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H.C.F. Mansilla

La percepción sociopolítica
de pr�blemas ecológicos
y recursos naturales en
América Latina
a preocupación por la problemática
ecológica y demográfica y, sobre todo,
L
la conciencia de una grave crisis en estos te-

1 renos son muy recientes. La actividad hu
mana ha conllevado siempre un deterioro
de la naturaleza, y desde la antigüedad se
ncumulan informes sobre la erosión de sue
los y la deforestación de comarcas enteras.
La industrialización masiva y los efectos de
la moderna sociedad de consumo han mul
tiplicado drásticamente las presiones de to
do orden sobre la biósfera, poniendo en pe
ligro los sistemas auto-regenerativos de tie
rra, agua y aire. Desde la Segunda Guerra
Mundial ha crecido paulatinamente la aten
ción de científicos y hombres públicos por
los abundantes fenómenos de degradación
<le la naturaleza, pero recién a partir de los
sucesos en el Medio Oriente en 1973 y de
la llamada crisis de 1a energía se ha llegado
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en las sociedades altamente industrializadas
del norte a una controversia que rebasa los
círculos de especialistas y eruditos y que
tiene unas incipientes consecuencias poi {ti
cas. Desde entonces la ecología ha adquiri
do la calidad de una disciplina cient{fica de
resonancia pública.
A la estrecha conexión entre una estruc
tura industrial muy desarrollada y la con
taminación ambiental se debe que hasta
ahora el debate sobre ecología y temas ane
xos no haya tenido demasiado eco ni haya
despertado demasiado interés en América
Latina. Sin embargo, la discusión llevada a
cabo tanto en círculos académicos como en
publicaciones periódicas posee un valor
teórico considerable, pues ella permite es
clarecer importantes aspectos en el campo
de las concepciones e ideologías dominan
tes en América Latina, aspectos que, por
tener una connotación aparentemente ob
via, no han sido objeto de un análisis críti
co. exhaustivo. A ellos pertenecen las metas
últimas de desarrollo que postulan las prin
cipales corrientes políticas y el precio (in
cluyendo costos humanos y sociales) que
están dispuestas a pagar por la consecución
de tales objetivos.
Dentro del marco de la discusión ecoló
gica, dos elementos han recibido especial
atención en los países latinoamericanos:
1) La tesis de un probable agotamiento de
los recursos naturales o de una limitación
radical de éstos h,a producido un malestar
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generalizado, y su negac1on por parte de
todas las corrientes políticas sirve al fin de
asegurar la posibilidad liminar de un desa
rrollo industrializado comparable al de los
centros metropolitanos. El carácter finito
del planeta y, por ende, de sus recursos no
renovables y las fronteras absolutas que tie
ne la capacidad regenerativa de los ecosiste
mas han sido pasadas por alto o considera
das como una magnitud despreciable por la
conciencia intelectual latinoamericana.
2) La tesis de la necesidad de reducir la ta
sa de crecimiento demográfico y los pro
gramas para el control de la natalidad han
tropezado con una oposición cerrada y
muy generalizada, que ve en esto no sólo la
reducción de un importante factor de pro
ducción y de poder sociopolítico, sino tam
bién un atentado contra la identidad y la
substancia nacionales.

Agotamiento de recursos
y control de natalidad
Controversias sobre asuntos demográfi
cos empezaron ya desde 1960 a ser plantea
das por la opinión pública de los diversos
países (1). En el cuadro del presente estu
dio no es posible recapitular todas las fases
de esta larga y acalorada discusión, máxime
si existe una literatura muy amplia sobre la
temática. Cuando un presidente de Estados
Unidos mencionó que la mejor ayuda al de
sarrollo sería aquélla para reducir la alta ta( l ) Cf. Sánchez Albornoz, Nicolás: The popula
tion of Latín America. A history, University of
California Press, Berkeley, 1974; Westphalen,
Juergen: Bevoelkerungsexplosion und Wirtschafts
entwicklung in Lateinamerika (Explosión demo
gráfica· y desarrollo económico en América Lati
na), Uebersee-Verlag, Hamburgo, 1966; Fuca
raccio, Angel et. al.: Imperialismo y control de la
población, Periferia, Buenos Aires, 1973; Cha
plin, Davi<,l (comp.): Population policies and
growth in Latin América, Heath, Lexington,
1971; el número monográfico dedicado a proble
mas demográficos y ecológicos de CEPAL: Bole
tín Económico de América Latina, vol. XIX
(1974), Nº 1/2; Revista de la CEPAL, NO 12,
diciembre de 1980 (dedicada a esta temática).

