiosa
experiencia de organización, que si bien no consiguió frenar definitivamente el proyecto de MSX, a través de la movilización social y una
eficiente estrategia jurídica, fue capaz de desacelerar los tiempos de la
explotación y acotar territorialmente sus alcances. De igual manera, la
irradiación de esta experiencia hacia todo el país ha sido sumamente
útil para fortalecer otras tantas luchas y prevenirlas de los daños que
la megaminería provoca, convirtiéndose en un símbolo de tenacidad,
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solidaridad y esperanza que unifica la rebeldía de los pueblos.
Sin duda, el poder tiene de su lado la concentración de los recursos
para lograr el disciplinamiento de los movimientos sociales. No obstante, son los sectores subalternos quienes constituyen el sujeto activo de
la historia; siendo el capital un sujeto reactivo que busca reencauzar
el flujo insumiso de las resistencias dentro del orden establecido, pero
siempre a la zaga de la creatividad prefigurativa de las luchas. Por lo
tanto, a pesar de los constantes embates, los movimientos sociales que
se construyen, fracasan, se reorganizan, y corrigen sus rumbos, son
los sujetos dinámicos de una contienda que, si bien siempre asimétrica,
permanece abierta y sin final predeterminado.
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Resumen
La expansión de los agrocombustibles como una forma de enfrentar el calentamiento global, ha sido cuestionada a la luz de la crisis
alimentaria, pues se usan tierras agrícolas para producir energía. Sin
embargo, desde muchos sectores se propone plantar en las llamadas
“tierras marginales” cultivos como la Jatropha (o piñón) para la producción de biodiesel bajo un esquema en el que todos ganan: el clima, los
suelos y se promueve el desarrollo rural. En este trabajo se cuestiona
desde la ecología política estas aseveraciones, y se hace un análisis de
los actores e intereses que están detrás de estas propuestas.
Palabras claves: tierras marginales, Jatropha, bio-queroseno.

Summary
The expansion of biofuels as a way to tackle global warming has
been questioned in light of the food crisis, as agricultural land is being
used for producing energy. However, many sectors are proposing to
plant crops like Jatropha (o piñón) in the so-called “marginal lands” for
the production of biodiesel, under a scheme in which everyone wins:
the climate, the soil, while promoting rural development. This paper
questions these assertions from the political ecology point of view,
and analyses the actors and interests that are behind these proposals.
Keywords: marginal lands, Jatropha, biokerosene.
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Como respuesta a la crisis climática, en 1992 la comunidad internacional adoptó el Convenio Marco de Cambio Climático, donde se
establece que los países tienen responsabilidades compartidas pero
diferenciadas en relación al clima. Posteriormente, el Protocolo de Kioto
dispuso que los países con más responsabilidad histórica en el calentamiento global 2 , debían reducir sus emisiones (sobre todo de CO2) en un
5,2% entre 2008 y 2012, en relación a las que generaban en 1990. Pero
esas metas podían alcanzarse a través de ciertos instrumentos como
el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite al país transferir sus
responsabilidades a otros, a cambio de financiar proyectos de absorción
de CO2 (como son las plantaciones forestales) o de eficiencia energética.
Entre los proyectos aceptados por el MDL se incluyen las plantaciones
para producir agrocombustibles.
En ese escenario, la Unión Europea se puso como meta que, para el
año 2012 el 10% del combustibles usados por el sector automovilístico
y el 20% de la energía provenga de fuentes renovables 3 . Por otro lado,
aunque Estados Unidos no ha firmado el Protocolo de Kioto, quiere
romper su dependencia con el petróleo importado. En ambos casos,
los agrocombustibles son un componente importante en las políticas
energéticas.
¿De dónde va a venir la materia prima para cumplir sus metas? De
las importaciones provenientes de América Latina, Asia y África, lo que
repercutirá en la producción de alimentos en estas regiones.

Agrocombustibles o alimentación
Desde el año 2007 varios analistas señalan que la expansión de los
cultivos energéticos están impactando negativamente en la alimentación. Las principales críticas dicen que las plantaciones energéticas
estaría por un lado usando cultivos alimenticios para la producción
de combustibles, como es el caso del maíz, o desplazando tierras agrícolas con estos cultivos energéticos 4 . Entre los críticos más vocales se
incluye el relator de las Naciones Unidad del Derecho a la alimentación
2

Llamados Países del Anexo 1.

3

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

4

Ver por ejemplo el informe de Martínez Ruiz (2008).
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Jean Ziegler, quien dijo que el uso de los cultivos comestibles como
combustibles es una receta para el desastre y constituye un crimen
contra la humanidad 5 .
Es así como surgen propuestas de usar las tierras marginales, que
no están siendo usadas para la producción de alimentos, en plantaciones de piñón (Jatropha curcas) e higuerilla puesto que pueden crecer
en zonas secas, tierras degradas y con poco acceso al agua. De los dos
cultivos, el piñón es el más promocionado.

¿Quién ha construido el mito de las tierras marginales?
Desde inicios de este siglo muchos países alrededor del mundo
adoptaron políticas de promoción de los agrocombustibles (Bravo, 2008),
pero la crisis alimentaria mundial -que se agudizó en el 2008-, obligó a
revisar estas políticas. Aunque el incremento en el precio de los alimentos ha sido asociado a la crisis financiera, a las fluctuaciones del dólar
y del petróleo en el mercado mundial, al incremento en el consumo de
granos y carne en la India y China; un estudio no publicado del Banco
Mundial sostiene que el uso de granos para agrocombustibles pudo ser
responsable directa o indirectamente del 70-75% de dicha crisis, siendo
la causa más importante, el cambio masivo del uso de suelos agrícolas
para producir cultivos energéticos 6 7.
La Agencia de Combustibles Renovables del Reino Unido en su
informe conocido como “Gallagher Review” mostró que se necesitarán
entre 200 a 500 millones de hectáreas de tierras adicionales para la
producción de alimentos, incluso si se aplicaran innovaciones tecnológicas para producir más en menor espacio, y añade que el uso del suelo
para la producción de agrocombustibles empeoraría esta situación.
Por ejemplo, para un escenario de producción de agrocombustibles
5

SERRANO, Alfonso, “U.N.: Biofuels Could Devastate Environment. World Agency Raises
Possible Negative Impact Of Biofuels On Environment And Food Security”, 2007. Disponible en: http://www.cbsnews.com/stories/2007/05/08/tech/main2774983.shtml (Consultada
Acceso marzo 2009).
6

MITCHELL, Donald, “A note on Rising Food Crisis”. The World Bank. Policy Research
Working Paper No. 4682, p. 19. 2007.
7

El señala que entre 2002 y 2007, los principales exportadores de trigo (Argentina, Canadá,
la Unión Europea y Rusia) colectivamente reemplazaron 8,4 millones de hectáreas para
sembrar colza, girasol o soya, lo que significó 80 millones de toneladas menos de trigo.
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con base a caña de azúcar y piñón, se necesitaría ocupar 17% del área
cultivable existente, para reemplazar el 10% de la demanda petrolera,
hacia el año 2030 8 .
Sin embargo, en sus conclusiones el “Gallagher Review” manifiesta
que, dado que no se va a saciar el apetito de los habitantes de los países
desarrollados por tener cada uno su auto propio o de viajar a países
exóticos, se requiere desarrollar cultivos que, como la Jatropha o piñón,
no impacten en el ambiente como sucede con los combustibles fósiles o
los agrocombustibles, ya que puede crecer en suelos marginales, y no
compite con cultivos alimenticios 9
Existen una gran cantidad de otros estudios, informes, reportes
elaborados por comisiones científicas y políticas a nivel internacional y
nacional, que por un lado critican el uso de las tierras agrícolas para la
producción de agrocombustibles, pero que están de acuerdo en introducir Jatropha o piñón, la higuerilla, el inchi y otras plantas oleaginosas,
en tierras marginales, siendo el piñón la especie más promocionada.
Para sus proponentes, la inserción de las tierras marginales en la
producción de cultivos energéticos es una estrategia en la que “todos
ganan”: ganan los campesinos porque tendrán fuentes de trabajo o
un mercado para sus productos, ganan los grandes empresarios de los
agro-combustibles, gana el Planeta porque se soluciona el problema
del calentamiento global.

¿Hay tierras marginales?
De manera general, tierras marginal son aquellas de escasa fertilidad y que generalmente están en un proceso de erosión debido a acciones
antropogénicas. Son zonas que han sido deforestadas masivamente,
transformadas a través de unas formas de uso al suelo diferentes a
su vocación, y que por lo mismo han sufrido un proceso de erosión y
desertificación10.
Pero este concepto también se aplican a zonas fértiles, productivas
8

RENEWABLE FUELS AGENCY. 2008 The Gallagher Review of the indirect effects of biofuels
production. East Sussex. p. 90.
9

Ídem.

10

SCHOIJET, Mauricio. 2005 “Desertificación y Tormentas de Arena”. en Región y Sociedad.
XVII (032): Sonora. Colegio de Sonora. pp. 167 – 187.
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que no han sido incorporadas a la agricultura industrial; no importa si
estas son tierras dedicadas al autoconsumo, que jueguen un rol ecológico determinante para el equilibrio ambiental y climático local; son
marginales porque no están incorporadas al mercado.
Desde las ciencias del suelo se han hecho críticas al concepto de
tierras marginales. El ecólogo Juan José Ibáñez, experto en edafo-biodiversidad señala que ...
(…) el concepto de tierras marginales me parece francamente peligroso y
ambiguo. Desde un punto de vista ambiental o ecológico, no debería utilizarse tal vocablo. Las tierras marginales nacen de una visión productivista,
es decir de la explotación del suelo. Generalmente decimos que un territorio
es tierra marginal cuando atesora poco interés para su explotación agrosilvopastoral (agraria, forestal y piscícola). Sin embargo, tal percepción
resulta ser muy engañosa, y me atrevería a decir que peligrosa11.

Él añade que no hay marginalidad en ecología pues se ve la marginalidad cuando no se sabe cómo extraer valor de ciertos ecosistemas.
Categorizar a territorios dedicados a la subsistencia como marginales, implica también calificar a las sociedades humanas que las habitan,
como marginales. Y calificar aquellas sociedades que están dedicadas a
la subsistencia como improductivas, es desconocer que hay más de una
forma de economía. Que junto a la economía de mercado, está también
la economía de la reproducción y del cuidado; la economía que permite
la sustentabilidad de la naturaleza y que tradicionalmente ha estado en
manos de mujeres, de pueblos indígenas, de sociedades de campesinos,
pescadores y pastores nómadas, y que han sido vistas como atrasadas
o temporales (León, 2009: 65 - 66).
El desconocer las formas de vida tradicional al calificarlas como
incipientes, atrasadas, ineficientes ha sido utilizado tanto hoy como el
pasado para imponer políticas que en definitiva beneficia a los grupos
de poder, y desmantela los sistemas tradicionales en los que se ha basado
la reproducción de grupos humanos milenarios.
En su estudio sobre el impacto de El Niño en el Asia dominada por
el imperio británico en los años 1877 – 78, Davis (2001) describe cómo
la presencia británica en sus colonias asiáticas desmanteló un sistema
altamente eficiente para responder a las crisis climáticas, que son una
11 IBÁÑEZ

Juan José. Tierras marginales: Un concepto peligroso y confuso. Disponible en:
http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/06/01/93491.aspx (Consultado: el
29 de julio 2009)
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constante en las regiones del mundo que están en el área de influencia
de ese fenómeno12 .
La administración confuciana de Fang Guan Cheng en la China
tenía un sistema administrativo que en los años de sequía aseguraba
el acceso alimenticio a las poblaciones más remotas en años de sequías,
a través de distintas estrategias incluyendo la distribución de raciones
alimenticias a las poblaciones más afectadas, un único sistema nacional
de estabilización de precios de los cereales y de una red de graneros
donde se almacenaban los excedentes de granos, en cada una de las doce
provincias. Ellos contaban además con una incorporable infraestructura hidráulica, acompañada por un impresionante desarrollo teórico e
histórico de control de inundaciones y construcción de canales. En eso
período hubo muchas inversiones en el mejoramiento agrícola, la irrigación y el transporte acuático. En el norte de la China los campesinos
eran autosuficientes, con suficiente cantidad de nutrientes. Ellos eran
menos vulnerables al estrés climático que durante el imperio británico
en el siglo XIX. Durante la “civilizada” administración británica, cientos
de miles de campesinos murieron el año de las hambrunas, una vez
que se desmanteló el sistema tradicional.
Una situación similar se vivió en la India. Durante 120 de imperio
británico se registraron 21 hambrunas, y apenas 17 en los dos milenios
anteriores. A este respecto, Davis señala que: “(...) India y China en otras
palabras, no entraron en la historia moderna desprotegidos y hambrientos, como universalmente se ha consagrado en el imaginario occidental.”
La consecuencia de la imposición del sistema “civilizado” británico
a las “incipientes y atrasadas” tradiciones asiáticas, fue la incorporación
forzada de los pequeños productores al circuito financiero y de comercio
internacional de commodities, supeditado a poderes extranjeros, lo que
quebrantó la soberanía alimentaría tradicional.
Con el argumento de las sequías, se implementaron políticas coloniales que destruyeron formas de producción tradicionales adaptadas
a las fluctuaciones climáticas, y según Davis en ese escenario político
nace el concepto de Tercer Mundo.
Al igual que entonces, hoy se quiere incorporar al mercado (nacional o
internacional) tierras dedicadas a la producción tradicional de alimentos,
12

DAVIS, Mike. 2001 Late Victorian Holocausts. El Niño Famines and the Making of the
Third World. Londres. Verso. p. 464.
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con el fin de sacarlas de la marginalidad y con el argumento de frenar el
cambio climático, lo que posiblemente empujará a las comunidades locales
involucradas en esos cambios, a condiciones de verdadera marginalidad.
Desde otro punto partida, Mary Louise Pratt (1997) 13 hace una
revisión de cómo la literatura europea sobre viajes hacia lugares que
ella llama zonas de contacto 14 , o no-occidentales, reinventan dichas
zonas, calificándolas de inhóspitas e inhabitadas en espera del ingreso
de la civilización europea.
Ella señala que poco antes y poco después de la independencia de
los Estados sudamericanos, muchos viajeros especialmente de Inglaterra
y Francia, vinieron a la región para investigar posibilidades económica
en las nuevas república, como nuevos mercados o para la extracción de
recursos naturales, especialmente minerales.
Esto viajeros descalifican la economía existente en la región, especialmente a la de subsistencia, a la que ni siquiera reconocer. Llaman a
sus habitantes ociosos, sucios e inculto, y a sus tierras salvaje e inhóspitas.
Por ejemplo, Pratt recoge el testimonio de un viajero llamado Charles
Brand15 que en 1828 visitó la pampa argentina a la que la llamó “árida
e inhóspita”16 . La autora cita múltiples percepciones de este tipo extraídas del diario de viajeros europeos que visitaron América del Sur
a mediados del siglo XIX, como las siguientes:
(…) si bien la naturaleza ha sido pródiga en bendiciones, los habitantes
se han mostrado negligentes para mejorarla17.
(…) gran parte de estas tierras están sin cultivar sin embargo podrían
producir buenas cosechas si los habitantes fueran menos indiferentes18
Desde su imaginario, estas tierras prodigiosas podrían ser mejoradas y explotadas con inversión europea, que vendría acompañada por
13

PRATT, Mary Louise. 1997 Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos
Aires. Universidad de Quilmas. Segunda Edición. p. 385.
14

Pratt llama zonas de contacto a espacios de encuentro colonial en el que pueblos separados
geográfica e históricamente establecen relaciones duraderas que implican generalmente
condiciones de coerción, asimetría e insuperable conflicto (Pratt, 1997: 27).
15

Quien inició un viaje al Perú a través de la cordillera de los Andes en 1826.

