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Edi-
to-

rial  

La relación de la humanidad con la naturaleza 
ha estado mediada, históricamente, por la pre-
sunción de que son los seres humanos quienes 
detentan el control del “círculo de la vida”. La tie-
rra, los animales, la naturaleza en sí misma, han 
sido concebidos como explotables y transables, 
disponibles para la satisfacción de nuestras in-
finitas necesidades. Pero hoy la Amazonía arde. 
Y con ella comienza a arder también la forma 
tradicional de relacionarnos con el medioam-

biente. La destrucción intencionada del “pulmón 
del planeta” para satisfacer las necesidades del 
capital, es una muestra pública de agonía, de-
biendo encender una alarma en la conciencia de 
la humanidad y, especialmente, de la izquierda. 

La encrucijada es vertiginosa: ¿Es realmente 
posible el desarrollo humano, y la eliminación 
del hambre y la pobreza, sin explotar la tierra? 
¿Es posible que la relación con la naturaleza 
cambie, de tal manera que nos permita frenar 
un escenario en que el fin de la especie humana 
se convierta en un futuro cercano? ¿Cuál es el 
rol de la izquierda en todo esto? 

La respuesta a estas interrogantes no es sim-
ple ni unívoca. A primera vista, pareciera fácil 
decantar por culpar al capitalismo de la crisis 
medio ambiental. La acumulación de capital 
requiere del “crecimiento” continuo, llevando 
al límite los recursos naturales y la “capacidad 
de carga” del medioambiente. Pero, tal como 
advierte Nicanor en sus Ecopoemas, el socialis-
mo no ha estado exento de los mismos vicios. 
Las definiciones de “bienestar” y “desarrollo”, 
estrechamente vinculadas al consumo y a la 
acumulación, han permanecido prácticamente 
indiscutidas por el socialismo, el que ha centra-

Como su nombre lo indica

el Capitalismo está condenado

a la pena capital:

crímenes ecológicos imperdonables

y el socialismo burrocrático

no lo hace nada de peor tampoco.

Nicanor Parra. Ecopoemas.
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do sus esfuerzos en alcanzar la socialización de 
los medios de producción.

El sentido común suele considerar que la 
preocupación de la izquierda debe ser atender 
a la satisfacción de las necesidades básicas, 
dejando al medioambiente como una nece-
sidad secundaria y “burguesa”. Sin embargo, 
si combatir la pobreza depende de explotar 
el medioambiente o de su protección, es una 
pregunta que interpela directamente a una iz-
quierda que se identifique como promotora de 
la justicia social. Así, su respuesta requiere más 
que lugares comunes y consignas progresistas 
para ser resuelta. 

Actualmente, con más o menos timidez, 
existen llamados a la izquierda a hacerse cargo 
de la crisis ambiental proponiendo salidas posi-
bles. Por ejemplo, ideas como las del buen vivir 
o sumak kawsay, inspiradas en las cosmovisio-
nes indígenas, urgen por la necesidad de volver 
a las lógicas comunitarias y de respeto por la 
naturaleza. Asimismo, desde el ecofeminismo 
actual, se propone dejar atrás las discusiones en 
torno a cómo socializar los medios de produc-
ción, para situar a la “reproducción de la vida” 
en el centro del debate político. Finalmente, hay 
quienes abogan por hacer frente a la crisis, op-
tando por el decrecimiento, es decir, por poner 
límites al crecimiento económico, o quienes 
consideran que la solución a problemas como el 
cambio climático se encuentra en el desarrollo 
de tecnología sustentable. 

En nuestro país el debate es álgido. El capita-
lismo aparece como neoliberalismo descarna-
do, sin empatía por la crisis social que él mis-
mo genera a través de la extracción irrestricta 
de recursos naturales y del completo descuido 
de los efectos de la industrialización sobre la 
población. Quintero-Puchuncaví (complejos 
industriales), Til-Til (basurales), Freirina (Plan-
ta de cerdos), Huasco, Mejillones y Tocopilla 
(concentración de termoeléctricas), o Chiloé 
y Puerto Montt (salmonicultura), constituyen 
verdaderas zonas de sacrificio; territorios que 
deben soportar la muerte agónica de su entor-
no y sus habitantes y que encarnan la injusticia 
ambiental como manifestación de la deuda que 

el país tiene con la justicia distributiva. Frente 
a esto la izquierda no identifica su estrategia, 
mostrándose desorientada y contradictoria 
cuando la “protección del medio ambiente” se 
enfrenta a la “protección de puestos de trabajo” 
o a la posibilidad de no obtener dinero para la 
satisfacción de necesidades “inmediatas”. 

Pero no solo eso. En Chile, el neoliberalismo, 
a través de sus operadores privados y públi-
cos, se muestra, por un lado, indolente frente 
al cambio climático y sus consecuencias sobre 
las comunidades más pobres, y por otro, ante la 
constatación de que el país es uno de los más 
vulnerables al fenómeno, se manifiesta moles-
to con los llamados a hacerse cargo del proble-
ma. Estos, dicen, no serían más que una excusa 
para paralizar el movimiento del capital. Mien-
tras tanto, la izquierda observa como parte de 
la población resiste los embates de la sequía, 
nuevamente, sin una estrategia definida para 
enfrentar el modelo que sustenta la crisis. 

“Buenas Noticias:
la tierra se recupera en un millón 
de años. 
Somos nosotros los que 
desaparecemos”

Nicanor Parra. 
Ecopoemas.

El presente número de Trama pretende contri-
buir a encender el interruptor sobre la búsque-
da de uno o varios planes que permitan dar so-
porte a nuestra comunidad frente a los límites 
que la naturaleza ha preparado al “crecimien-
to” ilimitado, hoy representado en la imagen 
de generaciones jóvenes compuestas por niños 
y niñas que, angustiados y angustiadas, mar-
chan exigiendo la certeza de un futuro. Sin du-
das, estar preparados eleva las posibilidades de 
evitar que las “buenas noticias que nos advier-
te Nicanor" solo sean un anti-poema y no la 
crónica de una muerte anunciada. 
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01.
La dimensión 
ambiental del 
bienestar, un 
desafío para la 
izquierda.

— Victoria Galleguillos. 
Abogada U. de Chile, 
Militante del Frente 
Ecosocial, Revolución 
Democrática.

— Pedro Glatz. Licenciado 
en historia UC, Master 
Human Ecology Universidad 
de Lund, Militante del 
Frente Ecosocial Revolución 
Democrática.

La pregunta ambiental es hoy, más que nunca, 
una pregunta sobre justicia. Durante un exten-
so período de tiempo escuchamos que el esta-
blecimiento de restricciones ambientales a las 
actividades económicas podía significar limitar 
el desarrollo y mantener las carencias de los paí-
ses pobres. Esta afirmación, se encuentra fuer-
temente desafiada frente a una crisis climática 
que agudiza la desigualdad social y multiplica 
las zonas de sacrificio (Diffenbaugh y Burke, 

2019). En nuestros días, no hay dudas de que el 
deterioro y la crisis ambiental provocará cre-
cientes efectos adversos que se vivirán de ma-
nera inequitativa en la población, perjudicando 
principalmente a los sectores vulnerables, ya sea 
por su bajo ingreso, pérdida de fuentes laborales 
o por formar parte de algún grupo en situación 
de discriminación estructural (IPCC, 2014).

En este contexto, se ha fortalecido una posi-
ción política que favorece la inercia en nuestra 
economía y formas de vida, descansando en una 
confianza ciega en eventuales soluciones tecno-
lógicas a nuestra crisis actual (Pielke, Wigley y 
Green, 2008). Lo anterior, se realiza con el prin-
cipal objetivo de no sacrificar el actual relato del 
bienestar, vinculado a un crecimiento económi-
co ilimitado, que, hasta el momento, ha goberna-
do nuestras decisiones tanto individuales como 
colectivas. 

“Nos encontramos 
entonces ante una 
encrucijada. Pero 
a diferencia de 
los caminos del 
poema de Robert 
Frost, ambos no 
son igualmente 
bellos”. 

Rachel Carson.
Primavera 

Silenciosa (1962)
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La presente era geológica, calificada como la 
época del hombre, proviene de la constatación 
de que la huella ambiental que “la humanidad” 
ha producido es de tal magnitud, que se ha 
modificado de manera irremediable la compo-
sición biofísica del planeta. A pesar de lo acer-
tada que puede ser esta conceptualización, en 
términos estrictamente geológicos, la asigna-
ción de la responsabilidad de dicha devastación 
ambiental a la humanidad como un todo tiene 
efectos políticos evidentes, ya que, como bien lo 
han establecido numerosas investigaciones, la 
responsabilidad de las naciones y personas ha 
sido muy diversa según su posición geográfica y 
social (Bonneuil, Fressoz y Fernbach, 2016). 

En este sentido, un discurso orientado a po-
sicionar una suerte de “naturaleza” destructiva 
inherente al ser humano constituye una inter-
pretación perversa, pues es incapaz de construir 
un relato coherente sobre la responsabilidad de 
la actual devastación ambiental. Un discurso de 
estas características es el que se concentra en 
cambios individuales como forma de superar la 
crisis ambiental. 

Este artículo pretende explorar una vía al-
ternativa a dicho discurso, asociada a un relato 
que posicione al medio ambiente como un ele-
mento esencial, y que aquello se evidencie en 
nuevos ideales de bienestar orientados a una 
redistribución de la riqueza disponible, consi-
derando los límites de la biosfera. El contenido 
de este nuevo bienestar ha comenzado un pe-
ríodo de disputa en nuestra región, asociada a 
los conceptos de buen vivir, el indigenismo y el 
decolonialismo (Vanhulst, 2019). Sin embargo, 
es fundamental que esta discusión se posicio-
ne considerando especialmente la dimensión 
ambiental del bienestar social y las discusiones 
asociadas a ello, según se analizará en este ar-
tículo.

En este contexto, la pregunta es: ¿Debe la iz-
quierda replantear sus ideales de bienestar en 
atención a la crisis climática y ambiental? A 
nuestro juicio, aquello es imprescindible, siendo 

hoy una exigencia de todo proyecto político de 
izquierda.
El colapso de los bienes comunes
Hasta mediados del siglo XX, para muy pocos era 
imaginable que el crecimiento del tamaño de las 
economías nacionales, la industrialización y el 
aumento sostenido de los niveles de consumo 
fueran a tener un efecto negativo en la estabili-
dad de nuestras sociedades. Probablemente era 
bastante difícil presagiar que nuestros océanos 
estarían cubiertos por islas de plástico similares 
al tamaño de varios países unidos, o que más del 
10% de las especies podrían extinguirse en los 
próximos años producto del cambio climático y 
la eliminación de sus hábitats esenciales (IPBES, 
2019). 

En nuestro país, por aquellos años, en Quinte-
ro se daba la bienvenida a los primeros comple-
jos que se instalarían en el parque industrial de 
la zona costera, los mismos que posteriormente 
comprometerían la salud de la población, dando 
lugar a uno de los conflictos socioambientales 
más importantes de nuestra historia. 

A comienzos del siglo XXI, el panorama es 
completamente distinto. A la amenaza del poder 
destructivo de las armas, se suma hoy un temor 
mucho más cercano y plausible, la amenaza que 
significa nuestro modo de vida para el planeta. 
Este modo y los paradigmas que lo sustentan 
nos han llevado a colapsar los sistemas natura-
les, de los cuales depende nuestra existencia. 

En el caso del clima, como señala el IPCC 
(2018) en su reporte especial sobre 1,5 grados, 
existe un aumento de la temperatura promedio 
anual, experimentada en diversas regiones del 
planeta, que sucede en una intensidad entre dos 
a tres veces mayor en el Ártico. Por otro lado, en 
el caso del estado de la biosfera, el informe IPBES 
(2019) alertó la extinción de un millón de espe-
cies por causa humana. Por último, y según ya 
fue expuesto, los efectos del extremo deterioro 
ambiental y de la crisis climática se viven con 
especial intensidad entre aquellas personas 
sujetas a situaciones vulnerables de pobreza o 
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discriminación. Al respecto, el encargado de la 
pobreza extrema de la ONU recientemente uti-
lizó el término apartheid climático para referirse 
a un inminente escenario en que solo aquellos 
con suficientes recursos podrán pagar un escape 
al sobrecalentamiento, la falta de alimento y los 
conflictos generados con motivo de estas nuevas 
condiciones, mientras la mayor parte de la po-
blación tendrá que sufrir sus consecuencias (UN 
News, 2019). 

En definitiva, la evidencia apunta hacia el 
mismo sentido. Nuestra forma de vida ha co-
lapsado el sistema natural en que vivimos y con 
ello estamos comprometiendo nuestra supervi-
vencia futura. Los sistemas económicos basados 
en la extracción y el consumo, empujados en el 
siglo XX y potenciados por el capitalismo neoli-
beral sin contrapesos de finales del siglo pasado 
y comienzos de este siglo, son quienes han deter-
minado esencialmente nuestro escenario actual. 
 
Entre los límites del crecimiento y el 
desarrollo sustentable 
Con el surgimiento del ambientalismo moderno 
en la segunda mitad del siglo pasado, durante la 
década de los 60 y 70 comenzó a desarrollarse de 
manera creciente un importante debate sobre la 
existencia de contornos a nuestra capacidad de 
crecimiento. Esta discusión estuvo marcada por 
la emisión del informe “Límites del Crecimiento” 
elaborado por el MIT a encargo del Club de Roma 
en 1972 (Meadows, 1972). El informe exponía una 
proyección de escenarios realizados mediante 
un novedoso sistema informático que conside-
raba diversos factores como la población, pro-
ducción de alimentos, contaminación ambien-
tal, industrialización y recursos no renovables, 
entre otros, intentando predecir los niveles de 
consumo y uso de materiales en las siguientes 
décadas. El resultado, fuertemente cuestionado 
en ese entonces, predecía un colapso en nuestra 

economía a mediados del siglo XXI, causado por 
la escasez de materiales no renovables, y la de-
vastación producida por la explotación de aque-
llos recursos que sí pueden renovarse. 

En la década posterior a la emisión del in-
forme, el debate público comenzó a acuñar el 
término “desarrollo sostenible” para compati-
bilizar una agenda ambiental con objetivos de 
crecimiento. El desarrollo sostenible como ob-
jetivo de políticas públicas fue introducido por 
el Informe Bruntland de la Asamblea de las Na-
ciones Unidas (Bruntland, 1987), el que presentó 
la necesidad de tomar cambios inmediatos para 
el bienestar y la supervivencia del planeta. Sin 
embargo, el uso de este concepto ha sido cues-
tionado por su ambigüedad, característica que 
lo hace incapaz de otorgar una real solución a la 
crisis ambiental, tal como se ha evidenciado a la 
fecha (Ramírez, 2015). En esta misma línea, se ha 
señalado que conceptos tales como desarrollo 
sostenible, crecimiento verde y modernización 
ecológica constituyen una forma de capitaliza-
ción de la naturaleza (Leff, 1995), destacando la 
capacidad del sistema capitalista de adaptarse 
y volverse nuevamente funcional ante la crisis. 
En dicha época, también se comenzó a cimentar 
un discurso desde la izquierda, que establecía 
que la denominada crisis ecológica constituía 
una “contradicción de segunda naturaleza” en 
relación con la primera contradicción, que es la 
explotación del trabajo (Valencia, 2006). Esta 
discusión hoy se encuentra vigente en diversos 
ámbitos, siendo un ejemplo de ello la utilización 
de mecanismos de mercado para dar solución a 
la crisis climática.

El desarrollo sostenible se ha convertido 
en un contenedor de la dimensión socioeco-
nómica de la protección ambiental, donde el 
espectro de opiniones va desde quienes creen 
que una mina de carbón puede ser sostenible, 
hasta quienes estiman que el único desarrollo 
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sostenible posible es aquel que se ejecuta en 
pequeñas economías locales. En este sentido, 
corresponde a un concepto relativamente va-
cío y que es incapaz de otorgar luces para un 
proyecto político. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el debate vin-
culado al concepto sí logra poner en evidencia 
una pregunta fundamental: ¿Son compatibles el 
crecimiento económico y el equilibrio ambien-
tal? Desde la lectura tradicional y más genera-
lizada del desarrollo sostenible, la respuesta se-
ría afirmativa, por lo que a través de ella se ha 
construido un fuerte discurso, seguido de forma 
prácticamente indiferente por posturas libera-
les y de izquierda. En esta línea, se ha generado 
el discurso “verde” que ha adoptado el capital. 
Este último fue avalado mediante un informe 
del Banco Mundial (1992), en el cual se recogía 
la idea de la curva ambiental de Kuznets, que se-
ñala que, en un inicio, el crecimiento produciría 
deterioro ambiental, para luego ser revertido en 
comunión con el crecimiento.

La curva de Kuznets, aún citada por una parte 
de la opinión pública, proviene de un paradigma 
de crecimiento económico basado en el carbono 
y principalmente en los combustibles fósiles, 
cuestión que a estas alturas es indefendible. Pero 
en el escenario actual de hegemonía del neolibe-
ralismo, se ha comenzado a plantear con fuerza 
un discurso de desacople de las curvas de creci-
miento y de uso de recursos, energía o emisio-
nes de gases de efecto invernadero, sin cambiar 
otros paradigmas. Lo anterior, mediante la intro-
ducción de avances tecnológicos en los procesos 
productivos y una transición hacia la sustitución 
de la matriz energética. 

Esta postura ha demostrado ser limitada, ya 
que no se funda en evidencia ni en propuestas 
de política orientadas a conseguir dichos cam-
bios, y en el eventual y poco probable caso de 
que lo fuera, la posibilidad de alcanzar los objeti-

vos en el perentorio plazo que la crisis climática 
establece es mínima (Hickel y Kallis, 2019). 

En definitiva, la degradación ambiental no 
puede seguir siendo considerada como un efecto 
de relevancia secundaria del desarrollo, a pesar 
de que históricamente todos los sectores políti-
cos así lo han considerado. El desarrollo solo ten-
drá sentido si es para mejorar el bienestar huma-
no; cuando este es a costa del medio ambiente, 
se está perdiendo bienestar presente y futuro. 
Esta afirmación, sin perjuicio de su aparente evi-
dencia, se ha alejado de la toma de decisiones en 
esta materia.  