sa de natalidad lalino:1mcrlca11n, la ,e.u·, 11111
de casi todos los sectores del espcc11 o p1,11
tico fue de un vehemente rechazo.
Desde entonces se puede comproh:11 1111,
cierta unanimidad en la opinión p11hl11 ,
con una marcada tendencia a comh11l11 111
do intento de controlar el índice de c11•1 1
miento, tendencia que parcialmente se r1111
vierte en una posición claramente pro-11111.,
lista y que engloba tanto a partidarioN di
un socialismo revolucionario como a fit'11•,
seguidores de la doctrina católica. Paroll·h,
mente, en la esfera de la economía, de l,1
asistencia social y de la planificación u, h11
nística se van manifestando paulatinamc1111•
los agobiantes problemas derivados del c111
cimiento exponencial de la población, 1111
cuales a su vez están empezando a produdr
una alteración en la apreciación de las tasa,
de natalidad, que se refleja en algunas nrr
didas legislativas y administrativas y en lna
publicaciones eruditas sobre estos asunloH
Este nuevo desenvolvimiento de la centro
versia no es aún suficiente, sin embargo, pu
ra cambiar las pautas generales que rigen en
las sociedades latinoamericanas acerca de lu
evolución demográfica: tanto a nivel de go
biemos y partidos políticos como del com
portamiento de las masas -que en este caso
es decisivo-, perdura una concepción fun
damentalmente contraria a la reducción de
los mencionados índices.
La problemática ecológica no ha desper
tado un interés equivalente a causa del gra
do comparativamente reducido del desarro
llo 'industrial latinoamericano y de la exis
tencia de ciertos mitos colectivos que su
gieren recursos naturales ilimitados y ex
tensiones geográficas tan amplias e inutili
zadas, que el riesgo de contaminación am
biental viene a ser visto necesariamente co
mo una quantité négligeable. Estas suposi
ciones colectivas denotan, al igual que las
opiniones sobre aspectos demográficos, una
validez que traspasa fronteras político-ideo
lógicas y que, a grandes rasgos, produce
igualmente la impresión de una cierta una
nimidad de pareceres.
Hasta 1970 son muy pocas las contribu-
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ciones latinoamericanas al debate ecológj
co, que estuvo restringido a algunas nacio
nes industrializadas de Occidente -la ausen
cia de los países socialistas no obedece, por
otra parte, a la mera casualidad. Durante el
"Simposio de las Naciones Unidas sobre la
Desorganización del Medio" (Tokio, 1970),
no se registró ningún aporte notable de
proveniencia latinoamericana, aunque se
trató una cuestión de importancia capital
para los países subdesarrollados: la correla
ción entre el grado de contaminación am
biental y la naturaleza del sistema socioeco
nómico (2). Recién a partir de 1972 se in
tensifica la participación latinoamericana
en este debate, y hasta sectores considera
bles de la opinión pública se sienten obliga
dos a tomar posición ante dos aconteci
mientos de aquel año: la "Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Huma
no" (3), en Estocolmo (primer gran congr�
so internacional y con enorme resonancia
publicística sobre temas ecológicos) y la
aparición del estudio de D.L. Meadows�? s
_
límites del crecimiento (4). Esta s1mulac1on
computarizada, que conjuga diferentes va
riables -tales como crecimiento demográfi
co, presiones del aparato de producción so
bre los ecosistemas, disponibilidad de los
recursos naturales- y su interacción mu
tua, trata de reconstruir hipotéticamente
(2) Cf. El Correo de la Unesco, vol. XXIV, junio,
1971.
(3) Cf. ídem, vol. XXVI, enero y j�li?, 1973.
.
(4) Meadows, Dennis et. al.: Los limites del creci
miento, FCE, México, 1972; cf. también Schol
der, Klaus: Grenzen der Zukunft. Apoden von
Planung und Prognose (Límites del futuro. Apo
rías de la planificación y los pronósticos), Stutt
gart, \ 973. La "respuesta" más exhaustiva y ela
borada de parte de la teoría latinoamericana de la
dependencia ha sido el "Modelo Bariloche": He
rrera, Amílcar O., Scolnik, Hugo D.: Grenzen des
Elends. Das Bariloche-Modell, Fischer, Frankfurt,
1977.
(5) Cf. un ejemplo debido a un intelectual muy
conocido es de Castro, Josué: "El subdesarrollo,
primera causa de la contaminación; en: El Correo
de la Unesco, vol. XXVI, enero, 1973, p. 8.
(6) Cf. El Correo de la Unesco, vol. XXVII, mayo
y julio, 1974.