16

Recordemos que la pampa argentina es una de las zonas más húmedas y fértiles del
mundo.
17

John Mawe, quien hizo un viaje de experimentación comercial al Río de la Plata en
1805. Citado en Pratt, 2007:265
18

Gaspar Mollien sobre su viaje a la Colombia en 1822 y 1823, citado en Pratt, 2007:265
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nuevas formas de producción, que según los ellos, si eran eficientes.
Eran visiones coloniales expansionistas, eran sus representaciones
sobre el uso del tiempo y del espacio.
Años antes el científico y explorador alemán Humboldt visitaría
también el suelo sudamericano, y a través de sus escritos da origen al
mito sudamericano como una región “virgen y primigenia”. Aunque él
tiene una visión idealizada y estética del suelo sudamericano, cree que
estas tierras inexpugnables puede ser desarrollada por los europeos.
Se refiere así a las tierras que están a orillas del Orinoco:
(…) El habitante de las orillas del Orinoco y el Atabapo verá con enajenamiento que ciudades populosas y comerciales, que campiñas labradas por
manos libres, ocupan los mismos lugares donde, en la época de mi viaje, no
se hallaban sino selvas impenetrables o terrenos anegadizos 19.

En el Ecuador, al igual que en otras partes del mundo, se ha calificado
como tierras marginales aquellas que no están en la economía del mercado. Por ejemplo Deler20 en su caracterización de los espacios nacionales
existentes en el Ecuador califica de “sub-espacios de la periferia pasiva”
a las tierras andinas y las vastas extensiones de selva tropical 21. El autor
sostiene que estas regiones pueden ser calificadas, en conjunto, como marginales, tradicionales, atrasadas, con técnicas de producción prácticamente
intactas desde hace muchos siglos, primitivas y arcaicas y las relaciones
de producción de tipo tribal, comunitario o semi-feudal, donde persiste
la autarquía local, con extremada limitaciones en los intercambios, pues
aportan con poquísimos productos y en cantidades mínimas.

Qué tierras son consideradas “marginales”
En una investigación hecha por The Gaia Foundation 22 se encontró
19

Humboldt, Personal Narrative, Vol.1. p.LI (Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente, Caracas, Monte Ávila, 1991, Vol.1, p.33) citado en Pratt, 2007: 231
20

DELER, Jean Paul. 2007 Ecuador: del espacio al Estado Nacional. Quito. Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Instituto Francés de Estudios Andinos
(Segunda Edición). p. 480
21

Estas definiciones podrían aplicarse a las comunas del sur de Manabí y la Península
de Santa Elena.
22

THE GAIA FOUNDATION, BIOFUELWATCH, AFRICAN BIODIVERSITY NETWORK, SALVA
LA SELVA, WATCH INDONESIA Y ECONEXUS. 2008. The agrofuels and the myth of marginal
lands. Londres. p. 10
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que con el fin de expandir los territorios ocupados por agrocombustibles,
se consideran tierras marginales: terrenos de cultivos abandonados,
pastos naturales dedicados a la ganadería nómada y tierras dedicadas
a la agricultura de secano.

Tierras de cultivo abandonadas
Las tierras de cultivo abandonadas son definidas por Field, et al 23
como aquellas en las que no hay agricultura al momento, pero que
han sido cultivadas desde el año 1700, y que no han sido forestadas o
transformadas en zonas urbanas. Con esta definición y en base a imágenes de satélites se han identificado 386 millones de hectáreas dentro
de esta categoría a escala global. Los autores consideran que estas son
las mejores tierras para la producción de bioenergía sin competir con
la producción de alimentos, lo que abastecería al 5% de la demanda
mundial de energía.
Un cuestionamiento a este estudio es que las imágenes de satélites
no son capaces de mostrar si en estas tierras hay algún tipo de agricultura de subsistencia o de producción para la soberanía alimentaria.
En su crítica sobre el uso de tierras marginales para la producción
de agrocombustibles, Paul 24 señala que las llamadas tierras agrícolas
abandonadas son, en muchos casos, las únicas a las que las mujeres
pueden tener acceso en algunos países en los cuales las mujeres no
tienen derechos de propiedad o de herencias. En esa misma línea, un
estudio hecho para la FAO sobre cómo la expansión de cultivos para
bioenergía va a afectar de manera diferencial a las mujeres, concluye
que los agrocombustibles podría exacerbar las desigualdades ya existentes, contribuyendo a una mayor marginación de las mujeres y de
los hogares donde ellas son jefas de familia, con serias amenazas a sus
medios de subsistencia, su soberanía alimentaria y la de su familia y
de participar en el uso de la tierra 25 .
23

FIELD Christopher, CAMPBELL Elliot, LOBELL David. 2007 “Biomass energy: the scale
of the potencial resource”. Trends in Ecology and Evolution Vol. 23 (2): 65 – 72.

24

PAUL, Helena 2009 “No Idle Treat to the Marginalised: The Focus on “Marginal and
Idle” Land for Biofuels (Agrofuels)”, Disponible en: http://theecologist.co.uk/trial_investigations/268302/biofuels_20.html (Consultado: julio 2009)

25 ROSSI, Andrea y LAMBROU, Yianna. 2008 Gender And Equity Issues In Liquid Biofuels
Production Minimizing The Risks To Maximize The Opportunities. Roma. FAO. p 30.
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El estudio añade que en varios países del África sub-sahariana, a
las mujeres a menudo se les entrega tierras de más baja calidad que a
sus maridos. En Costa de Marfil y el norte de Ghana, a las mujeres se les
asigna tierras que ya han sido cultivadas por varios años consecutivos
y por lo tanto tiene baja productividad; en tanto que en Burkina Faso,
a las mujeres se las empuja hacia las parcelas marginales.
Por otro lado, muchas de estas tierras agrícolas abandonadas fueron
territorios indígenas que han enfrentado deforestación o degradación
ambiental relacionada con diversas obras de desarrollo como represas,
carreteras o explotación de recursos no renovables o fueron convertidas
en pastos para ganadería extensiva.
A este respecto, un estudio reciente de la organización conservacionista internacional WWF reconoce que los agrocombustibles
han acelerado el proceso de deforestación en Brasil y proponen como
solución ampliar la frontera de los cultivos energéticos hacia zonas de
pastos degradados y mejorar la productividad agrícola actual. En su
estudio ellos establecieron que en Brasil hay 200 millones de hectáreas
de pastos, de los cuales 30% están deteriorados, y podrían ser utilizados
en la producción de agrocombustibles 26 . Estos pastos son justamente
el producto de la transformación de bosques que formaban parte de
territorios indígenas en zonas ganaderas.

Pastores nómadas
Por otro lado están los territorios dedicados al pastoralismo nómada
y transhumancia de las que dependen sociedades que han aprendido a
vivir y a producir alimentos bajo condiciones ambientales limitantes. El
pastoreo es de importancia crítica en las zonas secas, y proporciona los
medios de subsistencia a unos 200 millones de personas en el mundo.
En los países de la región del África meridional, los pequeños ganaderos
proporcionar cerca del 38% del Producto Interno Bruto, sin incluir la
producción de subsistencia, el servicio de transporte y el estiércol para
fertilizando o combustible27. El 59% del ganado en África es criado bajo
26

WWF BRASIL. 2009 O impacto do mercado mundial de biocombustíveis na expansao
brasileira e suas consecuencias para as mundanças climáticas. Brasilea. Programa de
Agricultura y Medio Ambiente. p. 72
27

GURA, Susanne. 2007. “Drylands, waste-lands? Who says?.” Eco Volumen 16 (4). Julio. p 1
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el esquema de pastoralismo nómada, y la forma de vida pastoril tiene
lugar en el 66% del continente 28 .
Los pastores nómadas, presentes en todos los continentes, han
aprendido a adaptarse a climas estacionales muy marcados, lo que
les obliga a moverse en un rango territorial que a veces rebasa los
límites nacionales en busca de mejores pastos y de resguardo frente a
la inclemencia del clima, como oasis o refugios en las montañas. Los
pueblos cuya forma de vida es el pastoreo nómadas deben tener un
conocimiento muy profundo del medio en el que viven, lo que se refleja
en su derecho consuetudinario en el que existen normas muy estrictas
de respeto al ambiente y de organización social, pues su pervivencia
depende de ello. Antón 29 al describir la compatibilidad que tienen con
la naturaleza, señala que las prácticas de estas sociedades constituyen
(…) fórmulas de adaptación a un medio ambiente muchas veces
hostil, que reflejan el valor de unas tecnologías de supervivencia ensayadas a lo largo del tiempo y que evidencian un especial carácter en
las gentes que las practican.
La declaración de Segovia de los Pastores Nómadas y Trashumantes 30 describe su inter-relación con el ambiente
(…) El hombre y sus rebaños caminan al ritmo señalado por los
ciclos de la naturaleza; no tratan de modificar el clima ni de conseguir
elevadas rentabilidades a base de adquirir tecnologías complejas, costosas y foráneas; modelan el paisaje con técnicas simples y efectivas,
se adaptan al curso de las estaciones. Viven en armonía con el medio y
no tienen necesidad de arañar la naturaleza para sobrevivir; les basta
con acariciarla, sometiéndose al ritmo que ella misma impone.
Estos pueblos manejan un acerbo cultural milenario sobre la genética de sus ganados. Entre las cuarenta especies de ganado doméstico,
existen aun unas ocho mil razas, muchas de ellas han sido desarrolladas y conservadas por los ganaderos nómadas. Ellos conocer además
28

Mcgahey, Daniel. 2008 Bioenergy and Pastoralism: Challenging the Wastelands Myth.
United Nation Convention to Combat Desertification. Ponencia presentada en: The Global
Mechanism. SOS Sahel Internacional UK. 6 de noviembre 2008.
29

ANTÓN Francisco Javier. 2000 “Nomadismo ganadero y transhumancia: balance de
una cultura en su compatibilidad con el medio ambiente” en Anales de Geografía de la
Universidad Complutense No. 20: 23 – 31.
30

DECLARACIÓN DE SEGOVIA DE LOS PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES. La
Granja, Segovia, España, 14 de Septiembre de 2007.
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de cuidados fitosanitarios, veterinaria en base a plantas medicinales;
tienen un conocimiento geográfico sobre donde están los mejores pasto
y cómo dar tiempo para estos se regeneren… 31
Sin embargo, la supervivencia de estos pueblos está en peligro pues
son sus territorios los más afectados por el land grab (acaparamiento
de tierras) a través de la compra o alquiler masivo de tierras para la
producción de alimentos o agrocombustibles, o son objeto de políticas
públicas para su transformación de tierras marginales, en productivas.
Así, el 12% del territorio de India es considerado “baldío”, del cual el
75% está destinado para la producción de agrocombustibles, y la China
considera que unos 23 millones de hectáreas en su territorio podrían
dedicarse a la producción de cultivos energéticos. Estos proyectos van
reduciendo el área de migración en la que pueden moverse con su ganado. La presión que ejercerá el ganado sobre los pastos naturales al
tener espacios tan reducidos puede ser una causal de erosión del suelo.
En los casos más dramáticos, estas comunidades se verán obligadas a
sedentarizarse y a cambiar el uso de la tierra.
Pero el impacto mayor será la desaparición o erosión cultural de
estas sociedades y de sus instituciones consuetudinarias. Por eso los
pastores nómadas demandan el “(…) reconocimiento de los derechos de
propiedad comunes y del empleo tradicional de los recursos naturales,
incluso si se utilizan de forma ocasional o estacional y respeto de la integridad de los sistemas de gestión de recursos de los pueblos indígenas
nómadas”32 .
En su declaración ellos demandan del resto de la sociedad que haya
una mejor comprensión del pastoralismo y otras formas de sustento
nómadas; que se reconozcan que ellos son las sociedades que mejor
conocen como adaptarse al cambio climático.
Pero las empresas de energía y los gobiernos del norte ignoran este
pedido y dedican sus recursos y esfuerzos en hacer mapas de tierras
agrícolas abandonadas, pastos degradados y tierras marginales, y todos
tienen en mente a Jatropha, como el elemento clave para que haya una
mejor almacenamiento de carbono, y mayores retornos económicos 33 .
31

Gura, Op.cit.

32

Declaración de Segovia. Op. cit.

