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Introducción 

 

 El presente trabajo es producto de reflexiones profundizadas durante el 

desarrollo de la Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana, la cual depende 

del esfuerzo colectivo, tanto de la Universidad Nacional de Cuyo
1
 como de otras 

universidades de la región
2
 que enriquecieron el intento de concretar un debate 

fructífero para caminar hacia un proyecto latinoamericano mancomunado de, y para, los 

pueblos que le dan vida. En esta ocasión la cátedra se encuadró en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible tal como su nombre lo indica: “Latinoamérica y el Caribe: tierras 

de paz y democracia en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”. Estos 

objetivos surgen de la reunión realizada en septiembre de 2015 en la Sede de las 

Naciones Unidas , en la que los Jefes de Estado y Altos Representantes del mundo, 

realizaron una revisión de los Objetivos del Desarrollo del Milenio para alcanzar un 

acuerdo superador al año 2030. 

 En ese marco, consideramos que mucho se ha hablado sobre el “Desarrollo 

Sostenible” y no pretendemos ahondar en la discusión
3
 de su origen, ni mucho menos 

dar un debate semántico del  término, el cual muchas veces acuñan indiscriminadamente 

organismos internacionales de toda índole, entre ellos, la Organización de Naciones 

Unidas. Sin embargo, sí creemos necesario abordar nuevas perspectivas que se alejen 

del uso puramente retórico del mismo, e intenten aportar y/o visibilizar elementos 

concretos que enriquezcan el debate teórico, sustentados en la mirada de los actores que 

construyen la realidad en la cual se sitúa nuestra región en general, y nuestra provincia 

en particular.  

En este sentido, nos parece fundamental rescatar miradas y experiencias de  

organizaciones socioambientales que muchas veces sin explicitarlo, contribuyen a dar 

respuestas o alternativas a los flagelos que afectan a la humanidad y a la naturaleza 

(inseparables, desde nuestro enfoque), sin pretender aplicar recetas generales. Entre 

ellas, valoramos aquellas que ponen en cuestión las relaciones de poder y la inequitativa 

                                                             
1
 A través de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria, el  Instituto 

de Integración Latinoamericana (INILA) y la Secretaría Académica, Educación a Distancia e Innovación 

Educativa 
2
  En esta oportunidad participaron Universidad del Pacífico (Chile), Universidad Mayor de San Andrés 

(Bolivia), Universidad Internacional de Signorelli  (Brasil) y la Universidad Nacional de La Pampa 
(Argentina). 

3 Para eso puede leerse, por ejemplo, el trabajo “El concepto de desarrollo sustentable treinta años 

después” de Foladori & Tommasino disponible en línea 

(http://revistas.ufpr.br/made/article/viewFile/3056/2447)  

http://revistas.ufpr.br/made/article/viewFile/3056/2447
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distribución de la riqueza, características propias de la dinámica que plantea el sistema 

capitalista, y cuya invisibilización redunda finalmente en la causa del fracaso de las 

discusiones de entidades internacionales y Jefes de Estado.   En esa línea, si revisamos 

los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y si los contrastamos con los objetivos 

de otras organizaciones internacionales como la Vía Campesina
4
, encontramos que estas 

últimas plantean, con matices,  muchas más certezas desde la experiencia propia y desde 

un enfoque político crítico, que se vislumbran como alternativas al desarrollo que 

actualmente se propone -o se impone- desde un discurso hegemónico en la esfera 

internacional de discusiones de este tipo. 

 Centrándonos en estos Objetivos para el Desarrollo Sostenible, pero desde un 

enfoque crítico al discurso que sostiene la ONU, y desde el campo teórico de la 

Ecología Política intentaremos enriquecer la discusión a partir de la experiencia 

organizativa  local, la Unión de trabajadores rurales Sin Tierra (UST), que forma parte 

del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Este último a su vez, es parte 

de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo que se inserta a 

escala mundial en la Vía Campesina. Para esto hemos realizado una entrevista a uno de 

los representantes de la Secretaría Operativa del MNCI, miembro de la UST, de modo 

de hacer visible la perspectiva de las organizaciones campesinas respecto a los 

problemas socioambientales que se dirimen en el planeta, pero desde un discurso no 

exclusivamente enfocado en el “valor sagrado de la naturaleza”, sino por el contrario, 

como se apreciará, en las relaciones de poder internacionales que determinan quiénes, 

cómo y de qué manera se asumen los costos socio-ambientales. 

                                                             
4 “La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas, pequeños 

y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y 

trabajadores agrícolas migrantes.”(extraído del sitio web de la organización 

https://viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44/iquisomos-mainmenu-45/3-ique-es-la-

vcampesina). 
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Marco teórico 

 

Desde que se instala la crisis ambiental en el imaginario colectivo mundial, podría 

decirse, con la obra de Rachel Carson, “La primavera silenciosa”, como hito en este nuevo tipo 

de literatura científica, se hace imprescindible estudiar la relación sociedad-naturaleza a la hora 

de analizar el devenir de nuestra especie en el planeta. En ese sentido, las relaciones humanas 

con la naturaleza se encuentran atravesadas por la forma de organización social y política, en un 

contexto de un sistema hegemónico, capitalista y occidental. 

Por esto nos parece apropiado situarnos en el campo teórico de la ecología política, que 

como tal intenta comprender esta relación sociedad/naturaleza desde la interacción entre diversas 

disciplinas, no como superposición de ellas, sino en un diálogo de conocimientos teóricos y 

saberes populares, intentando romper posiciones dominantes, muchas veces reduccionistas, 

fragmentarias y hasta apolíticas/apolitizantes. 