lo que succdc,d si los ntrnos :11:tuah•� d,
crecimiento se ma11tio11en sin varl11clo11 1•11
los próximos decen íos. Las persp('l'f 1v,1
que se derivan de este estudio no so 11 , 1 11
mo se sabe, muy halagüeñas y mc11os 01111
para los países en vías de desarrollo: col,111
so ecológico a gran escala, agotamie11to 1lr
importantes materias primas, descenso ¡;1•
neralizado del nivel de vida.
La actitud de los delegados latinoanw, 1
can�s durante la conferencia de Estocol
mo, la reacción de la opinión pública y lu.
réplicas de la comunidad académica exlr1
ben algunas líneas de argumentación muy
similares, cuyo análisis puede esclarecer hr
esencia de las aspiraciones colectivas con
respecto a los paradigmas de desarrollo y
la dimensión política de los problemas eco
lógico-demográficos. En un nivel elevad11
de abstracción, puede afinnarse que lo cc11
tral y recurrente en las respuestas latinn
americanas es la reafirmación de la posibl
Udad de un desarrollo comparable al metro
politano para los países del Nuevo Mundo
y de la existencia de todos los recursos ne
cesarios para tal designio, dejando entrever
simultáneamente que la confirmación de lo
contrario equivaldría al desahucio intolera
ble de las esperanzas más anheladas. u1
posibilidad de un desastre ecológico gene
ralizado o de escasez de recursos para al
canzar el desarrollo prefijado aparece en
tonces como el gran trauma contemporá
neo, alternativa que la conciencia intelec
tual se niega a concebir (5).
Otros momentos comunes de la argu
mentación han ido surgiendo con la amplia
ción de la discusión demográfica, especial
mente después de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre la Población Mundial
(6) (Bucarest, 1974), en la cual los repre
sentantes latinoamericanos y los de muchas
naciones de Asia y Africa expresaron pun
tos de vista muy semejantes. Entre esos ras
gos se hallan la inclinación a ver aspectos
positivos y promisorios de progreso en una
población numéricamente grande, en corre
lacionar la potencialidad de una nación con
su índice de crecimiento demográfico, en

11 ,v,:iliL:ar los p,ohk11111H d1·1 ,vados 1lc u11 i11r1cmc11to cxpu11c11�•1,il de 111 pohlació11 y en
1dc11tifil:ar el prcstígio de u11 Estado con
magnitudes cuantitativas como el monto de
bllS habitantes.
Puede afirmarse que a partir de la llama
da "crisis de la energía" la controversia so
bre la materia ecológico-demográfica no
ubandonó los cauces esbozados brevemen
te: los peligros de la contaminación am
biental no llaman demasiado la atención; la
degradación paulatina de la naturaleza, así
sea sólo por el incremento vertiginoso de la
urbanización, no concita una preocupación
pública permanente y de consecuencias
prácticas; el posible agotamiento de los re
cursos naturales es visto como una patraña
inventada en los centros metropolitanos.
Unicamente el debate acerca del crecimien
to poblacional y la necesidad de su control
ha trascendido la esfera de la reflexión eru
dita y encendido una polémica que, si bien
nunca ha tenido una importancia de primer
orden, permite reconstruir las líneas gene
rales de opinión y las ideas rectoras de pro
greso y desarrollo subyacentes en aquellas
reafirmaciones de la identidad nacional.

La obsesión por el crecimiento
Estas pautas generales del debate deno
tan la semejanza del pensamiento colectivo
latinoamericano con el dominante en otras
latitudes: la obsesión omnímoda por los
aspectos materiales y tecnológico-económi•
cos de la evolución histórica, la inclinación
por minimizar y por dejar de lado todos los
factores que se revelen como negativos con
respecto a los grandes objetivos fijados de
antemano y la utilización de las capacida
des analíticas para demostrar no sólo la po
sibilidad de aquellas metas, sino también
las perspectivas brillantes que en todo sen
tido corresponderían a los países del Nuevo
Mundo.
De toda la polémica se desprende que la
preocupación estrictamente ecológica de la
conciencia intelectual latinoamericana que
da dentro de una visión parcial de la pro-