33

McGahey. Obra citada.
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Las tierras marginales desde la Ecología Política
El mito de las tierras marginales en el contexto que es analizado
en este ensayo, es apuntalado por escuelas como el neomalthusianismo,
que relaciona la degradación ambiental con el crecimiento de la población especialmente en el Tercer Mundo y al consumismo del Primer
Mundo. Uno de sus principales proponentes es Erhlich, quien sostiene
que un área debe ser considerada como sobre-poblada, si la población
está produciendo un constante deterioro ambiental. 34 Otro pensador
neomalthusiano es Hardin quien lanzó la teoría de “la tragedia de los
comunes”35 , e inspiró a dos generaciones de investigadores dedicados a
explicar la degradación ambiental en los espacios comunes (como por
ejemplo bosques, lagunas, páramos y otros espacios como los que ahora
se llaman tierras marginales). Su propuesta central es que el deterioro
de la naturaleza se debe a las decisiones individuales sobre el uso de los
recursos en estos espacios, donde no hay ninguna norma que limite su
acceso porque son de libre acceso. La suposición fundamental es que
el individuo siempre actúa a favor de sus intereses particulares y trata
de maximizar sus ganancias, procurando acceder a la mayor parte que
puede de ese recurso común, al tiempo que traslada a los otros el costo de
su mantenimiento; frente a lo cual se propone la privatización de dichos
espacios, junto con políticas de control del crecimiento poblacional.
Este tipo de abordaje ha justificado el colonialismo y neo-colonialismo de las “sociedades superiores” a territorios “salvajes”, zonas baldías,
tierras marginales, que son ocupados por sociedades “más primitivas”
que no saben hacer uso de sus recursos 36 .
La tragedia de los comunes ha sido muy debatida desde la ecología
34

EHRLICH, Paul. 1968 “The Population Bomb citado en Bryant Raymond 2001. Political
Ecology: A critical Agenda for Change?”. en Castree Noel y Braun Bruce. Social Nature:
Theory, Practice and Politics. Oxford. Wiley – Blackwell. p. 272.
35

HARDIN, Garret. 2002. La tragedia de los bienes comunes en: Smith Richard y Pinedo
Danny (eds). Los cuidados de los bienes comunes. Gobierno y manejo de los lagos y bosques
en la Amazonía. Lima. IEP Ediciones. p. 33 - 48.
36

Alimonda y Ferguson analizan como fue la “conquista del desierto” por parte del ejército
argentino en tierras de pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia calificadas como
“bárbaras”. ALIMONDA Héctor y FERGUSON Juan ( 2001). “La producción del desierto.
Las imágenes de la campaña del ejército argentino contra los indios, 1879”. en Mendes de
Almeida Angela, Zilly Berthold, Napoleão de Lima Eli (orgs.) De sertões, desertos e “espaços
incivilizados”. Rio de Janeiro: Mauad. p. 29
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política. Para contrarrestar la afirmación que es el crecimiento de la población lo que ocasiona la degradación del ambiente37, demostró que aunque
la población puede tener algún efecto en la degradación ambiental, mucho
más lo tiene la innovación tecnológica y la intensificación 38 de las labores
agrícolas. Por otro lado McCay y Jentoft 39 atribuyen la degradación de los
espacios comunes al debilitamiento del tejido social en el seno de una
comunidad. Todas las comunidades tienen normas y valores sociales que
guían el acceso a los recursos naturales en los espacios comunes, muchas
de estas normas no son contractuales sino que están basados en la costumbre y el derecho consuetudinario. Esas comunidades son depositarias de
relaciones de confianza y lealtad; tienen enraizamientos que se expresa
en el compromiso y la solidaridad con el conjunto y no solo por el interés
propio. Pero esos enraizamientos se resquebrajan cuando entra un actor
externo, que debilita ese tejido social. Estos actores pueden ser el Estado
(por ejemplo a través de la imposición de políticas y normas) o una empresa
(a través de proyectos que tienen como objetivo maximizar los beneficios),
y el resultado es que se erosiona la capacidad de acción colectiva40.
Otra perspectiva de la ecología política es el neo-marxismo o ecosocialismo que estudia la compleja relación entre el ser humano y la
naturaleza, pero dando más énfasis al papel del extractivismo del
capitalista global que a la capacidad política de los actores locales.
Se aparta de la visión apolítica que estudia la adaptación humana al
ambiente, sin atender el problema de las desigualdades en las articulaciones humanos – naturaleza, como lo hace por ejemplo de la ecología
cultura41. El eco-socialismo explica las causas sociales y políticas tanto
37

BOSERUP (1965) citada en: BLAIKIE Piers y BOORKFIELS Harold. 1987 Land Degradation
and Society. Londres, Methuen. p. 296.
38

Boserup entiende como intensificación a la adopción de un sistema agrícola que usa en
promedio muchos insumos externos en un área determinada.
39

MCCAY, B. M., and S. JENTOFT. 1998. “Market or Community Failure? Critical Perspectives on Common Property Research.”. Human Organization 57:21-29.
40 STONICH, Susan. 1989 “The Dynamics of Social Processes and Environmental Destruc-

tion: A Central American Case Study” en Population and Development Review, Vol. 15, No.
2: 269-296 (Junio), hace una crítica al neomaltusianismo como explicación del deterioro
ambiental en Centro América, y sostiene que el problema está más relacionado con la
estructura de la pobreza rural.
41

BIERSACK Aletta. 2006 “Reimagining Political Ecology: Culture/Power/History/Nature” en Biersack, Aletta y Greenberg, James (edits.) Reimagining Political Ecology. (Duke
University Press).
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de la pobreza como de la degradación del ambiente desde los proceso
globales de acumulación de capital, los mismos que tiene influencia
en los Estados, en las empresas transnacionales y en las instituciones
financieras, y cómo estas penetran en los territorios dedicados a la
subsistencia para incorporarlos al mercado, y para ello no importa si
se desplazan poblaciones locales o se arrasan ecosistemas naturales;
sustituyen los sistemas de producción originarios por otros orientados
hacia el mercado y la exportación42 .
El problema del uso de las tierras de comunidades que viven en
ecosistemas frágiles y que mantienen formas de producción no capitalistas puede ser visto a la luz de lo que Bryant y Vryan43 llaman la
Ecología Política del Tercer Mundo que surge ante la falta de análisis
del impacto del capitalismo global en el Tercer Mundo, su gente, el ambiente y la interacción entre ser humano – ambiente, especialmente a
nivel local. Es muy cercano al pensamiento de la geografía radical y a
la economía ecológica. Para la Ecología Política del Tercer Mundo, los
problemas ambientales provocado por actividades como la minería o
la sobre-pesca, la economía de plantaciones o la agricultura industrial
que ahora incluye a los agrocombustibles, la contaminación industrial o
el rápido proceso de industrialización en el Tercer Mundo, el problema
de los vertidos de desechos tóxicos generados en el Norte, no pueden
ser vistos de manera aislada del contexto político y económico que los
generó o exacerbó 44 , por lo que se plantea preguntas como: ¿cuáles son
las diferentes formas y vías por las cuales un actor busca ejercer control
del ambiente de otro?, ¿cómo se manifiestan las relaciones de poder en
términos biofísicos? ¿porqué los actores más débiles son capaces de
resistir a sus contrapartes más fuertes? y ¿cómo los estados intervienen
para promover esas actividades destructivas?45
Por otro lado, algunas escuelas de la ecología política y otras disciplinas
como el ambientalismo político y la economía ambiental sostienen que los
42

COMAS d’Argemir Dolors. 1999 “Ecología política y antropología social”. en Áreas:
Revista de ciencias sociales. Nº 19, 1999 , pp. 79-100.
43

BRYANT, Raymond y BAILEY, Sinéad. 1997 Third World Political Ecology. Nueva York.
Routledge. p. 223.
44

BRYANT, Raymond. 2001 “Political Ecology: A critical Agenda for Change?”. en: Castree Noel y
Braun Bruce. Social Nature: Theory, Practice and Politics. Oxford. Wiley – Blackwell. pp. 151-169.
45

BRYANT, 2001, BRYANT y VRYANT,1997. Obras citadas.
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problemas ambientales pueden ser enfrentados a través del tecnocentrismo, es decir de la aplicación de instrumentos de la ciencia y la tecnología
como son los sistemas de manejo ambiental o por medio de la adopción de
normas adecuadas, sin que sea para ello necesario cambiar las estructuras
sociales y políticas existentes o frenar el crecimiento económico, y proponen al desarrollo sustentable como el camino a seguir. El tecnocentrismo
se contrapone al ecocentrismo que desconfía de los arreglos tecnológicos y
sostiene que son necesarios cambios radicales de organización social para
enfrentar las crisis ambientales; da un valor intrínseco a la naturaleza, o
por lo menos no defiende una visión antropocentrista46 .
El compromiso del tecnocentrismo es con las futuras generaciones,
en tanto que el compromiso del ecocentrismo es con la justicia social de
las sociedades humanas y de la naturaleza. Es de la corriente tecnocentrista que surge el mito de las tierras marginales pues frente al problema del cambio climático y a la existencia de tierras “improductivas”,
propone el uso de la tecnología para recuperarlas (por ejemplo, a través
monocultivos forestales), al tiempo que se mitiga el calentamiento global.
¿Cómo mira de ecología política la cuestión de las tierras marginales? Blaikie y Boorkfiels 47 analizan el concepto de lo marginal desde
economía neo- clásica, la ecología y la economía política. Así, la economía neoclásica lo aborda desde la teoría de la renta de las tierras y de
los ingresos no percibido cuando se introduce a la producción tierras
de segunda calidad. La ecología por su parte define como marginal a
una unidad de tierra en la que hay condiciones de estrés, lo que impide
a las plantas crecer mas allá de la sobrevivencia, pero que cuando el
estrés desaparece, las comunidades vegetales prosperan. A la economía
política le preocupa el efecto ocasionados por los cambios que se dan a
nivel local y mundial, en la sociedad y en sus actividades productivas,
y aborda el tema de la marginalidad de la siguiente manera:
“la canalización de capital, materias primas, alimentos abundantes y mano
de obra proveniente de las zonas atrasadas, permite el rápido desarrollo
de estos polos o centros de crecimiento, y condena a las áreas que lo suministran a un estancamiento cada vez mayor y al subdesarrollo.”
46

PEET Richard y WATTS, Michael. 1996 Liberating Political Ecology. En R. Peet y M. Watts
(Editores). Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements. Londres:
Routledge.
47

BLAIKIE Piers y BOORKFIELS Harold. 1987 Land Degradation and Society. Londres,
Methuen. p. 296
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Otros autores hablan de masas marginales que están fuera del sistema político y de poblaciones marginales que están poco organizadas
y desinformadas, y que no pueden hacer demandas para reclamar sus
derechos incluidos aquellos relacionados con el acceso a sus recursos
naturales y su territorio; mientras que otros hablan de toda una clase
de personas que están excluidas del empleo, servicios y de la toma de
decisiones.
La ecología política por otro lado, se plantea preguntas como: una
tierra es marginal con respecto ¿a qué?, pues cuando se habla de marginalidad se hace siempre referencia a un centro, del que se emana el
poder, y supone relaciones de jerarquía entre lo marginal y lo no- marginal 48 En ese contexto, cuando una tierra ha sido declarada marginal,
vienen los planificadores rurales a introducen cambios en esos territorios. Por ejemplo desde una posición tecnocentrista se puede negar
el acceso a los recursos de algunos pobladores, u obligarlos a sembrar
cultivos destinados al mercado para suplir demandas externas (como
los agrocombustibles).
Para ello los planificadores desarrollan estrategias para presionar
a la población a adoptar sus planes, y al hacerlo producen cambios en
el ambiente natural y en el territorio, lo que pueden generar marginalidad49.

¿A quién le interesa el piñón como combustible?: La industria aeronáutica
El sector empresarial que más ha avanzado en el uso comercial del
piñón como agrocombustible es la aviación, porque su aceite tiene un
punto de fusión de -47oC, muy cercano al punto de fusión del fuel oil 50 ,
el combustible usado por esta industria 51.
El Convenio sobre Cambio Climático no ha discutido aun el rol
de la industria aeronáutica internacional en el calentamiento global,
48

BRADLEY, Cullen y PRETES, Michael. 2000 “The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science”. en The Social Science Journal. Vol 37 (2): 215 – 229.
49

Blaikie y Boorkfiels. Obra citada.

50

O queroseno. En este caso estaríamos hablando de bioqueroseno.

51

Este es un factor muy importante dadas las bajas temperaturas atmosféricas existentes
en las alturas a las que vuelan los aviones.
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responsable del 5% de las emisiones totales, pero es un tema que debe
abordarse. Este sector aspira que se prepare una estrategia de reducciones globales para toda la industria aeronáutica, con el fin de que
no se analicen las reducciones que tendría que hacer cada una de las
empresas. Así se lo plantearon al cuerpo intergubernamental de las
Naciones Unidas que trata el tema ICAO (Internacional Civil Aviation
Organization).
Ellos aspiran contar con el apoyo de los gobiernos para acelerar la
investigación de nuevos combustibles de origen agrícola, que no compitan con la producción de alimentos ni con el acceso al agua para cubrir
las necesidades humanas, y señalan al piñón como una alternativa. El
debate sobre el uso de agrocombustibles en la industria aeronáutica
ha sido llevado al seno de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), que se ha trazado como objetivo a mediano plazo que sus
doscientos treinta aerolíneas asociadas usen el 10% de combustibles
alternativos para el año 2017, y que no dependan de combustibles fósiles en cincuenta años. En su política sobre combustibles alternativos,
la IATA sostiene que apoyará las investigaciones para el desarrollo de
cultivos energéticos que no compitan con los requerimientos de agua
dulce ni con la producción de alimentos. Tampoco apoyarán los cultivos
que provoquen deforestación o generen otros impactos ambientales
como la destrucción de la biodiversidad 52 . Para la IATA, el piñón es por
tanto el agrocombustible perfecto.
Un estímulo adicional para buscar combustibles alternativos es
la volatilidad de los precios del petróleo, como dice Billy Glover, el
planificador de política ambiental de Boeing:
Aun cuando el precio del petróleo haya bajado a cincuenta dólares después
de haberse elevado por sobre los cien dólares hace un año, el combustible
continua siendo el principal costo para las aerolíneas, por lo que tiene
sentido que se continúe invirtiendo (en energías alternativas) 53 .

Para esta industria, está también en juego su capacidad de negociar
con otros sectores de la economía, como lo señala Glover:
(…) las aerolíneas no tienen mucho espacio para negociar precios con las
52

IATA. “Fact Sheet: Alternative Fuels”. 2007. Disponible en: www.iata.org/pressroom/
facts_figures/fact_sheets/alt_fuels.htm. (Consultado: abril, 2009).
53

THE SYDNEY MORNING HERALD. 2009 “Boeing, Airbus stick to biofuel plans”. Sydney.
2 de abril, 2009.
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grandes empresas petroleras. Por otro lado, la industria de los biocombustibles es mucho más pequeña y puede dar a las aerolíneas una oportunidad
para negociar precios, ya que ellas pueden jugar un rol importante en
determinar la demanda 54 .