¿Es posible la creación de un bienestar alejado 
de la idea de crecimiento? 
El debate sobre el papel que juega el crecimien-
to económico en las sociedades ha comenzado 
lentamente a tomar importancia dentro de las 
discusiones del amplio mundo de la izquierda. 
En primer lugar, cabe mencionar la experiencia 
situada dentro de los llamados “Gobiernos Pro-
gresistas” latinoamericanos y su uso del concep-
to del Buen Vivir, el cual, si bien presenta avan-
ces teóricos sustantivos hacia la construcción 
de una economía que incorpore los límites de la 
biosfera, su aplicación práctica ha distado de ser 
una apuesta transformadora en relación a la car-
ga ambiental en los países donde se ha aplicado 
(Acosta y Brand, 2018). 

En ese marco es que se han levantado pro-
puestas como el concepto “prosperidad sin cre-
cimiento”, por parte de Tim Jackson (2011). En un 
interesante argumento, el autor plantea que los 
países, después de que sus economías alcanzan 
un cierto nivel, continúan con sistemas domi-
nados por la meta de seguir creciendo, a pesar 
de que la evidencia empírica demuestra que 
esto no entrega mayores niveles de bienestar. 
La pregunta pasa a ser entonces, cómo podemos 
redistribuir la riqueza ya disponible, alejarla del 
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consumo decidido únicamente de forma indivi-
dual y dependiente del nivel de recursos, para en 
lugar de ello invertirlo en espacios de adminis-
tración común.

Frente al debate del crecimiento económico, 
desde la izquierda se pueden encontrar tres pos-
turas (Partington, 2019). La primera, vinculada a 
una postura tradicional de la izquierda, según la 
cual el crecimiento es deseable siempre y cuan-
do favorezca a los sectores mayoritarios de la po-
blación. Esta premisa se encuentra en disputa en 
un contexto en que la riqueza no solo está cada 
vez más desigualmente distribuida, sino que 
también dicha distancia es amplificada por la 
actual crisis climática y ambiental. 

La segunda postura señala que es posible se-
guir creciendo mientras nos alejemos del uso      
de combustibles fósiles e industrias especial-
mente contaminantes. Esta es la postura adop-
tada por la economía verde y diversos grupos 
de empresas sustentables, siendo un discurso 
que actualmente ha tomado fuerza en el marco 
de la descarbonización energética. La pregunta 
clave en este sentido es ¿es esto posible? Y segui-
damente, ¿es esto suficiente? Al respecto, existe 
bastante incerteza sobre si este cambio será lo 
suficientemente rápido y efectivo.  

Finalmente, la tercera postura es aquella que 
levanta la corriente del decrecimiento, que sos-

tiene la necesidad de una disminución del ta-
maño de las economías como objetivo principal, 
mediante la eliminación de industrias o sectores 
con un uso intensivo de recursos. Adicionalmen-
te, propone reducir la publicidad, eliminar las 
subvenciones a combustibles fósiles, restringir 
la infraestructura de transporte privado y fina-
lizar con la industria de la tecnología militar. En 
contrapartida, sostiene la necesidad de fomen-
tar sectores menos intensivos en el uso de recur-
sos, como es el sector de los cuidados, e impulsar 
prácticas para su utilización eficiente y comuni-
taria.

Esta discusión dista de estar instalada en los 
proyectos políticos de la izquierda, pero conside-
ramos que es relevante iniciar su debate y aná-
lisis de manera urgente, con el objeto de pensar 

Un discurso orientado 

a posicionar una 

suerte de “naturaleza” 

destructiva inherente al 

ser humano constituye 

una interpretación 

perversa, pues es 

incapaz de construir un 

relato coherente sobre 

la responsabilidad de 

la actual devastación 

ambiental.
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siones entre sustentabilidad e inclusividad, re-
conocimiento y equidad, las que a nuestro juicio 
otorgan luces sobre cómo enfrentar este proceso 
de transición. 

La rápida acción que requiere la crisis climá-
tica y ecológica podría tensionar la necesaria 
inclusión de las comunidades en la toma de 
decisiones, el reconocimiento de comunidades 
históricamente vulneradas y en algún sentido, 
la equidad, si es que esas decisiones implican no 
avanzar hacia mayores niveles de igualdad. Pero 
ninguna de estas tensiones nos lleva a una pre-
gunta trágica. Pareciera que en todas será posi-
ble encontrar soluciones que, al menos, reduzcan 
la tensión. 

Lo anterior, sin embargo, requiere de una re-
flexión desde la izquierda y sobre todo de una 
superación de algunos de los prejuicios que 
existen en nuestro sector contra la protección 
del medio ambiente, a propósito de la fe ciega 
en el crecimiento económico y el anclamiento 
ideológico en la producción industrial, pensada 
en un momento en el que no era posible ver las 
desigualdades y abusos que una crisis climáti-
ca y ecológica significarían para los pueblos del 
mundo. 

Esa reflexión debería llevarnos a compatibili-
zar las tensiones antes descritas, esencialmente 
bajo el entendimiento de que muchas de ellas son 
más bien propias de un paradigma de continua-
ción del capitalismo en su fase actual. El pensar 
nuevamente nuestra idea de bienestar, esta vez 
anclado en el bienestar de las mayorías, con ma-
yores índices de participación e igualdad y con 
una toma de decisiones de transición justa, pero 
considerando la protección de nuestro entorno 
como requisito esencial de todo objetivo político 
es el gran desafío que tenemos.

La crisis climática y ecológica es una nueva, su-
til y perversa manera de atentar contra los objeti-
vos de todo proyecto político de izquierda, y nos 
impone un actuar urgente. Es tiempo de adoptar 
este llamado en nuestros proyectos políticos y de 
bienestar común. —Rt 

estrategias, instrumentos y políticas que permi-
tan producir un giro radical en la manera en que 
nos organizamos socialmente.

Un nuevo trato con el medio ambiente 
Esta breve caracterización del debate sobre la re-
lación entre crecimiento y bienestar buscó mos-
trar la relevancia de asumir la crisis climática y 
ecológica como una oportunidad para transfor-
mar estructuralmente nuestra organización so-
cial. La búsqueda de la igualdad, la eliminación 
de privilegios arbitrarios y la solidaridad, consti-
tuyen elementos fundamentales de los proyec-
tos políticos de izquierda. En nuestros días, estos 
valores reciben múltiples amenazas, siendo el 
cambio climático una de las más relevantes, ge-
nerado esencialmente por un ideal de bienestar 
vinculado a un crecimiento ilimitado. 

La desigualdad de los países ha aumentado 
continuamente en los últimos 30 años (Keeley, 
2018) y como sabemos, las promesas de creci-
miento han generado una gran riqueza, que 
ha sido fundamentalmente acumulada por al-
gunos. A este desigual escenario se añade que 
dicha acumulación pone en riesgo la vida, el 
hogar y los alimentos de la mayoría. El creci-
miento económico, en su afán de explotación, 
ha sustituido los bienes comunes, acumulables 
natural y sustentablemente, por riquezas perso-
nales traducidas en bienes artificiales, agotables 
e insustentables. Las consecuencias de la crisis 
climática y ecológica en el mediano plazo son de 
tal magnitud que resulta imposible enumerar-
las en este breve espacio (Wallace-Wells, 2019). 

En este escenario, parece relevante finalizar 
este texto con un aporte a los criterios y formas 
en que la transición ecológica debe ser enfren-
tada por la izquierda. Una de las primeras ta-
reas en este proceso es distinguir las tensiones 
que posiblemente se generarán en su seno, de 
manera de abordarlas preventivamente en un 
proyecto político. Al respecto, un esquema pro-
puesto por una reciente investigación (Ciplet 
y Harrison, 2019) plantea la existencia de ten-
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perversa manera de atentar contra los objetivos de 

todo proyecto político de izquierda, y nos impone un 

actuar urgente. Es tiempo de adoptar este llamado en 

nuestros proyectos políticos y de bienestar común.
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02. 
Contra la 
oikofobia. 
Una ética 
política de la 
responsabilidad 
ecológica.

Se dice que nuestro tiempo asumió una nueva 
conciencia ambiental, que impregnaría a em-
presas, gobiernos y ciudadanía. Con todo, la rea-
lidad no es coherente con esa impresión. Si su-
peramos el greenwashing, notaremos el dominio 
de una racionalidad estratégica autointeresada, 
oikofóbica, y salir de ella no es solo cuestión de 
voluntad. 

Aristóteles llamó Oίκος a la “Casa”, la “comu-
nidad constituida naturalmente para la satisfac-
ción de las necesidades cotidianas” (Aristóteles, 
1988, p. 48), en la cual se comparte un plato de 
comida y se resuelven los problemas inmediatos. 
Esto presupone una distinción entre lo privado y 
lo público, lo individual y lo colectivo, especial-
mente en el orden productivo y económico. La 
Oικονομία, o economía, nació como la adminis-
tración doméstica de la unidad familiar y su ha-
cienda, y no como la administración orientada 
al interés general, cosmopolita y ambiental. La 
“Casa”, en la que nuestra sociedad se ubica men-
tal y éticamente, es una esfera monádica, tauto-
lógica, autárquica y autorreferencial.  

Un giro fundamental en esta comprensión lo 
aportó Ernst Haeckel, al dar una nueva interpre-
tación a la noción de Casa. En “Morfología gene-

— Álvaro Ramis. Doctor 
en Ética y Democracia por 
la Universidad de Valencia, 
España. Militante Partido 
Socialista. 

ral de los organismos”, publicado en 1866 (Stau-
ffer, 1957), Haeckel integró las palabras Oίκος y 
λóγος, dando lugar a la expresión Οικολογία, como 
“estudio de la casa”, que dejando de ser el domos 
familiar, pasó a ser la morada ecosistémica. Su 
interés fue enfatizar el análisis de las relacio-
nes entre organismos bióticos y abióticos, como 
materia y energía, y sus influencias y transfor-
maciones sistémicas. Este campo relacional con-
forma el ambiente de las comunidades bioce-
nóticas, donde interactúan las diversas especies 
que comparten un territorio biológico. La crea-
ción “haeckeliana” de la ecología reinterpretó 
la esfera de los vínculos humanos dentro de un 
modelo complejo, en la metáfora de la gran casa 
común de las especies biológicas, incluyendo el 
campo abiótico que interactúa con ellas.

Un giro epistémico 
Haeckel introdujo una ruptura epistemológica 
de alcance político (Garrido Peña, 2007), ya que 
anticipó el pensamiento sistémico contempo-
ráneo, modificando el estudio de las especies 
que Darwin había centrado en sus singulari-
dades específicas, para centrarse en las redes 
que las especies establecen entre ellas y con su 
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ambiente abiótico circundante, y que determi-
nan sus características funcionales. Para el en-
ciclopedismo decimonónico la naturaleza era 
un espacio objetual, que debía ser codificado y 
catalogado mediante taxonomías, que distin-
guían, antes que vinculaban, a las especies y 
sus procesos. En el enfoque ecológico, la natura-
leza se concibe como una trama de influencias 
y vínculos que no dependen del proceso gno-
seológico humano. La interdependencia biótica 
y su relación endémica con el ambiente abió-
tico, rompe con la secuencialidad lineal “carte-
siana”, que tendió a imponer una racionalidad 
objetual, instrumental y estratégica en las rela-
ciones con la naturaleza. 

Este giro implicó un cambio en la interpreta-
ción de la responsabilidad humana, tal como lo 
advirtió Leopold y Riechmann en “Una ética de 
la Tierra” (2005), la primera obra que utiliza la 
expresión “ética ecológica” con la intención de 
prescribir una nueva formulación del imperativo 
categórico kantiano, para incluir a los miembros 
no humanos de la comunidad biótica: “Una cosa 

(o decisión) es buena cuando tiende a preservar 
la integridad, estabilidad y belleza de la comuni-
dad biótica. Es mala cuando tiende a lo contra-
rio” (Leopold y Riechmann, 2005, p. 7).

Este imperativo presupone que los sistemas 
biológicos se encuentran en un equilibrio de ca-
rácter dinámico: un cambio paramétrico en una 
variable ambiental tiende a ser compensada ho-
meostáticamente o por retroalimentación nega-
tiva, en otro parámetro. Eso no quiere decir que 
esos equilibrios ecosistémicos sean continuos 
y estables. Los sistemas biológicos manifiestan 
discontinuidades, divergencias y tendencias a la 
histéresis, de tal manera que pequeños cambios 
en una comunidad biocenótica pueden originar 
grandes divergencias en el futuro, basadas en la 
no-linealidad, fenómenos auto-organizativos, 
bifurcaciones, catástrofes y transiciones al caos 
(Sheliepin, 2010). Esta incertidumbre conceptual 
desafía la responsabilidad humana, ya que obli-
ga a enfrentar éticamente las coacciones fun-
cionales sistémicas de la política, el derecho y la 
economía de mercado (Apel, 2007), sin que po-
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damos tener certezas absolutas sobre los efectos 
futuros de nuestras acciones presentes. 

Las éticas biocéntricas
Diversos autores han buscado responder al im-
perativo de Leopold. Singer (1975), Godlovitch 
y Harris (1972), Regan (1981) y Rollin (1981), han 
planteado distintas formas y grados de “ética 
biocéntrica”, atribuyendo la calidad de sujeto a 
todo portador de vida, humana o no humana, 
otorgándoles rango de derechos morales bási-
cos y valor inherente, como agentes morales, en 
pie de relativa igualdad. De forma más radical, 
Norton (1984) y Taylor (1986) consideran que los 
organismos vivos no solo poseen identidades 
bio-fisiológicas individuales, sino también per-
sonalidades individuales, por lo cual se les debe 
reconocer como centros de acción teleológica. 
Así, el imperativo categórico biocéntrico se tra-
duciría en no utilizar, bajo ningún caso, circuns-
tancia o valoración superpuesta a otros seres, 
en virtud de su realización teleológica y floreci-
miento específico. 

El problema político de la ética biocéntrica 
radica en serias dificultades al momento de de-
finir métodos que permitan resolver los dilemas 
morales cotidianos, ligados a la valoración de los 
seres vivos no humanos, ya que la sustantiviza-
ción del telos de cada especie se formula desde 
un lugar totalmente independiente a las valo-
raciones humanas. Estas dificultades llegan al 
límite con la propuesta de Arne Næss (1973). Su 
distinción entre Ecología Superficial y Ecología 
Profunda radica en la consideración del ser hu-
mano en un plano de igualdad biocéntrica con 
los ecosistemas, que no le sitúe ni por encima, ni 
sobre, ni fuera del ambiente. Bajo esa lógica, to-
das las entidades naturales poseen derecho a la 
existencia, independientemente de su grado de 
conciencia o autodeterminación. Næss propone 
un proceso de auto-realización ecosófico (1987), 
donde la maduración de la autoconciencia indi-
vidual lleve a una progresiva identificación con 

todos los seres vivos, humanos y no humanos. Se 
trata de un proyecto de superación del dualismo 
binario sujeto/objeto, que termina desapare-
ciendo en la medida en que caen las fronteras 
del Yo individual, hasta experimentar la unidad 
empática con todo lo vivo, y la conciencia plena 
de sus interrelaciones. Disuelto el Yo individual, 
ocupa su lugar un Yo ecológico, íntimamente 
conectado a todos los seres vivos, en la medida 
en que la propia autodeterminación coincide 
con la expresión de un destino conscientemen-
te compartido, en unidad simbiótica con el eco-
sistema. Similares posiciones se encuentran en 
argumentos esencialistas del ecofeminismo de 
Shiva (1991).

En la medida en que Yo y Mundo coincidan, 
en un proceso transpersonal, el Yo moral pasa-
ría a ser una ilusión que se desvanecería ante la 
conciencia plena del continuum entre el ser hu-
mano y las entidades no humanas, con las que 
conformaríamos nudos en la red biosférica. Esta 
idea impide reconocer la discontinuidad exis-
tente entre seres humanos, entidades bióticas 
y entidades abióticas. El sujeto humano, indivi-
dual o colectivo, nunca puede disolver su otredad 
en realidades entitativas diferenciadas. Por eso, 
la ecología profunda deviene en una forma de 
anti-ética y anti-política, en la medida en que 
la simbiosis Yo/Mundo impide la asunción de 
las responsabilidades políticas específicas que 
atañen a los seres humanos y sus instituciones 
dentro de los ecosistemas. 

Una ecología social latinoamericana
Otra respuesta es la de autores latinoamerica-
nos, como Gudynas. Sus aproximaciones asu-
men el geonomismo, que a inicios del siglo XX 
consideró que los problemas de la economía, 
del clima y del medioambiente estaban unidos 
y, por lo tanto, las soluciones a esos problemas 
también debían estarlo. Gudynas reconoce que 
el medioambiente es un sistema heterogéneo, 
sujeto a una hermenéutica permanente de los 
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actores que interactúan por medio de marcos 
simbólicos diversos. La ecología social debe estu-
diar estos procesos, desde una praxis éticamente 
comprometida, que describen como “una postu-
ra ética explícita a favor de todas las formas de 
vida” (Gudynas y Evia, 1993, p. 32) desde los si-
guientes axiomas metodológicos:  

a) No pueden estudiarse aisladamente los 
sistemas ambientales de los sistemas humanos, 
de manera que no debería existir una ciencia 
social distinta de una ciencia ecológica; b) Con-
secuentemente, no existe una práctica social 
que sea diferente de una práctica ambiental. El 
trabajo ambiental es, a la vez, un trabajo social; 
c) Se debe recuperar la dinámica de los procesos, 
lo que exige poner énfasis en las historias tanto 
de los seres humanos como las de los ambientes; 
d) En tanto cualquier persona o grupo alcanza 
interacciones particulares con su ambiente, el 
estudio de esas relaciones necesariamente debe 
hacerse con la participación de las personas in-
volucradas (Gudynas y Evia, 1993).

Esta metodología fundamenta una serie de 
axiomas éticos coherentes con la aproximación 
epistemológica ya expuesta:

a) Se reconocen valores intrínsecos en los 
demás seres vivos y en lo no-vivo; b) Se deben 
respetar las formas en las que cualquier persona 
conoce y siente el ambiente con el que interac-
ciona; c) Los resultados de la investigación son 
éticamente neutros, pero no en sus puntos de 
partida, en el proceso de la investigación o en el 
uso de esos resultados (Gudynas y Evia, 1993).