blc111ática contlltnporánea. De acuerdo a
ella pueden ser detectados ctar,os cspec ífi
cos en lugares determinados, combatido el
malgasto de ciertas tierras, solucionado el
agotamiento de algunos recursos y critica
da la contaminación de ambientes delimi
tados; las facultades de esa conciencia sir
ven asimismo para elaborar soluciones a las
grandes catástrofes naturales y para impro
visar salidas a las destrucciones de guerras
y revoluciones. Pero la idea de que el pla
neta en cuanto tal pudiese estar en peligro,
o que la capacidad auto-regenerativa de la
naturaleza estuviera seriamente amenazada
rebasan el marco conceptual mismo y las
capacidades imaginativas del pensamiento
instrumentalista y parcializante que predo
mina en el mundo contemporáneo. Tam
bién en América Latina este modo generali
zado de pensar confía, en el fondo, en la
eterna repetición de la factibilidad cotidia
na y no puede concebir la envergadura de
la vulnerabilidad de nuestra biósfera ni con
tar con la posibilidad de que las fuerzas re
generativas de la naturaleza se acerquen
lenta pero seguramente a un colapso.
Por estas razones, es improbable que las
corrientes de opinión dominantes hoy en
día se muestren en condiciones de plantear
modelos de desarrollo que respeten puntos
de vista ecológicos y que incluyan entre sus
parámetros principales la disponibilidad só
lo de recursos naturales reducidos. Lo más
yerosímil es que los planes de desarrollo y
las concepciones políticas concomitantes
excluyan de sus análisis a los elementos
· ecológicos, conformándose con una extrapolación de la situación actual en materia
de contaminación ambiental y capacidad
regenerativa de la naturaleza, máxime si
poderosos intereses económicos, políticos
e ideológicos sugieren incesantemente pers
pectivas promisorias de' ilimitado progreso
y dominio del universo, perspectivas que
están muy ligadas a los anhelos más profun
dos y menos racionales de la conciencia co
lectiva.
La actitud de pasar por alto o combatiI
los argumentos ecológicos y los proyectm
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<le conservación de la 11aturale1.a I ienc, en
tonces, un origen perceptible en la consecu
ción acelerada de ciertas metas de desarro
llo y en la expansión de un instrumentalis
mo pragmatizado que sirve muy adecuada
mente a todo programa que quiera imple
mentar estos objetivos por medios conven
cionales. La crítica en América Latina y en
el Tercer Mundo al estudio Los limites del
crecimiento ha exhibido ciertas caracterís
ticas comunes, que pueden ser reducidas a
dos grandes motivos:
1) Nacionalismo económico, anhelo de
autonomía de desarrollo, temor de recolo
nización e insistencia en la modernización
masiva y acelerada.
2) Concepción de principios ecológicos y
demográficos como limitaciones y frenos
al progreso material rápido y como fenó
meno privativo de una sociedad ya alta
mente industrializada.
Todo plan mundial de conservación de
recursos naturales y de protección efectiva
a los ecosistemas de la biósfcra suscita la
desconfianza de la conciencia intelectual
en el Tercer Mundo porque ve en él varios
peligros: bajo el pretexto de política eco
lógico-conservacionista, los centros metro
politanos podrían representar una amena(7) Cf. algunas de las muchas críticas publicadas
contra "Los límites del crecimiento", Oltmans,
Willem L.: Die Grenzen des Wachstums. Pro und
contra (Los límites del crecimiento. Pro y con
tra), Rowohlt, Reinbek, 1974; Pcccci, Aurclio;
Siebkcr Manfred: Die Grenzen des Wachstums.
Fazit �nd Folgestudien (Los limites del creci
miento. Resumen y estudios posteriores), Ro
wohlt Reinbek, 1974; Enzensbcrger, Hans Mag
nus: ur Kritik der politischen Okologie (Crítica
a la ecología política), en Kursbuch, N° 33, octu
bre, 1973, pp. 1-40. Para una controversia direc
ta de la Teoría de la Dependencia con el Club de
Roma cf. Jaguaribe, Helio: "El equilibrio ecoló
gico �undial", en: Pensamiento Polític:o, vol.
XII, Nº 46 (feb. 1973), pp. 235-254, donde Ja
guaribe expone sus tesis principales: _no se_ pueden
aseverar generalizaciones sobre la s1tuac1on eco
nómica mundial, no hay una sobrepoblación na
tural y todo estudio como el del Club de Roma es
neo-malthusiano y, por lo tanto, digno de poco
crédito.

Z

za purll lns pciifc11us 1111111di11ks, al 11•111
narlcs su autonomía cco11(Hnic11 y al 11·w1
var para sí la disponibilidad de los 1cc111•••
naturales. En el Tercer Mundo se teme q111
si se implementa un plan así, los paÍSCh Mili
desarrollados tendrían que llcv:11 a l':ih11
una política demográfica rcstrict iva y 111111
tecnológico-económica de enom1c rnmll·,
tia. El respeto a los planteamientos cc11l11
gicos se traduciría en la realidad por 1111.1
consolidación de la actual división del 1111111
do en países industrializados y subdcsa1111
liados y en una agudización de las difcn·11
cias entre naciones ricas y pobres (7).
La conciencia intelectual del Ten·i-1
Mundo no ha permanecido en esta arg11
mentación proclive a sus intereses, sino q1w
ha pasado a responsabilizar exclusivamc111t·
a los centros metropolitanos por todas tu�
perturbaciones ecológicas del planeta y 11
exculpar toda acción propia en este tem•
no. En este sentido, es muy instructiva 111
Resolución Nº 2849 de las Naciones U111
das, introducida por el delegado del Brasil,
apoyada por las representaciones del 1 e,
cer Mundo y aprobada por la Asamblea
General por una mayoría abrumadora (co11
tra los votos de Estados Unidos y Gran Brc
taña) el 20 de diciembre de 1971, cuyo�
principales enunciados son:
a) La contaminación ambiental a escalu
mundial es causada ante todo y principal
mente por los países altamente industriali
zados, los que deben tomar a su cargo el 11
nanciamiento de medidas de corrección.
b) Se debe respetar totalmente el derecho
, soberano de cada país de determinar sui.
prioridades económicas y políticas y su�
standards de protección ambiental a nivel
nacional. Especialmente se debe reforzar el
derecho soberano a disponer sobre los re•
cursos naturales.
c) Se debe estudiar las repercusiones que
una política de protección ambiental en las
naciones industrializadas podría tener con
respecto a las posibilidades de desarrollo de
los países periféricos, como por ejemplo re
ducción de la ayuda exterior y obstáculos
al comercie internacional.