La industria de la aviación formó el Grupo de Aviación de Usuarios
de Combustibles Sustentables, al que pertenecen diez empresas que usan
entre el 15 y el 20% del fuel oil a nivel mundial, la empresa constructora
de aviones Boeing y la responsable de la refinación del combustible,
UOP. Cuenta con el asesoramiento científico de la Universidad de Yale
y el apoyo de la organización ambientalista estadounidense Natural
Resources Defense Council 55 .
Se ve como confluyen en torno a este tema, la industria, la academia,
las organizaciones conservacionistas; apoyadas por los gobiernos. Así,
el Ministro británico de Transporte, Geoff Hoon, dijo que su gobierno ha
invertido mil millones de libras esterlinas para que las empresas Rolls
Royce y Airbus trabajen en el desarrollo de esos nuevos combustibles y
en nuevas máquinas adaptadas a ellos, pues la industria aeronáutica
significa para el Reino Unido un rubro que solo en el 2006 fue de 20
mil millones de libras 56 .
El primer vuelo con este tipo de combustible tuvo lugar en febrero
del 2008 cuando la aerolínea británica Virgin Atlantic voló entre Londres
y Ámsterdam usando 20% de bioqueroseno en base a aceite de coco y de
nuez de babaçú�). Otras empresas que han usado combustible a partir
de Jatropha en vuelos experimentales son Air New Zealand, Continental,
Japan Airlines, Interjet, TAM y Lufthansa 57.

El piñón en América Latina e India
¿De dónde va a salir la materia prima para nutrir esta naciente
54

Idem.
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KRYPTON ORGANIC & BIOFUELS. 2008. Boeing Leads Biofuel Initiative. Disponible en:
http://www.jatrophabiofuel.com/Boeing%20Biofuels%20Initiative (Consultado abril, 2009).
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Notas de su conferencia presentada en Omega (Opportunities for Meeting the Environmental Challenges of Growth in Aviation), y publicada en el sitio web del Departamento de
Transporte del Reino Unido.
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CHILLIQUINGA, Byron. 2011. “Perspectivas a nivel de América Latina y el Caribe del
uso del piñón como biocombustibles”. Ponencia presentada en el Seminario “Experiencias
del Proyecto Piñón para Galápagos. Guayaquil, 11 de febrero
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industria?. En América Latina aun no se ha consolidado la Jatropha
como cultivo energético a nivel comercial, aunque ya hay plantaciones en varios países y muchos gobiernos trabajan en investigaciones
agronómicas en torno a este cultivo. Se estimada que para el año 2015,
el área plantada con piñón podría ser de un millón 600 mil hectáreas,
que siendo una extensión considerable, está muy por debajo de las
superficies ocupadas con caña de azúcar y palma aceitera. Hay proyectos relacionados con piñón en casi todos los países de la región, con la
excepción de Uruguay, donde no hay zonas propicias para su cultivo
y en Venezuela porque no hay políticas favorables para su fomento.
Los cultivos de piñón son promocionados en la región a través
de proyectos sociales, por los estados o la cooperación internacional.
Por ejemplo en Colombia el programa Colombia Sin Hambre y algunos
proyectos de substitución de cultivos ilícitos impulsan el cultivo de
piñón, y en algunos países centroamericanos y andinos, la agencia de
cooperación SNV ha incluido al piñón en sus programas de “negocios
inclusivos”58 . Hay en casi todos los países de la región empresas que
están invirtiendo en este cultivo, y que trabajan en asociación con productores locales. En Argentina por ejemplo, Biogreenoil está invirtiendo
en Santiago del Estero 59 y Patagonia Bioenergía en Formosa60. De esa
manera, se presenta al piñón como un cultivo que presta beneficios
sobre todo a los pequeños productores.
A nivel regional, la Fundación Syngenta para la Agricultura Sustentable 61 trabaja con el Fondo de Biocombustibles del IFAD 62 en investigación de agrocombustibles a partir de cultivos energéticos no
comestibles (incluyendo Jatropha), y su posterior desarrollo por parte
de comunidades locales. También apoya al Instituto Zamorano (Honduras) en varios proyectos para acelerar la generación de biodiesel de
58

OYUELA, Darío y MURO, José. 2008 “Jatropha como una alternativa para Negocios
Inclusivos en América Latina”. Ponencia presentada en el I Seminario Internacional de
Jatropha, Chile.
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http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2008/12/13/locales-274637.asp, http://biogreenoil.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=3
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Pertenece a la gigante transnacional de la agricultura química y biotecnológica Syngenta,
que trabaja el desarrollo de semillas para agrocombustibles.
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Internacional Fund for Agricultural Development es una agencia especializada de la
Naciones Unidas para el desarrollo agrícola.
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piñón; los que están integrados con otras instituciones en Inglaterra,
Holanda, India, Brasil y Centroamérica63 .
El país con la mayor superficie plantada al momento es Brasil 64
seguido por México, Guatemala y Colombia, donde el piñón de cultiva
en zonas de transición entre ecosistemas secos y húmedos, como son el
Estado de Tocantins65 en Brasil y el departamento de Vichada en Colombia.
La industria aeronáutica es uno de las principales clientes. Tanto
en Brasil como en México se han hecho vuelos experimentales usando
bio-kerosene de piñón, en mezcla con aceite de algas o con combustibles
fósiles, y ya está en trámite en Brasil una ley para estimular su uso en la
aviación civil 66 . En otros países como el Ecuador, se usa aceite de piñón,
a partir de semillas provenientes de cercas vivas de fincas campesinas,
para la generación de energía eléctrica en la Isla Floreana – Galápagos.
A nivel internacional, India es el primer producto de piñón. El gobierno
de este país ha adoptado una política de introducir en su matriz energética
un porcentaje importante de biodiesel para disminuir su dependencia al
petróleo importado67, y su meta es dedicar 14 millones de hectáreas a cultivos energéticos, incluyendo Jatropha. Los inversionistas indios68 quieren
convertirse en los sheik de los agrocombustibles, y convertir vastas zonas
en campos petroleros de nuevo tipo. Ellos consideran que la Jatropha puede
ser plantada en los millones de hectáreas degradadas que hay en ese país
a causa de la minería, la sobre explotación agrícola o la deforestación69.
63 SYNGENTA FOUNDATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURA 2008 “Syngenta Foundation

joins the FAO in the support for the International Fund for Agricultural Development (IFAD)
facility for non-food bio-fuel crop”. Disponible en: http://www.syngentafoundation.org/
index.cfm?pageID=554 (Consultado: abril 2009)
64
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Una zona de transición entre la Amazonía y el cerrado.

66 Chillinquinga obra citada. MAGALHÃES, Léo. 2011“Empresas de aviação civil investem

em Bioenergia” en Engenharia de Biossistemas . Disponible en: http://portalbiossistemas.
wordpress.com/2011/02/27/empresas-de-aviacao-civil-investem-em-bioenergia/ (Consultado: marzo 2001).
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El ex presidente de la India Abdul Kalam es uno de los grandes promotores del piñón,
quien dice que hay unas 60 millones de hectáreas de tierras baldías en India de las cuales
la mitad podrían ser dedicadas a Jatropha.
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Shiva y Sankar muestran que en territorios tribales de Chhattisgarh, Maharashtra y
Rajashtan, debido a las plantaciones de piñón se ha perdido el derecho a tomar decisiones
sobre el uso de la tierra; hay desestructuración social y valiosa biodiversidad local está en
peligro (Research Foundation for Science, Technology and Ecology, 2007).
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Sin embargo, un estudio hecho en el Sur de la India demuestra que para
obtener buenos rendimientos, se necesitan buenas tierras irrigadas70.
En China se están también estableciendo plantaciones de piñón
a una escala mucho menor, y el principal objetivo es hacer frente a la
crisis energética71, pero la política a largo plazo es establecer 13 millones de hectáreas tanto en suelos boscosos como en áreas dedicadas a la
producción de arroz. Para implementar esta política se dará subsidios
a campesinos de las provincias de Yunnan, Guangxi, Sichuan, Hunan
y Guizhou. La inversión es de la empresa estatal petrolera CNPC y de
la comercializadora de granos Cofco72 .

Conclusiones
Desde el punto de vista de la Ecología Política, la promoción de la
Jatropha como el cultivo energético que va a ayudar al desarrollo rural
en áreas que son consideradas como marginales, constituyen en realidad
parte de una estrategia para convertir esta áreas -que tradicionalmente
han sido ocupadas por comunidades que han aprendido a adaptarse a
estos ecosistemas73 , en territorios monopolizados por el agronegocio.
La expansión del territorio del agronegocio a través de la ocupación
de “tierras marginales” ha contribuido al acaparamiento de tierras (o
land grabbing) por parte de inversionistas privados con el apoyo de
algunos Estados74 sobre todo en África, donde para algunos analistas,
la inversión extranjera en tierras asociada a las plantaciones de piñón,
es la única salida que tiene África para desarrollarse 75 . Hay gobiernos
70 ARIZA-MONTOBBIO

Pere, LELE Sharachchandra y MARTINEZ-ALIER Joan. 2010. “The
political ecology of Jatropha plantations for biodiesel in Tamil Nadu, India”. en The Journal
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que apoyan estos procesos a través de la creación de instituciones especializadas en captar este tipo de inversiones, como es el Centro de
Inversiones de Tanzania que apoyó a la empresa británica Sun Biofuel
Tanzania en la adquisición de nueve mil hectáreas para sembrar piñón.
Este fenómeno se está dando también en algunos países de Asia como
Las Filipinas76 . Es posible que no todas estas tierras sean utilizadas
plantar Jatropha, sino que una vez adquiridas, se les de otros usos,
porque si bien se puede establecer plantaciones de Jatropha en zonas
seca, éstas deben contar con sistemas de riego77.
El un mito que se ha tejido en torno al piñón, justifica nuevas formas de apropiación de los recursos y relaciones desiguales de poder en
esas tierras llamadas marginales. Siguiendo a Breilh y Tillería78 , esto
se hace a través de tres mecanismos: la aceleración de la producción a
través de la tecnología (por ejemplo de semillas de rápido crecimiento,
de canales de comercialización globales, de uso intensivo de energía),
que facilitan los procesos de ocupación del territorio, con los que no
pueden competir quienes lo han hecho de manera tradicional. Por otro
lado las situaciones de shock constituyen escenarios propicios para la
toma de decisiones que favorecen a los grupos de poder, que de otra
forma serían imposibles de ser implementadas79. Así, el discurso del
cambio climático ha abierto el camino para el mercado de Carbono
y para que se implementen políticas que promueven masivamente
plantaciones forestales para la captura de CO2 o para la producción de
agrocombustibles en territorios donde antes se sembraban alimentos
o habían bosques. Ambos elementos facilitan el despojo del territorio
por parte de los grupos dominantes 80. Por eso los autores hablan de la
doctrina de la aceleración, el shock y el despojo.
Restaría preguntarse si vale la pena poner esfuerzos en el estudio de
76

HARALAMBOUS S., LIVERSAGE H. y M. ROMANO M. 2009. The growing demand for
land. Risks and opportunities for smallholder farmers. Discussion Paper for Round Table
2. Governing Council. IDAF Roma. pp. 16.
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ARIZA-MONTOBBIO et al. Obra citada.
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BREILH, Jaime e Ylonka, TILLERÍA. 2009 Aceleración global y despojo en ecuador el
retroceso del derecho a la salud en la Era neo-liberal. Quito. Editorial Abya Yala. p. 204.
79

KLEIN, Naomi. 2007 La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona.
Klein Lewis Production Ltd. p. 220.
80

HARVEY, David. 2003. The New Imperialism. Oxford: The Oxford University Press. p. 257.
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la Jatropha desde el punto de vista de la ecología política, y la respuesta
es sí, pues mientras se crea muchas expectativas en la poblaciones que
viven en zonas frágiles en torno a este cultivo, ellas están perdiendo
control sobre los territorios y éstos se están convirtiendo en zonas monopolizadas por el agronegocio.
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Resumen
Este artículo se propone sintetizar los elementos fundamentales
para el análisis de discursos desde la Ecología Política. Para ello se reseña su emergencia y consolidación para localizar en ella un aspecto
sustancial de la relación entre sociedad y naturaleza: la dimensión
simbólico-imaginaria. A continuación se destaca la pertinencia de los
conflictos discursivos dentro de ésta, mencionando el papel que juegan
en ellos la dimensión simbólico-imaginaria y los discursos ambientales.
Con base en ello se propone un método de análisis discursivo apuntando
las posibilidades que ofrece para las investigaciones ecológico-políticas.
Palabras clave: Ecología Política - Conflictos socioambientales Análisis de discurso

Abstract
This paper aims to summarize the key elements for a Political
Ecology discourse analysis. For achieving this purpose, its origin and
consolidation are reviewed in order to locate a substantial aspect of
the relationship between society and nature: the symbolic-imaginary
dimension. Following this, the relevance of the discursive conflicts is
highlighted, describing the role that the symbolic-imaginary dimension and the environmental discourses play in them. Based on this, a
discourse analysis method is suggested, pointing out the possibilities
offered for political ecology research.
Keywords: Political Ecology - Socio-environmental conflicts - Discourse analysis
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El término “ecología política” se ha empleado dentro y fuera del ámbito académico para enunciar una enorme diversidad
de situaciones, particularmente la inserción de la ciencia de la
ecología en el campo político. En contraste, existe una agenda de
investigación interdisciplinaria que retoma para sí este nombre
que recorrió el camino opuesto, es decir, incorporó la perspectiva
crítica de las ciencias sociales al campo de la ecología. Su principal característica es ref lexionar y discutir sobre las relaciones de
poder en torno a la naturaleza, tanto en el plano de su fabricación,
destrucción, apropiación y control, como en el de su construcción
imaginaria o simbólica 2 .
Los conf lictos socioambientales han sido uno de sus temas
priv i legiados porque la lucha entre actores sociales con intereses antagónicos respecto al territorio muestra claramente “los
v íncu los entre las condiciones y cambio de los sistemas sociales/ambientales con consideración expl ícita a las relaciones de
poder” 3 . Para la Ecología Pol ítica estas confrontaciones pueden
estudiarse a partir del desigual acceso y uso de recursos naturales (dimensión material) o abocarse a las preocupaciones, ideas
y percepciones que orientan las acciones de los seres humanos
con su medio ambiente (dimensión simbólico-imaginaria). Dentro de esta última los discursos representan un objeto de estudio
sumamente relevante, lo que se demuestra en la gran diversidad
de trabajos al respecto.
Este artículo se propone sintetizar los elementos fundamentales
para el análisis de discursos desde la Ecología Política. En primer
lugar, se expondrá un breve recuento histórico de la consolidación
de esta corriente de estudios. A continuación se destacará la pertinencia de los conflictos discursivos dentro de ésta. Finalmente, con
base en ello se presentará una propuesta de método para su análisis señalando las posibilidades que ofrece para las investigaciones
ecológico-políticas.
2 PALACIO CASTAÑEDA, Germán Alfonso, “Breve guía de introducción a la Ecología Política