Si bien la ecología política tiene sus orígenes en elaboraciones académicas anglosajonas y 

francesas, estas corrientes encuentran un límite para dar respuestas a nuevos desafíos. En la 

década de los 90 este campo logra una nueva perspectiva con la llegada a América Latina. Como 

nos dicen Martín y Larsimont (2014) “Aunque en la Ecología Política Latinoamericana (EPLat) 

se pueden identificar influencias y rasgos de origen más o menos disciplinares y académicos, sin 

duda sus características definitorias tienen que ver con un encuentro entre la tradición del 

pensamiento crítico latinoamericano y las vastas experiencias y estrategias de resistencia de los 

pueblos frente al saqueo y la ‘economía de rapiña’ ”. Asimismo resalta Joan Martínez Alier 

(2014) en ocasión de recibir el honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba, “En 

América Latina la ecología política no es tanto una especialización universitaria dentro de los 

departamentos de geografía humana o de antropología social (al estilo de Michael Watts, 

Raymond Bryant, Paul Robbins) como un terreno de pensamiento propio de relevancia 

internacional, con autores muy apegados al activismo ambiental en sus propios países o en el 

continente como un todo”. La riqueza de la construcción colectiva producto de las luchas 

históricas del pueblo latinoamericano por la defensa de su cultura, la intrínseca relación de esa 

cultura con la naturaleza y  todo esto embebido del color de una identidad sui generis, 

complementa la visión meramente académica y genera nuevas categorías de análisis dentro de la 

corriente de pensamiento crítico que se desarrolla en la ecología política. 

La distintas resistencias de los sectores populares confluyen en el denominado 

ecologismo de los pobres (Martínez Alier en Goebel Mc Dermott, 2010) que nace como 

refutación a la premisa de que “[…] el ecologismo surgiría como una sofisticación intelectual o 
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pseudo-religiosa, propia del primer mundo, que dado el nivel de desarrollo material que ha 

alcanzado se podría ‘dar el lujo’ de abrazar valores ‘post-materialistas’ como los que albergan 

los movimientos pacifistas y ecologistas. Según esta tesis, también conocida como ‘la tesis 

Inglehart’, el ecologismo no podría arraigarse entre las sociedades pobres, las que aún no han 

traspasado el umbral de bienestar que antecede a la germinación de valores post-materialistas.” 

(Folchi en Goebel Mc Dermott, 2010).  

Alrededor de esta idea se generan corrientes propias del ambientalismo que terminan 

siendo dominantes (y muchas veces funcionales al sistema) precisamente porque surgen desde el 

centro del capitalismo mundial. Entre otras se destacan posturas cercanas al conservacionismo 

que defienden la naturaleza prístina, la preservación inmaculada del mundo natural. Sus 

seguidores realizan una admiración estética del paisaje, una valoración científica y de la 

expectativa de uso futuro de los recursos pero sin un análisis político de la relación sociedad-

naturaleza.  

Por otro lado, una segunda corriente “fetichiza” la tecnología desde una posición 

“ecoeficientista”, “centrando la atención en el crecimiento económico, no sólo en la naturaleza 

prístina, sino en la industrialización, la agricultura y el urbanismo. Más que proponer como 

solución el preservar ‘lo que queda’ del mundo natural de modo inmaculado e intocable, esta 

corriente se preocupa por los impactos de la producción de bienes y por el manejo sostenible de 

los recursos naturales y no tanto por la pérdida de los atractivos de la naturaleza o de sus valores 

intrínsecos” (Martínez Alier en Goebel Mc Dermott, 2010). Se asocia a los conceptos tales como 

“desarrollo sostenible”, “modernización ecológica”, “gestión y gobernanza de los recursos 

naturales”, y una idea de sustentabilidad “débil”, en la cual el “capital natural” podría ser 

sustituido por el avance tecnológico, es decir, una sustentabilidad que acepta un alto grado de 

sustitución entre el capital natural y el capital hecho por el hombre o manufacturado. 

En contraste, se plantea un ecologismo popular o ecologismo de los pobres, como un 

posicionamiento de ambientalismo mundial alternativo. El mismo se diferencia del resto tanto en 

su lógica, como en su accionar. Es conceptualizado de diversas maneras pero existen elementos 

comunes que permiten la agrupación en una corriente. 

El ecologismo popular nos muestra que las desigualdades ambientales surgen como 

producto del sistema económico dominante, que el crecimiento económico viene acompañado de 

mayores impactos en el medio ambiente, y a su vez nos alerta sobre el desplazamiento 

geográfico de la fuente de los recursos y sumideros de residuos (Martínez Alier en Goebel Mc 

Dermott, 2010). Así la expropiación del ambiente de los países pobres por parte de los países 

ricos genera una deuda ecológica como producto de la construcción de un intercambio 

ecológicamente desigual, creciente en la evolución del capitalismo, e inherente a la propia 
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dinámica de este. Es decir que esta deuda ecológica representa la exportación de productos sin 

incluir en los precios los daños ambientales producidos local o globalmente, tanto presentes 

como futuros. Por lo tanto, como plantea Martínez Alier (2004), “los deudores económicos del 

sur son los acreedores ecológicos del norte, de forma inversa a la estructuración de las relaciones 

económicas, con el agravante de que sólo estas últimas entran en la contabilidad de la economía 

crematística.” 

El impacto ambiental de esta deuda ecológica recae de forma desigual sobre ciertos 

grupos sociales generando conflictos ecológicos distributivos. Esto implica que estos grupos 

sean marginados, desplazados o excluidos de la distribución de los recursos básicos necesarios 

para su subsistencia, provocando la conformación de movimientos de protesta y resistencia. Los 

mismos no se referencian con el ecologismo en el sentido de una defensa de la naturaleza 

sagrada per se, sino por un interés sobre la misma como fuente necesaria para la vida. Además si 

tenemos que hablar de sustentabilidad, las actividades atribuidas a los pobres del Sur tienen 

menor impacto ecológico que el que generan las corporaciones globales del Norte, ávidas estas 

de nuevos recursos que permitan satisfacer las demandas de sus consumidores. En este sentido 

señala Martínez Alier (2004) que muchas veces los grupos indígenas y campesinos han co-

evolucionado sustentablemente con la naturaleza garantizando la conservación de la 

biodiversidad al tiempo que aseguran su propio sustento. 