h1 ci.111lll!'llllll'lll,1111111 \' 1•11 l.1 111,,yrn lll
de tus 111a11ilci.t111. 11111 •, 1,1111111:i111c11ca11as so
l,1 e esta I e111:111ca, se de�, :u.:a u11¡r fuerte ten
dencia a suponer que la fuente de todos los
problemas ecológicos reside en los centros
metropolitanos, disminuyendo así necesa
, ,amente la magnitud de la propia responsa
bilidad en este campo. Esta ideología ex
culpativa hace aparecer en una luz más ino
cente sucesos dentro del marco de las res
ponsabilidades nacionales, tales como la ta
la de bosques, la erosión y los daños infügi
dos por la acción de una población densa y
una agricultura intensiva. La protección a
los ecosistemas internos se revela como al
go subordinado a las prioridades económi
cas y políticas; se teme que las medidas res
pectivas afecten a los sagrados intereses de
la balanza de pagos y del comercio exte
rior (8). Por último, se da por obvio que el
análisis científico debe estar al servicio de
las prioridades políticas y fundamentar con
su instrumentario propio las decisiones to
madas por los gobjernos o los partidos.
Esta dependencia de la reflexión cientí
fica con respecto al decisionismo político
no puede ser considerada como ejemplar
o progresista. La preservación de los recur
sos naturales y la protección a los ecosiste
mas de la biósfera poseen una dignidad su
perior en el orden de las cosas que los pro
yectos de desarrollo acelerado. por más ne
cesarios que éstos parezcan y por más pro
fundos que sean en igual sentido los anhe-

(8) Un ejemplo de esto es la actitud de los dcl.:ga
dos de países de Asia, Africa y América Latina a
los grupos de trabajo preparatorios de la Confe
rencia sobre el Medio Ambiente de Estocolmo.
En el grupo sobre Polución Marítima los ddcga•
dos en cuestión se opusieron a un muestreo de los
agentes de contaminación a llevarse a cabo por re•
p�esentantcs de las naciones desarrolladas, adu
ciendo que toda investigación de ese tipo impk�
mentada por los países del norte produciría un
método ulterior de controlar el comercio exterior
y hasta de fornen tar el proteccionismo. Cf. Ward,
Barbara; Dubos, René: OnJy One Earth. The Care
and Maintenance of a Small Planet, Penguin, Har
mondsworth, 1973, p. 283.

lo, popula1c�. l.a co11sc1 v.1c11111 del cquili
brio ecológico y la prescrv.ición de los re
cursos naturales constituyen elementos bá
sicos e imprescindibles para la evolución de
la humanidad en el futuro: sin ellos, las ge
neraciones venideras se verán confrontadas
con un verdadero proceso de regresión his
tórica, al quedar distorsionado y empobre
cido el fundamento mismo de la civiliza
ción. Por otra parte, las argumentaciones
proclives al equilibrio ecológico denotan
una racionalidad a largo plazo, que respeta
los derechos inmanentes de la naturaleza y
que contribuye a una relación de armonía
entre ella y el hombre (y no una relación
de mera explotación), contrapuesta a la
racionalidad instrumentalista y de corto
aliento de la mayoría de los modelos de in
dustrialización y modernización masivas.
El peso principal de los argumentos eco
lógicos estriba en la objetividad de sus
enunciados: es verdad que no pocos estu
dios de la temática ecológica han sido reali
zados para ilustrar tesis dictadas a priori,
pero la mayoria de ellos y los más serios
coinciden en señalar el est.i<lo de deterioro
de los ecosistemas y la situación precaria
de los recursos naturales. La crítica tercer
mundista a estos estudios rechaz,a de mane
ra indiscriminada todo el carácter objetivo
de sus conclusiones y postula un concepto
de ciencia subordinado a decisiones políti
co-ideológicas qu� necesariamente significa
una recaída en posiciones dogmáticas ya
superadas por la historia de la ciencia.