(Ecopol): Orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad”, en: Gestión y Ambiente,
Colombia, Volumen 9, Número 3, 2006, pp. 143-156.
3 ROBBINS,

Paul, Political ecology: A critical introduction, Malden, Blackwell, 2004, p. 11.
Todas las citas de obras publicadas en inglés han sido traducidas por el autor.
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Emergencia y consolidación de la Ecología Política
Durante la década de los setenta se realizaron diversos estudios
desde la ciencia de la ecología4 y la antropología ecológica 5 acerca de
la degradación ambiental en los países del Tercer Mundo con la intención de explorar sus causas y ofrecer soluciones para atenderla. Tales
investigaciones estaban inspiradas en los planteamientos básicos de
Thomas Malthus respecto a las crisis de subsistencia, según los cuales éstas surgían porque el crecimiento exponencial de la población
excedía la producción de alimentos. Su recuperación en esta década
es denominado “neomaltusianismo” y supone “una doctrina y una
práctica promovidas por organizaciones internacionales y por algunos
gobiernos [que] considera al crecimiento demográfico como la causa
principal de la pobreza y de la degradación ambiental”6 . Fieles a ello,
estas investigaciones identificaban como responsables de los negativos
cambios ambientales locales y regionales a los pobladores que hacían un
uso directo de los recursos naturales, quienes agotaban su entorno por
su elevada tasa de crecimiento poblacional. Como solución defendían
la implementación de técnicas económicas y tecnologías occidentales
para la administración, explotación y conservación de la naturaleza
que apuntaban hacia un esquema de eficiencia económica, asumiendo así que la naturaleza ha de valorarse crematísticamente, es decir,
en términos monetarios y que el mercado es el espacio indicado para
asegurar que tal valoración se haga correctamente.
Como tales explicaciones y propuestas surgían desde la academia, afirmaban ser objetivas, imparciales y carentes de motivaciones
políticas. Asimismo, la metodología que empleaban se tradujo en “un
rechazo generalizado, o incapacidad, para entender que las comunida4 “Como ciencia, la ecología estudia la civilización en su interacción con el ecosistema te-

rrestre, es decir, con aquello que constituye la base natural, el contexto no (re)producible
de la actividad humana”. [GORZ, André, “Ecología política. Expertocracia y autolimitación”,
en: Nueva Sociedad, Buenos Aires, número 134, 1994, p. 32].
5

“La ecología cultural (o antropología ecológica) busca explicar los vínculos entre las
formas culturales y las prácticas de manejo ambiental en términos de comportamiento
adaptativo en ecosistemas cerrados”. [BRYANT, Raymond L., “Power, knowledge and political ecology in the third world: A review”, en: Progress in Physical Geography, Londres,
Volumen 22, número 1, 1998, p. 81].
6

MARTÍNEZ ALIER, Joan, “Lenguajes de valoración”, en: El Viejo Topo, Mataró, número
253, 2009, p. 101.
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des culturales y ecológicas locales estudiadas formaban parte (y eran
influenciadas por) un conjunto más amplio de estructuras políticas y
económicas. Estos trabajos emplearon la palabra ‘ecología’ para enfatizar la naturaleza apolítica y homeostática de la interacción entre
humanos y medio ambiente”7.
Será como crítica a estos estudios supuestamente apolíticos que
comienzan las primeras investigaciones de Ecología Política destacando,
en primer lugar, que las conclusiones de los primeros tenían consecuencias políticas en tanto implicaban acciones por parte de agentes
gubernamentales, por lo que implícitamente estaban asumiendo una
posición política. En segundo lugar, hacían explícita la premisa de que
el cambio ambiental y las condiciones ecológicas son el producto de
procesos políticos.
Los estudios ambientales de los setenta aportaron a la Ecología
Política su unidad de análisis (los patrones de interacción humana con
la naturaleza), pero su particular mirada hacia el cambio sociopolítico
se nutrió de otras ciencias sociales. La ecología cultural en su búsqueda de reglas universales y generalizables respecto a la interacción
humanos-ambiente brindó un acervo importante sobre el desarrollo
y expresión de la cultura en y sobre el medio ambiente en las prácticas
materiales y las simbólico-imaginarias. En este tenor, las investigaciones
de ecología social sustentaron que las nociones que se manejan sobre
la naturaleza en una colectividad forman parte de la condición social
de sus miembros. A partir de la confluencia de las contribuciones de
estas tres disciplinas la Ecología Política enfatiza que “no sólo los sistemas ecológicos son políticos, también nuestras ideas sobre ellos están
delimitadas y dirigidas a través de procesos políticos y económicos”8 .
Asimismo, Paul Robbins, profesor y director de la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona ubica a las “investigaciones
sobre los riesgos” elaboradas por la geografía radical del desarrollo 9
como una cuarta influencia para la Ecología Política. Aquéllas exami7 BRYANT,

Op. Cit., p. 81.

8 ROBBINS,
9 “Aunque

Op. Cit., p. 12.

la geografía radical del desarrollo fue parte de una revisión más amplia de la
geografía que inició a finales de los sesenta, ganó ímpetu a finales de los setenta, en parte
como resultado de su larga campaña en contra de las nociones neo-Maltusianas sobre
cómo lidiar de mejor manera con la creciente población mundial y la ‘crisis’ ecológica’”.
[BRYANT, Op. Cit., p. 80].

140

Número 5, Enero-Junio 2012: 135-160 / Vera Alpuche

nan la vulnerabilidad ante los llamados “desastres naturales” lo que
resulta en el reconocimiento de la relación dialéctica entre sociedad
y naturaleza, pues mientras una actúa directamente en el cambio de
formas y estructuras sociales, la otra posee dinámicas propias que fomentan e inhiben tales efectos. Aunado a ello sostienen que al interior
de una sociedad la vulnerabilidad ante los riesgos no está repartida
uniformemente y que la construcción y distribución del riesgo es un
proceso social que se empata con las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales dentro de la misma.
Lo anterior sustenta la caracterización por parte de Martínez
Alier de los conflictos socioambientales como conflictos ecológicodistributivos, haciendo una analogía con los que se presentan en la
esfera económica10. Así, el hecho de que las personas más afectadas por
“desastres naturales” pertenezcan a su vez a los grupos poblacionales
de menor ingreso económico y mayor marginación social y política
no resulta de una desventurada coincidencia, sino de la urdimbre de
estructuras sociales y procesos económico-políticos que tienen esa
necesaria consecuencia.
Queda así esbozado un contexto académico en el cual hay críticas
al modelo tradicional de producción científica, aduciendo que la ciencia
inevitablemente sirve a un propósito político y que “es la función de la
ciencia convencional y establecida el servir al convencional y establecido
sistema social y, de hecho, permitirle sobrevivir”11. Existe también el
interés por responder a preguntas sobre situaciones concretas de cambios en los sistemas socioambientales que escapaban del ámbito de las
interacciones sociedad-naturaleza según las planteaba originalmente
la antropología ecológica.
Este horizonte académico se encontraba enlazado con un contexto
social en el cual diferentes acciones políticas se convierten en los cimientos de las futuras políticas ambientales. En política internacional
la referencia más clara es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente Humano, también conocida como la Conferencia de
10

MARTÍNEZ ALIER, Joan, “Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de
sustentabilidad”, en: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Quito, Volumen 1,
2004, p. 21.
11 PEET, Richard, “Development of radical geography in the United States”, en: Peet, Richard

(ed.), Radical geography: Alternative viewpoints on contemporary social issues, Chicago,
Maaroufa Press, 1977, p. 6.
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Estocolmo, que se convoca en el año de 1972 para realizar en la capital
sueca la primera gran reunión de la Organización de Naciones Unidas
para inaugurar la discusión en este plano sobre la relación entre desarrollo y medio ambiente. A partir de ésta se gesta un proceso que acuña
el concepto “desarrollo sustentable”12 .
Por otra parte, esta época dio cabida a movimientos sociales en el
primer y tercer mundo que recuperaban “una preocupación pública
creciente ante las manifestaciones evidentes de los impactos sobre la
naturaleza del modelo de desarrollo seguido por la humanidad durante
los últimos dos siglos”13 . Héctor Alimonda, coordinador del grupo de
trabajo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), indica que gracias a estos movimientos la Ecología
Política genera su compromiso con la búsqueda de formas más sustentables de vida, reconociendo en ese proyecto político realidades y saberes
no-occidentales. Asimismo, Martínez Alier verá en los movimientos socioambientales del tercer mundo la puesta en práctica de un “ecologismo
de los pobres” resultado de los conflictos de distribución ecológica14 .
La recuperación de teorías críticas por parte de la Ecología Política
tuvo la finalidad de superar las limitaciones dentro del campo científicoacadémico y proporcionar alternativas prácticas a la articulación vigente
del medio ambiente con los factores políticos, económicos y sociales. A
pesar de que el marxismo carecía de un abordaje sistemático del medio
ambiente y otorgaba un exceso de relevancia al desarrollo de fuerzas
productivas sin atender las condiciones naturales que lo favorecían,
fue retomado para vincular la “opresión social local y la degradación
12

Este y otros conceptos que abundan en la política ambiental (servicios ambientales,
servidumbre ecológica, etc.) movilizan acciones políticas, lo cual los vuelve materia de
disputas. Como se verá más adelante, éstos forman parte de la dimensión discursiva de
conflictos socioambientales y por tal motivo merecen ser analizados con la mirada crítica
de la Ecología Política.
13 ALIMONDA,

Héctor, “Paisajes del Volcán de Agua (aproximación a la Ecología Política
latinoamericana)”, en: Gestión y Ambiente, Colombia, Volumen 9, número 3, 2006, p. 49.
14 Debe

notarse que Martínez Alier habla de “ecologismo DE los pobres” para referirse a
movimientos sociales con demandas de subsistencia y conciencia ambiental emanados
de las mismas comunidades. Esto en contraposición con la creencia de los estudios sobre
movimientos sociales de que los movimientos con demandas ambientalistas sólo pueden
emerger en el contexto de una sociedad postmaterial. De igual manera sirve para marcar
distancia de un “ecologismo PARA los pobres” que supone considerar a las comunidades
marginadas únicamente como objetos de atención ambiental y no como sujetos de acción,
pensamiento que suele presentarse en algunas instancias gubernamentales nacionales,
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales.
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ambiental a preocupaciones políticas y económicas más amplias relacionadas con cuestiones de producción”15 .
Con todo esto, las primeras investigaciones ecológico-políticas
examinaron conflictos de degradación ambiental en comunidades del
tercer mundo, principalmente en África. Admitían explícitamente el
carácter político-normativo que las impulsaba (a fin de diferenciarse
y criticar el trabajo “apolítico” previo de la antropología ecológica
neomalthusiana) y sostenían que: i) las relaciones sociales y culturales
están basadas, por una parte, en interacciones económicas entre las
personas y, por otro lado, entre seres humanos con objetos y sistemas
no-humanos; ii) la imposición exógena de regímenes extractivos de
acumulación insustentables derivan en estrés social y medioambiental;
y iii) la producción para el mercado global conduce a contradicciones
y dependencias.
En esta primera fase de la Ecología Política, la explicación de los
conflictos se realizaba:
“en términos de relaciones de clase y extracción de plusvalía vinculada
a la producción capitalista mundial. [Sin embargo] el papel de la política
local (…) no recibió la atención suficiente, y la discusión sobre los diferentes
actores (Estados, negocios, campesinos) estuvo, en ocasiones, en el límite
de lo simplista”16 .

Aunque se demeritaba la capacidad política de los actores sociales marginados para resistir y contrarrestar la situación en que
se encontraban, se cumplió el objetivo de ofrecer un panorama en el
cual los procesos de degradación ambiental en locaciones específicas
del tercer mundo fuesen entendidos como resultado de relaciones de
poder económico-político que escapan a la voluntad y capacidad de
injerencia de los productores locales, frecuentemente juzgados como
los únicos culpables del deterioro ecológico por parte de los científicos
neomalthusianos y los agentes gubernamentales.
La segunda generación de la Ecología Política emerge a finales de
la década de los ochenta. En este periodo adquirió sus elementos más
característicos, a saber, el diálogo entre disciplinas científicas y cuerpos
teóricos reconociendo la complejidad de las relaciones entre los seres
humanos y la naturaleza. Desde la sociología política hasta la biología
15 BRYANT,

Op. Cit., p. 81.

