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Conflictos socioambientales en el Sur Global: respuestas y
construcciones locales de otras naturalezas1 2
Catalina Quiroga3
La comprensión y análisis de las relaciones producidas entre humanos y naturaleza constituye
un campo de pensamiento relevante en una coyuntura mundial donde la crisis ambiental, que
deriva crisis sanitarias y sociales, y la disputa por el acceso a la naturaleza y el ambiente sano
están en periódicos, noticieros, gobiernos y procesos sociales en todas las esquinas de la tierra.
Atendiendo a estas realidades, para los espacios académicos es un reto -y una responsabilidadpensar desde el análisis de otras formas de comprensión de las naturalezas la proliferación de
desigualdades socioambientales, bien sean relacionadas con agua, aire, tierra o alimentación.
Asumiendo esta responsabilidad el libro de Conflictos socioambientales en el Sur Global:
respuestas y construcciones locales de otras naturalezas es una apuesta por pensar los
conflictos socioambientales de forma compleja y reconocer algunos ejes generales de reflexión
y posibles investigaciones a futuro alrededor de estas problemáticas en Colombia y en algunos
lugares de América Latina.
La idea general del libro partió de la premisa que en la producción de conflictos
socioambientales se articulan diferentes actores como empresas privadas y multinacionales,
instituciones estatales, agencias de cooperación, activistas sociales, grupos armados legales e
ilegales, sectores científicos y académicos, entre otros. Por ello, y ante la actual proliferación
de proyectos de desarrollo económico (que incluyen proyectos extractivistas como los
agronegocios, la infraestructura, entre otros) se consideró que el estudio de la configuración
de los conflictos socioambientales demanda un continuo análisis e interpelación académica y
política.
Dentro del libro se entienden los conflictos socioambientales como las diferentes
producciones y representaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se encuentran
y entran en disputa en relación con un elemento o varios de la naturaleza. Esto quiere decir
que los conflictos socioambientales rara vez ocurren por propiedades “naturales” del
ambiente, por el contrario, estos ocurren porque en la práctica del uso y la construcción
comunitaria o estatal suelen surgir relaciones de poder desiguales que se expresan en las
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formas como se regula el derecho y el acceso, el control y la distribución de la naturaleza. Es
clave mencionar que, además, los conflictos socioambientales presentan varias formas de
valorización de la naturaleza y por lo tanto varias formas de asumir, incluso, niveles de
contaminación y formas de solucionarlos (Göbel y Ulloa 2014).
En este contexto, la comprensión sobre qué es la producción juega un rol importante al respecto
de la configuración de conflictos socioambientales. Y es que la pretensión colonial expandida
en el capitalismo contemporáneo mediante el desarrollo, asume que todo contexto puede ser
productivo desde la lógica univoca de la gran empresa, la gran industria y el extractivismo
(Robert, 2001; Nash, 2008). Por lo tanto, las formas locales de vida cotidiana campesina,
indígena o afrodescendientes, además de no serle funcionales, son objeto de menosprecio por
parte de los agentes y agencias desarrollistas. Así, se asume que formas de economía local en
pequeña escala o de subsistencia son opuestas a los proyectos extractivos y de desarrollo. Es
en esta disputa en donde se encuentran los territorios del Sur Global.
En este orden de ideas, el libro, a través de trabajos comprometidos de varios autores y
autoras, quiso reconocer la importancia de identificar y analizar las diferentes escalas de estos
conflictos y cotidianidades, que a su vez tienen que ver con procesos económicos que abarcan
desde territorios como los expuestos en la publicación, hasta los movimientos bursátiles o
fluctuaciones de oferta y demanda de gran escala en mercados internacionales que transan con
los productos o materias primas, mercancías al fin y al cabo, fabricadas, sembradas o extraídas
en contextos locales del Sur Global.
En esa medida, y atendiendo a la necesidad de problematizar y profundizar la producción
académica en relación con los conflictos socioambientales, el libro presenta dos ejes de
reflexión: en un primer apartado se llama la atención de algunos elementos generales para
pensar los conflictos socioambientales desde una revisión general de las formas de producción
de los conflictos socioambientales, así como de los efectos sobre la vida cotidiana y la
emergencia de resistencias. El segundo apartado presenta una breve reflexión sobre los
elementos de análisis que resultan de una lectura sobre lo que dicen los lugares donde se
ubican los estudios de caso que reúne la edición. Para la elaboración del segundo apartado se
parte de una reflexión sobre cómo las diferencias en la racionalidad ambiental —comprensión
de naturaleza— se constituyen en un campo de disputa en contextos donde se implementan
proyectos de intervención económica a gran escala.
Cada uno de los y las autoras del libro aborda la problemática desde diferentes experiencias
profesionales, académicas o políticas. El libro está compuesto por varias aproximaciones
desde la antropología, las ciencias políticas, la biología, la geografía, entre otras. En todo caso,
cada contribución, desde la diversidad; aborda tres preocupaciones que son relevantes de
mencionar: la primera de ellas tiene que ver con una reflexión sobre la diversidad de formas
de valoración de la naturaleza. En este punto, Enrique Leff, basado en una lectura marxista
de la producción del valor y la relación con el trabajo necesario para la producción de una
mercancía, menciona que la naturaleza se convierte en un capital fijo, o medio de apropiación
por parte de los entes encargados de producir ganancias (Leff, 2004).