El Modelo Bariloche
Existen pocos intentos de analizar ex
presamente la problemática ecológica desde
las posiciones de la Teoría de la Dependen
cia, y uno de estos pocos es el llamado Mo
delo Bariloche, concebido como contra
puesto al estudio Los limites del crecimien
to de Meadows. Al contrario del Club de·
Roma, los autores del Modelo Bariloche co
locan normas políticas al comienzo mismo
del trabajo analítico, proclamando que su
postulado es: "unilateral, conscientemente
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político y consccucntc111cnlc socialisla"(9).
Este nmdclo, que parte de •'objetivos poi Í·
ticos de desarrollo", quiere demostrar tlón
de residen los límites absolutos de la mise
ria que puede tolerarse, precisamente a la
vista de pretendidos "enormes recursos na
turales, energía y potencial intelectual de la
humanidad" (10). Este modelo quiere pro
bar que los límites del crecimiento están
dados por factores políticos y socioeconó
micos y de ninguna manera por la eventual
finitud de recursos naturales (11). A lo lar
go del estudio se repite insistentemente el
argumento de que el obstáculo principal al
desenvolvimiento de la humanidad se"ría ex
clusivamente de carácter político y residi
ría en la repartición desigual del poder, tan
to nacional como internacionalmente (pp.
10-20). La contaminación no sería una
consecuencia del progreso tecnológico, si
no de un cierto orden social; "en el futuro
no podrán haber límites físicos absolu
tos" (p. 10). "La corteza terrestre contiene
prácticamente reservas inagotables de todos
los metales y minerales importantes para el
hombre" (p. 57). Las reservas metalíferas
(9) Herrera; Scolnik, et. al.: op. cit. (nota 4 ),
p. 9, 20. Esta visión un tanto ingenua de una pro-'
blemática extraordinariamente compleja era tam
bién dominante en el siglo XIX, y fue adoptada
por Marx en sus términos generales. Existen va
riados intentos por demostrar que Marx, en el
fondo, fue también un ecologista avant la letre.
Testimonios de esta tendencia en América Lati
na: Sánchez, Ricardo: "Hacia una ecología polí
tica del subdesarrollo", en: Cárdenas, Martha
(comp.): Política ambiental y desarrollo. Un de
bate para América Latina, FESCOL/INDERENA,
Bogotá, 1986; Vitale, Luis: Hacia una historia del
medio ambiente, Nueva Sociedad/Nueva Imagen,
México, 1983. Estos argumentos se reducen, a pe
sar de su bagaje teórico, a postular la tesis de que
los "pretendidos" límites del/al crecimiento son,
en realidad, limitaciones del modo capitalista de
producción. Cf. en este sentido: Immler, Hans:
Grenzen des Wachstums oder Grenzen der kapita
listischen l!roduktionsweise? (¿Límites del creci·
miento o límites del modo capitalista de produc
ción?), en: Das Argument, vol. 15, Nº 9/10
(= 82), noviembre, 1973, pp. 804, 809, 811.
( 1 O) Herrera; Scolnik et. al.: íbid, p. 9.
( 11) lbid, pp. 10, 20, 48, 236, 240.

del fomlo d1: los 111:1:u110N pml1111 (1111,11 1111
les de a11os; las 1csc1vas polt·11cialcs d1• 111111
bustiblcs de orige11 fósil y 11uclcu1 ult,111n1
rían para satisfacer las necésidadc� de.• 1·1111
gía para un tiempo prácticame111c �111 1, 1111
tes. Además, la energía nuclear 110 p11•,1•11
ta, según este estudio, ningún ries110 \1'1111
(pp. 70-82). Tampoco existirían li11111111111
nes a la extensión de tierras de cultivo� \
por consiguiente, a la producció11 lk 1111
mentos; las causas de la alirnenlaciú11 d1•I 1
ciente a escala mundial residirían eu fa1111
res sociopolíticos (p. 133). Por otra p:11 li
el uso intensivo de los suelos agrario� 1111
conlleva, según este análisis, una eslerilul,111
progresiva, sino a una fertilidad crcrn·11
te (p. 144).
Después de Hiroshima y en medio d1· l,1
crisis ecológica, el publicar semejante m111•,
tra de ingenuidad histórica y tal apolo11111 ,1
los logros de la tecnología parece dcn11"
trar que el subdesarrollo también se 1111
fuertemente en el terreno cultural e intcl1•1
tual. Aparte de esta fascinación por la 11•1
nica, el Modelo Bariloche denota una rct·111
da en un nivel analítico ya superado a111
pliamente y del cual el estudio los limtn
del crecimiento es sólo un ejemplo. El M11
delo Bariloche postula, sin poder probail11
empíricamente, que la contaminación am
biental es exclusivamente una consecuencrn
de factores socioeconómicos y políticos, e�
decir, del imperialismo capitalista, y trata,
en segundo término, de adecuar toda la a,
gumentación a los postulados elegidos dl•
antemano que definen el punto de partida
mismo del libro: las metas políticas nonna
tivas de desarrollo son usadas como sistema
absoluto de referencia, y todos los demás
datos y argumentos son utilizados para
"probar" la fa<;tibilidad y verosimilitud de
los puntos de partida tomados a priori. El
análisis del Club de Roma se había preocu
pado por introducir por lo menos un aspec
to novedoso en la discusión: el tantear los
límites fijados por los recursos naturales si
continúa al ritmo actual el desarrollo eco
nómico, y la conjunción de esta variable
con la explosión demográfica, la crisis eco-