16 BRYANT,

Op. Cit., p. 82.
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de la conservación, la teoría liberal hasta los estudios postcoloniales,
y la fenomenología hasta el postestructuralismo, las fuentes teóricas
a las que se recurrió en esta etapa abrieron las perspectivas de investigación17. Además se incorporaron en sus filas movimientos sociales
y organizaciones no gubernamentales que ofrecieron testimonios y
reflexiones que comparten los elementos principales de este campo
interdisciplinario sobre los conflictos socioambientales de los que son
partícipes18 .
A medida que los problemas ambientales se incrementan y adquieren visibilidad en el espacio público, se convierten también en aspectos relevantes para la investigación ecológico-política. Temas como la
pérdida de biodiversidad, deforestación, contaminación, disminución
de fertilidad de los suelos, riesgo ante desastres naturales, control de
recursos genéticos, biotecnología y el cambio climático, entre otros,
afloran en las décadas subsecuentes y la Ecología Política no se queda
atrás en su abordaje. No obstante, a diferencia de su primera generación,
en esta fase aumenta la gama de preguntas a partir de las cuales éstos se
examinan, cuestionando “la relación entre ambiente, desarrollo y movimientos sociales; entre el capital, la naturaleza y la cultura; producción,
poder y ambiente; sexo, raza y naturaleza; espacio, lugar, y territorio;
conocimiento y conservación; evaluación económica y exterioridades;
población, usos de la tierra y de los recursos; gobernabilidad ambiental;

17 Entre

otras, la sociología política y los estudios sobre movimientos sociales ofrecieron
herramientas para el análisis de la participación del Estado y actores locales en los conflictos ambientales; los estudios feministas sobre el desarrollo expusieron las diferencias en
saberes, derechos, responsabilidades y motivaciones para la apropiación de la naturaleza
y la acción política; la historia ambiental crítica problematizó los cambios en el paisaje en
relación con las actividades humanas; y la teoría del discurso analizó cómo las “verdades
evidentes” se forman a través de discursos y cómo los sistemas y prácticas sociales las
“vuelven verdaderas”. Para profundizar en las aportaciones recibidas por otras ciencias
sociales véase: ADAMS, William Mark, Green development. Environment and sustainability
in a developing world, Londres, Routledge, 3a ed., 2009; ALIMONDA, Op. Cit.; BRYANT, Op.
Cit.; ESCOBAR, Arturo, “Ecologías políticas postconstructivistas”, en: Sustentabilidades,
Santiago de Chile, número 2, 2010. Disponible en: http://www.sustentabilidades.org/revista/
publicacion-02/ecologias-politicas-postconstructivistas. [Consultado: 29 de febrero de 2012];
PALACIO CASTAÑEDA, Op. Cit.; PEET, Richard y Michael Watts (eds.), Liberation ecologies.
Environment, development, social movements, Londres, Routledge, 1996; ROBBINS, Op. Cit.
18

Sumado a ello, Arturo Escobar, antropólogo de la Universidad de Carolina del Norte,
sostiene que “lo que distingue a esta [Ecología Política] de segunda generación es su
compromiso con las discusiones epistemológicas fomentadas por las posiciones teóricas
conocidas como constructivismo y anti-esencialismo” [ESCOBAR, Op. Cit., p. 2], con lo
cual se añade una línea de reflexión teórica que no se había presentado anteriormente.
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tecnología, biología, y política; y así sucesivamente”19. Lo anterior sin
olvidar los procesos de apropiación de la naturaleza en los que ahora
se reconoce el justo valor a los actores sociales que participan en ellos
según el papel que jueguen en la constitución o control del medio
ambiente, así como en las disputas que se generan en torno al mismo.
Esta apertura tuvo dos tipos de consecuencias. Por una parte, la
relativa uniformidad metodológica existente en la primera fase de
la Ecología Política se perdió dentro de un conglomerado de aproximaciones y miradas parciales hacia el objeto de estudio. Los puntos
de partida que en aquel momento fueron claros (como la noción de
“política” y los límites de su actuación) pasaron a ser tema de debate.
Ello sin duda enriqueció su capacidad explicativa pero obstaculizó
los encuentros fructíferos en tanto que el terreno y lenguaje común
compartido entre las disciplinas fue progresivamente separándose en
islas que sólo eventualmente se comunicarían entre sí 20. En cambio, las
limitaciones que supone la actuación al interior de la academia en tanto
institución (como la neutralidad valorativa o su función legitimadora
del orden social) han sido en múltiples ocasiones esquivadas, si no es
que superadas, por los científicos que se adscriben a esta corriente.
Puede afirmarse entonces que se han aprovechado las potencialidades
de la academia para la acción social, por lo que es común encontrar
académicos simpatizando, asesorando o participando en movimientos
sociales ambientalistas21.
Para cerrar esta sección conviene delinear las recientes líneas de
19 ESCOBAR,

Op. Cit., p. 2.

20

A modo de ejemplo se encuentra el Grupo de Trabajo de Ecología Política del CLACSO
donde los investigadores participantes pertenecen únicamente a las ciencias sociales, a
pesar de la reiterada autoidentificación como encuentro y diálogo entre disciplinas [ALIMONDA, Op. Cit., p. 46]. Por otra parte, Palacio Castañeda critica que existe ambigüedad
en el concepto central de “política”, lo que puede indicar que no se ha aprovechado la
fertilidad que representa la diversidad [PALACIO CASTAÑEDA, Op. Cit., p. 147].
21

Ejemplo notable es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS),
organización mexicana conformada por iniciativa de un amplio grupo de académicos
pertenecientes a las ciencias naturales, sociales y humanidades que destina sus esfuerzos
a la reflexión sobre la ciencia, sus implicaciones socioculturales, ambientales y políticas,
además de colaborar en la vigilancia y control de los riesgos que aquélla genera, dedicando
especial atención a las cuestiones ambientales [UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, “Acerca de la UCCS”, en: Unión de Científicos Comprometidos con
la Sociedad. Disponible en: http://www.uccs.mx/uccs/acerca-de, 2006-2010. [Consultado
el 12 de mayo del 2011]. Aun cuando la UCCS no se atribuya explícitamente el carácter de
ecológico-político, sus motivaciones e investigaciones bien pueden clasificarse como tales.
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trabajo de la Ecología Política. Actualmente la investigación se encuentra enmarcada dentro de las dos dimensiones a las que se ha hecho
reiterada mención en este texto: la material y la simbólico-imaginaria.
En la primera el motor que ha motivado nuevos estudios es la noción
de “destrucción de la naturaleza” provocada por la actividad humana 22 . Entre la producción más notoria en este aspecto se encuentra la
Economía Ecológica de Martínez Alier, que él define como el estudio
del “enfrentamiento constante entre el medio ambiente y la economía,
con sus altibajos, sus nuevas fronteras, sus urgencias e incertidumbres
(…) sobre todo en términos físicos y sociales”23 . Ésta ha conducido a la
elaboración de métodos para contabilizar los flujos de materia y energía al interior de una sociedad, lo que este autor llama “metabolismo
social”, es decir, el impacto físico de la economía sobre la naturaleza 24 .
El corolario de este impacto son los conflictos socioambientales, también
abordados ampliamente por Martínez Alier y Alimonda 25 . Por lo anterior, algunos autores han señalado que la Ecología Política representa
una “propuesta emancipatoria” que “implica una posición de cambio
ambiental y justicia social liberadora”26 en la medida en que el estudio
de los cambios socioambientales se traduce en cuestionamientos al
modelo de desarrollo capitalista.
22 ROBBINS,

Op. Cit.

23 MARTÍNEZ ALIER, Joan, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes

de valoración, Barcelona, Icaria, 2005, p. 9

24 Para hacer esta medición Martínez Alier ha recurrido a los siguientes índices: Flujo de

Materiales, el Uso de Energía y la Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta
(HANPP, por sus siglas en inglés) y el cálculo de agua virtual. El primero expresa el consumo
de materia en términos de toneladas por persona y año; el segundo el consumo de energía
en alguna unidad de la misma por persona y año; el tercero la relación entre la producción
de biomasa de autótrofos (plantas que hacen fotosíntesis) apropiada en beneficio de los
humanos para su alimentación o la de sus animales asociados, y la producción potencial de
biomasa de un territorio para dar cuenta de la pérdida de biodiversidad; el último informa
sobre la cantidad de agua que se utiliza en los procesos industriales y agrícolas para la
obtención de bienes y servicios. MARTÍNEZ ALIER, “Los conflictos ecológico-distributivos
y los indicadores de sustentabilidad”, Op. Cit., p. 27; y MARTÍNEZ ALIER, Joan, “Conflictos
ecológicos y justicia ambiental”, en: Papeles, Madrid, número 103, 2008, p. 12.
25

Véase MARTÍNEZ ALIER, “Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de
sustentabilidad”, Op. Cit.; MARTÍNEZ ALIER, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Op. Cit.; MARTÍNEZ ALIER, Joan, “Conflictos ecológicos
por extracción de recursos y por producción de residuos. (Dossier)”, en: Letras Verdes,
número 3, 2009, pp. 8-10. Disponible en: http://hdl.handle.net/10469/202. [Consultado: 29
de febrero de 2012]; y ALIMONDA, Op. Cit.
26 PALACIO

CASTAÑEDA, Op. Cit., p. 148.
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En cuanto a la dimensión simbólico-imaginaria, las nuevas áreas
de interés giran en torno a las definiciones, narraciones e ideas que los
actores sociales hacen sobre el medio ambiente y las cuales movilizan
sus acciones políticas, ya sea que éstas se ejecuten dentro de espacios
institucionales de política internacional o fuera de ellos (como los
“movimientos por justicia ambiental” que Martínez Alier identifica
como el “ecologismo de los pobres”27). Paralelamente se estudian las
dinámicas y redes por medio de las cuales dichos discursos circulan y
se institucionalizan como conocimientos privilegiados, invalidando así
interpretaciones alternativas sobre el medio ambiente. Con lo anterior
se abre una línea de investigación que pretende rastrear las prácticas
del manejo ambiental (como las áreas naturales protegidas) a partir
del lenguaje que utilizan los actores que las proponen, sus intereses y
su grado de legitimidad 28 .
Finalmente, respondiendo a las limitaciones existentes en el abordaje de la dimensión política, existe una última área de trabajo enfocada al desarrollo teórico-metodológico. Una parte de los esfuerzos ha
buscado vincular “los atributos de la organización de varios actores
a su capacidad de actuar en conflictos ecológico políticos”29 , específicamente de aquéllos ajenos al Estado como empresas, instituciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos
sociales. Al reconocer la relevancia política de estos actores, se admiten
como elementos de análisis su historia, acciones políticas, saberes, y
27 MARTÍNEZ

ALIER, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración, Op. Cit.
28 Los

estudios de historia ambiental también vinculan las dimensiones material y simbólico-imaginaria de los cambios socioambientales al reconstruir las interacciones entre
las sociedades y los ecosistemas, así como las consecuencias de ello en un nivel social y
ecológico. La perspectiva histórica que caracteriza estas investigaciones previene en contra
de las lecturas simplistas de una naturaleza estática cuyo prístino estado es “destruido”
únicamente por la acción humana. En cambio, ubican a la naturaleza como un agente de
la historia humana y, por lo tanto, partícipe de una relación dialéctica con la sociedad.
Otros enfoques de la historia ambiental toman como objeto de estudio las mutables ideas
sobre la naturaleza que construyen las sociedades a lo largo del tiempo y los intereses que
se crean en torno a ella, reconociendo que las desigualdades sociales devienen en desigual
acceso, uso y concepción del territorio -y en ocasiones en conflictos-. Para profundizar
en los enfoques de historia ambiental y su producción en América Latina puede consultarse TAYLOR, Alan, “Unnatural inequalities. Social and environmental histories”, en:
Environmental history, Cary, Volumen 1, número 4, 1996, pp. 6-19 y LEAL LEÓN, Claudia,
“Presentación del dossier sobre historia ambiental latinoamericana”, en: Historia crítica,
Bogotá, número 30, 2005, pp. 5-11.
29 BRYANT,

Op. Cit., p. 90.
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relaciones de poder en su interior y con otros actores sociales, relacionándose de esta manera tanto con la dimensión material como con la
simbólico-imaginaria de la Ecología Política.

Los conflictos discursivos en la Ecología Política
El punto de partida en las investigaciones de la Ecología Política
es que las relaciones que establecen los seres humanos con el medio
ambiente que habitan pueden caracterizarse como relaciones de poder.
El acceso, apropiación, uso y aprovechamiento que hacen del mismo
son resultado de las relaciones económicas, políticas y culturales que
se establecen al interior de un grupo humano y viceversa. El concepto
ambiente politizado se ha empleado para dar cuenta de que el poder está
inexorablemente ligado a la relación sociedad-naturaleza y que éste se
manifiesta en las múltiples esferas que ella supone. Lo anterior implica
que desigualdades de poder, sean ellas económicas, políticas o culturales, entre grupos de una sociedad se verán reflejadas en desigualdades
materiales y simbólicas en su relación con el medio ambiente.
La actividad cognitiva es también una de las maneras en que los
seres humanos se relacionan con la naturaleza y, por lo tanto, participa en el ambiente politizado. En función de sus prácticas, intereses e
historia, diferentes actores sociales tendrán concepciones distintas de
un determinado entorno natural, incluyendo en dichas narraciones un
recuento particular de los elementos que lo conforman, el valor de los
mismos, las dinámicas a las que está sujeto, las actividades que pueden
y no pueden realizarse en él, etc. 30 Sean pueblos indígenas, empresas
trasnacionales, comunidades campesinas, activistas conservacionistas,
científicos, población urbana o autoridades gubernamentales, cada
uno de estos grupos sociales es capaz de ofrecer una visión particular
del estado ideal en que debería encontrarse el medio ambiente. Para
algunos, éste será preservar sus condiciones previas a la intervención
humana, otros privilegiarán la vocación productiva, otros quizá buscarán un equilibrio entre ambas posiciones, mientras que algunos
sostendrán su completa transformación. Asimismo, tales afirmaciones
serán argumentadas de formas muy dispares, confrontándose en dis30 Por

ejemplo, las nociones de “recurso natural” y “área natural protegida” expresan la
posibilidad de ejercer un uso socialmente legítimo del medio ambiente, es decir, determinan
quiénes tendrán el control de ese territorio y qué es permitido hacer de él.
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tintos espacios con mayor o menor grado de violencia.
Ésa es la puerta de entrada para los conflictos discusivos, entendidos
como la confrontación entre actores sociales que tiene como espacio de
disputa y medio de lucha a los discursos. Ahora bien, para poder afirmar
que existen conflictos discursivos es necesario establecer la relación
entre los discursos y el poder, para lo cual el postestructuralismo aporta
las bases teóricas.
De la obra de Michel Foucault, historiador de las ideas y filósofo
francés (1926-1984), se entiende que el discurso se compone de enunciados gobernados por las reglas que conforman una determinada
práctica discursiva. Ésta establece lo que puede o debe ser dicho en un
espacio y tiempo específico, siendo el saber aquello acerca de lo cual
se puede hablar en una práctica discursiva en particular 31. La verdad
de dichos saberes dependerá de los procesos reglamentados para la
producción, legalidad, repartición, circulación y funcionamiento de los
enunciados. Así, el poder y la verdad están mutuamente influenciados,
pues mientras que el sistema de poderes sanciona algunos enunciados
como verdaderos, éstos últimos inducen efectos de poder.
Un aspecto de esa relación radica en la creación de concepciones
del mundo y las consecuentes maneras de vivir en y con él. Escobar
defiende la postura de que la realidad material debe atravesar necesariamente el filtro del discurso para poder ser aprehendida. Este proceso
la transforma en “realidad social”, aquélla que es concebida y sobre la
que es posible hablar y actuar. El lenguaje es el agente principal en esta
“constitución” de la realidad social, siendo el discurso “la articulación
del conocimiento y poder, de enunciados y visibilidades, de lo visible
y lo expresable. El discurso es el proceso a través del cual la realidad
social inevitablemente deviene”32 . Por lo anterior se puede hablar de
que los discursos inducen efectos positivos de poder, es decir, creadores,
en la medida en que producen relaciones sociales, movilizan y orientan
a los agentes sociales.
Las relaciones de dominación y control son parcialmente creadas y
31

