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INTRODUCCIÓN AL NÚMERO 19

Introducción
al número 19

Joan Martínez Alier

Este número de Ecología Política presenta en primer lugar una
entrevista con el economista austríaco Werner Raza, quien in-
tenta lograr una confluencia de la Teoría de la Regulación con la
economía ecológica y la ecología política. A continuación la re-
vista se estructura en dos grandes partes. La primera tiene carác-
ter  teórico e histórico. Presenta artículos sobre el metabolismo
social (es decir, el flujo de energía y materiales en ecosistemas
humanos), sobre la regulación internacional de la biodiversidad,
sobre el valor del agua medido por sus costos físicos, a cargo de
Marina Fischer-Kowalski, Helmut Haberl, Danilo Antón, Ulrich
Brand y Cristoph Görg. Presentamos también una impactante
descripción de un tiradero de basuras en Guadalajara, México, y
un texto del gran historiador ambiental Donald Hughes sobre
las Galápagos (este último traducido de nuestra revista hermana
Capitalism, Nature, Socialism).

Precisamente, las cargas cada vez mayores que la econo-
mía impone sobre los ecosistemas, analizadas en esa serie de
artículos, explican  a menudo las protestas y movimientos de
resistencia contra la degradación ambiental, a cuyo análisis se
dedica la segunda parte. Así, el análisis del metabolismo indus-
trial revela que el gasto de energía exosomática es cada vez ma-
yor, y eso, en el terreno de la vida cotidiana del Sur del plane-
ta, supone mayor extracción de petróleo. De ahí conflictos como
los del Delta del Níger (explicados por Nimmo Bassey), o el

del oleoducto Chad-Camerún (explicado por Samuel  Nguiffo).
De ahí las protestas por la impunidad de empresas como la
Texaco o la Repsol en Ecuador y en Bolivia.

Muchas de las contribuciones de esta segunda parte (divi-
dida a su vez en dos secciones: la resistencia como camino a la
sustentabilidad, y denuncias contra la impunidad ambiental)
proceden del gran seminario que se celebró en los días anterio-
res a la asamblea mundial de la confederación Amigos de la
Tierra en Quito en noviembre de 1999. Con distintos niveles
de análisis, con distintos lenguajes, se reúnen aquí una serie de
textos de África, de Asia, de Europa y sobre todo de América
Latina (incluyendo la lucha de Vieques en Puerto Rico) que
describen y analizan diversos conflictos socioambientales. No
se trata tanto de resolver conflictos como de resolver proble-
mas, o por lo menos denunciarlos públicamente para así poner
en marcha la solidaridad internacional. Destacan los trabajos
de Ricardo Carrere sobre el tema «las plantaciones no son bos-
ques», del ex-senador Lorenzo Muelas de Colombia sobre el
derecho indígena, de Kevin Dunion sobre la justicia ambiental
en Escocia, de Luis Solano sobre el petróleo en la laguna del
Tigre en el Petén en Guatemala, de Juan Pichún sobre la resis-
tencia mapuche en Chile, de Hemantha Withanage sobre el
ecologismo en Sri Lanka, de Elmar do Nascimento sobre el
MST en Brasil...
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