h11-11ca y o! dc�u, 1111111 111us1vu en el Tercer
Mundo. Aun cu1111do i,s posible una amplia
polémica sobre los resultados obtenidos
por los varios informes del Club de Roma
lu originalidad y el valor heurístico de est;
planteamiento están fuera de lugar. En
l'ambio, el Modelo Bariloche fija en su co
mienzo mismo el resultado con el que con
cluirá el examen: la condenación del impe
rialismo y la declaración -no probada em
píricamente- acerca de la infinitud de re
cursos materiales y de los límites meramen
te sociopolíticos de su utilización adecuada.
El estudio incluye algunas anotaciones
críticas en tomo al superconsumo metro
politano y a la miseria en las periferias, pe
ro se hace dictar los parámetros de la críti
ca y también los del desarrollo propugnado
para el Tercer Mundo por la evolución de
los centros metropolitanos, como si esta
fuese obviamente la única evolución de ca
rácter paradigmático. Los parámetros usa
dos en el estudio -requerimientos de calo
rías y proteínas, condiciones de vivienda,
tasa de alfabetización, esperanza de vida y
consumo de energía per cápita- son toma
dos de la facticidad metropolitana, resul
tando los valores medidos en las periferias
necesariamente deficitarios (pp. 25-35).
La conclusión del Modelo Bariloche es
definitiva con respecto al problema ecoló
gico: toda política destinada a escala mun
dial a la conservación de los ecosistemas
no podrá ser llevada a cabo hasta que el
último habitante no disponga de un stan
dard de vida aceptable. Hasta que no se ha
ya alcanzado el nivel de satisfacción de las
necesidades básicas no se podrá hacer nada
por equilibrio ecológico (pp. 50,94).
La intención humanist� de esta argu
mentación está fuera de toda duda. Ella
pasa por alto, sin embargo, el hecho de que
la crisis ecológica avanza independiente
mente de la satisfacción de los requerimien
tos vitales de Jas poblaciones periféricas,
cuya necesidad urgente de solución no es
aquí puesta en duda.
El descuido total de la problemática
ecológica en nombre de las dificultades de

una buciia parte de la humanidad conlleva
el peligro de que el fundamento material
mismo de la civilización sea puesto en peli
gro por medio de una utilización exhaus
tiva que disloque definitivamente los eco
sistemas; la necesidad imperiosa de cumplir
un designio humano, por más noble que és
te sea, no puede presuponer automática
mente que variables procedentes de un me
dio totalmente diferente a los buenos sen
timientos, como son los recursos naturales
y los diversos sistemas de equilibrios ecoló
gicos, vayan a jugar precisamente el rol que
]es deparan los ideólogos socialistas. El
Modelo Bariloche renuncia de modo limi
nar y no casual a todos los parámetros re
ferentes al fondo empírico de la contami
nación ambiental y de las existencias de
recursos naturales, mediante el recurso de
declarar que los riesgos inmanentes son
mínimos (p. 94). Si se acepta, por ejemplo,
la suposición del Modelo Bariloche sobre la
cantidad ilimitada de suelos cultivables, en
tonces hay que contar que el último bos
que del planeta será sacrificado en aras de
la extensión de cultivos, con las consecuen
cias de prever para la situación ecológica y
el empobrecimiento del globo en todo sen
tido -un resultado de una lógica utilitaris
ta, cruel y miope (p. 143).
No se puede dispensar de este reproche
al Modelo Bariloche en su intento de de
mostrar que el mundo daría abasto para
una humanidad mucho mayor .Y con un
consumo más intenso que el actual. Existe
en el Modelo Bariloche, por otra parte, una
tendencia curiosa a presentar los más diver
sos datos para demostrar el pos�ulado de
que no hay ningún riesgo de agotamiento
de recursos naturales y declarar simultánea
mente que es muy arduo encontrar datos y
trends acerca de la contaminación ambien
tal; ante la imposibilidad de proclamar algo
con rigurosidad científica, el Modelo Bari
loche opta por el silencio en torno al com
plejo de la ecología en el Tercer Mundo, lo
que no impide aseverar enfáticamente que
la pobreza es la causa principal de la polu
ción en el mundo (p. 92).
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La realidad de los recursos
naturales
La desatención y la negligencia en que
están sumidos los argumentos ecológicos y
proteccionistas de la naturaleza están en
conexión con una de las suposiciones bási
cas del preconsciente colectivo latinoame
ricano. Para éste, los recursos naturales con
que cuentan las naciones latinoamericanas
son ilimitados para los proyectos más au
daces de industrialiiación masiva, y las di
mensiones gigantescas del continente, de
sus selvas y ríos garantizan por sí solas una
enorme estabilidad ecológica. Estas ideas
convencionales acerca de la pretendida
magnitud de Jos recursos y de las excelen
cias geográficas de Latinoamérica hacen
sospechar que se ha evitado una discusión
racional sobre el verdadero carácter y esta
do tanto de los recursos naturales como de
la sítuación geográfica. Aunque falta un es
tudio comparativo a escala continental, se
puede afirmar que la suposición de exten
siones casi ilimitadas, proclives a ser pobla
das y trabajadas por una población en cons
tante aumento, debe ser relativizada riguro
samente. Una buena parte del territorio to
tal latinoamericano consiste en selvas, de
siertos y montañas que son o inaptos del to
do para ser poblados o que sufrirían un de
sastre ecológico mayúsculo al ser habitados
en gran escala. Descontando estos inmensos
espacios, la superficie restante no es tan
grande como creen los que hacen profesio
nalmente la apología del gigantismo latino
americano y, ante todo, no está poblada
tan escasamente como éstos estiman; las
zonas realmente favorables a una agricultu
ra intensiva y a una cultura urbana concen(12) Cf. Rabinovich, Jorge y Halffter, Gonzalo:
Tópicos de ecología contemporánea, FCE, Mé
xico, 1980; el número monográfico de El Correo
de la Unesco, vol XXXIV, abril 1981; Nelson,
Michael: El aprovechamiento de las tierras tro
picales en América Latina, Siglo XXI, México,
1971; Gumucio, Mariano B. (comp.): El país
erial. La crisis ecológica boliviana, Los Amigos
del Libro, La Paz, 1977.