De estos axiomas se desprenden principios 
sobre la aplicación del conocimiento: 

a) La tecnología debe ser a escala humana, 
promoviendo el desarrollo humano y acorde 
con la dimensión y objetivo del problema que 

se enfrenta; b) Debe ser además social y ecológi-
camente sustentable y equitativa, reconociendo 
valores en el entorno (Gudynas y Evia, 1993).

Esta crítica apunta a los modelos económicos 
basados en el extractivismo, que Gudynas define 
como “un tipo particular de extracción de recur-
sos naturales, en gran volumen o alta intensi-
dad, de los cuales el 50% o más, es destinado a la 
exportación, como materias primas sin procesar 
o con un procesamiento mínimo. Incluye tanto 
las fases de explotación, como las previas de ex-
ploración, descubrimiento, y también las fases 
posteriores, como cierre y abandono de los sitios 
de apropiación” (Gudynas, 2013, p. 15). Distingue 
entre un extractivismo clásico implementado 
por empresas transnacionales, mientras el Esta-
do asume un papel secundario, brindando pro-
tección a las inversiones y exportaciones, con 
bajos niveles de tributación; y un neo-extracti-
vismo, donde existe mayor presencia del Estado 
por medio de empresas estatales o mixtas, con 
un nivel más alto de regalías e incluso mayores 
controles sobre la producción. 

Reconociendo que este neo-extractivismo 
permite a los Estados una mayor recaudación 
tributaria, lo que colabora a implementar nuevos 
programas sociales, critica que el financiamien-
to de todos estos programas sigue estando basa-
do en un modelo convencional: bajo un patrón 
subordinado a las exportaciones de recursos na-
turales, especialmente minerales, hidrocarburos 
y monocultivos. Esta situación hace a los Esta-
dos dependientes de estos procesos, atenazados 
entre las demandas populares por mantener e 
incrementar el financiamiento a los programas 
sociales, y por otro, presionados por las protestas 
ligadas al avance de las empresas mineras y pe-
troleras en comunidades que son afectadas por 
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contextos de contaminación, desplazamientos 
forzados, llegando a asesinatos de líderes locales, 
especialmente en comunidades indígenas y zo-
nas tropicales (Seoane, 2012). A esto, Gudynas lo 
denomina extrahección, a partir del latín extra-
here, “donde ‘ex’ significa fuera, y ‘trahere’ alude 
a quitar y arrastrar hacia sí” (2013, p. 11). Define 
extraher como el caso más agudo de apropiación 
de recursos naturales, por medio de violencia y 
conculcación de los derechos humanos y de la 
naturaleza: “No es una consecuencia de un tipo 
de extracción sino que es una condición nece-
saria para poder llevar a cabo la apropiación de 
recursos naturales” (2013, p. 15). 

Las críticas a Gudynas se dan en el plano de 
la responsabilidad política, ya que una transi-
ción a una economía post-extractivista exige un 
programa gradual de transiciones productivas, 
a pequeña y mediana escala que, a través de la 
visibilización de casos concretos y viables, gene-
ren una base de apoyo social y político que im-
pulse los cambios en la macro escala productiva. 
El actual modelo de desarrollo podría apalancar 
esa transición, garantizando el empleo y las po-
líticas sociales y ambientales que hoy se pueden 
implementar por medio de un Estado que cuen-
ta con más fondos para esos objetivos. 

Asimismo, Gudynas evidencia un déficit en 
el plano de sus mediaciones pragmáticas, ya 
que en la denuncia al neo-extractivismo exis-
tiría un problema de escala política y tempo-
ral. Esta discusión se ha reflejado en el “debate 
Gudynas-Harvey”, que ha puesto de relieve que 
la crítica al neo-extractivismo posee un proble-
ma en el análisis de las dimensiones globales 
del capitalismo, especialmente de las relaciones 
de poder internacional. Por lo tanto, los proce-
sos de extrahección, siendo rechazables a priori, 

presuponen un marco interpretativo complejo, 
que supera lo local y regional, y que requiere 
una aproximación menos descriptiva, abstracta 
y unidimensional (Martínez et al., 2015). Como 
advierte Apel, “las coerciones funcionales moral-
mente restrictivas (del derecho y de la economía 
de mercado) no quedan abolidas por con una 
crítica ideológica y no se dejan reducir a conflic-
tos de normas de la acción interpersonal” (Apel, 
2007, p. 146).

García Linera (2011) considera que esta discu-
sión reedita la dicotomía entre “ética de la convic-
ción” y “ética de la responsabilidad” (Weber, 2003): 
la racionalización de la sociedad requiere profe-
sionales especializados en el poder y el gobierno, 
pero a la vez la política requiere compromisos que 
vayan más allá de lo estrictamente estipulado en 
una norma jurídica o técnica. La política tiene una 
singularidad que se relaciona con el contacto y el 
empleo del poder, contexto que exige discernir a 
cada momento sobre eventuales pactos con “po-
deres diabólicos”. La dimensión “mefistofélica” de 
la política explica que la especialización técnica no 
basta para su ejercicio. Bajo estos supuestos, Gud-
ynas sería incapaz de procesar la tensión propia 
de la política, manteniéndose en un análisis abs-
tracto, que García Linera califica como “decálogos 
de fe política”, por no compatibilizar convicción 
y responsabilidad al momento de enfrentar las 
coerciones funcionales sistémicas del mercado. El 
principio de responsabilidad política obliga a la 
ética ecológica a discernir un dilema ineludible: 
el neo-extractivismo, en cuanto mecanismo de 
satisfacción de necesidades, es reclamado por 
quienes lo necesitan para su subsistencia fun-
cional, es decir, los mismos sujetos que son vícti-
mas directas o indirectas de las dimensiones vio-
lentas y destructivas de ese modelo productivo.
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Conclusión 

En los enfoques analizados, se identifican nú-
cleos críticos en el momento material y concreto 
de sus propuestas éticas, que les impiden dotar 
de contenido a su estructura formal. La princi-
pal limitación detectada radica en su incapa-
cidad de obligar políticamente. Como éticas de 
la convicción apuntan a ideales que pueden ser 
asumidos por la conciencia individual, pero sus 
posibilidades de institucionalización quedan 
pendientes. 

Esta situación, denominada “paradoja del 
liberalismo tardío”, conduce a una división de 
trabajo entre el positivismo en la esfera pública 
y el existencialismo decisionista en la privada. 
Se cae en esta paradoja al reservar las decisio-
nes institucionales a las premisas de una racio-
nalidad procesal valorativamente neutral y las 
decisiones individuales de la esfera íntima a las 
valoraciones sustantivas, bajo el presupuesto 
que integrar ambos polos supondría un inten-
to ideológico por restringir la libertad personal. 
En otras palabras, la ética ecológica queda en el 
plano privado, pero el Estado y las empresas se 
mantienen operando bajo la racionalidad estra-
tégica, ligada al auto-interés, como fin incuestio-
nable. La consecuencia es la pervivencia de una 
política Oikofóbica.  

La superación de esta paradoja exige una fun-
damentación meta-ética que permita ampliar 

las condiciones de validación pública de una éti-
ca ecológica vinculante en el espacio político, a 
partir de los siguientes criterios:

1. Debe ser una ética normativa, que funda-
mente orientaciones prácticas para la acción en 
el plano intersubjetivo e institucional, y no solo 
un marco de inspiración teleológica para los in-
dividuos.

2. Esta fundamentación normativa no puede 
ser naturalista, ya que debería comprender que 
sus predicados morales no son irreductibles a 
hechos empíricos. Al contrario, debe ser una éti-
ca cognitivista, ya que debería considerar que 
sus juicios se puedan argumentar por medio de 
acuerdos intersubjetivos, racionalmente funda-
mentados. 

3. Una ética política aplicada al campo eco-
lógico debe ser una ética de la responsabilidad, 
deontológica, ya que debe priorizar el deber ante 
«lo justo», entendido como lo universalmente 
exigible, y que se constituye como aquello a lo 
cual estamos obligados. Se trata de un aspecto 
que Hans Jonas había destacado como impera-
tivo central de una ética ecológica: “Obra de tal 
modo que los efectos de tu acción sean compa-
tibles con la permanencia de una vida humana 
auténtica en la Tierra” (Jonas, 1995, pp. 84-87). 
Una ética política de la responsabilidad ecológi-
ca que construya una nueva racionalidad. —Rt 
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Chile en un escenario de crisis

En un escenario de calentamiento global y de 
degradación ecológica, la intervención del modo 
de producción capitalista ha tomado tal relevan-
cia, que investigadores y activistas reconocen 
que estamos en la era del capitaloceno1. Era en 
la que una parte de la humanidad, a través del 
desarrollo del capital, ha impactado irreversible-
mente las dinámicas ecosistémicas del planeta y 
dejado huellas geológicas imborrables. 

Por sus características geofísicas, Chile se si-
túa como un país altamente expuesto a la varia-
bilidad climática y los desastres naturales. Con 
base en lo anterior, las dinámicas productivas 
que ha desplegado el modelo chileno, intensifi-
can los impactos de la variabilidad climática y la 
exposición de diversos territorios a condiciones 
de estrés ambiental, generando que los riesgos, 
desastres y el impacto de los mismos, golpeen de 
manera desigual en la sociedad. 

En ese sentido, el modelo de desarrollo chi-
leno está situado en una tensión ineludible. 
La conflictividad ambiental que emerge por el 

desarrollo de su actividad productiva abre un 
cuestionamiento a sus alcances y los límites que 
aparecen en torno a los impactos de un tipo de 
extractivismo voraz en la vida social, la ecología 
y la democracia. En general, los sectores extrac-
tivistas y rentistas del modelo chileno trasla-
dan una enorme presión al territorio, donde los 
conflictos socioambientales se expresan como 
un choque de intereses entre la expansión per-
manente de las fronteras del capital y quienes 
resisten a la degradación de sus condiciones de 
vida. Develando, por un lado, el alto umbral de 
tolerancia institucional y política hacia la consa-
gración de las iniciativas empresariales de alto 
impacto que intervienen territorialmente y, por 
otro, la exclusión permanente de la sociedad, las 
comunidades y actores que son intervenidos 
respecto al desarrollo y despliegue de los intere-
ses empresariales.

En relación a la consagración de la narrativa 
en pos del crecimiento económico, la dinámica 
del ciclo de la transición se caracterizó por una 
permanente exclusión política de la sociedad, lo 

“Hoy parece más fácil 
imaginar el fin del mundo 
que el fin del capitalismo”

Fredric Jameson

1. El concepto de 
capitaloceno adapta la 
idea que la humanidad ha 
impactado en el planeta con 
la quema de combustibles 
fósiles y los gases de efecto 
invernadero, identificando 
a su vez, que no es toda la 
humanidad la que ha tenido 
el poder de decidir cuál y 
de qué forma desarrollar 
la producción, sino que ha 
sido una clase dominante 
a través del capitalismo 
la que ha dejado huellas 
imborrables en la tierra.
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que trae una derivada compleja en torno a la ca-
pacidad de considerar democráticamente el qué 
y cómo se produce e intervienen los territorios. 
Chile se destaca por facilitar institucionalidad, 
infraestructura y recursos públicos para el desa-
rrollo de grandes proyectos de alto impacto am-
biental. No obstante, la permanente degrada-
ción de las condiciones de vida y ecosistemas 
(sumada a la profunda desigualdad que asola 
a la sociedad chilena) abre grietas en el imagi-
nario extractivista y contradice el argumento 
de que estos proyectos traen contribuciones a 
las comunidades para superar la pobreza, ase-
gurar empleos y generar bienestar en los luga-
res que intervienen.

Extractivismo y justicia ambiental
La expansión del capital se despliega de mane-
ra avasalladora hacia nuevos territorios y crea 
formas más intensivas de explotación. Sin em-
bargo, el capitalismo utiliza diversas formas de 
dominación que varían según lugar y época. Se 
adapta según los escenarios y sujetos que van 
a sustentar su acumulación (Wolf, 2001, 2005). 
Así, la lógica del capital es una, pero las formas 
de incorporar poblaciones y recursos a sus ciclos 
de acumulación varían. De hecho, es notoria la 
organización geopolítica desigual que distin-
gue entre países y/o territorios centrales por un 
lado, y países o territorios periféricos por otro 
(Wallerstein, 2006); proceso que se refiere al de-
sarrollo desigual estudiado por Harvey (2005) y 
Neil Smith (2008). Es precisamente en las perife-
rias donde se generan mayores efectos nocivos 
para la reproducción de la vida de la población 
y su ambiente.

Ahora bien, si queremos caracterizar los con-
flictos ambientales que surgen por el deterioro 
de las condiciones de vida y el medioambiente, 
será necesario revisar conceptos surgidos desde 
la ecología política2; comprendiendo que el pro-
blema no radica directamente en cada una de 
las situaciones que derivan en conflicto, sino en 
la falta de democracia que no permite generar 

colectivamente otros modelos de desarrollo. En 
este sentido, el reconocido ecólogo político Hé-
ctor Alimonda (2002) señalaba que “la Ecología 
Política debe traer implícita una reflexión sobre 
la democracia y sobre la justicia ambiental como 
ampliación y complementación de los derechos 
humanos y de ciudadanía” (p. 9).

Una crítica desde la ecología política, que se 
elabora imbricando tanto espacios académicos 
como movimientos ecologistas, realizada al mo-
delo económico (Lang y Mokrani, 2012), apunta 
al crecimiento y al ritmo acelerado del desarro-
llo capitalista, pero también al desarrollismo 
como propuesta, basada en un aumento en la 
industrialización y el rentismo. En esa línea, el 
concepto de extractivismo3 —tal como propone 
Gudynas— logra distinguir características im-
portantes del funcionamiento económico políti-
co; tales como la alta intensidad o volumen de 
extracción de recursos naturales, el destino ex-
portador de los estos, la intensidad de los efectos 
ambientales que se producen y los estrechos la-
zos de esas industrias en el aparato político que 
deriva en alta corrupción (Gudynas, 2015, 2017a). 
Elementos que se aplican a la realidad chilena 
si hablamos de gran minería, monoproducción 
forestal, pesca de cerco, salmonicultura, genera-
ción de energía u otras actividades.

Gudynas (2017b) plantea que el extractivis-
mo no se trata de un modo de producción sino 
de un modo de apropiación, Sin embargo, no-
sotros entendemos que ambos no son contra-
dictorios. La forma de organizar la economía 
y la producción y obtención de bienes para la 
humanidad, es decir, el modo de producción- 
puede considerar la propiedad y por tanto 
la apropiación de la naturaleza. De hecho, el 
modo de producción capitalista considera la 
apropiación a gran escala de los bienes comu-
nes naturales. Se puede considerar como un 
modelo de apropiación permanente de lo co-
mún, utilizando para ello recursos colectivos, 
en la tónica de privatizar la renta y socializar 
los impactos ambientales. 

2. La ecología política es 
una disciplina que surge 
por la necesidad práctica 
y analítica de incorporar 
la cuestión del poder 
dentro de las dinámicas 
ecológicas. Especial 
atención tienen los 
conflictos ambientales, 
y las relaciones de 
poder en el acceso y 
uso de bienes comunes 
naturales.

3. En palabras del 
autor: “el extractivismo 
es aquí definido como 
un tipo de extracción 
de recursos naturales, 
en gran volumen o alta 
intensidad, y que están 
orientados esencialmente 
a ser exportados como 
materias primas sin 
procesar, o con un 
procesamiento mínimo” 
(Gudynas, 2015, p. 13).
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los extractivismos son asumidas en lo local. Las 
poblaciones que son afectadas por el extractivis-
mo son coaccionadas para incorporarse o adap-
tarse a sus dinámicas.

En lo anterior, entra el papel protagónico del 
poder dominante (que sostiene o posibilita el 
extractivismo) en la construcción del imagina-
rio social de los territorios, donde las culturas 
locales son procesadas, transformadas y adap-
tadas a las dinámicas productivas. De acuerdo a 
las necesidades de la intervención, se estimula 
en la comunidad la lógica del emprendimiento 
económico individual y la subvención median-
te programas de intervención, generando un 
desarraigo de las labores productivas históri-
cas, transformando a los productores locales en 
proveedores de servicios mediante pequeñas 
empresas satélites vinculadas a la o las grandes 
industrias y creando asalariados funcionales a 
los requerimientos de las empresas que inter-
vienen. Todo en base a la generación de expec-
tativas de movilidad social y la configuración 
de una subjetividad que considera esta forma 
de desarrollo como la única alternativa posible. 
A su vez las empresas y compañías construyen 
una imagen corporativa de responsabilidad so-
cial, desarrollando diversas formas de interven-
ción territorial bajo alianzas público-privadas en 
torno al concepto de desarrollo. Ello constituye 
un rol que modela y procesa la precariedad so-
cial y oculta categóricas relaciones de domina-
ción, que se expresan mediante el rol proveedor 
y benefactor de las empresas, construyendo re-
des clientelares en la política y la sociedad.

Así, en ese panorama de desigualdades a 
nivel general y respecto a la contaminación y 
degradación del medio ambiente, la justicia 
ambiental surge como demanda y no solo como 
concepto. Identificada como ecologismo popu-
lar, ecologismo de los pobres o movimiento de 
justicia ambiental, está asociada a movimientos 
sociales del norte y sur global que resisten y de-
nuncian diversos conflictos. Fue importante para 
evidenciar que las desigualdades económicas 

Lo importante del concepto de extractivismo es 
que revela la relación nociva que el actual siste-
ma mantiene con la naturaleza. Cuestión que 
-creemos- debe entenderse considerando todo 
el entramado en las relaciones de poder que lo 
posibilita:

No se trata entonces solamente de una 
técnica de producción, como normalmen-
te se dice, sino también y sobre todo, una 
técnica de poder, que instituye relacio-
nes sociales y de poder coloniales, que se 
imponen sobre territorios y poblaciones 
de manera vertical, con el objetivo de la 
acumulación incesante de capital (Betan-
court y Porto-Gonçalves, 2017, p. 182).