Goebel McDermott (2010) analiza esta marginación social y la intenta vincular, a la 

marginación que llama “ecológica”, la cual actúa como un mecanismo eficaz de control social 

formal realizado por las élites. Podría lograrse a través de la misma la imposición de un modelo 

económico que responde a los intereses de grupos de poder, eliminando formas comunales de 

propiedad, normadas por la tradición y guiadas por valores no económicos de la naturaleza. Estas 

formas cuestionan y ponen en riesgo la concepción individual de propiedad y perjudican la 

apropiación privada de los recursos naturales. 

Resultados y discusiones 

 

A continuación intentaremos mostrar las discusiones anteriormente planteadas, desde la 

óptica de una organización socio-ambiental de la provincia. Para esto hemos accedido a realizar 

una entrevista a  Diego Montón, referente de la UST
5
, representante de la Secretaría Operativa 

del MNCI. Creemos que es enriquecedor para contribuir a comprender la integración 

                                                             
5 La UST5 es una organización de base que abarca territorialmente diferentes zonas rurales de la provincia de Mendoza 

y el sur de la provincia de San Juan. Cuenta con más de 500 familias de trabajadores rurales, hombres, mujeres y jóvenes, 
campesinos, indígenas organizados para construir una sociedad que nos incluya a todas y a todos. (Extraído del sitio web de la 

organización: https://campesinasdecuyo.wordpress.com/quienes-somos/) 

 

https://campesinasdecuyo.wordpress.com/quienes-somos/
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latinoamericana desde la perspectiva de organizaciones de base que muchas veces son 

invisibilizadas -no casualmente-, así como para comprender cuál es la posición de estas 

organizaciones respecto a la discusión sobre “ecologismo popular” y “ecologismo de la 

abundancia” (ecologismo de una clase media/media-alta ilustrada). 

Finalmente se aborda en la entrevista una serie de preguntas orientadas a comprender cuál 

es la visión de MNCI respecto al proceso político vivido en los últimos años, tanto en el país, 

como en el plano de integración latinoamericana a lo que fue un intento de retomar el proyecto 

histórico de una Patria Grande, así como de las nuevas configuraciones socio-políticas que se 

dan en la escala nacional, latinoamericana y mundial. 

Ecología política, ecologismo popular y movimientos socioambientales 

 

Diego Montón,  nos cuenta que “[…] la UST de Mendoza es una organización campesina 

que se desarrolla en […] más de 7 departamentos, que nuclea a comunidades y grupos de base de 

campesinos, trabajadores rurales, pequeños agricultores. […] Los objetivos estratégicos de la 

organización son la lucha por la defensa de los derechos campesinos con la propuesta de la 

construcción de la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral como una 

condición  necesaria para garantizarla, y el desarrollo de la agricultura campesina y 

agroecológica. El otro eje importante tiene que ver con la permanencia en el campo, con la lucha 

por la tierra, no solamente para acceder a nuevos territorios sino también resistir ante los nuevos 

embates que sufren muchas familias.”.  

Podemos apreciar que en los mismos objetivos de la organización, aun cuando no se 

explicite la defensa de la naturaleza por otros valores que no sean exclusivamente utilitaristas o 

post-materialistas, son implícitamente objetivos que están ligados a la defensa de la misma. Es 

decir, si entendemos el origen de la degradación ambiental anclado esencialmente al capitalismo 

como sistema hegemónico que busca reproducirse acumulando capital sin escrúpulos (economía 

de rapiña), el hecho de posicionarse y resistir frente al avance de éste y luchar por el acceso a los 

recursos naturales como fuente de vida, implica una búsqueda por quitar la naturaleza de una 

racionalidad económica dominante que determina la mercantilización de los recursos naturales, 

la privatización, el cortoplacismo (exclusión de generaciones presentes y futuras), valoración 

crematística de estos,  y ponerlas en marcos de una racionalidad económica con otra 

significación: recursos naturales bajo control comunitario, visión de “largo plazo”, etcétera . Es 

decir, en el sentido que Aristóteles le dio a la palabra oykonomia, cercana a la ecología humana, 

y opuesta a la crematística, tal como afirma Martínez Alier (2010). Se evidencia que son 

movimientos ecologistas en tanto buscan la defensa de los recursos naturales como condiciones 

necesarias de reproducción y existencia, es decir, que definen sus objetivos en términos de 
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necesidades ecológicas para la vida: energía, agua, tierra, hábitat, etc. De hecho, el lema de la 

UST afirma: “Tierra, agua y justicia”. 

Montón continúa describiendo la organización: “[…] la UST es parte de un movimiento 

nacional que está presente en 11 provincias de la Argentina que es el MNCI, que nuclea a 

movimientos campesinos e indígenas de esas provincias, también con esas consignas y con esas 

luchas. Además el movimiento cuenta con una propuesta pedagógica, educativa que tiene que 

ver con la educación y la formación política, pensando en la construcción de sujetos 

protagonistas en la transformación. Por eso, además de varios cursos y escuelas de formación 

política, tiene varias escuelas campesinas de agroecología en Mendoza, en Santiago del Estero, 

en Córdoba y además de la construcción de la Universidad Campesina en Santiago del Estero. 

Todo este proceso nacional es parte de una instancia internacional, que es la Vía 

Campesina que nuclea a organizaciones campesinas e indígenas en África, Asia, Europa y 

América Latina. Esta articulación tiene más de 20 años y ha instalado también […] la lucha 

contra los tratados de libre comercio y sus impactos en la agricultura, en la agenda global. 

En el proceso histórico de América Latina, previo a que se conforme  la Vía Campesina 

Internacional, en el marco de la campaña de los 500 años de resistencia campesino-indígena-

negra y popular que sucedió cuando desde Europa se quería conmemorar los 500 años, según 

ellos, del descubrimiento de América, en ese contexto surgió la CLOC
6
 que es la Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo que nuclea a organizaciones en toda América 

Latina y que es la expresión de Vía Campesina en América.” 

