Ante la pérdida de Héctor Alimonda
El pasado 3 de mayo de 2017 nos dejó Héctor
Alimonda, impulsor de la ecología política latinoamericana. Héctor era profesor del CPDA en
la Universidade Federal Rural de Río de Janeiro
e investigador visitante del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Recogemos
las palabras de Catalina Toro, profesora de la
Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del grupo de Ecología Política, Clacso,
recordando a Héctor.

La ecología política latinoamericana se
convierte con Héctor en una herramienta
de pensamiento, lucha y resistencia, un
ejemplo de compromiso en un continente
que se resiste a ser colonizado, subordinado
y saqueado.
Héctor fue un gran constructor de estos
caminos colectivos. Como dice el poeta,
solo mueren los que no han vivido, porque
al que vive no lo mata nadie... Por eso
decimos: gracias, Héctor, por tu enorme
contribución.

Imagen 1. Héctor Alimonda. Fuente: CLACSO.

Lima, 4 de mayo 2017.
… Héctor Alimonda, nuestro querido
colega y compañero de lucha, partió ayer,
como si para hacerlo esperara escuchar,
como siempre lo hacía, las palabras de sus
compañeros, líderes sociales e intelectuales,
en el conmovido y merecido homenaje que
realizamos en Lima junto a organizaciones
indígenas y campesinas peruanas, que han
marcado la resistencia antiextractivista y
anticolonialista en América Latina.
El de ayer fue un homenaje a un gran ser
humano que logró acompañar, interpretar y
articular esta América Latina insumisa que
lucha y seguirá luchando por la defensa de
la vida y el territorio.
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Referentes ambientales

Siguen aquí los títulos de algunas de las más importantes contribuciones de Héctor Alimonda a
la historia ambiental y la ecología política.
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