Una de las consecuencias de las economías 
que se sostienen en modelos extractivistas es 
el escaso nivel de diversificación de industrias 
y áreas económicas. La alta escala de interven-
ción es un problema toda vez que elimina otras 
formas económicas, especialmente si estas eco-
nomías alternativas o locales dependen de la na-
turaleza que se ve degradada con las actividades 
extractivistas. Esa es la relación que existe entre 
los impactos de la pesca industrial con las activi-
dades pesqueras de menor escala orientadas al 
consumo humano.

Raúl Prada (2015) plantea que las economías 
extractivistas se comportan como “anti econo-
mías”, ya que no forman un sistema respecto de 
su entorno, argumentando que son economías 
donde: “no se produce, sino que se explota, no se 
crea, sino que se extrae; no puede distribuir, pues 
no produce; entonces importa productos, bienes, 
mercancías para abastecerse”. Y en dichas con-
diciones, exterminan las posibilidades de repro-
ducción, crecimiento y evolución, reduciendo la 
evolución sistémica del desarrollo a una lineali-
dad cuantitativa, que por acumulación da saltos 
cualitativos.

Así, existe una condición global que sostiene 
o posibilita las economías extractivistas, no obs-
tante, la expresión material y consecuencias de 
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y políticas implican otro tipo de desigualdades. 
Pero entendemos que la existencia de justicia 
ambiental implica correlación de fuerzas entre 
actores en conflicto, es decir, es derivada de una 
disputa concreta y no de buenas intenciones del 
empresariado o de legisladores.

Conflictos ambientales y modelo económico 
El camino por alcanzar la justicia social, econó-
mica y ambiental en nuestro país es arduo, y los 
conflictos ambientales asociados a la instala-
ción de proyectos de inversión son numerosos. 
Muchos de estos han sido judicializados por la 
ciudadanía con el fin de evitar su aprobación. Sin 
embargo, nada reemplaza la organización social 
de los que se ven afectados, y en ese sentido, los 
avances en la lucha por la soberanía popular so-
bre el territorio son escasos, toda vez que se ape-
la a situaciones particulares o locales sin atacar 
el modelo económico en general.

Ejemplos de conflictos ambientales existen 
muchísimos en Chile, cada cual con sus propias 
aristas. Por ejemplo, el caso de la lucha por la 
anulación de la Ley de Pesca grafica la resisten-
cia de parte de comunidades de pescadores arte-
sanales de todo Chile a la apropiación privada de 
los derechos de pesca (de los principales recursos 
pesqueros) por parte de un reducido grupo de 
empresas pesqueras industriales. Pero también 
muestra el rechazo a los impactos ecológicos que 
arrastra la extracción de grandes volúmenes de 
pesca para la industria de la reducción. 

La crisis de Quintero-Puchuncaví, nos llama 
la atención —junto a otras zonas de sacrificio 
existentes en Chile— sobre la realidad de que, al 
sacrificar territorios, se sacrifican los cuerpos y la 
vida toda. Aún con demandas por daño ambien-
tal de por medio y la intoxicación permanente 
de la población, la institucionalidad político am-
biental recomienda el cierre de escuelas y que 
los habitantes no salgan de sus casas, sin optar 
por lo obvio: el cierre de las empresas contami-
nantes. No son solo parámetros de contamina-
ción los que están en juego, sino que el porvenir 

de miles de chilenos y chilenas que ven/vemos 
interrumpidas nuestras vidas en aras de garan-
tizar la expoliación capitalista.

En el caso de la salmonicultura de Chiloé al 
sur, es notable la función subsidiaria del Estado 
chileno que ha financiado al gremio salmone-
ro, rescatándolo en sus peores crisis, pese a ser 
responsable durante décadas de la degradación 
del mar y de los empleos locales. A ello se suma 
en Chiloé la deforestación del bosque nativo, la 
afectación de turberas, la instalación de gran-
des generadores eólicos en ecosistemas de alto 
valor para la mantención de la biodiversidad y 
actividades locales; cuestiones que están afec-
tando gravemente el abastecimiento de agua 
en el archipiélago.
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Así, en general en el marco de la conflictivi-
dad ambiental en Chile se expresan elementos 
que definen las dinámicas extractivistas y ren-
tistas, siendo relevante la forma en que la polí-
tica es colonizada por el interés empresarial. La 
política se transforma en un escudo que blinda 
a la gran industria y desconoce la gravedad de 
los conflictos. Mientras, los procesos de lucha, 
resistencia y organización que de allí emergen 
reman a contracorriente enfrentando al Estado 
que sólo facilita el desarrollo de grandes inver-
siones extractivas e invisibiliza las externali-
dades negativas que estas generan. Inclusive 
enfrentan el intento de cooptación por parte de 
las empresas hacia la población, basado en rela-
ciones clientelares con las comunidades. 

Institucionalidad ambiental en contra de la 
ciudadanía
En línea con lo anterior, la institucionalidad am-
biental chilena, lejos de pretender la protección 
del medio ambiente, se gestó a partir de ideas 
centradas en favorecer la inversión privada. Du-
rante los 90s escuchamos de autoridades que no 
era posible detener el crecimiento económico 
por consideraciones ambientales o que el Siste-
ma de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
no se diseñó para rechazar proyectos, sino para 
mejorarlos ambientalmente, lo que significó, por 
ejemplo, que desde el año 1997 al 2009 solo 5,9% 
de los proyectos evaluados fueran rechazados. 
De hecho, se ha planteado que “el diseño institu-
cional hace que el SEIA sea predecible respecto 
de la casi inevitabilidad de la aprobación de los 
proyectos” (Navarro y Rivera, 2013, p. 2).

Particular atención genera la participación 
ciudadana (PAC) en el marco del SEIA. En este 
proceso se genera un espacio de intercambio 
de opiniones de carácter no vinculante respec-
to a los distintos proyectos que son sometidos 
a evaluación ambiental. A nuestro juicio, dichas 
instancias son mecanismos de contención de la 
crítica ciudadana, ya que a pesar de recibir co-
mentarios y el rechazo de los y las afectadas, en 
lo concreto existe un cierre institucional sobre 
los espacios de decisión.

En la actualidad existe un proyecto de refor-

ma a esta institucionalidad que refuerza aún 
más el modelo de desarrollo neoliberal e intenta 
afianzar la aprobación más rápida de los proyec-
tos de inversión. Junto a ello, el Estado crimina-
liza a las comunidades y líderes que se oponen a 
esos proyectos, y se van cerrando cada vez más 
los pocos espacios democráticos de la sociedad. 
De ahí que la resistencia a los proyectos resulte 
tan importante para generar organización po-
pular y para permitir que se abra la democra-
cia de cara a la sociedad, permitiendo pensar y 
caminar hacia la transición a otros modelos de 
desarrollo.

 
A modo de conclusión y desafíos
La cuestión del desarrollo ha cruzado el deba-
te de las izquierdas. Como vimos, el modelo de 
desarrollo del capital eclipsa otras formas eco-
nómico- sociales. Sin embargo, el desarrollo no 
es asimilable a crecimiento macroeconómico. 
Desde una perspectiva marxista, desarrollo se 
entiende como la complejización de las fuerzas 
de la sociedad. Así, compartimos la crítica reali-
zada desde la ecología política al desarrollismo y 
la cosificación de la naturaleza, pues somos par-
te de la misma, pero nos alejamos de propuestas 
postdesarrollistas críticas de la modernidad. 

La humanidad ha conocido una forma de 
modernización capitalista que tiene como cen-
tro el conocimiento y la tecnología disponible 
a favor de la generación de lucro para la clase 
dominante. En cuanto eso, no se ha desarrollado 
un modelo de modernización social, que garan-
tice derechos básicos, como educación y salud. 
El Estado a favor del empresariado subsidia esa 
modernización que hoy no está a nuestra dispo-
sición. Mas, imaginamos y tenemos certeza que 
es posible construir otras formas democráticas 
modernas que consideren, por ejemplo, el equi-
librio metabólico con la naturaleza sin depender 
del extractivismo como hoy lo conocemos.

Si miramos las experiencias progresistas en 
América Latina veremos que las soluciones a 
largo plazo no pasan por repetir lo que tanto se 
critica: extractivismos con mayor redistribución 
o manteniendo una base social de apoyo. Nue-
vas voces critican las propuestas que abogan 
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por: “adoptar un esquema más soberano de ex-
tractivismo, que posibilite una mayor institucio-
nalización y formalización del rentismo, sin que 
se cuestionen los pilares de esta forma de econo-
mía, y las profundas consecuencias que de ella 
se desprende” (Terán, 2018).

Es decir, una apuesta de izquierda de nuevo 
tipo debe pensar, por un lado, como dejar de de-
pender de las actividades extractivistas, diversi-
ficando la matriz productiva, sin institucionali-
zar las formas nocivas. Así, “la distribución de las 
riquezas debe tomar en cuenta la distribución 
ecológica. Esto es, la forma como los bienes co-
munes naturales, sus usos y gestiones, se distri-
buyen socialmente, y a cuáles fines económicos, 
sociales y culturales se orientan” (Terán, 2018).

Entre las apuestas de mercantilizar todo o 
ampliar el Estado como aparato, proponemos 
caminar hacia el desarrollo político de la socie-
dad misma, más específicamente de quienes 
nos vemos afectados con el modelo de acumu-
lación capitalista. Esto es, que los conflictos y 
su enfrentamiento colectivo consigan aumen-
tar la densidad organizativa y la elaboración 
política propia de quienes vivimos del trabajo. 

Luego de esas consideraciones, será impres-
cindible imaginar y luchar para concretar nue-
vos proyectos de sociedad y desarrollo popular 
enraizados con las luchas sociales que enfren-
tan conflictos ambientales. La guía de la justi-
cia ambiental y social o espacial se podrán per-
filar solo desde la democratización radical de la 
sociedad.—Rt
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04.
Que no se nos 
pase la hora: 
planificación 
y cambio 
climático.

— Andrés Pereira. 
Ingeniero Civil Industrial, 
mención en Ing. Química, 
Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, UC, Centro de 
Energía UC, ex militante de 
Sol (actual Convergencia 
Social).

La experiencia de Chile con lo socioambiental 
está asociada, esencialmente, a los conflictos 
que produce su modelo de desarrollo extracti-
vo. Estos conflictos se explican, primero, por la 
interacción poco (o nada) planificada entre la 
industria extractiva y su entorno -muchas veces 
poblado- y, segundo, debido a los rápidos avan-
ces que ha tenido el cambio climático, el que ha 
provocado un aumento en la frecuencia de los 
de desastres socio naturales1 (Lavell, 1996).

En este escenario, el presente artículo deba-
te en torno a dos grandes preguntas: ¿Cómo ha 
sido el desarrollo territorial de la industria ex-
tractiva en el contexto del neoliberalismo? Y, en 
relación con ese desarrollo, ¿Cómo se interpone 
esto con los desafíos globales y locales en torno 
al cambio climático?

La base teórica del artículo es la ecología po-
lítica, por lo que tendrá un enfoque que recon-
ceptualiza los fenómenos ambientales como la 
suma de problemas naturales en contacto con 
los socioeconómicos. Se desarrollarán los temas 
en cuatro secciones: la primera abordará la terri-

torialización de la industria extractiva en Chile 
y la generación de regiones commodities; la se-
gunda revisará de forma detallada el problema 
del cambio climático; la tercera se referirá a las 
medidas de mitigación y adaptación que debe-
mos considerar con premura; y, por último, la 
cuarta dará cuenta de las conclusiones principa-
les, las que giran en torno a dos escalas de aná-
lisis: a corto y a mediano/largo plazo. Dentro de 
las primeras, se considera la incidencia que pue-
da tener la izquierda en la promulgación de una 
Ley de Cambio Climático y otras medidas asocia-
das; y, dentro de las segundas, la importancia y 
prioridad que debe tomar la planificación terri-
torial a mayor escala, con el fin de mitigar los ya 
avanzados efectos del calentamiento global. 

La industria extractiva y el territorio: un 
agravante para el cambio climático.
El extractivismo se define como “[l]as activida-
des productivas que remueven grandes volú-
menes de recursos naturales, los cuales no son 
procesados (o lo son limitadamente), y pasan 
rápidamente a ser exportados” (Acosta, 2011). Al-
gunas consideraciones sobre este son, en primer 
lugar, que no es en sí mismo una forma capita-
lista de acumulación; por otro lado, a pesar de la 
mejora productiva que puedan tener algunos de 
los países subdesarrollados, no necesariamente 
se abandona este sistema económico; y tercero, 
que opera bajo diversas ideologías económicas, 
incluso en una socialista donde sea el Estado y 
no los privados quienes manejen los bienes de 
producción2.

En cuanto a Chile, la estructura económica se 
ha basado por muchos años en la explotación 
de los recursos naturales y es por ello, que este 

— Natalia Ramírez. 
Geógrafa UC, Magíster 
en Geografía Uch, 
Observatorio de Ciudades 
UC (OCUC), ex militante de 
Sol (actual Convergencia 
Social).

1. Comprendiendo que lo 
natural no es lo prístino, sino 
que son recursos naturales, 
pero siempre en contacto 
con lo social y lo económico 
(Castree, 2010), razón 
por la cual los conflictos 
involucran a un grupo de 
personas que empeoran su 
condición de vida y alteran 
su cotidianidad (Espinoza, 
1990).

2. Existe una crítica al 
extractivismo ejercido por 
países progresistas, en tanto 
se perpetúa un modelo 
de alta intervención a 
los recursos naturales no 
renovables, a pesar que 
el modo de acumulación 
sea ejercido por el Estado 
y distribuido con el fin 
de conseguir beneficios 
para toda la colectividad 
nacional (Acosta, 2011). 
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tema posee una larga historia que se replica, de 
forma similar, en toda América Latina. En este 
artículo, nos concentramos en el extractivismo 
como sustento del modelo neoliberal chileno, 
dado que el manejo de los recursos naturales 
cambió fuertemente durante la dictadura de 
Pinochet, vía reformas vinculadas a poner en 
funcionamiento y asegurar la perpetuación del 
primer ejemplo exitoso de un “choque neolibe-
ral” (Theodore, Peck y Brenner, 2009).

Antonio Daher (2003) es uno de los primeros 
que “hace un análisis macroeconómico de aque-
llas regiones chilenas que se abrieron al merca-
do global” en dictadura, llamando a estas zonas 

“Regiones Commodities”. Estas zonas son, por 
definición, regiones insertas plenamente en la 
economía global, por dotarla de materia prima 
(Daher, 2003). Esta denominación de las zonas 
productivas toma mayor valor a partir de 1974, 
cuando se publica el Decreto de Ley N°600 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc-
ción; decreto también conocido como “Estatuto 
de la Inversión Extranjera”, que tenía como fin 
promover la inversión extranjera en Chile a tra-
vés de un mecanismo voluntario. Esta Ley operó 
por medio de un contrato de inversión extranje-
ra con el Estado de Chile, donde se entregaban 
derechos y obligaciones a ambas partes y de 
forma tal que no podía ser modificada ni dejada 

sin efecto de manera unilateral por ningún ac-
tor (Cámara de Diputados, 2015)3. Este estatuto 
fortaleció, tanto el mercado de los commodities, 
como también a las regiones que los conte-
nían; en la misma línea, la regionalización en 
sí misma se resignificó y, según el nuevo orde-
namiento territorial impuesto, se definió como 
requisitos para la constitución (entre otros): que 
tuviesen recursos naturales que apoyen el de-
sarrollo económico y una población suficiente 
para sostenerlo (Bustos y Prieto, 2019).

Varias de las leyes promulgadas en dicho pe-
riodo siguen siendo totalmente funcionales a 
la maximización de la explotación de los recur-
sos naturales, en perjuicio del medio ambiente 
y los espacios habitados. Las más significativas, 
en cuanto a determinar una organización terri-
torial de forma mercantil, son el Decreto de Ley 
Nº 701 sobre fomento forestal, la creación de la 
Subsecretaría de Pesca en el año 1978 y la crea-
ción de la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
en el año 19794, donde se dictamina que el suelo 
urbano es un recurso escaso, que debe ser plani-
ficado y utilizado según los requerimientos del 

3. A raíz de la Reforma 
Tributaria, a partir del 1 de 
enero de 2016, se deroga 
el DL 600 y se prohíbe, a 
contar de dicha fecha, que 
el Comité de Inversiones 
Extranjeras realice nuevos 
contratos de inversión 
extranjera sujeto a las reglas 
de este estatuto (Cámara de 
Diputados, 2015).

4. Si bien en el sector 
minero no hubo una ley 
particular, la inversión 
extranjera aumentó a 67% 
en 1989.

Se propone una nueva 

forma de pensar el 

territorio, la que debe 

incluir los procesos de 

mitigación y adaptación 

al cambio climático 

en los instrumentos 

de ordenamiento y 

planificación, a través de 

una evaluación ambiental 

estratégica pensada 

de forma socialista, 

centralizada, con 

participación ciudadana 

efectiva y con menor 

daño ambiental.
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mercado (Camus y Hajek, 1998), esta última fun-
damental en cuanto quiénes son los encargados 
de planificar el ordenamiento territorial. 

Las reformas al ser parceladas por sector eco-
nómico, permitieron la libre movilidad del capital 
desde zonas o regiones hacia la esfera interna-
cional, considerando esto un factor crucial para 
el buen funcionamiento del neoliberalismo in-
ter-estados, ahora el Estado chileno era pivote 
central para el funcionamiento de la producción 
capitalista y de acumulación, en todos los as-
pectos posibles (Harvey, 2007). En definitiva, las 
grandes zonas productivas o regiones commodi-
ties, en su conjunto, se planificaron por fuera de la 
normativa territorial y representan un vacío para 
la planificación de usos de suelo en Chile. Estas, 
normalmente, se desarrollan a partir de aglome-
raciones de población en ciertas zonas que se van 
urbanizando, por lo que no ocurre de forma nor-
mativa a una escala lo suficientemente grande 
para abarcar las áreas de producción de commo-
dities, lo cual no solo pone en riesgo el bienestar 
de la población, sino que, además, somete a parte 
de esta a habitar “zonas de sacrificio”. 

El cambio climático, un vínculo entre 
naciones. 
El fenómeno del cambio climático se articula 
como un conflicto a nivel mundial y consiste, 
básicamente, en el alza de la temperatura pro-
medio de la tierra debido a un incremento en la 
concentración de los gases de efecto invernade-
ro (GEI) en la atmósfera. 