Podemos ver claramente cómo se referencia la organización en un movimiento más 

amplio, no sólo de alcance local y cortoplacista, sino con enfoque latinoamericanista y 

mundialista. Podríamos agregar, socialista, en el sentido, además de esto último, de un control 

comunitario de los recursos naturales y los medios de producción,  entre otras características.  

Cuando le preguntamos  si han escuchado hablar del concepto de la “Ecología política” y 

si se discute en la organización, nos  dijo: “Lo hemos escuchado. Quizás no es un término que 

debatamos frecuentemente en función de esas palabras, de “ecología política”, pero sí los 

contenidos están en la agenda del Movimiento (MNCI) y de la Vía Campesina, en tanto toda 

nuestra crítica al modelo agroindustrial está basado entre otras cosas por sus impactos en la 

naturaleza y por sus impactos concretos en la crisis climática. Hemos abordado diferentes 

enfoques, lo que tiene que ver con la política y la relación con el modelo de desarrollo, con la 

agricultura industrial y con el ambiente, la naturaleza y el clima.” 

 Diego nos comenta que existen matices en la Vía Campesina respecto a la defensa de la 

naturaleza, según qué organización lo plantee, por ejemplo si es alguna europea. Es decir, que 
                                                             
6 http://www.clocviacampesina.org/la_cloc.php  

http://www.clocviacampesina.org/la_cloc.php
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frente a organizaciones del “Norte” miembros de la Vía Campesina, más allá y en contraposición 

a la tesis Inglehart (que los excluiría del movimiento ecologista por no haber alcanzado 

determinado bienestar social), buscan alianzas en torno a una lucha común anticapitalista, a pesar 

de los diferentes contextos y lecturas que realicen. 

Ahora bien, sobre la posición del Movimiento respecto al crecimiento económico, nos 

dice: “[…] desde la perspectiva de nuestros pueblos no es un problema –en sí mismo-, sino qué 

tipo y cómo se tiene que dar el crecimiento económico y en el marco de qué tipo de economía. 

Dentro del contexto de las luchas ambientales también ha habido quizás algunas tendencias […] 

que han leído la cuestión ambiental desde una parcialidad, sin poder hacer una lectura más 

integral de las crisis en las que estamos inmersos, entre las que la ambiental o la ecológica es una 

de ellas. Nosotros en realidad hacemos la lectura más desde la complejidad en la que nos coloca 

el desarrollo del capitalismo en la actualidad y cuáles son los marcos que tiene el desarrollo del 

capital hoy en función de la hegemonía del capital financiero.  Radicamos ahí el principal 

problema, la principal causa tanto para los problemas ecológicos como para otros problemas del 

desarrollo, explotación de los pueblos como el colonialismo, como el hambre, en fin, la pérdida 

de soberanía política,  de libertad, entre otras. Partimos de esa base y entendemos que para el 

capitalismo, su único elemento constante tiene que ver con aumentar la tasa de acumulación de 

capital. Es muy difícil en el marco de ese modelo encontrar alternativas a los problemas de la 

humanidad, entre los cuales pensamos que el ecológico es un problema central. 

Resumiendo, nosotros pensamos que el tema no es el crecimiento económico en sí 

mismo, sino qué tipo de crecimiento y qué tipo de economía. Una economía que se desarrolla en 

función de las necesidades populares o una economía que se desarrolle en función del capital 

financiero, que es lo que ocurre hoy globalmente.” 

Entonces, nuevamente, vemos cómo se interpela al modelo dominante, y se apela a otro 

modelo, entendiendo que no son ajenos a este sistema y que tienen que garantizar la 

supervivencia de sus familias en la búsqueda de alternativas. En este sentido, en contra de 

posiciones post-modernistas que, frustradas por las consecuencias del sistema dominante, 

recurren a nuevas religiones o alternativas atemporales y efímeras, se apropian del bagaje de 

experiencia histórica de lucha (anarquismo, naturismo-ambientalismo, pacifismo, socialismo, 

etc.), con confianza en un progreso social al que se aproximan desde una “modernidad 

alternativa”. 

Comprendiendo entonces que sus posicionamientos frente al sistema capitalista 

(heteropatriarcal, colonialista, racista, etc.) son críticos, y apuntan las causas profundas de una 

“crisis civilizatoria” –que incluye la crisis ambiental-, podríamos disentir, “desde el escritorio”,  

con el hecho de que acepten enmarcarse en modelos de una economía “transicional”, aún dentro 
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del sistema capitalista, asumiendo todavía el “crecimiento económico”  (y a veces el consumo) 

como motores de la economía popular y de sistemas de configuración social. Se correría el 

riesgo de tomar posicionamientos ideológicos cercanos a un marxismo antiecológico, 

subestimando la finitud de la naturaleza
7
. Sin embargo, tampoco pretendemos asumir banderas 

“decrecionistas” o soslayar la realidad compleja de desenvolvimiento de los movimientos 

socioambientales que apuntan, como ya hemos dicho, a garantizar el cumplimiento de derechos 

básicos y de sostén de su vida, pero inmersos en una red compleja de actores sociopolíticos 

donde se cruzan y superponen diversos intereses, incluso dentro de los mismos movimientos. 

Sostenemos entonces que incluso habitando estas contradicciones, son estos movimientos 

socioambientales los que nos deben servir de referencia práctica a la hora de pensar y diseñar 

políticas públicas “con ellos y no para ellos”, en donde el Estado asuma un rol protagónico, pero 

sin sustituir el rol autónomo de ellos. El  rol del Estado está en discusión en el seno de estos 

movimientos,  tal como ocurre en la sociedad en general. Sin embargo las discusiones 

claramente no son las mismas actualmente (por la realidad política actual con tendencia 

neoliberal derechista) que las que se vivieron hace algunos años con el proceso de gobiernos 

“progresistas”, con todas las contradicciones y críticas que puedan exponerse. 