La segunda preocupación tiene que ver con la necesidad de pensar la forma de construcción
de los bienes comunes o los comunes en general. Sobre este punto se ha avanzado en diversas
reflexiones sobre el tema, Ostrom (2009), por ejemplo, propone que más allá de asumir la
lógica de la tragedia de los comunes propuesta por Harding (1968) es clave avanzar en una
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comprensión de la posibilidad de promover un gobierno, una administración sobre los
mismos. Otros abordajes sobre el tema nacen de los postulados de Caffentiz y Federici (2014),
quienes proponen comprender los comunes como un proceso de construcción de sentidos
comunitarios, no exentos de tensiones y diferencias, que se producen y no están dados.
La tercera preocupación tiene que ver con el análisis situado de los lugares en donde emergen
los estudios de caso que integran el volumen. Para la edición del libro fue clave poner sobre
la mesa de discusión la premisa que la mayoría de los estudios de caso nacen en zonas rurales
ubicadas en países latinoamericanos en donde la presión sobre la naturaleza se incrementa con
la implementación de proyectos extractivos mineros, de infraestructura, agroindustriales, etc.
Estas tres preocupaciones se cobijan bajo una crítica generalizada de los y las autoras del libro
en relación con el modelo de desarrollo económico impuesto desde la lógica de la
productividad y la eficiencia. Así, dentro de los aportes incluidos en el volumen, se identificó
cómo en procesos de expansión del desarrollo se configuran diferentes disputas en distintos
contextos integrados por diversos actores. Esta expansión del desarrollo como un proceso de
la modernización del Sur Global comprende violencias en contra de gentes y territorios, donde
sus saberes y conocimientos locales han desaparecido en gran medida, sin negar que en
ocasiones estos se transforman, articulan o, inclusive, dan lugar a nuevas formas de
conocimientos situados a partir de las respuestas populares a la expansión desarrollista.
En consecuencia, de esta gran preocupación entre la relación entre desarrollo y conflictos
socioambientales, se identificó, gracias a los trabajos colectivos e individuales que componen
la edición, que el extractivismo y los procesos que configuran la experiencia histórica del
desarrollo, producen contextos relacionales asimétricos donde se construyen nuevas
cotidianidades, aunque cambiantes, son propias del contacto entre el desarrollo y la población
local del territorio intervenido (Archetti, 1992; Puerta, 2010). Por ejemplo, los escenarios que
construyen las mineras, hidroeléctricas, monocultivos o procesos de ganadería extensiva,
transforman estas realidades mediante sus modos de producción y la inserción de nuevos
actores sociales en el territorio, como sus empleados, tanto obreros como directivos, cuerpos
armados privados de seguridad y la transformación física del espacio mediante carreteras, vías
férreas, salas de máquinas, canalizaciones, puertos, etc. instalados en zonas que otrora tenían
otra vocación y uso, o bien que ahora sean de reclamación por las afectaciones que provocan.
Por consiguiente, ante estas situaciones los habitantes de las zonas intervenidas de esta forma,
han elaborado procesos de resistencia que configuran voces disidentes de los modelos
hegemónicos de desarrollo. Las resistencias constituyen otro de los procesos multiescalares
de los conflictos socioambientales en tanto se configuran desde la experiencia colectiva local
e interpelan las fuerzas del desarrollo y el Norte Global en sus diferentes escenarios de
actuación, inclusive existen movimientos sociales internacionales que encaran y denuncian los
efectos del desarrollo en instancias multilaterales.
Las aproximaciones, preocupaciones y reflexiones que componen el libro, en resumen,
permiten abordar de forma compleja la producción de los conflictos socioambientales en
relación con el desarrollo, pero también, con las formas de resistencia organizada y desde la
vida cotidiana que se producen y anteceden los conflictos mismos. Así, la lectura del libro
pretende ser una provocación para abrir un sinfín de preguntas y continuar las discusiones
sobre el tema. El libro, en consecuencia, quiere aportar tres elementos a la discusión que, se
espera se puedan seguir trabajando en trabajos posteriores: (i) los conflictos socioambientales
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son multiescalares, multiactores y multitemporales. (ii) Los conflictos socioambientales
involucran una lectura relacional de diferentes formas de extractivismo, donde los territorios
de despojo y resistencia articulan en paisajes desiguales. Y, (iii) El desarrollo se constituye en
un elemento homogeneizador de los procesos que borran conocimientos locales. En ese
sentido, es necesario avanzar en la comprensión y validación de conocimientos ambientales
locales.
Finalmente, es relevante destacar que, dentro del libro, también se pueden encontrar trabajos
realizados desde un ejercicio riguroso de trabajo de campo y revisión de políticas públicas en
diferentes coordenadas. Esto también se junta con el compromiso político de muchos de los
autores y las autoras que hicieron un trabajo de revisión, producción y análisis alrededor de la
propuesta general de la edición.
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