Hay consenso científico en cuanto a las cau-
sas y las consecuencias de un aumento en la 
temperatura global hace décadas (Le Treut et al., 
2007). Sin embargo, las acciones concretas para 
tomar medidas en contra de este problema son 
bastante recientes. Esto se debe, entre varios fac-
tores, al hecho de que los GEI son contaminantes 
de efecto global, pero que se emiten localmente, 
relacionándose directamente con la localiza-
ción/planificación de la industria. Lo anterior lle-
va a que se generen problemas de coordinación 

e incentivos perversos para la no cooperación, 
ya que la disminución de emisiones suscita 
una desventaja competitiva respecto al res-
to del mundo. En un contexto de economía 
abierta, marcadamente neoliberal y centrada 
en la sobreacumulación, resulta complejo lo-
grar un acuerdo para forzar a un estado a dis-
minuir su capacidad productiva si es que esto 
no involucra un acuerdo global, donde todos 
los participantes también limiten sus emisio-
nes y, por tanto, su capacidad de producción. 
De esta forma es que se mantuvo un estado 
de inacción climática donde existieron esca-
sos avances concretos que otorgaran una so-
lución efectiva del problema. 

No obstante, esta situación de inacción fue 
finalmente superada por el acuerdo alcanzado 
en la Conferencia de las Partes N° 21 de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas Para 
el Cambio Climático, realizada el año 2015 en 
París. Las 195 naciones miembros de esta con-
vención negociaron un acuerdo internacional 
inédito que pasó a conocerse como el Acuerdo 
de París. Este comprometió a las naciones fir-
mantes a una serie de metas con el objetivo 
último de limitar el alza de la temperatura 
promedio de la tierra a 1,5°C sobre la tempera-
tura promedio preindustrial (UNFCCC, 2015)5.

Este acuerdo, en el papel, supone un gran 
triunfo para el planeta, en el que las mayores 
potencias mundiales lograron poner de lado 
sus intereses individuales, comprometiéndo-
se a tomar acción efectiva contra el cambio 
climático. Sin embargo, en la práctica, no exis-
te un componente territorial fuerte y norma-
tivo que lo sustente. Además, el acuerdo ha 
levantado interrogantes técnicas y políticas 
que ponen en duda el cumplimiento de las 
metas. En lo concreto, el acuerdo carece de he-
rramientas que permitan obligar de manera 
efectiva a un país a cumplir sus compromisos 
(Tørstad, 2018). Junto a esto, estudios recientes 
han evidenciado que, con el aumento actual 
de las emisiones de GEI de los principales 

5. En el Acuerdo de París 
se señala que 1,5°C 
es la meta que reduce 
significativamente los 
riesgos e impactos del 
cambio climático.
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países firmantes, la factibilidad de mantener la 
temperatura global por debajo de los 1,5°C es casi 
imposible sin medidas radicales que limiten las 
emisiones de carbono (IPCC, 2018; Rogelj, 2018; 
Spencer, 2018). Además, el anuncio de retiro del 
acuerdo realizado en 2017 por parte de EE.UU., 
segundo mayor emisor de GEI, contribuye a qui-
tarle sustento político al acuerdo. 

En cuanto a Chile, el país comprometió el 
cumplimiento de diversas metas en torno al 
cambio climático, destacando la promesa de 
disminuir en un 70% las emisiones de GEI por 
unidad de producto interno bruto (PIB) respec-
to del año base 2007 (Ministerio del Medio Am-
biente, 2015). En rigor, esta meta no es del todo 
ambiciosa ya que factores como la penetración 
de energía renovables no convencionales (ERNC) 
en la matriz energética, la disminución del creci-
miento económico posterior a la crisis subprime 
de 2008 y el término del boom de los commo-
dities6, causaron el estancamiento de las emisio-
nes de GEI/PIB (Ministerio del Medio Ambiente, 
2018). Esto implica que el potencial que tiene el 
país para disminuir sus emisiones aún es alto, 
ya que las políticas enfocadas en mitigación han 
sido mínimas y, por lo tanto, se pueden tomar 
medidas más radicales en ese sentido. Adicio-
nalmente, el problema de las emisiones es esca-
samente tematizado en cuanto a localización a 
mayor escala, más bien surge el tema con casos 
críticos y en lo local, como pueden ser las zonas 
de sacrificio.

La insuficiencia de las políticas del país en 
materia de cambio climático se enmarca en un 
contexto predominantemente de resguardo del 
libre mercado, a saber: se tomarán acciones con-
tra este en la medida que estas sean económica-
mente viables, y que ojalá generen oportunida-
des para los inversionistas de la industria de la 
extracción. Un ejemplo de esto se puede ver en 
el Sistema Eléctrico Nacional donde destaca la 
entrada de nuevos proyectos de generación con 
ERNC. Esto no se debe a que exista una política 
pública que apunte a su proliferación, sino que 

a la disminución de los costos de inversión en 
tecnología y al enorme potencial que tiene Chi-
le en cuanto a las energías renovables, que han 
transformado a estas inversiones en un negocio 
atractivo para capitales nacionales y extranjeros. 

En este sentido, la lucha contra el cambio cli-
mático no escapa del modus operandi neoliberal, 
razón por la cual el intento por frenar sus conse-
cuencias está fracasando. Aquí es donde surge la 
necesidad de movilización y acciones concretas 
que apunten a la raíz del problema: la pregunta 
común es cómo lograrlo. Pese a que ya se empie-
zan a vislumbrar las consecuencias del cambio 
climático, todavía se trata de un problema 
deslocalizado, lejos de las urbes donde vive la 
mayoría de la población7. Esto, sumado a que 
tomar acciones concretas para hacer frente al 
problema no genera beneficios sociales en el 
corto plazo, dificulta apelar a un sentido co-
mún más allá de un imperativo moral, o una 
conciencia “verde”, que ataque el modelo eco-
nómico extractivo neoliberal. Generar sentido 
de urgencia cuando no hay urgencia aparente es 
lo complejo.

Mitigación y adaptación: los territorios y sus 
habitantes      
Como se mencionó en el primer apartado, la in-
dustria extractiva y el cambio climático tienen 
un componente territorial importante. Barton 
(2009) se refiere a ello y rescata la necesidad 
de “anticipar los cambios y planificar en torno 
a ellos en infraestructura, producción, vivienda, 
agricultura y recursos renovables es clave para 
reducir los riesgos asociados”. Continuando esta 
idea, este vínculo lo asociamos con un proceso 
de cambio estructural en la planificación del te-
rritorio, como una medida de largo plazo –que 
debe comenzar ahora- y que está ligada a proce-
sos de adaptación.  

Además de medidas de largo plazo, reconoce-
mos que la mitigación es fundamental y respon-
de a un proceso más inmediato. Específicamente, 
se entiende como aquellas medidas destinadas a 

6. Se refiere al período 
económico situado entre 
principios de los años 2000 
hasta, aproximadamente, 
2014. En este Chile vio 
impulsado su crecimiento 
económico principalmente 
gracias a la industria del 
cobre (Daher, Moreno y 
Aninat, 2017).

7. El 89,9% de la población 
chilena vive en zonas 
urbanas, según el censo de 
2017. 
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estabilizar la concentración de GEI atmosféricos, 
causantes del fenómeno del cambio climático. 
Esto puede realizarse de varias maneras, ya sea 
reduciendo las emisiones de GEI, o bien, fomen-
tando los sumideros de estos gases (IPCC, 2014a, 
2014b). Algunas medidas al respecto están en 
la Contribución Nacional Tentativa (Ministerio 
del Medio Ambiente, 2015) donde se presentan 
compromisos que apuntan a la disminución de 
las emisiones de CO2eq8, así como también al 
manejo sustentable, recuperación y reforesta-
ción de bosques.

Volviendo a la adaptación, esta se vincula de 
forma directa con en el ordenamiento territorial, 
y busca disminuir la vulnerabilidad de la pobla-
ción frente a los problemas que trae el cambio 
climático, promoviendo un mayor ajuste a las 
condiciones climáticas actuales o venideras y 
moderando efectos nocivos (IPCC, 2014a). Chi-
le aún no tiene una definición concreta de las 
medidas que debe tomar en cuanto a la adap-
tación más allá de la hoja de ruta que describe 
el “Plan de Adaptación al Cambio Climático para 
Ciudades 2018 – 2022” del Ministerio de Medio 
Ambiente. Este plan está incompleto en cuanto 
a la localización de las zonas de producción de 
commodities, profundizando la distancia entre la 
ciudad y el territorio que lo rodea. Nuestra pro-
puesta es más amplia y debe considerar la ciudad, 
lugar de principal habitación, como un sistema 
socioecológico (Barton, 2009), dentro del cual se 
debe integrar el desarrollo de los commodities de 
una forma lejana a la neoliberal actual. 

Así, se reconoce principalmente la necesi-
dad de implementación de un Plan Nacional de 
Adaptación que busque integrar los distintos 
niveles nacionales de planificación territorial 
hoy existentes: regionales, inter-comunales y 
comunales, con participación vinculante de la 
población en todas las etapas del proyecto. 

Reflexiones finales
Habiendo revisado los componentes territoria-
les y efectivos de las consecuencias del cambio 

climático, consideramos que hay dos formas de 
tratar este tema, pensando medidas a corto y a 
mediano/largo plazo. 

A corto plazo, se consideran acciones concre-
tas relativas a las emisiones y a otros tópicos 
que se han puesto sobre la mesa hoy en día. Por 
ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático con-
firmada en la cuenta pública del pasado 1 de ju-
nio por el presidente Sebastián Piñera. Esta ley, 
vendría a dar direccionalidad al país, alineándo-
se con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. 
Para su elaboración, hubo un proceso de parti-
cipación ciudadana deficiente, pero que buscó, 
entre otras cosas, establecer el ordenamiento 
institucional y la clarificación procedimental 
que aborde las temáticas de cambio climático. 
Destaca, además, la meta de hacer de Chile un 
país Carbono Neutral para 2050. La elaboración 
de esta ley suscita una serie de interrogantes, 
por ejemplo: ¿cómo nos hacemos parte de ella? 
¿Cómo evitamos que aquellas propuestas sean 
interpretadas a favor de los grupos de poder? 
Ahí es donde la izquierda debe tener un rol claro 
en direccionar correctamente estas medidas. 

Pasando a las propuestas a mediano y largo 
plazo, creemos necesario promover un siste-
ma integrado de ordenamiento y planificación 
territorial. Hoy en día, existen diversos planes, 
normativos e indicativos, que van desde las Es-
trategia Regional de Desarrollo hasta los Planes 
Reguladores Comunales y que, fundamental-
mente, no dialogan entre sí. Además, no existe 
una planificación a gran escala, por ejemplo, a 
nivel de regiones commodities en relación con 
las zonas pobladas. Este nuevo sistema de pla-
nificación no puede operar en base a un Estado 
neoliberal, pues es la acumulación hacia capita-
les, foráneos y nacionales, la encargada de pla-
nificar hoy en día. Se propone una nueva forma 
de pensar el territorio, la que debe incluir los 
procesos de mitigación y adaptación al cambio 
climático en los instrumentos de ordenamiento 
y planificación, a través de una evaluación am-
biental estratégica pensada de forma socialista, 

8. Dióxido de Carbono 
equivalente: unidad utilizada 
para cuantificar emisiones 
de GEI.
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En las últimas décadas, la evidencia de un cam-
bio climático antropogénico, es decir, el aumen-
to de la temperatura promedio provocado por 
las emisiones de gases de efecto invernadero, en 
conjunto con una crisis medioambiental y sus 
consecuencias, han golpeado en la cara a la co-
munidad internacional (Lachenbruch y Marshall, 
1986). Al momento de la redacción de este artícu-
lo, científicos canadienses dieron a conocer datos 
sobre el inicio del derretimiento del permafrost1 
en el ártico, 50 años antes de lo esperado (Neu-
mann, 2019). No se conocen los efectos que esto 
podría tener sobre el planeta, salvo que grandes 
cantidades de metano, que están atrapadas en 
él, podrían ser liberadas al ambiente de manera 
abrupta. Por otro lado, la ausencia de hielo en el 
polo modificaría drásticamente todos los patro-
nes climáticos que la humanidad ha conocido.

Esta crisis no solo ha significado un aumento 
en la temperatura a nivel mundial. A nivel nacio-
nal, ha significado escasez hídrica en el norte y 
centro del país, junto a una variedad de fenóme-
nos climáticos nuevos para los que nuestro terri-
torio no está preparado. Una muestra de esto son 
los aluviones que afectaron a Villa Santa Lucía el 
2018, donde murieron veintidós personas y cerca 

de cien perdieron sus casas (Sernageomin, 2018), 
además de la actual megasequía que afecta a la 
zona centro del país (Centro de Ciencia del Clima 
y la Resiliencia, 2015). Se proyecta que Chile será 
el país latinoamericano con mayor estrés hídri-
co, debido a la altísima demanda y la escasez del 
preciado recurso (Hofste, 2019).

Escenario nacional
En nuestro país existen comunidades comple-
tas que viven y trabajan en “zonas de sacrificio”, 
lugares que concentran una gran cantidad de 
industrias contaminantes, donde la población 
está expuesta a los agentes tóxicos de dichas 
industrias. Así, por mencionar algunos ejem-
plos: en el Valle del Huasco, la población tiene 
su sangre contaminada con mercurio debido 
a la termoeléctrica Guacolda (OLCA, 2017); o 
en Quintero, la contaminación producida por 
quince industrias diferentes ha ocasionado que 
el polvo domiciliario contenga altísimas con-
centraciones de arsénico, poniendo a los niños 
de entre uno y cinco años en alto riesgo de de-
sarrollar cáncer en alguna etapa de sus vidas 
(Berasaluce et al., 2019); o en Mejillones, donde 
los efectos de las cuatro termoeléctricas exis-

5. Empresa 
regional popular de 
descontaminación: 
una alternativa de 
desarrollo sostenible.
— Tania Sauma. Doctorada 
en Física, The University of 
Manchester. Académica 
Escuela de Geología
Universidad Mayor. Militante 
Partido Comunista.

1. Permafrost es suelo 
que ha permanecido 
congelado por dos o más 
años consecutivos. Se 
compone de roca, tierra y 
sedimentos unidos por hielo. 
El permafrost del ártico está 
congelado hace miles de 
años.
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tentes para alimentar la actividad minera, en 
un poblado de menos de diez mil personas, aún 
no han sido estudiados. Las empresas que se be-
nefician de esta actividad económica pertene-
cen a las familias más ricas de Chile, mientras 
que las poblaciones afectadas por ella, corres-
ponden a familias de escasos recursos.

En este escenario, es necesario redefinir la ex-
plotación, entendida desde el marxismo clásico 
como la apropiación por el capitalista de la plus-
valía generada por las y los trabajadores (Yáñez, 
2005), añadiendo a su definición la explotación 
del medio ambiente y de los cuerpos de dichos 
trabajadores, ya no solo en términos de materia 
prima y mano de obra, sino que considerando 
las externalidades negativas que esta actividad 
económica produce: la degradación del medio 
ambiente y los daños a la salud de la población. 
Estas externalidades son costos que actualmen-
te son asumidos por las y los trabajadores. Si es-
tos costos fuesen cuantificados e incorporados 
en los costos de producción, el negocio sería me-
nos suculento, y en muchos casos, inviable.

Desde distintas veredas, ya sean científicas, 
gubernamentales u otras, se han presentado 
alternativas para contener el avance tanto del 

cambio climático como de la crisis medioambien-
tal, sin resultado alguno. Estas medidas tienen un 
denominador común: se plantean como medidas 
a tomar individualmente y desde el consumo. Al-
gunas de estas propuestas son tomar duchas más 
cortas para enfrentar la crisis hídrica, abandonar 
el uso de bombillas plásticas para disminuir la 
contaminación de los océanos, adoptar una dieta 
vegetariana, renunciar a un viaje en avión y te-
ner menos hijos para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (Perkins, 2017). Estas 
soluciones no solo resultan ridículas para el con-
texto de crisis medioambiental chilena, donde sin 
importar cuántas bombillas rechacen los habitan-
tes de Quintero, sus condiciones de salud se verán 
amenazadas por las empresas que los rodean, sino 
que, además, son las únicas que el capitalismo 
puede ofrecernos, ya que la empresa privada no 
tiene incentivo alguno para transformar el modo 
en que actualmente opera, donde el desgaste del 
medio ambiente y la población son gratuitos. 

Si bien Chile se ha propuesto la meta de ser 
carbono neutral para el 2050, es decir, absorber 
tanto carbono como se emite, nada indica que la 
empresa privada tenga interés alguno en lograrlo. 
Por el contrario, en el mundo, la lista de dirigentes 
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sociales muertos por organizarse contra empre-
sas que destruyen el medio ambiente asciende 
a ochenta y tres entre 2015 y 2018, ya sea a ma-
nos de la policía o en sospechosas circunstancias 
luego de haber recibido amenazas de muerte 
(Ulmanu, 2018).     

Nos encontramos en un momento decisivo: la 
matriz productiva necesariamente va a cambiar 
y no podemos buscar la solución dentro del capi-
talismo, ya que ha sido este modo de producción 
y consumo el que nos ha traído hasta este punto. 
Como izquierda tenemos una posibilidad única 
de plantear una alternativa de desarrollo soste-
nible, cuyo motor deje de ser el lucro y pase a ser 
el bienestar de las personas y la habitabilidad 
del planeta.

Una nueva industrialización para superar el 
extractivismo; mitigación de nuestro impacto.
Es indispensable reestructurar la economía en la 
forma en la que la hemos concebido hasta ahora, 
donde los recursos son ilimitados, las externalida-
des no son consideradas y el medio ambiente no 
tiene valor. Por un lado, es necesario cuantificar 
cuánto vale el desgaste del medio ambiente, y 
sancionar a las empresas que lo degradan por ello, 
además de cuantificar cuánto vale un ambiente 
libre de contaminación, de modo que desconta-
minar también sea una actividad económica que 
genera valor. Un ejemplo concreto de esto es el 
caso del impuesto progresivo a las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el estado de Briti-
sh Columbia en Canadá, el cual permitió recaudar 
recursos que fueron destinados a políticas redis-
tributivas, las cuales evitaron un alza en el costo 
de la vida de los habitantes de la provincia (Elgie, 
2014). Adicionalmente, se subsidió a aquellos ne-
gocios de bajas emisiones, mientras que el alza 
sostenida del impuesto incentivó a que las em-
presas redujeran sus emisiones en un 16%, siendo 
la meta original de tan solo un 6% (Elgie, 2014).