Al indagar sobre la idea de “ecologismo popular”, Montón desarrolla a través de un 

ejemplo local y nos muestra el contraste entre este último y el “ecologismo de la abundancia”, en 

contraposición: “Quizás un sano diálogo que se empezó a dar en la provincia, y que creemos muy 

necesario, tiene que ver con la histórica lucha contra la megaminería
8
 y algunos conceptos que se 

fueron vertiendo, en los cuales nosotros planteamos algunos desacuerdos en términos de decir, 

por ejemplo,  ‘no a la megaminería porque el agua es de todos y si viene la  megaminería nos va 

a arrebatar el agua’. Nosotros creemos que -en este discurso- hay una fuerte despolitización, o 

hay ciertos elementos de clase que están mezclados con la lucha con la megaminería, y que en 

general también mantuvieron muchos sectores de la economía concentrada de la provincia que 

entraban en contradicción con los intereses de la megaminería (sector vitivinícola, por ejemplo). 

Entonces muchas veces –esta lucha- se planteó como tabicada o separada de las luchas populares 

[…], aislada del problema del trabajo […]. Y también, de alguna manera, sin hacerle la crítica al 

modelo agropecuario vigente en la provincia que ya expropió el agua al pueblo mendocino, y 

que ya genera un grado de contaminación en las freáticas, y de exclusión social. 

Quizás nosotros no estamos de acuerdo en abordar la cuestión ambiental de manera 

aislada sino que es necesario hacer un debate integral. Por eso decimos que hay que tener en 

                                                             
7 James O’Connor planteaba en 1988 una segunda contradicción del capitalismo: la expansión caitalista  va en 
desmedro de las condiciones de producción, particularmente las condiciones ecológicas.   
8 Para profundizar y conocer el contexto en el cual se dio esta lucha, visite el sitio 
http://asambleaporelagua.org/quienes_somos/. 

http://asambleaporelagua.org/quienes_somos/
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cuenta todas las variables y que hay ciertos sectores del ecologismo que buscan alianzas en el 

sentido de impulsar luchas populares y otro sector que es más elitizado, más de clase media, 

incluso clase media alta, que se podría caracterizar con la ‘preocupación del oso Arturo’ o el de 

‘salvar a las ballenas’, mientras hay niños en la calle.” 

 Claramente lo que contrasta el entrevistado es un movimiento ecologista compuesto por 

intereses de una clase media/media-alta, que según su visión, desconoce, o es acrítico, de otras 

problemáticas socio-ambientales más profundas y que no afectan directamente intereses o 

necesidades ya cubiertas por estas (bienestar social), frente a un movimiento ecologista –sea 

explícitamente, o no, esa la denominación que se den- que busca garantizar derechos primarios 

(acceso al trabajo, agua, tierra, hábitat, etc.), pero no en desmedro de la defensa de la naturaleza, 

sino por el contrario, insistimos, vinculando la misma a las necesidades de reproducción social. 

Sin embargo podría pensarse que existen diferencias frente a los enfoques de modelos de 

desarrollo propuestos por ambos movimientos, más allá de las heterogeneidades de intereses de 

clase. 

Cuando lo interpelamos sobre el vínculo que hace Goebel (2010) entre marginación 

social y marginación ecológica, a través de mecanismos formales o informales de control social, 

por parte de ciertos grupos de poder, nos presenta algunos de ellos, tales como la imposición 

cultural y legal de la propiedad privada, en detrimento de la propiedad comunitaria: “[…] 

Nosotros vemos algunas disputas que son  quizás culturales: […] lo que podemos plantear como 

bienes comunes, mucho tiene que ver con bienes naturales que desde la perspectiva histórica de 

los pueblos son bienes comunes, y tienen que estar al servicio de la armonía entre la 

organización comunitaria y la naturaleza. Desde la perspectiva de derecho que va unido al 

desarrollo del capital, cada vez están más asociados al concepto de la propiedad privada.”  

Además, nos comenta que en relación a estos mecanismos de control social, y en el 

contexto de la crisis económico-financiera del esquema global, que se agudizó en el 2008, y bajo 

la lógica de los intelectuales de la derecha conservadora, “[…] una de las salidas de corto plazo 

de los bancos de capital financiero es la generación de nuevas mercancías. Entonces, la 

mercantilización de los bienes naturales, los alimentos, de la tierra tiene que ver, para nosotros, 

con ese proceso de una crisis financiera que necesitan nuevas mercancías para ir estirando la 

burbuja financiera y de ahí toda la propuesta de la “economía verde” que tiene que ver 

justamente con eso […]. La lógica y la cultura campesina de los pueblos originarios, de 

pequeños agricultores va en contra de esta idea de mercantilización de los bienes naturales, 

incluso para el campesinado está  la idea de la propiedad comunitaria, de pertenecer a la tierra 

y  la idea de la naturaleza como un todo.”. Sintetizando, continúa: “La lógica que imprime la 

intelectualidad subordinada al capital es cosificar la naturaleza y poderla traducir en mecanismos 



 

13 
 

que puedan ser susceptibles de especulación y eso impacta en el despojo territorial para las 

comunidades, impacta en la destrucción de bosques, selvas, montañas, pero impacta sobre todo 

en la cuestión de producción de alimentos […]”. Esta última se plantea como otro de estos 

mecanismos de control social, relacionado con una disputa ideológica y cultural: “Los alimentos 

también son susceptibles de ser transformados en mercancía y van al mercado global para 

también ser parte de la especulación. Dejan de cumplir su rol de alimentar a los pueblos. Un eje 

central en esto tiene que ver con la destrucción de mercados locales, sistemas de  producción de 

alimentos locales, de manera de subordinar a los pueblos a la  adquisición de alimentos del 

mercado global. Ese es para nosotros un elemento político sustancial porque la pérdida de 

soberanía alimentaria incide directamente en la pérdida de soberanía política y por lo tanto 

condiciona cualquier intento de construir democracia.” 

