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En una entrevista con Jaume Blasco, nuevo secretario de re-
dacción de Ecología Política, el bioquímico Roger Strand in-
troduce el tema principal de este número, las incertidumbres y
riesgos ambientales, al repasar las controversias actuales sobre
los productos agrícolas genéticamente modificados, mientras un
artículo del sociólogo Josep Espluga trata de la percepción so-
cial de los riesgos de los pesticidas agrícolas.

Federico Aguilera Klink analiza las posibilidades y límites
de las nuevas instituciones de la democracia deliberativa en las
que tantos ponen sus esperanzas. Aplica sus conclusiones al
conflicto sobre el Plan Hidrológico Nacional de España que es
a su juicio el más importante de esta década, y de donde puede
arrancar una nueva cultura del agua.

El historiador Mauricio Folchi argumenta en un docu-
mentado artículo que los conflictos con contenido ambiental en
la historia y en la actualidad en Chile sólo a veces pueden ser
interpretados en clave del «ecologismo de los pobres», pues los
actores, los discursos y los resultados de tales conflictos son
muy diversos. En otro detallado artículo, el economista Jesús
Ramos Martín describe la letra pequeña de los acuerdos inter-
nacionales sobre el cambio climático y los mecanismos de «flexi-
bilidad» que permitirán no reducir emisiones. Propone una
política alternativa a la vez más justa y más eficaz.

Wilma Salgado muestra cómo los excedentes agrarios de
los países ricos, producto de unas políticas agrarias productivistas,
antiecólogicas, reaparecen en el Sur en la forma de ayuda

alimentaria. Estas importaciones cambian las pautas de consu-
mo y arruinan a los agricultores locales Pablo Alarcón Chaires
estudia la imbricación entre los derechos indígenas de los Cucapá
y el uso de los recursos pesqueros en el delta del Río Colorado,
en una reserva natural en la zona de la frontera entre México y
Estados Unidos, siendo así que el agua del Río Colorado es
apropiada unilateralmente por Estados Unidos.

Domingo Jiménez Beltrán ha sido durante muchos años
el director ejecutivo de la Agencia Ambiental Europea, aquí
traza un balance de la política ambiental de la Unión Europea
(caracterizada hoy en día por la integración sectorial), y propo-
ne una agencia europea basada en la ecoeficiencia, para la re-
unión en Johannesburg en agosto y septiembre del 2002, diez
años después de Río de Janeiro. Pero, mientras esperamos senta-
dos el desacoplamiento entre desarrollo económico y las pre-
siones ambientales, los conflictos ambientales crecen y crecen. Por
tanto, otras secciones de la revista se hacen eco de los impactos
de la electrificación centralizada y las grandes represas con un
artículo de Walden Bello, de los desastres de la extracción de
petróleo de Repsol y otras empresas, de los daños por la expor-
tación de madera en África central y Surinam, de casos de
biopiratería en México, de los ataques contra la agricultura cam-
pesina en todo el mundo. Tales conflictos dan lugar la creación
de redes internacionales de resistencia.
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