Entendemos este paso como estratégico para 
precipitar el cierre de compañías que no son am-
bientalmente sostenibles, a menos que reestruc-
turen de manera profunda su modo de produc-
ción. Sin embargo, el cierre de muchas de ellas 
sin duda sería una catástrofe socioeconómica 
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en las zonas de sacrificio donde se constituyen 
como la única fuente de empleo. Es por esto que 
medidas como las señaladas debieran ser acom-
pañadas con la creación de una industria de la 
descontaminación. Si el medio ambiente sin 
contaminación tiene valor en este nuevo siste-
ma, entonces convertir vertederos en bosques, 
recaptar plásticos del océano para transfor-
marlos en material de construcción altamente 
tecnológico, y el desarrollo de una industria 
del reciclaje, el compostaje y la reforestación, 
se transformarían en actividades económicas 
viables, en términos de generar empleo en las 
zonas en cuestión.

Una alternativa es que esta industria de la 
descontaminación sea impulsada por el Estado, 
idealmente a través de los gobiernos regionales 
y con un modelo de cooperativas de trabajo para 
no replicar los mismos errores que la gran indus-
tria de la minería ha cometido: la centralización 
excesiva de la toma de decisiones, la dependen-
cia de un recurso único, la competencia con otras 
grandes industrias internacionales y la depen-
dencia del mercado. Una estructura basada en 
los gobiernos regionales permitiría considerar la 
diversidad de realidades que conviven en nues-
tro territorio, lo que resulta crucial debido a la 
multiplicidad de problemas ambientales que se 
viven en Chile. El funcionamiento como una coo-
perativa de trabajo robustecería la industria si el 
valor generado se utiliza principalmente para el 
pago de salarios y el crecimiento de la coopera-
tiva y, al no ser necesario que la empresa lucre 
para poder existir, tendrá más posibilidades de 
ser viable. Ejemplo de este tipo de proyecto son 
los servicios populares de la comuna de Recoleta: 
tanto la farmacia, la óptica y la librería popular 
son servicios impulsados desde un ente público, 
en este caso la municipalidad, y que son viables 
a bajo costo operacional al no existir lucro. 

Otro nodo crítico es la generación de energía 
y su distribución, ya que el sector energético es 
el responsable del 70% de los gases de efecto in-
vernadero que se emiten en nuestro país. Hasta 
ahora, el aumento en el uso de energías reno-
vables ha sido mediado por el mercado, desper-
diciando la oportunidad de generar desarrollo 

local, soberanía energética y desarrollo tecnoló-
gico en torno a esta creciente industria (Proaño, 
2019). Proponemos que la nueva generación y 
distribución basada en energías renovables sea 
mediada por cooperativas regionales, como es 
el caso de Copelec, la cooperativa que desde 1951 
distribuye energía a la región del Ñuble. Gracias 
a ella, las zonas aisladas de dicha región cuentan 
con electricidad, ya que el motor de la cooperati-
va no es el lucro, sino que satisfacer las necesida-
des de sus socios.

Adaptación al nuevo escenario mundial
No solo es necesario que cambiemos nuestra 
matriz productiva, sino que la población se pre-
pare para los efectos inminentes del cambio 
climático. Es necesario una intervención inter-
disciplinaria en todo el territorio, que haga le-
vantamientos del potencial peligro ante los fe-
nómenos climatológicos nuevos que tendremos 
que enfrentar. Ya sean deslizamientos de terre-
no por lluvias en lugares nuevos, las potenciales 
sequías que hace años amenazan al norte, cen-
tro y centro-sur del país, el alza del nivel del mar, 
entre otros. Este análisis del riesgo es urgente, ya 
que quienes más sufrirán los embates del cam-
bio climático serán aquellos que se encuentran 
en las situaciones más vulnerables. 

Finalmente, este esfuerzo debe ser planeta-
rio. Los países altamente industrializados están 
en deuda con el sur global, no solo por el colo-
nialismo histórico que les permitió encender 
las chimeneas de la Revolución Industrial, sino 
también porque esas mismas chimeneas y la 
sociedad de consumo posterior son las respon-
sables de la catástrofe a la que nos enfrentamos 
mundialmente. En el caso de Chile, a pesar de 
ser responsable de un porcentaje bajísimo de los 
gases de efecto invernadero del planeta, nos en-
contramos en una posición muy vulnerable ante 
el cambio climático.

Es el momento en que los países ricos se 
hagan responsables de manera concreta, sub-
sidiando a los países del sur global en sus es-
fuerzos por desarrollarse con energías limpias, 
y creando la industria de la descontaminación 
como una alternativa viable.
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Conclusión
Nos encontramos en un momento crítico de cri-
sis climática tanto global como nacional. Redu-
cir nuestras emisiones no solo es indispensable 
para la vida en la tierra en el futuro, sino que 
también porque estas tienen efectos inmediatos 
en nuestra población.

Mientras el capitalismo se encuentra literal-
mente explorando Marte para cuando la vida en 
la Tierra sea insostenible (Mars One Team, 2019), 
y asesina a quienes se organizan en su contra, 
desde la izquierda podemos pensar en una alter-
nativa donde el lucro y la explotación no sean el 
motor principal de la actividad económica. En su 
lugar podemos proponer una matriz productiva 
de propiedad colectiva y popular que considere 
la explotación del medio ambiente como un cos-
to y su limpieza un beneficio, planteando accio-
nes de justicia climática a escala mundial para 
poder lograrlo. —Rt
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Las manifestaciones de la irracionalidad del 
capitalismo se observan cada vez más frecuen-
temente y con mayor fuerza, ya no solo en las 
condiciones de vida de las y los trabajadores, 
sino que en la gran matriz natural que sustenta 
toda la vida: la biósfera. El fenómeno conocido 
como cambio global, dentro del cual el cambio 
climático es una de sus variables más latentes, 
ha pasado a ser la gran alarma de que hay algo 
en el sistema que no da para más. Para unos, el 
tema se resume a disminuir emisiones de CO2 
mediante métodos tecnológicos altamente so-
fisticados, pero para otros, el problema precede 
a las emanaciones de gas y apunta directamen-
te a la matriz del sistema, que tiene que ver con 
los desequilibrios que produce la apropiación y 
acumulación capitalista, tanto de la propiedad 
de la tierra como de los bienes comunes, como 
el agua y la biodiversidad, del mismo modo que 
de la fuerza de trabajo, así como del cuerpo de las 
mujeres como generadoras de riqueza.

Los procesos de alienación de la naturaleza 
que comenzaron con la separación de la pobla-
ción y su territorio, han llegado a una completa 
disociación de los elementos naturales con su 
ambiente de origen, provocando un desequi-
librio planetario de los ciclos tanto de materia 
como de energía (Wardle, 2002). De tal modo que 
hoy en día tenemos un continuo flujo de com-
modities desde países que actúan como verda-
deras fuentes de recursos naturales, hacia países 
industrializados que los procesan y distribuyen 
alrededor del mundo. El movimiento continuo 

y artificial de nutrientes y biomasa de un conti-
nente a otro, con el consiguiente gasto energéti-
co que ello involucra, es lo que nos lleva hasta el 
día de hoy a un estado de emergencia climática 
y social (Grote et al., 2008; Rodríguez-Caballero 
et. al, 2018), que se ve profundizado si se incorpo-
ran variables como la pérdida de biodiversidad, 
cambios en las mareas, acidificación del océano 
y el derretimiento del permafrost en el ártico1. En 
este sentido, la irracionalidad del capitalismo 
a la que aludo tiene que ver con que, si bien 
desde hace varias décadas atrás la evidencia 
científica viene dando cuenta de estos ciclos y 
los peligrosos efectos que conlleva perturbar-
los, la perpetuación de este sistema, supuesta-
mente basado en el desarrollo científico de la 
mano de la técnica, lo convierte en el peor de 
los ciegos que no quiere ver.

El Antrocopoceno: evidencias geológicas del 
quiebre metabólico
El 2000, el químico atmosférico Paul Crutzen 
propuso que la huella humana en el planeta ha 
definido una nueva era geológica denominada 
Antropoceno. Las evidencias que sustentan esta 
afirmación provienen de tres constataciones: 1) 
la alteración significativa de los ciclos biogeo-
químicos2 o de nutrientes fundamentales para la 
vida, tales como el carbono, nitrógeno y fósforo; 
2) la modificación de los ciclos del agua terrestre 
mediante la transformación de ríos, eliminación 
de la masa arbórea y alteración de los flujos de 
evapotranspiración3 desde la tierra a la atmós-
fera; y 3) el desencadenamiento de uno de los 
mayores eventos de extinción de biodiversidad 
en la historia de la Tierra. Las evidencias plas-
madas en los registros geológicos apuntan a que 
esta era comenzó con la Revolución Industrial 
alrededor del 1800, desde donde se produjeron 
las principales transformaciones y que, luego de 
la década de 1950, se acentuaron notoriamente 
(Steffen et al., 2011). 

En ese sentido, la propuesta de Crutzen calza 
con lo que Marx denominó la fractura metabóli-

“Todo progreso en la agricultura 
capitalista es un progreso en el 
arte no sólo de robar al trabajador, 
sino también de robar al suelo… La 
producción capitalista, entonces, 
sólo desarrolla las técnicas y el 
grado de combinación del proceso 
social de producción, socavando 
simultáneamente las fuentes 
originales de toda riqueza -el suelo 
y el trabajador” 

Karl Marx, Capital, Vol. 1

1. El permafrost es una 
capa de suelo congelado 
de manera permanente, 
ubicado por debajo del 
suelo “activo” (donde se 
establecen las plantas), que 
se ha estudiado mantiene 
retenido el doble de 
carbono que se encuentra 
en la atmósfera. En las 
últimas décadas, se ha 
observado que, debido al 
calentamiento global, esta 
capa de suelo congelado 
se ha comenzado a 
derretir, liberando dióxido 
de carbono y metano, 
ambos gases con efecto 
invernadero (Wickland et al. 
2006).

2. Los ciclos biogeoquímicos 
son aquellos que definen el 
paso de ciertos elementos y 
nutrientes esenciales para la 
vida en diferentes formas y 
estados, ya sea como gas 
en la atmósfera, disueltos en 
el océano, mineralizados 
en las rocas o formando 
parte del tejido animal y 
vegetal. La importancia de 
estos ciclos es que definen 
la disponibilidad de estos 
elementos para la vida, 
por lo que su disrupción 
tiene directa relación con 
cambios sensibles para los 
ecosistemas.

3. La evapotranspiración es 
la suma de dos procesos: 
la evaporación de agua 
desde el suelo y diversas 
superficies, incluyendo 
cuerpos de agua como ríos, 
lagos y océano hacia la 
atmósfera, y la transpiración 
de la vegetación, proceso 
en el cual las plantas 
pierden agua en forma de 
vapor desde sus estomas 
(pequeños poros en las 
hojas) hacia la atmósfera.
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ca: “la producción capitalista (…) perturba la in-
teracción metabólica entre el hombre y la Tierra, 
i.e. impide el retorno al suelo de los elementos 
constituyentes consumidos por el hombre en 
forma de alimentos y vestimenta; por lo tanto, 
obstruye la operación de la eterna condición na-
tural de la fertilidad duradera del suelo” (Marx, 
1976, pp. 637-638). En otras palabras, la irrupción 
antropogénica de los ciclos vitales de la natura-
leza, tales como los ciclos biogeoquímicos y del 
agua, han provocado un desbalance tal que es la 
propia vida y permanencia de la sociedad la que 
se ve amenazada, debido a su inevitable realidad 
material dependiente, en todo momento, de los 
ciclos y flujos naturales antes mencionados. 

En su trabajo, Crutzen y Stoermer (2000) 
apuntan como principales culpables de este 
proceso a los países industrializados, en orden 
decreciente: EE.UU., la Unión Europea, Japón, la 
ex Unión Soviética, China e India. La evidencia 
muestra que, independientemente de la orien-
tación política de sus gobiernos, estos países 
efectivamente son los que han generado en 
mayor medida la crisis ecológica, mientras que 
los países en sub-desarrollo casi no aportan. Sin 
embargo, para no caer en la idea fácil de que un 
color político u otro no importan a la hora de dar 
cuenta de la degradación de la naturaleza, es 
preciso reflexionar sobre los aspectos comunes 
que inciden en la degradación de la naturaleza, 
y que a mi juicio es la idea de desarrollo limitado 
a crecimiento económico, siendo este último ge-
nerado en base a la acumulación. 

La noción de crecimiento fue generada a par-
tir de la instauración de la matriz desarrollista 
post-fordista y, como argumenta David Harvey, 
el fin del crecimiento es generar acumulación a 
partir del despojo (Harvey, 2004). Para sostener 
una economía en constante crecimiento, se re-
quiere un ingreso ilimitado de materia y ener-
gía, los cuales tienen límites definidos desde la 
termodinámica4 y que, peor aún, su desequili-
brio genera catástrofes sin fronteras (Leff, 2008, 
pp. 7-8). Es por esto que la importancia que le 

demos a la discusión sobre modelo de desarrollo 
es tan radical hoy en día, ya que, de acuerdo a lo 
que entendamos por desarrollo, nos llevará ha-
cia un lugar u otro, lo cual puede significar una 
biósfera en colapso o un nuevo modelo de sus-
tentabilidad de la vida humana, en concordan-
cia con los ciclos y parámetros limitantes de los 
ecosistemas.

La ciencia y el conocimiento, agentes clave 
para subsanar la ruptura 
El rol que la generación del conocimiento —y 
en específico, de la ciencia— juega en nuestra 
sociedad, es una pieza clave en esta crisis. El mo-
vimiento de jóvenes ambientalistas Fridays For 
Future, encabezado por Greta Thunberg en Sue-
cia, ha sabido de muy buena manera interpelar 
tanto a los científicos como a los líderes políticos 
a que escuchen las evidencias científicas que 
sustentan la idea de emergencia climática. Sin 
embargo, la ciencia tampoco está libre de con-
tradicciones, ya que en occidente -en la mayoría 
de los casos- el financiamiento de esta proviene 
directa o indirectamente de empresas que pro-
ducen la mayor cantidad de impactos ambien-
tales, como la generación de semillas transgéni-
cas con sus respectivos pesticidas (Montecinos, 
2010), o las farmacéuticas y su manejo de las 
enfermedades (Angus, 2019). De modo que la 
respuesta que la ciencia pueda dar en relación 
a tal o cual pregunta, siempre va a estar enmar-
cada en un determinado paradigma que fija sus 
propios límites. No obstante ello, la gracia de la 
ciencia es que, justamente, tiene la capacidad de 
cambiar esos límites y desafiar sus paradigmas 
(Kuhn, 1962).                       

Ahora bien, queda preguntarnos cuáles han 
sido los principios regidores de la ciencia occi-
dental que han sustentado el descalabro am-
biental y de qué manera podemos cambiar esos 
principios por otros que guíen el camino hacia 
un “desarrollo sustentable”. Hay quienes dicen 
que fue el mismo Francis Bacon (el padre del 
método científico) el promotor de la dominación 

4. La termodinámica es 
la ciencia que estudia la 
relación entre el trabajo, 
el calor y las diferentes 
formas de energía. En 
específico, la ley de la 
entropía (segundo principio 
de la termodinámica) 
nos dice que, en todo 
proceso de producción, la 
transformación de elementos 
de la naturaleza en bienes 
de consumo, genera energía 
residual en forma de calor 
que no es aprovechable ni 
convertible en energía “útil”. 
Al fin de cuentas, en todo 
proceso productivo hay una 
concomitante degradación 
de las formas de energía y 
una tendencia al “desorden” 
externo, que se manifiesta 
como degradación del 
ambiente.
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de la naturaleza, desde una visión positivista y 
mecanicista de los fenómenos naturales. Otros 
tantos apuntan a Newton y su mecánica clásica, 
o al mismo Darwin, cuando lo acusan de haber 
propuesto que el único mecanismo evolutivo se 
da por medio de la selección natural y la absur-
da extrapolación hacia el llamado “darwinismo 
social” (Ruse y Vicedo, 1987). Sin embargo, estas 
acusaciones son injustas toda vez que las saca-
mos de su contexto histórico y las analizamos 
desde una cómoda posición actual, en la que ya 
comprendimos los límites de dichos paradig-
mas. El reduccionismo fue necesario para com-
prender las partes constituyentes y así eviden-
ciar rápidamente que “el todo es mayor que la 
suma de las partes”, para así dar paso a teorías 
sistémicas que han sido capaces de superar esas 
limitantes. Hay pues una cierta tendencia a aso-
ciar capitalismo-ciencia, positivista-desastre 
ecológico y crisis social. Sin embargo, tenemos el 
ejemplo del desarrollo científico en Cuba, que ha 
logrado significativos y sorprendentes avances 
en medicina integral, epidemiología, microbio-
logía, etc.; pese a las precariedades económicas 
a las que ha sido sometida la isla desde la caída 
de la Unión Soviética.

Parece ser que toda vez que la ciencia es 
puesta en función del capital, es decir, de extraer 
de la naturaleza las propiedades constitutivas 
de los elementos para otorgarles valor de mer-
cado, se generan los desequilibrios ambientales 
que vemos hoy. Por ejemplo, tomemos el caso de 
las semillas, que por siglos han sido selecciona-
das (artificialmente) por agricultores para ob-
tener los mejores frutos de cada especie. Estas 
semillas son intercambiadas, incluso a través de 
mercados locales, lo que permite que sean pre-
servadas y también recombinadas para generar 
nuevas y mejoradas variedades. Sin embargo, 
desde hace pocas décadas atrás que se ha impul-
sado el concepto de patentar la innovación, es 

decir, que cada nuevo descubrimiento pueda ser 
inscrito en un sistema de patentes, de manera 
que cada vez que alguien quiera hacer uso de esa 
invención o descubrimiento, deba realizar un 
pago a su “dueño”. De este modo, comenzó una 
frenética lucha y competencia por quién paten-
ta qué antes que el otro, ganando así una ventaja 
competitiva (término darwinista, por lo demás), 
en la que -en la mayoría de los casos- el primero 
representa un gran conocedor del sistema de pa-
tentes, y el segundo encarnado en personas con 
altos conocimientos de la agricultura ancestral, 
pero con pocos conocimientos del mercado bur-
sátil y de patentes, ni medios económicos para 
realizar los costosos trámites de patentar. Es así 
como llegamos al día de hoy en que, ad portas de 
la firma del tratado transpacífico-11 (TPP11)5, me-
diante la implementación inmediata del conve-
nio UPOV-916, las grandes empresas semilleras y 
cultivadoras transgénicas lograrán lo que no pu-
dieron mediante la vía legislativa. De este modo, 
la ciencia al servicio del capital agroindustrial 
genera conocimiento de avanzada, pero no en 
función de alimentar mejor y a más personas, 
sino para extraer mayor renta del suelo, con la 
aplicación de agroquímicos que sustituyen los 
nutrientes que ese suelo no alcanza a proveer, 
pero también de pesticidas que eliminan todo 
aquello que no sea la propia variedad cultivada.