Principales conflictos socioambientales en la provincia 

 

El entrevistado nos describe los principales conflictos socioambientales que viven desde 

la experiencia de la organización. Apreciamos cómo siempre estos conflictos se generan en torno 

a una tensión que existe por el intento de apropiación de recursos naturales y espacio, para 

subsumirlos en valoraciones crematísticas funcionales a la acumulación de capital por parte de 

actores con mayor capital, no sólo económico, sino también social y cultural. Es en estos 

conflictos donde se generan movimientos de resistencia que terminan redundando en la defensa 

de la naturaleza, muchas veces de manera implícita. Además se hace expresa la articulación del 

Poder Judicial  (compuesto por intereses de clase afines a los de clases más poderosas) con 

actores foráneos o locales, pero pertenecientes a una clase social dominante. Esto se concreta y 

ejecuta con los ya mencionados elementos formales e informales de control social, muchas veces 

a partir de instrumentos jurídicos que actúan de manera diferencial según quién sea el afectado:  

“Hay distintos tipos. Muchos tienen que ver con la apropiación de territorios 

comunitarios, sobre todo en el secano mendocino. Ahí hay un elemento importante que es la 

subestimación de lo que es un ecosistema árido en nuestra provincia y de la excelente adaptación 

que tienen los sistemas de producción campesina indígena, sobre todo el sistema caprino, para 

esas circunstancias. De hecho Mendoza es la principal productora de caprinos del país y se hace 

a partir del esquema de producción campesina […]. Muchas veces capitales de la soja que son 

desplazados de la zona pampeana, avanzan intentando replicar otros tipos de esquemas. Entonces 

después de desalojar las familias, provocan desmonte, provocan esquemas de manejos que no 

son adaptables a este sistema árido y provocan descalabros importantes, profundizando los 

procesos de desertificación en el secano.  
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Por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la apropiación del agua. Todas las 

instalaciones ilegales de capitales extranjeros para armar bodegas y viñedos en los piedemontes a 

través de una serie de perforaciones en las napas que toman agua, justamente, aguas arriba, han 

provocado que muchas de las napas se vayan más abajo (en profundidad). También afectan a la 

desertificación y por supuesto a la posibilidad de acceso al agua de muchas familias que están 

cuencas abajo en las zonas áridas. 

Otro problema importante tiene que ver con los agrotóxicos y la impresionante cantidad 

[…] que está usando el modelo agropecuario que va instalando esta lógica. No solamente afecta 

a la salud de quienes viven en el campo y de quienes consumen los alimentos, sino que también 

vienen contaminando napas, afectando mucho los equilibrios naturales en el campo y 

dificultando cada vez más los procesos agroecológicos porque hay una gran distorsión de plagas 

y malezas que se ven muchas veces beneficiadas por este uso masivo de agrotóxicos. 

Hemos tenido algunos (conflictos) en relación al uso ilegal del agua de las cloacas de los 

ACRE’s (Áreas de Cultivos Restringidos Especiales) por algunos empresarios inescrupulosos 

que han hecho un mal uso. Eso tiene que ver con la concentración (de población) en las ciudades, 

con la dificultad de hacer un manejo ecológico y poner en riesgo la salud, por el uso del agua de 

los desechos cloacales para cultivos destinados a la alimentación.” 

“[…] Un impacto histórico que aún hoy en algunos lugares se ve, tiene que ver con el 

[…] tema de la madera para los viñedos, más allá de todos los bosques que no lograron luego 

volver a reproducirse ante la tala indiscriminada para la instalación de los mismos. Hoy en 

algunos lugares se sigue talando ilegalmente monte nativo para instalar nuevos viñedos y eso 

también genera impactos importantes. 

Otro impacto tiene que ver con la dinámica y el flujo de producción agropecuaria […]: la 

destrucción de mercados locales y la creciente centralización. La agricultura se hace muy 

dependiente de insumos externos que requieren mucho flete y consumen muchísimo 

combustible, y después la producción no tiene formas de salir de la parcela o del campo al 

consumidor, sino que va a acopios centrales para luego volver a pueblos del interior y eso 

también impacta, no solamente en el precio de los alimentos, sino en la cantidad de derivados de 

hidrocarburos que se utilizan en todo el proceso. Esto está estudiado, y tiene un alto impacto en 

lo que es el calentamiento global: algunos estudios hablan que  cerca de la mitad de las 

emisiones están relacionadas con ese proceso, el alto consumo de hidrocarburos que tiene hoy el 

esquema. Esto está relacionado con una serie de disposiciones normativas del SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), del ISCAMEN (Instituto de Sanidad 

y Calidad Agropecuaria Mendoza) y de otros -entes- que dificultan muchísimo el mercado local 

y tendría alto impacto climático también.” 
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Nuevamente vemos cómo el rol del Estado resulta fundamental, pudiendo actuar como 

intermediario con políticas a favor de estos sectores, o por  el contrario, poniéndose al servicio 

de grandes capitales e intereses de clases acomodadas. Además queda expresa la mayor 

eficiencia energética de los sectores populares/países pobres, la cual se incorpora en análisis de 

la economía ecológica (incorporación o internalización  de los costos ambientales a los análisis 

económicos) a la que recurren estos movimientos, a veces sin notarlo, tal como se plantea aquí 

cuando se analiza la dinámica y flujo de la cadena productiva agropecuaria. Esto para contrastar 

con las acusaciones que se le hacen a los países del Sur cuando se apela a la mayor eficiencia 

energética de los países del Norte, cuando en realidad aun si se incorporan tecnologías de punta, 

el balance energético de actividades complementarias (packaging, publicidad, distribución, etc.) 

termina siendo muy cuestionable. 

