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INTRODUCCIÓN AL NÚMERO 20

Introducción
al número 20

Joan Martínez Alier

Este número de Ecología Política (el número 20 que, en una
revista semestral como la nuestra, supone diez años de activi-
dad), analiza diversos conflictos ecológicos internacionales y loca-
les que nacen del uso de recursos y materias primas, y de la
ocupación de sumideros para los residuos (como el dióxido de
carbono).

Un tema común es el de la valoración del medio ambien-
te, oponiendo el pluralismo de valores al reduccionismo mone-
tario.

Hay injusticias ecológicas que no tienen precio. Hay com-
pensaciones económicas de daños ambientales de difícil cálcu-
lo. Así, John Dillon (de la Ecumenical Coalition for Economic
Justice del Canadá) presenta valoraciones económicas de la
Deuda de Carbono que el Norte debe al Sur. Ese enfoque im-
plica dejar de lado el Protocolo de Kioto. Pero cabe también
argumentar que Kioto fue un buen comienzo, insuficiente sin
duda, para la revolución energética que debe producirse en los
próximos veinte o treinta años. Así razona José Santamarta en
la entrevista que abre este número.

Josep Antoni Garí explica el valor local de la biodiversidad
en los Andes y en la Amazonía, un valor cultural y para la

subsistencia humana que el mercado no recoge. Otros artícu-
los ponen de manifiesto el valor de los manglares para las po-
blaciones locales hoy amenazadas por la exportación de cama-
rones. Werner Raza establece una tipología histórica de las re-
laciones entre sociedad y naturaleza en América Latina,
contrastando la época de la «sustitución de importaciones» con
la actual ola neoliberal exportadora.

Carlos Crespo y Pedro Arrojo analizan conflictos sobre el
uso y el valor de agua en Bolivia y en España. Maarten de Kadt
describe el considerable problema de las basuras de Estados
Unidos mostrando el interés que tienen algunas empresas en
aumentar su volumen. Neus Martí, David Mànuel y Verónica
Vidal aplican la evaluación multi-criterial a un conflicto sobre
el uso del territorio en el Pirineo donde la empresa Baqueira-
Beret S. A., pretende ampliar sus dominios esquiables.

Publicamos también los índices completos de los prime-
ros diez años de esta revista, animando a nuestros lectores (y
en particular a las bibliotecas públicas y universitarias) a com-
pletar ahora sus colecciones.
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