GIMÉNEZ, Gilberto, “Foucault: Poder y discurso”, en: Luis Salazar et al., La herencia
de Foucault. Pensar en la diferencia, México, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoFacultad de Ciencias Políticas y Sociales/Ediciones El Caballito, 1987, pp. 29-44.
32 ESCOBAR, Arturo, “Constructing nature. Elements for a postestructural political ecology”,

en: Peet, Richard y Michael Watts (eds.), Liberation ecologies. Environment, development,
social movements, Londres, Routledge, 1996, p. 46.
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mantenidas por los discursos. El simple ejercicio de “definir lo que un
objeto es, permite controlarlo y manipularlo (…) [construyendo] mecanismos y objetos de gobierno”33 . Así, el discurso es una herramienta clave
en el ejercicio del poder sobre los objetos que enuncia pues establece
los fundamentos para las acciones de control material.
Un último efecto de poder de los discursos, más sutil pero quizá por
ello más efectivo, es la normalización. Ello significa la sujeción a una
racionalidad y a la moral que le es propia. Siguiendo las ideas de Foucault, se plantea que cada sociedad posee su propio “régimen de verdad”
u “orden del discurso”, es decir, “los tipos de discursos que ella acepta
y que hace funcionar como verdaderos; los mecanismos e instancias
que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos; el modo
en que son sancionados unos y otros; las técnicas y los procedimientos
valorizados como medios para llegar a la verdad (…)”34 .
Cabe señalar que el postestructuralismo reconoce que ningún discurso es homogéneo porque su producción no es unilateral. Muchos actores
sociales intervienen en su construcción, ya sea que lo produzcan, reconozcan, apropien o hibriden con su propia cultura. De la misma manera,
relacionar el saber con el poder implica necesariamente la existencia de
espacios de luchas, disputas y combates dentro de los cuales habrá elementos que puedan servir para dar una ventaja a los actores en conflicto.
Dentro de la Ecología Política, algunos investigadores retoman la
noción de discurso como narración que plantea una concepción del
mundo, destacando su papel en la constitución de la realidad social,
al tiempo que reconocen la existencia de conflictos entre discursos
provocados por las desigualdades de los actores que los producen y las
acciones políticas que son movilizadas por ellos 35. Otros lo aterrizan a
“percepciones articuladas” sobre las causas, impactos y soluciones que
33 SANDOVAL VÁZQUEZ, Francisco Rubén, “Ambiente y poder: Una arqueología del saber

ambiental”, Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 2006, p. 27.
34 GIMÉNEZ,
35

Op. Cit., pp. 36-37.

Peet y Watts lo definen como “un área del uso del lenguaje que expresa un punto de
vista y se relaciona con un determinado conjunto de instituciones. (…) Las significaciones
y los significados son parte integral de los discursos (…). [Ellos] abarcan combinaciones
particulares de narrativas, conceptos, ideologías y prácticas significativas (…). Los discursos varían entre lo que suelen ser intereses (…) en conflicto, aunque pueden coexistir
en tensión dentro de formaciones discursivas relativamente estables (‘hegemónicas’)”.
[PEET y Watts, Op. Cit., p. 14].
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se le pueden dar a un problema específico de cambio ambiental. En este
sentido se hace alusión a la representación que los actores sociales tienen sobre el mundo en el que se encuentran (a partir de la construcción
discursiva de “problemas ambientales” y sus causas), sobre su actuar
en el mundo (a partir del reconocimiento sobre su responsabilidad en
la degradación del ambiente, así como de los alcances y límites para su
remedio), y la valoración de las perspectivas presentes y futuras (a partir
de la evaluación racional e irracional sobre la justicia de su situación) 36 .
Resumiendo lo anterior, las premisas para la existencia de conflictos
discursivos consisten en reconocer, en primera instancia, que los actores
sociales crean narraciones propias sobre su realidad social. En segundo
lugar, que los discursos por ellos producidos están motivados por supuestos
epistemológicos, culturales y políticos, cuyos efectos de verdad se traducen
en acciones políticas justificadas en los discursos al tiempo que los sostienen.
Se sigue de ello la emergencia de espacios de lucha en el momento en que
distintos discursos se disputan la legitimidad para inducir efectos de verdad
en un momento histórico determinado, siendo el recurso hegemónico en
la modernidad presentarse como “verdad” tras ser validado por la ciencia.
Al no ser posible una victoria definitiva, los discursos vencedores serán
considerados dominantes y buscarán traducir o silenciar los discursos en
resistencia. Por su parte, los discursos excluidos podrán resistir a ser absorbidos, adaptados o ignorados, o procurar su incorporación en la “verdad”.
Esto aplicado a los conflictos socioambientales significa que los
actores sociales emplean diversos lenguajes para expresar y defender
su posición respecto al medio ambiente. La Ecología Política puede explorar la dimensión material de la disputa a partir de la distribución
ecológico-económica del uso y acceso del territorio. Asimismo, puede
enfocarse en los lenguajes empleados por los actores y en qué medida
participan estos discursos en el conflicto, sea como condición de posibilidad, estallido o resolución 37. En esta vertiente se enfatiza que “los
diferentes actores (…) con sus diferentes dotaciones de derechos y poder,
36

ZIMMERER, Karl S., “Soil erosion and social (Dis)Courses in Cochabamba, Bolivia:
Perceiving the Nature of Environmental Degradation”, en: Economic Geography, Worcester,
Volumen 69, número 3, 1993, pp. 312-327.
37

Al respecto, el desarrollo de Martínez Alier sobre la inconmensurabilidad de los lenguajes de valoración resulta de suma utilidad para comprender los conflictos discursivos,
véase MARTÍNEZ ALIER, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración, Op. Cit.
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ponen en duda y desafían las reivindicaciones de otros apelando a distintos lenguajes de valoración dentro de su amplio repertorio cultural”38 .

Hacia un método ecológico político de análisis de discursos
Una vez que se ha establecido la pertinencia de los conflictos discursivos para la Ecología Política y descrito la centralidad de los discursos en
su necesaria relación con el poder, se está en condiciones de proponer un
método para el análisis de discursos que abone al estudio de los conflictos socioambientales desde esta corriente de investigación. Este método
consta de dos elementos sustantivos que resultan de la respuesta a sendas
preguntas: ¿cuáles son los actores sociales -y relaciones de poder entre
ellos- que reconoce la Ecología Política? y ¿cómo identificar un discurso?
La primera cuestión tiene raíces en el lugar común dentro de las
ciencias sociales sobre la aceptación de la existencia de grupos diferenciados al interior de una sociedad. Incluso una persona cuya observación de
lo social no esté guiada por teorías sociales no tardará en encontrar regularidades entre individuos, infiriendo de sus conductas, actitudes, intereses,
lenguaje u otros atributos, características generales mediante las cuales
los clasificará en diversos conjuntos. Las ciencias sociales en general, y la
sociología en particular, emplean esta abstracción para la identificación
de grupos sociales específicos. No obstante, la diferencia radica en que los
criterios, es decir, los atributos de los individuos que consideran relevantes
para la definición de los subconjuntos y las características de los mismos
están basados en teorías que se adscriben a determinadas tradiciones de
pensamiento social. En esta medida pueden existir divergencias y coincidencias en los grupos sociales que cada disciplina reconoce.
Cualquier ciencia que postule la existencia e interacción de
grupos sociales (llámense clases sociales, actores sociales, agentes, tribus, etc.) tiene el objetivo de explicar algo. Los “grupos sociales” son una
herramienta útil para esta empresa, ya que permiten ubicar, analizar
y exponer los elementos fundamentales de un fenómeno social a partir
de la identificación de las agrupaciones de individuos que participan
en él, sus dinámicas internas -su comportamiento en tanto grupo- y la
relación que establecen entre ellos y su entorno.
38 MARTÍNEZ

ALIER, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración, Op. Cit., p. 323.
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La Ecología Política comparte los anteriores planteamientos para
su estudio de los procesos de cambio socioambiental. A pesar de las
dificultades para considerar a la Ecología Política como una teoría unificada, existen coincidencias teóricas y metodológicas en sus investigaciones que permiten extraer de ellas conceptos y categorías aplicables
para otros estudios. La obra Land degradation and society del teórico
del desarrollo crítico Piers Blaikie y el ecólogo cultural Harold Brookfield 39 es una de ellas. En dicho trabajo elaboraron un modelo llamado
Cadenas de explicación que expone y vincula a los actores sociales, sus
dinámicas e interacciones con la finalidad de explicar el proceso de
degradación del suelo, es decir, un cambio socioambiental. De manera
gráfica relaciona los sistemas de extracción y explotación (asociados
a la dimensión material), el papel del poder en la determinación de
condiciones y contextos, así como el poder del discurso para el establecimiento de los términos en que dichos contextos son producidos
(ámbito de la dimensión simbólico-imaginaria).
La relevancia de este modelo, y de las investigaciones sobre
degradación de la tierra, erosión del suelo y acceso a recursos en África que se basaron en él, consiste en haberse enfocado en la conexión
entre las prácticas locales y los cambios ambientales que se presentan
en una escala local o regional junto con sus repercusiones económicas,
buscando las causas fuera del espacio específicamente local, llegando
incluso hasta la economía internacional. Con ello brinda un contexto
económico-político y facilita la búsqueda de las prácticas políticas, tanto
materiales como discursivas, como causas del cambio socioambiental.
El siguiente gráfico expone esquemáticamente las relaciones que
existen entre los distintos actores sociales que reconoce la Ecología Política. En él, los eslabones de las cadenas de explicación se componen por
los actores sociales (recuadros grises) y por las relaciones que establecen
entre ellos (flechas). Asimismo, se muestra la distancia que existe entre
el espacio geográfico y los actores sociales y sugiere una noción sobre la
jerarquía entre los actores sociales equivalente a la asimetría de poder
entre ellos. Esta asimetría tiene sus raíces en las estructuras económicopolíticas y se traducen en la desigualdad que sus discursos tienen para la
movilización de acciones sociales y la capacidad de impacto de las mismas.
39 BLAIKIE, Piers y Harold Brookfield, Land degradation and society, Londres, Methuen, 1987.
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Gráfico 1: Cadenas de explicación

Fuente: Elaboración propia adaptado de ROBBINS, Op. Cit., p. 74.

Las relaciones de poder que se establecen entre estos actores oscilan entre el control material del ambiente de un actor sobre el de otro
y las percepciones, discursos y saberes que justifican los usos que se
hacen de él. Ha de mantenerse presente que nunca existirá un ejercicio
unidireccional del poder porque toda acción estará acompañada de
resistencia, aun cuando ésta no sea capaz de impedir la pretensión de
control. Los arreglos sociales, económicos y políticos darán una pauta
del poder que pueden tener las acciones de los actores sociales.
Ubicados los actores sociales en conflicto, el siguiente paso es la
identificación de su discurso. A este respecto resulta útil remitirse a la
obra de Foucault, cuya fase “arqueológica” ofrece elementos para ubicar
los discursos respondiendo a la pregunta “¿cómo es que ha aparecido
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tal enunciado y ningún otro en su lugar?”40. De su etapa “genealógica”
se retoma el vínculo entre las formaciones discursivas con las tácticas
y estrategias del poder.
En un texto de 1968 Foucault41 plantea tres criterios básicos que
permiten reconocer o “individualizar” un discurso, es decir, señalar
unidades distintas dentro del sistema de dispersión de enunciados. Estos
criterios son: de formación (referido a la existencia de reglas para la
formación de sus objetos, opciones teóricas, operaciones y conceptos);
de transformación (que se enfoca en las condiciones históricas que permitieron la formación de los objetos, opiniones teóricas, operaciones y
conceptos, así como su modificación y la emergencia de nuevas reglas);
y de correlación (que señala el conjunto de relaciones que definen y
sitúan una unidad discursiva autónoma frente a otras y el conjunto
no discursivo, es decir, instituciones, relaciones sociales y coyuntura
económica y política en el que funciona). Ello es posteriormente consolidado en La arqueología del saber, publicada en 1969, cuando se elaboran
las hipótesis 42 que posibilitarían hablar sobre unidades de discursos a
partir de sus “reglas de formación”.
Lo anterior significa para el estudio de la dimensión discursiva de
los conflictos socioambientales el reconocimiento de los discursos como
una práctica regulada y reglada. En consecuencia, el saber ambiental
de los actores sociales está sujeto por reglas que determinan lo que
debe o puede decirse en una situación en particular sobre la relación
entre seres humanos y naturaleza. Desde esta perspectiva la materia
de investigación es precisamente la diversidad de objetos, estilo de
enunciados, conceptos y temas persistentes expresados por los actores
en conflicto. Así, las preguntas claves para ubicar los discursos son: “¿de
40 En La arqueología del saber Foucault expresa que el análisis del campo discursivo “trata

de determinar las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la manera más exacta,
de establecer sus correlaciones con los otros enunciados que pueden tener vínculos con él,
de mostrar qué otras formas de enunciación excluye”. [FOUCAULT, Michel, La arqueología
del saber, México, Siglo XXI, 1970, p. 45].
41 FOUCAULT, Michel, Respuesta a una pregunta, Buenos Aires, Editorial Almagesto, 1991,

pp. 10-11.
42

En este libro Foucault cuestiona la validez de las unidades de discursos basadas en
regularidades de objetos, estilo de enunciados, conceptos o temas. En respuesta sostiene
que la unidad de los discursos sería el juego de reglas que definen las transformaciones y
discontinuidad de estos cuatro elementos, reglas que a su vez permiten la coexistencia de
enunciados dispersos y heterogéneos, así como las relaciones entre ellos.
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qué se está hablando?” y “¿cómo se habla de ello?”. Esto se traduce en
términos de método en la necesidad de revisar los problemas ambientales, definiciones, conceptos, lenguajes de valoración y soluciones que
plantea cada discurso, identificando al mismo tiempo las condiciones
históricas que hicieron posible su emergencia.
La última etapa de la investigación de Foucault se enfoca en el
rastreo de la relación entre las tácticas y estrategias del poder con la
elaboración de discursos, la configuración de saber y el carácter político
de la verdad43 . Inspirado por la noción de “genealogía” de Nietzsche
criticará la caracterización de la verdad como trascendental y apolítica,
definiéndola en cambio como “el conjunto de reglas según las cuales
se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos
políticos de poder”44 . Ello abre la puerta para la noción de “voluntad de
verdad”45: el combate permanente en torno a la verdad, es decir, a que
los discursos se les otorgue el estatuto de verdadero y al consecuente
papel económico-político que esto juega en la sociedad.
Esta función económico-política de la verdad tiene una semejanza
con el ciclo de vida de las mercancías. En primer lugar responde a una
necesidad, sea para la producción económica o para el poder político.
Además tiene un proceso de producción y circulación llevado a cabo
por instituciones diversas, procesos que se encuentran regulados por
otro conjunto de aparatos políticos o económicos. Finalmente, al ser
consumida se convierte en objeto y medio de enfrentamientos sociales 46 .
Esto apunta dos áreas que merecen ser investigadas en los conflictos
socioambientales: los procedimientos mediante los cuales se sanciona
la veracidad o falsedad de los discursos, y los efectos políticos que
éstos inducen. El primer punto demanda situar al actor social en los
ámbitos institucionales donde los discursos se formulan y difunden.
Las desigualdades sociales devienen en relaciones de poder por lo que
la ubicación de los actores sociales en esta jerarquía afectará necesaria43 Esta

fase comienza con su lección inaugural en el Collège de France del 2 de diciembre
de 1970, posteriormente publicada como El orden del discurso, e incluye obras como Vigilar
y castigar, Historia de la sexualidad y Microfísica del poder.
44 FOUCAULT, Michel, “Verdad y poder”, en: Foucault, Michel, Estrategias de poder. Obras

esenciales Vol. II, Barcelona, Paidós, 1999, p. 54.