 

Organización de la resistencia y ejes principales de trabajo 

 

Diego Montón nos sintetiza los principales ejes de trabajo de la organización, los cuales 

se desarrollan enfocados en el interior de la misma, pero también pensando en los vínculos con 

otros actores, ya sea el Estado, como también otras organizaciones, no sólo del campo, sino 

también de la ciudad: 

“En el tema de los territorios siempre se ha trabajado en fortalecer la educación y la 

formación en cuanto a los derechos que campesinos y campesinas tienen para defender su tierra; 

los mecanismos organizativos para que una comunidad pueda defender su tierra y su forma 

comunitaria de uso, frente a un poder judicial que, en general, intenta negarlo; la construcción de 

un colectivo jurídico (equipo de abogados) que articula con las comunidades de manera de poder 

acompañarlas en la criminalización constante que se hace de esa resistencia. Asimismo, toda la 

batalla política que se hace entorno a la lucha por la tierra que incluye la construcción de alianzas 

con organizaciones compañeras de la ciudad, sobre todo instalando la discusión y la 

problemática en la ciudad y sumándole la movilización para demandar política pública acorde a 

esto. Históricamente la organización ha movilizado a ‘Irrigación’ (Dirección General de 

Irrigación) para demandar una política más justa en cuanto a la distribución del agua. En estos 

últimos tiempos hemos avanzado en regularizar el riego en varias fincas recuperadas. También la 

demanda a distintas instituciones, por ejemplo de arraigo (rural), del Dirección de Desarrollo 

Territorial para que cumplan con la legislación que existe, eso en cuanto a defender a las familias 

en su tierra. Después, exigiendo nuevas leyes e instituciones para promover la agricultura 

campesina, la agroecología y la comercialización justa de los alimentos. Todo eso es parte de un 
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plan de lucha integral, bastante más complejo. Venimos exigiéndole al Estado más política 

pública en ese sentido. 

El otro elemento es todo lo que hablamos antes, respecto a la educación y formación, que 

para nosotros es fundamental. Se ha podido avanzar además de todos estos talleres en los 

territorios, sobre tierra, formación política,  en la construcción de una escuela campesina de 

agroecología y ahora iniciando la ‘Tecnicatura en desarrollo local y economía social’ que tiene 

que ver en seguir formando campesinas y campesinos para desarrollar estas temáticas.” 

Procesos de integración latinoamericana. Distintos proyectos políticos 

 

Sobre el proceso político y social vivido en la última década en Argentina y en 

Latinoamérica, tal como discutíamos anteriormente,  el entrevistado reflexiona sobre la 

experiencia desde los movimientos, rescatando los avances y el marco de discusión política en 

contraste al actual panorama:  

“Para nosotros fue una etapa muy positiva, en general para los pueblos de América 

Latina, en términos de índices concretos que tienen que ver con la disminución del hambre y de 

la pobreza, el aumento de oportunidades de educación y salud en la región. Nos parece que se 

avanzó en la idea de la construcción de un proyecto regional desde la perspectiva de los 

trabajadores. Se dieron pasos muy importantes en el proceso de integración y construcción de 

soberanía política, de recuperar el rol de los Estados en la función de intervenir y proteger a los 

más débiles […]. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, incluso el 

hambre, en una región que tiene una gran capacidad de producción de alimentos, era un flagelo. 

Con estas políticas disminuyó drásticamente. Además que también fue un proceso que oxigenó 

mucho la Revolución Cubana, y volvió a ser una gran referencia para muchos. 

Por supuesto, fueron gobiernos que estuvieron desde un principio basados en bloques 

políticos que se estructuran en una alianza de clase y por lo tanto navegaron en contradicciones 

importantes, en las cuales también sectores del capital financiero se vieron beneficiados con altas 

tasas de ganancia. […] En términos de proyecto, sabemos que muchas de estas cuestiones fueron 

en función de un proyecto político que nosotros llamamos neodesarrollismo, que se basaba sobre 

todo en los altos precios internacionales de algunos commodities como la soja o algunos 

productos mineros. Eso generó una gran disputa por los territorios, que ya venía de la etapa 

previa, de la crisis del capital financiero y su ofensiva en torno a los recursos naturales. […]. Al 

haber estructurado todo el desarrollo económico en función del precio de los commodities, 

generó un proceso altamente dependiente del capital financiero y de las trasnacionales y que eso 

generó inestabilidad.  
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Por otro lado, un elemento que es uno de los grandes problemas que tenemos a partir de 

este proceso, que en realidad nace con lo que fue el proceso neoliberal anterior, es el virus del 

consumo. La idea de que se asciende socialmente en función de un consumo y éste a partir de la 

producción global. Porque es distinto plantear el consumo a partir de las posibilidades de 

producción de un país, que plantear el consumo a partir de lo que proponen las corporaciones. 

Esto es lo que nos pasó a toda América Latina en términos de la adquisición de, por ejemplo, 

autos que son de componentes importados, de celulares, de computadoras, es decir toda la 

tecnología que hace que una sociedad necesite muchos dólares para poder reactivar o sostener 

ese consumo y esos dólares en general se sostenían a partir de los altos precios de los 

commodities. Ahí están un poco las contradicciones que nosotros fuimos viviendo. 

Para entrar un poco en la actualidad, mientras que en el gobierno anterior en la Argentina 

la lucha la podíamos dar con un marco de garantía de los derechos humanos, de un Estado que 

cuando denunciábamos violaciones también estaba presente y que generaba ciertas condiciones 

para disputar políticas públicas, como la Secretaría de Agricultura Familiar y la participación de 

organizaciones para fortalecer las mismas luchas, en el contexto en el que estamos ahora la 

ofensiva del capital sigue y el Estado directamente desapareció. Nosotros creemos que lo que 

ocurrió fue que al trasladarse la crisis del capital del centro a la periferia y al caerse los precios 

de los commodities, las alianzas de clases que sostenían esos procesos progresistas se 

desarticularon, los sectores económicos concentrados abandonaron esos bloques políticos, por lo 

tanto fue la oportunidad del imperialismo de terminar de incidir para tratar de cambiar los 

gobiernos por gobiernos más de derecha.  

Hoy viendo las políticas que intentan desarrollar los gobiernos de derecha, ratificamos 

nuestra posición en tanto que necesitamos reconstruir los procesos populares y dar la discusión al 

interior de los bloques populares sobre la importancia de un modelo de crecimiento, un modelo 

agropecuario en función de las necesidades y posibilidades nacionales y no en función de la 

imposición extranjera. 