América Latina, zonas de sacrificio y el nuevo 
proletariado ambiental
América Latina se ha conformado en un polo 
gravitante de generación de capital a partir 
de sus riquezas naturales. Así, podemos ver un 
sinfín de ejemplos en los que en nuestro propio 
país se aplica ciencia y tecnología de avanzada, 
con el transparente objetivo de generar creci-
miento económico -y no desarrollo humano o 
equidad social- bajo la promesa de que, por me-
dio de la explotación de los recursos naturales, 

5. El tratado transpacífico 
11 es un tratado de 
acuerdo de asociación 
entre 11 países (Australia, 
Brunei, Canadá, Chile, 
Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam) cuyo 
objetivo es reducir el 
rango de maniobra del 
Estado en la economía 
dentro de una amplia 
gama de materias, 
entre ellas económicas, 
comerciales, derechos 
sociales y culturales.

6. Consignado en el 
artículo 18.7 del TPP11.
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legal e ilegal, dejando a la comuna en un estado 
de abandono ambiental, sin importar el envene-
namiento de su población. O el caso de Tocopilla, 
declarada zona saturada en 2016 por el empla-
zamiento de 6 gigantes termoeléctricas en la co-
muna de 23 mil habitantes, que recién este año 
comenzó su plan de descontaminación y cierre 
de dos generadoras eléctricas a carbón. Así, hay 
casos a lo largo de todo Chile, reconocibles por 
ser las zonas de mayor pobreza económica, de 
modo que resulta fácil hacer el cruce entre des-
igualdad económica e injusticia ambiental, don-
de siempre las más afectadas serán las personas 
más vulnerables de la sociedad. Así también se 
van generando argumentos de la mano del de-
sarrollismo para permitir la instalación de este 
tipo de industrias en zonas saturadas, como el 
llamado que hizo el alcalde de Tocopilla a no 
cerrar las termoeléctricas en la comuna pues 
-según él- estas generarían trabajo (EMOL, 4 de 
junio de 2019).

El avance no es fácil, pues se ha ido consolidan-
do la idea de que existe un dualismo irreconcilia-
ble entre oportunidades laborales y económicas 
en oposición al cuidado del medio ambiente. Y es 
ahí donde nace la noción de desarrollo sustenta-
ble, como un nuevo nicho de la economía, donde 
a partir de la generación de energías limpias7 o 
métodos industriales cada vez más sofisticados, 
efectivamente se evitan ciertos desastres ambien-
tales, pero no por ello se deja de tener un impacto 
cada vez más grande en los territorios, ni se pone 
en discusión el para qué de la instalación de dichas 
industrias, o a quiénes beneficia y por cuánto tiem-
po (Escobar, 1995; Gudynas, 2011). 

La reconfiguración productiva de una nueva era ecológica y socialista no 

puede estar basada únicamente en reformas tecnócratas de los métodos de 

explotación de la naturaleza, así como tampoco puede hacerse la ciega ante 

las demandas de las comunidades que no quieren ver afectados sus sistemas 

de vida. Hay que re-pensar lo que entenderemos de aquí en adelante por 

desarrollo y de qué manera la economía estará sujeta a las posibilidades 

materiales concretas de cada territorio. 

podremos insertarnos de manera competitiva 
en el mercado mundial y así salir del sub-de-
sarrollo, idea fuertemente impulsada por la 
CEPAL en los años 70-80 (Sunkel y Paz, 1999 ; 
Beteta y Moreno-Brid, 2012). 

Sin embargo, a más de 40 años de la instau-
ración de dichas políticas, en las que incluso 
desde los años 90 en adelante se han incre-
mentado tremendamente los volúmenes de 
exportaciones de materias primas hacia Eu-
ropa, EE.UU. y Asia, vemos que ni el desarro-
llo humano ni la equidad han aumentado y 
que, de hecho, han disminuido notablemente 
(OCDE, 2018). Lo que sí ha emergido, es lo que se 
puede denominar el “proletariado ambiental” 
(Foster, 2017). Esta nueva categoría emergente, 
representada por toda la población que habita 
en las llamadas zonas de sacrificio, refleja una 
nueva forma de irracionalidad del sistema, en 
la que sin considerar los efectos acumulativos 
y muchas veces sinérgicos de los impactos am-
bientales, se avala la instalación de actividades 
de extracción de materias primas o generación 
de energía con alto costo ambiental, pero cuyos 
efectos adversos (llamadas también externali-
dades negativas) son asumidos por los propios 
habitantes de dichas zonas. 

Al respecto, se puede afirmar que la designa-
ción de estas zonas de sacrificio no es aleatoria 
en el territorio, sino que justamente se empla-
zan en algunas de las comunas más olvidadas 
del país. Por ejemplo, la comuna de Til Til en la 
región Metropolitana es donde van a parar los 
desechos de la capital a los numerosos vertede-
ros y rellenos sanitarios instalados de manera 

7. Limpias en el sentido de 
emanación de gases, pero 
no necesariamente libres 
de impactos ambientales. 
Por ejemplo, el caso del 
parque eólico Chiloé en 
Mar Brava, Ancud, de la 
chileno-sueca Ecopower, 
que ha sido judicializado en 
varias oportunidades por la 
comunidad organizada de 
Ancud.
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La idea del desarrollo sostenible se encuentra 
dentro de los límites de la economía de mercado, 
al proponer que la solución a la degradación del 
ambiente será a partir de incrementar la inver-
sión para explotar eficientemente los recursos 
naturales. Es decir, la “eco-eficiencia” pasa a ser 
la panacea a todos los males, sin ahondar más 
allá en el modelo que sustenta el sistema. El fal-
so dualismo entre desarrollo o medio ambiente 
cae en una contradicción incapaz de reconocer 
que ambas categorías están dialécticamente re-
lacionadas, ya que no es posible generar desarro-
llo sin asegurar las condiciones materiales que 
proveerán el sustento de la población. En esta 
línea, me parece correcta la mirada que da el 
marxismo ecológico, cuando afirma que uno de 
los grandes problemas del pensamiento socioe-
conómico contemporáneo es que no reconoce 
las interacciones materiales entre la sociedad y 
su medio, reduciendo la cuestión ecológica a un 
tema de valores, pasando por alto el tema más 
complejo de que las relaciones materiales de la 
sociedad y la naturaleza están en un proceso 
de continua dialéctica (lo que Marx denominó 
como relaciones metabólicas entre la sociedad 
y la naturaleza), pero además en constante evo-
lución (Foster, 2004). Como dice Vandana Shiva: 
“Cuando el principio organizador de la relación 
entre la sociedad y la naturaleza es el sustento, la 
naturaleza existe como bien común; se convier-
te en recurso cuando los beneficios y la acumu-
lación pasan a ser los principios organizadores y 
hacen necesaria la explotación de recursos para 
el mercado” (Mies y Shiva, 1998, p. 163). 

Conclusión
La reconfiguración productiva de una nueva era 
ecológica y socialista no puede estar basada 
únicamente en reformas tecnócratas de los mé-
todos de explotación de la naturaleza, así como 
tampoco puede hacerse la ciega ante las deman-
das de las comunidades que no quieren ver afec-
tados sus sistemas de vida. Hay que re-pensar 
lo que entenderemos de aquí en adelante por 
desarrollo y de qué manera la economía estará 

sujeta a las posibilidades materiales concre-
tas de cada territorio. Sin perjuicio de lo ante-
rior, no podemos perder de vista que el circuito 
transnacional de mercancías -con los resabios 
de la división mundial en países “productores” 
y países “proveedores”- sumado a la constante 
gobernanza mundial de organismos interna-
cionales que, presionados por las potencias, pre-
figuran la distribución del poder y la riqueza a 
escala planetaria, transforman cualquier desafío 
a este esquema de relaciones en una forma de 
resistencia que, de no acompañarse de aspira-
ciones de transformación política y social, corre 
el riesgo de ser subsumido en la dinámica capi-
talista que le rodea y permea. Es el riesgo que 
asumieron ciertos gobiernos latinoamericanos 
que, al situar la justicia social como epicentro de 
sus políticas, no pudieron escapar a la lógica de 
explotación incesante de sus recursos naturales, 
haciendo inevitable su incorporación al circuito 
transnacional mencionado.

Más que enfocarse en las consecuencias am-
bientales de tal o cuál práctica por separado, 
es necesario retomar la discusión filosófica de 
cómo nos insertamos como seres vivos en un 
planeta con límites materiales y termodinámi-
cos. Revisar la dialéctica coevolutiva de los orga-
nismos y su ambiente, de manera de generar el 
entendimiento básico en torno a que cualquier 
actividad que realizamos sobre el planeta tendrá 
efectos sobre los ciclos biogeoquímicos, la dispo-
nibilidad de agua dulce y la existencia de otros 
organismos. Esta premisa es la que convierte a 
la defensa del planeta y la naturaleza –en tanto 
bien común de todos los seres vivos- en causas 
comunes a todos los seres humanos. Premisa que 
a su vez será puesta a prueba en la medida que 
el paradigma del sometimiento de la naturaleza 
y las personas a la acumulación capitalista -con 
la inminencia de un desastre medioambiental 
y social- esté situado en un horizonte emanci-
patorio integral que implique repensar el desa-
rrollo y la soberanía ambiental por fuera –y en 
contra- de la lógica de acumulación por despojo 
del sistema económico dominante. —Rt
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Crítica cultural

Infancias distópicas. 
El siglo en que los 
dinosaurios no 
volvieron a casa 

¡Monstruos! Delante de decorados que cam-
bian al ritmo de una luz titilante, estegosau-
rios, mamuts y pterodáctilos se hacen parte de 
la cotidianidad de cuatro niños checos vestidos 
de exploradores. Son escenas de una película 
olvidada: “Viaje a los inicios del tiempo” (1955). 
El paseo de curso al museo sale mal, o quizás 
demasiado bien para Petr, pequeño Humboldt 
con su cuaderno en mano, deslumbrado con 
los animales prehistóricos. Como afectados por 
la acción invisible de una máquina del tiempo 
descompuesta, cada día los niños se levantan en 
una época geológica diferente: desde la era gla-
cial al plioceno, del pleistoceno al cretácico, del 
jurásico al holoceno. Con la ascética temeridad 
de los autómatas, se inmiscuyen entre bestias 
de felpa movidas por slow motion, animadas 
igual que ellos por un movimiento mecánico. 
Aventura sin extravío: la huida a edades remo-
tas de la tierra no comporta peligro alguno para 
la sobrevivencia de estos cuatro ejemplares de 
una joven especie. El viaje no hace más que pro-
longar la inmunidad del museo, el paisaje jurási-

co es apenas un parque temático, el peligro y la 
muerte aparecen como un frágil destello detrás 
de un cristal irrompible, las especies extintas es-
tán congeladas en la gloria de un muestrario: en 
estas versiones fantasmáticas de la evolución, la 
historia prescinde de las crisis.

¿Cuándo comenzaron los dinosaurios a ser 
fascinantes para los niños? Con tonos nietzs-
cheanos, el narrador de “Fantasía” de Disney 
(1940) invita a sus menudos espectadores a ima-
ginar “que están en el espacio hace miles y miles 
de millones de años contemplando este solitario, 
atormentado y pequeño planeta que gira a tra-
vés de un vacío mar de nada”, para presenciar al 
son de “La consagración de la primavera”, el es-
pectáculo del origen de la vida en la tierra, que, 
gracias a fabulosas elipsis, salta de las primeras 
amebas y medusas a los parasurolofus y pro-
toceratops. Antes que las rutinas de un mundo 
inmemorial domesticado, Disney imaginó el ju-
rásico como la coreografía de la supervivencia. 
Papeles estelares en la pelea macho-climática, 
a cargo del terópodo y el tiranosaurio. Las pie-

— Juan Esteban Plaza. 
Estudiante de Doctorado en 
Literatura, Universidad de 
Stanford.

A Santiago
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les paquidérmicas, del todo conjeturales, con 
las que representamos el cuerpo de animales 
de los que solo hemos visto los huesos, evocan 
un mundo en el que las especies del presente 
aparecen mezcladas o transfiguradas. A medio 
camino entre las aves y los reptiles, ¿qué es el 
brontosaurio en la mente de un niño instruido 
en zoológicos sino la forma superlativa de la ji-
rafa?, ¿qué el triceratops sino el cruce de un toro 
y un hipopótamo? ¿Y no condensa el tiranosau-
rio las mismas ansiedades que descargamos en 
las figuras amenazantes de osos, leones y tibu-
rones? Tal vez no haya que ir tan lejos a buscar 
la respuesta: el cuerpo en rápida transformación 
de los niños acaso encuentra en los dinosaurios 
la imagen de su propia deformidad, un reflejo 
alucinado de su propia indefinición sexual. Otra 
clave más contemporánea de esta fascinación 
aparece al final de la secuencia de “Fantasía”: 
de un día para otro, los dinosaurios se despier-
tan y se encuentran en un planeta desértico, 
empantanados en enormes explanadas de ba-
rro, luchando por encontrar un poco de agua, 
cayendo muertos uno a uno a lo largo de ex-
tensas caravanas migratorias. Otra vez, los me-
jores amigos de los niños, pero ahora bajo otra 
luz: protagonistas impotentes de la extinción 
de su especie, última generación de los suyos 
sobre la tierra. 

La crisis ecológica no es un juego infantil. Si 
hay algo que la caracteriza es, precisamente, su 
inadecuación respecto a los modelos interpreta-

tivos disponibles, la imposibilidad de señalar un 
grupo definido de participantes, la inminencia 
de resultados impredecibles. En suma, el peligro 
desencadenado. A medida que el cambio se hace 
más palpable, el futuro como categoría políti-
ca deja de ser un horizonte abierto a proyectos 
colectivos y se vuelve una amenaza inimagina-
ble, cuya representación queda cada vez más en 
manos de anticipaciones estadísticas. Escribe el 
filósofo Armen Avanessian (2017): 

El sentimiento de no poder cambiar nada, 
de ser impotente o estar controlado por 
fuerzas externas, es la consecuencia lógi-
ca de la incapacidad de maniobrar con y 
desde el futuro.  Desde este punto de vis-
ta, que el futuro ya no pueda ser forma-
do o descrito significa que la anticipación 
reemplaza a la prescripción en la medida 
en que el futuro se encuentra antes que 
el presente. Esta situación se agrava por el 
hecho de que los múltiples aparatos pre-
ventivos solo pueden medir horizontes 
futuros muy limitados (decisiones indi-
viduales de consumo, elección de pareja, 
actos criminales) mientras que rangos 
mayores de tiempo siguen fuera de alcan-
ce en nuestra compleja realidad, al menos 
por ahora. (pp. 23-24)      

No solo el desarrollo de algoritmos para me-
dir y modelar el futuro es incapaz de señalar 
modos de mitigar los múltiples efectos de la cri-

¿Qué transformaciones 

sufrirán las ficciones de 

infancia a medida que el 

futuro se cierre al humano y 

que el mundo aparezca cada 

vez más como un espacio 

inhabitable?
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sis, sino que incluso los consensos científicos en 
torno a la necesidad de detener las emisiones de 
carbono no han encontrado respuestas políticas 
adecuadas. Al mismo tiempo, padres y madres 
en todo el mundo siguen produciendo a los ni-
ños llamados a vivir en este nuevo escenario. 

Los niños cargan con la doble desgracia de 
haber nacido en este siglo y de ser, además, el 
emblema del futuro en un tiempo en que las 
reservas mundiales de esperanza parecen ago-
tarse más rápido que los combustibles fósiles. 
El teórico queer Lee Edelman (2004) llamó “fu-
turismo reproductivo” a la ideología en la que 
la invocación de la figura del niño sirve a los 
propósitos de la preservación de la familia y 
funciona a la vez como garantía de la repro-
ducción del orden social. Pero más allá de las 
políticas neoconservadoras de la reproducción 
que se atribuyen el liderazgo de la “lucha por 
los niños” para impedir la legalización del abor-
to, más allá incluso de la obsesión con el futuro 
de la especie que impregna los imaginarios de 
izquierda y de derecha, queda aún sin responder 
la pregunta por el futuro concreto que es para 
nosotros, nacidos en el siglo XX, el lapso vital de 
las nuevas generaciones. Dadas las expectativas 
de vida actuales, una niña nacida el 2019 tiene 
altas posibilidades de llegar a presenciar el fin 
de este siglo. Las transformaciones de los ecosis-
temas globales que se han anticipado para ese 
período, si las tendencias actuales se mantienen, 
son bien conocidas. Si no se producen cambios 
drásticos en la ecología política, el número de 
puntos de no retorno que habremos sobrepa-
sado para el 2100 hará del todo irrelevante la 
pregunta por el futuro de la humanidad. Hoy 
podríamos decir, alterando una famosa frase de 
Bertolt Brecht: pobre de la época que necesita ni-
ños héroes, o mejor, pobres de los niños forzados 
a ser héroes en nombre de un futuro que no les 
pertenece. 