45 FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets Editores, 1992, pp. 18-20
46 FOUCAULT,

“Verdad y poder”, Op. Cit., pp. 53-54.
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mente la producción y circulación de su saber. La producción porque su
posición de clase les confiere una serie de supuestos epistemológicos y
culturales a partir de los cuales elaboran su discurso; y la circulación
porque la asimetría en la autoridad reconocida potenciará u obstaculizará la difusión y aceptación de su discurso.
El segundo punto implica cuestionar las consecuencias prácticas
de los discursos. Esto remite a la noción ecológico-política de que las
relaciones de poder en torno a la naturaleza se ejercen tanto en el nivel
material como en el simbólico-imaginario. En este sentido, es menester
especificar los alcances y limitaciones de los discursos para normar,
regular y dirigir procesos políticos y económicos que se traducen en la
apropiación o transformación del territorio. Para completar el análisis
discursivo de los conflictos socioambientales se debe responder a la
pregunta: “¿qué orden pretenden instaurar los discursos?”.

Consideraciones finales
En este texto se ha partido de la exposición sobre la emergencia y
consolidación de la Ecología Política para localizar en ella un aspecto
sustancial de la relación entre sociedad y naturaleza: la dimensión
simbólico-imaginaria. Aquí el discurso es una pieza clave pues por
medio de él se concibe el entorno como realidad social, es decir, como
un espacio donde es posible la acción y el lenguaje, ambas actividades
necesariamente colectivas. Adicionalmente, se hizo mención sobre
el papel que juegan la dimensión simbólico-imaginaria, en general,
y los discursos ambientales, en particular, dentro de los conflictos
socioambientales.
Con base en ello se ha propuesto un método de análisis de discursos que se nutre de las aportaciones teóricas, conceptuales y metodológicas que ha producido la Ecología Política en sus cerca de 40 años
de existencia. Entre ellas destacan: el modelo cadenas de explicación
de Blaikie y Brookfield; la mirada crítica de Foucault sobre la relación
entre discurso, saber y poder; y la economía ecológica, ecología política
y lenguajes de valoración de Martínez Alier.
Se considera que el método ofrecido puede ser empleado en investigaciones ecológico-políticas que se propongan dar cuenta de la
participación de las preocupaciones, ideas y percepciones de los seres
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humanos sobre su medio ambiente, ya sea que su unidad de análisis sea
una disputa discursiva o un conflicto socioambiental en su dimensión
material 47. Además, siendo fiel a la orientación político-normativa de
esta corriente de estudios, toda investigación en torno a los conflictos
discursivos hará una aportación al diálogo de saberes, tema recurrente
en la Ecología Política el cual procura combinar “lo “mejor” del conocimiento local con el científico occidental a través de la “hibridación”
con la intención de reconciliar discursos hasta ahora divergentes en
la forma de una integración del entendimiento local y el científico”48 .
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CIAFARDINI, Mariano, Globalización tercera (y última) etapa del
Capitalismo: un análisis desde el materialismo histórico, Buenos Aires,
Luxemburg, 2011, 140 pp.
El abogado Mariano Ciafardini es miembro del Instituto Argentino
de Estudios Geopolíticos e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Solidario de la Argentina. Además de contar con
una vasta actividad académica y numerosas publicaciones en el ámbito
de la criminología crítica.
Como Ciafardini afirma, desde hace unos años se viene produciendo
una profusa y profunda elaboración teórica sobre el tiempo presente,
momento de la historia que suele llamarse como de “globalización”, término que por cierto hace referencia a diversas problemáticas políticas
y socioculturales que generan tensiones particularmente en el campo
científico en general, pese a que la propia denominación se define en
el aspecto estrictamente económico como la tercer y última etapa del
sistema capitalista.
Si bien, esta obra no es pionera si se tiene en cuenta que se vienen
produciendo otras sobre la misma temática, ya hace más de veinte años;
sí importa destacar la precisión conceptual del autor y su interés por
explicar de una manera sencilla pero sólida el contexto actual a partir
del análisis que realiza desde la perspectiva del materialismo histórico.
Justamente, su compromiso intelectual con la teoría marxista
deviene de su participación política que se manifiesta claramente,
pero a la vez se constituye en una cuestión fundamental para todo
lector que le interese comprender el fenómeno de la globalización no
sólo en su dimensión institucional, sino también en lo que concierne a
la interpretación de nuestras lógicas de movimiento en las realidades
cotidianas en las que decidimos vivir.
El logro de las reflexiones presentadas en este libro, radica en la
propuesta de Ciafardini por analizar la complejidad del fenómeno de
la globalización, en una situación coyuntural decisiva –fin de la primera década del siglo XXI- para los actores sociales y políticos de este
tiempo. En efecto, el análisis de esa etapa del capitalismo, se constituye
en la principal preocupación del autor en tanto le permite visualizar y
aseverar que somos protagonistas de su declive.
Hablar entonces de la globalización, es hacer mención a la im-
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plementación del neoliberalismo no sólo como teoría económica sino
también como realidad de pobreza y de exclusión social, una etapa
dentro del proceso capitalista que indica la diferenciación cualitativa
del imperialismo. Situación que devino de un proceso iniciado hacia
fines de la década de 1960, se agudizó hacia mediados de 1980 y que
aún su cierre es incierto. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre,
dicha situación ha provocado hasta el momento que el movimiento y
las dinámicas societales giren en torno a lógicas de dominación bajo
la forma del capital transnacional (grandes monopolios y flujos financieros) en el mercado internacional, desdibujándose de esta manera
las fronteras políticas de las “comunidades imaginadas” de los estados
nacionales; constituidas y consolidadas a escala mundial durante y
luego de finalizada la segunda guerra mundial.
En la introducción de su obra, Ciafardini, refiere a la cuestión
histórica como un esfuerzo intelectual por aplicar la interpretación
marxista al análisis del contexto actual, es decir, recurrir al pasado
histórico para descubrir las tendencias ocultas de los procesos sociales
como un todo para encontrar de esta manera lo que el autor considera
la única variable que determina el encubrimiento idealista de la realidad material, o sea el capital y sus diversas formas de acumulación.
En el primer apartado, Hegel, Marx y la Historia, retoma las principales posturas esbozadas por intelectuales que han calado en lo profundo
al momento de dilucidar la interrelación entre la ideología y la lucha de
clases. De esta manera, tras la reconsideración de la dinámica propia de
la historia manifiesta en el acontecer de las diferentes etapas del capitalismo, Ciafardini sostiene que a diferencia del escenario histórico de
esos teóricos, la presente intelectualidad puede apropiarse de una visión
sobre la coyuntura actual a partir de su percepción e interpretación de
su propia contemporaneidad. Esta apreciación lo lleva a aseverar que el
materialismo histórico, se constituye en la única metodología científica
que permite abordar con el mayor grado de certeza y predictibilidad
las cuestiones de la historia humana.
La segunda parte, El Capitalismo y las etapas (o fases), versa en
el planteo de su hipótesis respecto a una nueva etapa del capitalismo
denominada globalización financiera (tercera etapa) que va más allá
del concepto de imperialismo disfrazado que estuvo dirigido por los
Estados Unidos y que se había impuesto con la complacencia de sus
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países aliados o subalternos. Por el contrario, nos encontramos aquí
con un nuevo panorama, tanto en los términos de las formas de acumulación del sistema capitalista como en lo concerniente a las bases
de la estrategia del movimiento obrero y popular.
Desde esta perspectiva la transformación histórica radica en la
forma de su funcionamiento en el cual el mundo de las finanzas se
erige en su sesgo esencial. Puesto que lo interesante de todo ello radica
en que desde un punto de vista dialéctico, es posible encontrar rasgos
en la globalización que repiten de manera sintética los aspectos de las
dos etapas que la precedieron, el imperialismo y el capitalismo inicial
o comercial.
En base a la concepción del autor de la modernización capitalista
como un proceso histórico, en la tercera parte, Los períodos dentro de las
etapas, se explica con una precisión destacable los periodos existentes
de lo que define como la segunda etapa del capitalismo para indagar en
las contradicciones existentes que determinan a la vez el movimiento
y el desarrollo de lo que los intelectuales conciben como imperialismo.
Al respecto, Ciafardini propone un interesante esquema analítico en el
que presenta una periodización en donde se puede precisar los inicios
del fenómeno de la globalización hacia 1985 (años previos a la caída del
Muro de Berlín y las implicancias ideológicas y los cambios políticos
que ello implicó) y cuyo fin aún no ha concluido.
Ahora bien, las proposiciones esbozadas sobre el imperialismo
posibilitan que en la cuarta parte, América Latina y el imperialismo.
Excursus sobre la periferia, se pueda disponer de aseveraciones que
permitan observar el impacto de los efectos de la globalización en espacios regionales tales como Latinoamérica, con la finalidad de establecer
una distinción entre neoliberalismo e imperialismo. Es decir, si ésta
etapa implicó el desarrollo de un monopolio del Estado de inversión en
el sector industrial y de entendimiento con la fuerza de trabajo, es decir
la clase obrera; durante la globalización el monopolio es esencialmente
dependiente del condicionamiento financiero y comercial. En suma
en este apartado se visualizan ejemplos concretos que hablan de las
transformaciones políticas y socioculturales ocurridas a escala nacional, regional y mundial. El caso destacable es lo acontecido en Brasil,
en donde pese a encontrarse en una encrucijada decisiva de un alto
endeudamiento y ajuste estructural, pudo garantizar un crecimiento
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alto de su economía y la reconversión del parque de la industria liviana
en industria pesada.
Finalmente, en La globalización, tercer y última etapa del capitalismo,
se abre la puerta a ese desarrollo del marxismo marxismo – leninismo
como teoría revolucionaria imprescindible para la comprensión de
los acontecimientos humanos pasados y presentes y la explicación de
como la etapa del imperialismo llegaría a su consumación. Del mismo
modo, se trata de sugerir en base al estudio de las lógicas de acción de
los grupos empresariales transnacionales la posibilidad de indagar en
las circunstancias que conllevarían a la crisis irreversible del sistema
y evidentemente el fin de una época.
Se trata pues de un cambio civilizatorio expresado dentro de los
parámetros de la organización social y política capitalista que requiere
de la competencia y la guerra. No obstante, el estudio de las realidades
sociales ha demostrado que dicho cambio permite la emergencia o
consolidación de formas de organización que superan a todas las que
le precedieron, tal como se manifestó en el grado de comunicabilidad
e interconexión que posibilitó la continuidad de la herencia del patrimonio democrático, igualitario, acumulado a lo largo del siglo XX.
Para Ciafardini, la etapa de la globalización implicaría la continentalización del capital acumulado mediante la extracción de los recursos
naturales de los países en permanente “vía de desarrollo”. Este momento
de acumulación de capital si bien generó “genuinas” fuentes de trabajo,
devino en una situación crítica para los grupos sociales involucrados
en los sectores productivos cuya lógica de funcionamiento estuvo determinada por el monopolio financiero de las empresas multinacionales.
De allí que sin los recursos productivos y encerrados en el desempleo,
subocupación e inestabilidad laboral los trabajadores se encuentran
en la encrucijada decisiva que llevaría a que el ocaso del capitalismo
se produzca con antelación.
A pesar del horizonte nocivo, ello no implica la renuncia por parte
de los gobiernos y del colaboracionismo empresarial tanto de los países
modernos como subdesarrollados en dar continuidad a la dinámica del
capital en un nuevo periodo en el que se desea implementar un modelo
de crecimiento de industrialización que busca la inclusión de la clase
trabajadora, evidentemente en disímiles condiciones materiales según
dependa de la realidad socioeconómica de los Estados.
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Es factible entonces que nos encontremos dentro de un nuevo periodo dentro de la interiorización del proyecto neoliberal que se implementó a escala global; una contexto en donde está latente el problema de
la asociación del capitalismo con otras formas de organización política
y económica tanto de las sociedades occidentales como orientales.
De allí que a los regímenes políticos de América Latina se les
presenta la disyuntiva de mirarse al espejo y ver (aunque no querer
entender) el funcionamiento de ciertos modelos estatales, cuya metamorfosis ha implicado por ejemplo la materialización del binomio
capital + comunismo. No obstante, esta experiencia que se refleja en el
curso que ha tomado por ejemplo, la China, plantea que empero a su
avance económico intercontinental, los países latinoamericanos que han
permanecido “al margen” del desarrollo optarán -por el contrario- en
salvaguardar su identidad esencialmente capitalista.
Sin duda, aún queda pendiente la propuesta de Ciafardini quién
sostiene que pensar hoy en día en un proceso radical y profundo de
cambio que se vaya produciendo país por país (como el caso de los procesos revolucionarios y de liberación intentados en el siglo XX) puede
no llegar a constituirse en una vía efectiva. Sin embargo, su consideración respecto a la necesidad de conformar bloques regionales que
se muevan de consuno en una inédita identidad ideológica, política y
orgánica resulta una alternativa en la medida en que se trabaje en pos
del desarrollo de una inteligencia de izquierda regional común y en
niveles de organización a escala global.
Mario Gustavo Parrón1
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