Nosotros no estamos de acuerdo con hablar de un fin de ciclo, ni con la idea de 

generalizar que hay un giro conservador, sino que pensamos que hay una etapa donde la crisis, al 

agudizarse, genera un caos y una incertidumbre generalizada y que el escenario se va a 

desarrollar de acuerdo a la capacidad de movilización,  de organización y trabajo que tengamos 

los movimientos populares. Esta situación incierta y de caos también tiene mucho que ver con 

una lucha ideológica y cultural que se da en el seno de nuestro pueblo, de nuestra propia clase 

trabajadora y es ahí donde hay mucho para trabajar. Entonces no lo vemos como un giro 

determinante, aunque sí hay muchas estructuras que se están poniendo en crisis, incluso 

estructuras que representaban una forma de gobernabilidad del capital financiero que hoy está en 
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crisis y que muchas veces esa crisis termina resolviendo hacia la derecha porque hacia la 

izquierda no se ha podido tampoco construir una alternativa superadora, y ahí está el desafío. 

Para nosotros hay que profundizar esta discusión sobre la gobernabilidad porque creemos que la 

gobernabilidad está de la mano de la justicia social y de la paz. Entonces en función de un 

proyecto popular que pueda resolver los problemas cotidianos es que vamos a lograr avanzar y 

no retroceder.” 

Conclusiones 

  

 Como vemos, muchas veces, las perspectivas de las organizaciones de base nos aportan 

elementos enriquecedores para abordar problemáticas diversas e internacionales, como las que se 

intenta dar respuesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, creemos que la 

experiencia transmitida nos demuestra que  las mismas tienen una mirada integral de la realidad 

local, pero con un alcance internacional al asociarse en una red organizaciones de base de escala 

mundial. Pero además, al contrastar las propuestas que plantean desde su perspectiva,  con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltamos que estas organizaciones dan respuestas 

alternativas a cada uno de los problemas allí planteados. Es por lo tanto, fundamental el aporte y 

la construcción que se hace “desde abajo”, en contraste con las soluciones, muchas veces 

impuestas “desde arriba”. “Desde arriba” es sencillo resolver,  en abstracto, y con pretensiones 

de “un mundo mejor”, pero muchas veces sin una mirada crítica y cercana de la realidad. Por eso 

apostamos “desde abajo”, porque la respuesta es construida desde la práctica en el territorio, por 

el pueblo que padece la opresión, con la lectura de quien encuentra la solución a raíz de la 

experiencia, de la prueba y el error, del sacrificio y la necesidad. 

Además resaltamos el análisis crítico de las relaciones de poder que tienen en cuenta 

estas organizaciones, en contraposiciones con las posturas, extremadamente diplomáticas y 

grandilocuentes que sostienen ciertos organismos internacionales, y que terminan siendo 

funcionales al discurso hegemónico de un grupo minoritario de poder concentrado. 

 Al analizar la entrevista, apreciamos cómo se reflejan las distintas características de un 

ecologismo popular en una visión integrada de un proyecto latinoamericano y en el plano 

internacional, como respuesta a un sistema económico dominante que genera, además de las 

inequidades sociales, y de la mano de estas,  inequidades ecológicas que terminan asumiendo 

estos actores oprimidos. De allí nacen construcciones de luchas y resistencias alrededor de la 

defensa de la naturaleza, pero en tanto se concibe la misma como sustento de vida, y en reacción 

a un modelo cultural hegemónico que intenta ser impuesto.  Es decir, muchas veces la justicia 

social no es disociable de la justicia ecológica. Y en este sentido, tal como plantea Martínez 

Alier, nos demuestran que en realidad, son muchas veces estos actores, campesinos y 
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campesinas, indígenas, negros y negras, los que han vivido y co-evolucionado de manera 

sustentable con la naturaleza. Ejemplo de eso en el ámbito local, es el sistema de producción 

caprina de pequeña y mediana escala del secano mendocino, que adapta los recursos que tiene 

disponibles a un ecosistema árido.  

 Como un aporte a la reflexión que nos propone el entrevistado, rescatamos cómo puede 

asimilarse esa concepción de “ecologismo de la abundancia”, generalmente proveniente de 

posiciones ecologistas de países centrales,  a  ecologismos de la abundancia presentes en el 

ámbito local, asociados a  sectores económicos de clase media/ media-alta. 

 Diego Montón realiza una lectura latinoamericana acerca de la problemática ambiental y 

difiere de otras posturas como la europea, incluso siendo organizaciones pertenecientes a un 

mismo movimiento internacional, en este caso la Vía Campesina. Esto nos lleva una vez más a 

recordar lo expuesto en el marco teórico acerca de las características particulares que tiene la 

corriente latinoamericana de ecología política. Entre ellas, por ejemplo, la construcción de 

espacios activos de resistencia, que enriquecen y engrosan la línea meramente intelectual. El 

caso particular de la UST lo demuestra claramente: muchos de sus integrantes vienen de la 

academia pero no se conforman sólo con el desarrollo de teorías críticas sino que las vuelcan en 

la realidad que construyen, proponiendo alternativas a la modernidad, que incluye, 

principalmente y entre otras, cuestiones económicas, políticas, educacionales, ambientales y de 

justicia social. 

Apoyando la tesis de Goebel, casi sin querer, nuestro entrevistado enuncia con detalle 

distintas formas de control social: la propiedad privada en oposición a la propiedad comunitaria, 

la mercantilización de los bienes naturales y de los alimentos, la imposición de una idea de 

consumo ajena. Todos ellos naturalizados por el sistema e incluso enmarcados en legislación 

vigente como prácticas legales. De este modo, a través de esquemas culturales hegemónicos 

legitimados socialmente e institucionalizados, se invisibilizan como mecanismos de control y de  

marginación social y ecológica. Esto nos abre la puerta para cuestionar a fondo el paradigma en 

el que vivimos. La batalla que defendemos es ideológica y cultural.  
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