Los dinosaurios han pasado de moda. Dema-
siado arcaicos y melancólicos, han sido despla-
zados en la imaginación infantil por otras figu-
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ras no humanas, posthumanas o superhumanas: 
plantas, zombies, unicornios, Minions, Pokémons, 
Avengers. Y, sin embargo, en todos estos univer-
sos ficcionales persisten la aventura y la explora-
ción del mundo exterior. ¿Qué transformaciones 
sufrirán las ficciones de infancia a medida que 
el futuro se cierre al humano y que el mundo 
aparezca cada vez más como un espacio inha-
bitable? En los cuentos infantiles tradicionales, 
personajes monstruosos o siniestros cautivan 
la mirada del niño para arrancarlo del encierro 
familiar y de las instituciones educativas. Es el 
impulso al escape que intentan despertar ogros, 
vagos y ladrones. Es la tentación de Oliver Twist, 
persuadido por la escuela del crimen a dejar la 
workhouse; es Pinocchio huyendo a la Isla del 
Placer; son los niños que siguen por las calles 
al flautista de Hamelin. Si todas estas historias 
fascinan con lugares y personajes desconocidos, 
su intención moralizante se esfuerza en presen-
tarlos como posibilidades prohibidas y en azu-
zar en el niño la vuelta a casa. Como dicen René 
Schérer y Guy Hocquenghem en las páginas de 
un libro olvidado, “Co-ire. Álbum sistemático de 
la infancia” (1977), estos relatos infantiles quie-
ren desviar al niño de las malas juntas, de la im-
prudencia, de la vagancia, permitiendo apenas 
el libre vuelo de “la parte lícita de los sueños”. En 
contra del disciplinamiento del deseo infantil, 
Schérer y Hocquenghem reactivan las dimensio-
nes prohibidas de estos relatos para mostrar que 
los imperativos institucionales y familiares no 
agotan las posibilidades de la infancia. El libro se 
presenta como un catálogo de las alianzas que 
el niño puede establecer por fuera de la familia 
para devenir otra cosa que un adulto. “Fuera de 
la identificación que hace creer en la necesidad 
constitutiva de entenderse siempre y exclusiva-
mente como ‘hijo de…’, queda la posibilidad de 
concebir al niño huérfano errante como el dato 
primero. Siempre hay alguien; sólo que puede no 
ser ni el padre ni la madre. El mundo delante del 
cual va el fugitivo no es un desierto vacío” (p. 30). 
Fuga hacia el exterior de la familia en la banda 

callejera; fuga hacia el exterior de la civilización, 
incluso, como en el caso de Kamala, una niña na-
cida en territorio bengalí, abandonada al nacer 
y recogida por una manada de lobos, que, al ser 
descubierta en la selva de Midnapore a los ocho 
años, manifestaba todos los gestos y hábitos co-
munes a los animales con los que se crió. Fuga 
hacia el exterior del presente en el niño que cru-
za la barrera de contención del museo para tocar 
los huesos de un triceratops, en el intento ávido 
de hacerlo su contemporáneo. Con el deseo de 
tocar, de oler, de parecerse a un dinosaurio, de 
actuar como dinosaurio, imitando rugidos que 
no ha oído ningún humano, el niño descarrila-
do encuentra en el medio jurásico una imagen 
titilante de su propio futuro. Los adoctrinados 
en la ideología de la supervivencia acostumbra-
mos a llamar a esas imágenes distópicas; para 
las nuevas generaciones, acaso ellas formen el 
repertorio de los nuevos estilos de la muerte. A 
los niños que coman, duerman, cojan, marchen 
en manadas monstruosas, no tenemos nada que 
enseñarles. Si la política sobrevive a la historia, 
serán ellos los que la reinventen. Que dispongan 
de su propio saber, al que no pueden negárseles 
las posibilidades de la corrupción. Nosotros po-
demos elegir no cargarlos con el futuro de la es-
pecie, mientras cruzan el umbral de algún punto 
de no retorno. —Rt 
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Entrevista a

Daniela 
catrileo   

— Poeta mapuche, 
profesora de filosofía, 
ex Pedagógico. 



Revista Trama • Entrevista        — 49

“El río nos sumerge

en el temblor de sus olas.

Meto piedras en mis bolsillos

para asegurar el descenso.

 

En el vestigio de la seña:

nacemos

de rabia

de pobres

de olvido

como musgo en la ribera.”

- de “Río Herido” (Editorial Edicola, 2016)

Daniela Catrileo ha convertido su experiencia de 
vida en poesía. A través de su escritura reivindi-
ca la lucha mapuche, que carga con la historia de 
haber sido desterrada y herida, pero que resiste 
y construye nuevos relatos.
La poeta, desde muy temprana edad ha sido una 
revelación, recibiendo en el año 2011 la beca de 
la Fundación Pablo Neruda y en los años 2012 y 
2016 la beca de creación literaria del Consejo Na-
cional de Cultura y Artes.
Mezclando la memoria del pueblo mapuche 
y su activismo como feminista, es la autora de 
obras asertivas y conmovedoras como Río He-
rido (2013), Invertebrada (2017) y Guerra Florida 
(2018). En ellas, busca que los versos se transfor-
men también en una trama, una articulación, un 
puente entre otras formas de expresión, porque 
para Daniela la poesía "no puede ser recital para 
la paz" cuando existen pueblos arriesgando su 
vida en defensa de sus territorios.

1. El pueblo mapuche, “Río Herido”, y Daniela 
Catrileo. ¿Cuáles son las identidades que 
habitan tu obra?
Me interesa complejizar políticamente el tema 
de las identidades, porque creo en una posibi-
lidad múltiple y no estática de ellas, de algún 
modo, escribir también es una herramienta para 
no caer en esencialismos y para cuestionar pre-
juicios que han alimentado imaginarios-fetiche 
o clichés de nuestros pueblos y sus subjetivi-
dades. Lo que escribo también es un resultado 
de reflexiones familiares, amistosas y políticas, 
donde es imposible huir de lo que nos compone. 
La escritura va ligada íntimamente con la ex-
periencia, con nuestra historicidad y memoria 
común, por eso, voy recolectando cada trozo de 
esos mundos que me habitan. Considero ne-
cesario ocupar diversas dimensiones y esferas 
territoriales, personales y comunitarias, porque 

mientras vivamos bajo una razón colonial con ló-
gicas racistas, debe existir la posibilidad de nom-
brarse, sobre todo quienes hemos vivido bajo un 
silencio impuesto. A los pueblos colonizados se 
les ha despojado de aquella posibilidad, desde 
hablar sus lenguas hasta ejercer sus formas de 
vida. No estoy de acuerdo con los esencialismos 
identitarios, pero tampoco en la negación cómo-
da de las identidades que casi siempre vienen 
desde espacios privilegiados. En ese sentido, creo 
que un arma necesaria para otorgar complejidad 
y liberación a estos imaginarios cerrados, es dis-
putar una diversidad en la creación, en la posibi-
lidad de imaginar sin fronteras. Por ejemplo, en 
lo personal me nombro mapuche, pero también 
warriache y champurria, estos últimos concep-
tos tensan los territorios, las nociones fijas y per-
miten fluctuaciones en todos los sentidos. 
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*

“No hay pureza 

ni casa propia 

Habitar 

_______

El corte 

sentenciada la boca rota la lengua”

“El secreto en la rotura 

de la lengua 

como quién se apuñala 

a sí mismo 

para salvarse”.

- de “Río Herido” (Editorial Edicola, 2016)

2. Tu poesía parece hablar de una fractura 
en la lengua. Existen ciertos pensamientos 
que sitúan a la colonización como causa del 
despojo de los pueblos latinoamericanos de 
su lengua, de su cultura y de sus territorios  
¿De qué manera tratas este proceso en tu 
poesía? 

La poesía va también ligada a un proceso re-
flexivo cotidiano. Estos silencios impuestos, la 
colonización y la herida de la lengua, son pro-
blemáticas que me interesa profundizar poética 
y filosóficamente. Son preguntas permanentes 
que intento plasmar a través de la escritura, 
siento que de algún modo esta “lengua rota” se 
permite existir en estos poemas, tartamudea 
hasta permitir un diálogo. El lenguaje, la traduc-
ción, la pérdida, son cuestionamientos que tengo 
constantemente, desde hace tiempo. Hoy, estos 
temas se transforman en esquirlas que voy in-
sertando en el montaje que es la poesía. A veces 
los trabajo como imágenes: dientes, labios, len-
guas, cuerpos, heridas y luego en versos reflexi-
vos, palabras que se piensan a sí mismas. 

3. Frente a la normalización del 
extractivismo económico, a la apropiación de 
la tierra, el agua, y el cielo, ¿De qué manera la 
poesía es una herramienta para hacer frente 
a estos procesos?

Creo que la palabra y la escritura son armas 
como muchas otras formas de creación, pero de-
ben generar tramas políticas, articulaciones, ser 
un puente entre otras herramientas. La poesía es 
un gesto, pero por sí misma no creo que pueda 
generar efectos más allá que como registro o ar-
chivo de una época. La poesía necesita habitar, 
dialogar, salir del libro también. Hay que activar 
espacios diversos, donde exista la poesía pero en 
tensión con otros modos del hacer, sobre todo 
cuando existe gente que instala su cuerpo como 
un espacio de lucha, gente que muere en defen-
sa de sus territorios, la poesía no puede ser un 
recital por la paz.
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“Quiero ser

oro india morena

 

Una india

que les haga

olvidar mi historia

y parte de la tuya

 

Pájara no quiere ser dios

ni tener rostro de pájaro

 

Tiene ataques existenciales

y le gustaría leer algo

que no fuese un calendario

 

Quiere danzar esta noche

de calacas sin banderas

fumar cogollos en flor

 

entre mares

cactus y desierto

entre selva y humedad

 

Tenderse bajo cuerpos celestes

de antiguos dioses

y negar a sus antepasados”

 

- de “Guerra Florida” (2018).

4. En una época carente de grandes 
relatos, la diversidad de mitos parece ser la 
alternativa que tenemos para dar sentido 
a nuestras vidas. En este poema pareces dar 
cuenta de la tensión que provoca renunciar 
al mito ¿Qué cosmovisión y que convicción 
subyace a tu obra?

Más que una cosmovisión (creo que esta pala-
bra muchas veces emborrona la política o la filo-
sofía presente en nuestros pueblos) me interesa 
intervenir los grandes relatos como un modo 
de destruir roles o historias hegemónicas. Me 
gusta pensar en cómo construimos colectiva-
mente las memorias o historicidades que han 
sido opacadas con la narrativa oficial, me inte-
resa cómo mostramos las estrías, los bordes, la 
suciedad, las heridas. Me interesa contaminar el 
lenguaje, “champurriarlo”, decir: aquí estamos y 
seguimos resistiendo. Para mí la obra no es muy 
lejana a la vida misma.

5. “Guerra florida” es un libro de imágenes 
apocalípticas, vindicativas ¿Cómo crees que 
aquello se conecta con el sentido común? ¿De 
qué manera esto contribuye a reencontrar la 
identidad indígena?
“Guerra florida” es una máquina de imágenes, 
abigarradas, revueltas. Intenté armar una historia 
cinematográfica, que se destruye en clave poéti-
ca: la historia de amor entre dos mujeres que se ve 
interrumpida por el acontecimiento de la coloni-
zación (que es masculina y heterosexual). La con-
quista es un proceso genocida y al mismo tiempo 
una imposición iconográfica. El libro pareciera 
narrar en poemas, una historia que parte de for-
ma lineal en su temporalidad, pero luego todo se 
desarma y se vuelve heterocrónico. 

Nuestras vidas están intervenidas con las imá-
genes, estamos colonizados por ellas, hoy ese es el 
sentido común. Recibir un meme y pensar que es 
real, no hay un cuestionamiento tras las imáge-
nes porque han disputado una noción de “lo real”. 
La cuestión tras este libro, subyace a su poética, 
porque en paralelo estaba escribiendo una tesis. 
Mi pregunta era cómo destruir algunas imáge-
nes y potenciar otras, el cine es la guerra y hoy la 
guerra es una imagen o un montón de ellas. Esta 
colonización no ha terminado, hoy los territorios 
están intervenidos como un juego virtual, los 
drones se controlan con joystick, los pacos matan 
con una go-pro en sus cascos, trabajamos alie-
nados bajo una cámara de seguridad, ya hemos 
normalizado las imágenes, pero ellas siguen in-
sistiendo y manipulando. Cuando escribí “Guerra 
florida”, también estaba pensando las imágenes 
mapuche e indígenas, desde la teoría y la filoso-
fía. Pensaba que la única forma de dar la pelea 
era a través del uso de las imágenes, recuperarlas 
para nosotras, transformando los imaginarios, 
disputar las cámaras desde nuestros ojos. No sé 
si eso ayuda a reencontrar una identidad, al con-
trario, creo que destruye un modo único de ella y 
propone una multiplicidad, una heterogeneidad, 
salir de los modos de representación es salir del 
mandato antropológico positivista. Darle poder 
a aquello que se ubica en el borde del rabillo, in-
tentar reflexionar sobre la instalación de retinas 
hegemónicas y cuestionarlas: desde el mandato 
de masculinidad heterosexual de la lucha, hasta 
pensar en un quiebre de la hegemonía visual.
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“Tengo una vida doméstica ahora

cada día despierto para regar las plantas,

comprar verduras y hacer estofado.

A veces me quedo muda por horas,

hasta que alguien llega

y se arrancan onomatopeyas del pelo.

Camino a ciegas con una máscara de tigre,

hago figuras que aparecen en las noches,

 limpio con cloro toda la casa

por si quieres volver.”

Niñas con Palillos 

6. Vivimos en la época de resurgimiento 
del feminismo. ¿Qué desafíos plantea el 
feminismo, tanto al pueblo mapuche como a 
tu poesía? 

Un feminismo a secas creo que no mucho, pero 
sí un feminismo que se piense en diversas es-
feras: raza, clase, género, sexualidad. Por tanto, 
necesariamente un feminismo debiese ser an-
ticolonial y antirracista. Creo que lo interesante 
sería también dar vuelta la pregunta y pensar: 
¿qué desafíos políticos plantean las epistemolo-
gías de los pueblos indígenas a los feminismos? 
Por ahí me parece más interesante comenzar a 
rescatar y escuchar a nuestros territorios y sus 
luchas, que no son recientes sino que llevan un 
montón de años. Me interesa el cómo estos re-
surgimientos puedan aprender a escuchar y a 
dialogar con los pueblos que han logrado resistir 
y han sabido transformarse para mantener sus 
memorias, pero también para imaginar un por-
venir de consciencia política.

7. Feminismo y ecologismo plantean la 
superación de dualidades (hombre/mujer, 
naturaleza/cultura). ¿Cómo ves la relación 
entre ambos, son fracturas o apuestas? Desde 
las cosmovisiones indígenas, y en particular 
mapuche, ¿ves una posibilidad de superar 
estas dualidades?
Creo que desde las epistemologías indígenas, 
ciertas nociones son entendidas recíprocamen-
te, más allá de los binarismos. Aunque hoy se ha-
yan masificado ciertos entendimientos de duali-
dad en algunos pueblos, creo que la apuesta es 
entender las dimensiones en planos de relación 
y vínculos, más que desde fronteras o censuras. 
No se puede pensar en planos separados, sino 
que en comunidad.
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“UNA VEZ BOLEÉ UN AVESTRUZ

 

Una vez boleé un avestruz

y cuando le estaba torciendo el cuello

el avestruz me habló.

Me dijo –no me mate hermano

usted es un hombre como yo

tengo hijos e hijas como usted

y como usted los quiero–.

–No me mate déjeme vivir

porque si me llegara a matar

nadie amparará a mis hijos–.

Soy hombre igual que usted,

me dijo el avestruz,

y lo dejé vivo, hermano.”

- en “Cuentan los mapuches” (1995); texto de 

Damasio Caitrú que lo aprendió del anciano 

Francisco Ancapi, Ruca Choroy (Neuquén).

8. Este poema, recopilado de la tradición 
oral mapuche, nos invita a la paz desde la 
identidad de nuestra común humanidad. 
Es un llamado al optimismo. ¿Crees que hay 
una oportunidad para eso en la poesía y la 
política hoy?

Parafraseando a Terry Eagleton: no soy optimis-
ta, pero tengo esperanzas. En nuestro presente 
hay cuestiones fundamentales que no se pue-
den dejar de lado, una de ellas es la politización 
de la memoria, no podemos permitirnos ni el si-
lencio ni el olvido. Tampoco me gusta la retórica 
de la paz, creo que es un emblema muy mani-
pulado desde las derechas. Mientras no se res-
peten los derechos de nuestro pueblos, mientras 
se siga militarizando y usurpando territorios, 
mientras siga el despojo extractivista, mientras 
permanezcan los asesinatos, los montajes, creo 
que hay que seguir alerta y en lucha. Creo en 
las alianzas y en los diálogos, pero para llegar 
a acuerdos, primero hay que escuchar y activar 
estos encuentros. Hay articulaciones actuales 
entre colectivos, organizaciones, pueblos indíge-
nas, afrodescendientes y movimientos sociales. 
En esas tramas comunales son en las que actual-
mente tengo esperanza, propuestas, luchas con-
juntas y diversas contra el modelo colonial. —Rt 
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TRAMA es una revista de discusión teórico-política, que 

pretende promover el encuentro de los diversos actores de la 

izquierda nacional. 

Siendo este un proyecto en desarrollo constante, nuestra 

orgánica como revista ha tomado la forma del desafío impuesto. 

En su directorio participan personas que en su mayoría militan 

en distintos partidos y movimientos políticos de izquierda, y que 

además poseen un interés marcado por aproximarse a la política 

desde un debate crítico y reflexivo. En base a ese interés es 

que son parte de esta revista. La temática del número, así como 

la convocatoria de colaboradores son fruto de la discusión y 

deliberación colectiva de los miembros de este directorio.

—Rt
"Los artículos que 
publicamos son de 
exclusiva responsabilidad 
de sus autores y no 
traducen necesariamente 
el pensamiento de la 
Fundación Friedrich Ebert."



  El equipo de Revista TRAMA 

dedica el presente número a todas 

las personas que luchando por 

una sociedad más digna, fueron 

injustamente detenidas, heridas, 

violadas, torturadas o asesinadas 

a manos de agentes del Estado, 

en las manifestaciones iniciadas en 

Chile en Octubre de 2019.

Asimismo, quisiéramos reconocer 

y agradecer la labor de todas/os 

aquellas/os que incluso poniendo 

en riesgo su vida, defienden 

los derechos de las personas y 

nuestro medio ambiente. 



— Rt
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