lrada son en rculiduu muy pocas, y t•�111\ 1•.
tán ya densamente habitadas y tralrnj.1tl 11•
La existencia de regiones privilcgi:id:i� ,1
este respecto -como la cuenca inmi:d 1,11 ,1
del Río de La Plata o el Valle ('c11tial ilr
Chile o una buena porción de El Salvadrn
no debe inducir a extrapolar esta situoi:11111
a toda el área latinoamericana. El csladn
de los recursos naturales no es tampoco 11111
brillante como pudiera esperarse a prinwrn
vista: tanto en el campo energético como
en la esfera de algunos recursos agrícol:1s y
minerales la situación latinoamericana 1111
es óptima, impidiendo así de antem:11111
proyectos demasiado optimistas en to11111
al progreso material ( -l2).
Los bosques en los países latinoameri
canos se encuentran seguramente entre loN
elementos más afectados por la acción de
vastadora del hombre y por el consiguienll'
desequilibrio ecológico. Particularmente,
desde la Segunda Guerra Mundial y a causo
de los programas de modernización acelera
da, los gobiernos de los diversos países, los
empresarios y los campesinos empujados
por la presión demográfica se han lanzado
literalmente sobre los bosques, estando su
existencia misma a largo plazo en peligro.
En América Latina, en Brasil y en otros
países como Colombia, Perú y Bolivia se in
cendian bosques enteros para iniciar sem
bradíos de dudoso porvenir, y para cons
truir caminos de penetración militar; para
"abrir" la Amazonia al progreso (al saqueo
económico) se destruyen extensiones real
mente gigantescas de arboledas tropicales
que no se regenerarán nunca. En Brasil, en
los estados federales de Minas Gerais, Sao
Paulo y Mato Grosso, el avance del progre
so tecnológico ha significado el arrolla
miento sistemático de importantes regiones
forestales, lo que ha producido una erosión
de proporciones alarmantes: menos del
diez por ciento de la superficie ha quedado
cubierto por árboles, estando el resto ex
puesto fácilmente a un proceso inconte
nible de erosión. Por otra parte, se esti
ma ·que anualmente se pierden al menos
300.000 toneladas de madera debido a mé-
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todos i11atlecuados de tala, siendo muy re
ducida la probabilidad de u11a reforestación
a la misma escala gigantesca en que ocurre
el corte de árboles ( 13). Otro efe<:tO lateral
de la tala en Brasil es la extinción del seten
ta por ciento de su fauna y la puesta en pe
ligro de innumerables especies: la destruc
ción de la selva tropical representa una
amenaza muy grave para el conjunto del
reino animal y para la regeneración del oxí
geno atmosférico a escala mundial. La ex
plotación de recursos agrícolas y forestales
a corto plazo y para el beneficio inmediato
más elevado impide la visión de conjunto y
a largo plazo de la problemática: la devasta
ción de la selva tropical conlleva la destruc
ción de una de las fuentes esenciales para la
reproducción del oxígeno atmosférico y
cumple una función que rebasa los límites
nacionales y la óptica de una sola genera
ción. El espíritu utilitarista que anima la
llamada "apertura" de las regiones selváti
cas es incapaz de percibir los riesgos que él
mismo puede causarse, si entre tanto alcan
za los OQjetivos a corto plazo. La explota(13) Cf. entre otros: Ewusie, J.Y.: Elcments of
Tropical Ecology, Heinemann, Londres, 1980;
Global 2000: Der Bericht an den Prasidenten
(Global 2000: lnforme al Presidente de EEUU),
Zweitauscndundeins, Frankfurt, 1981, pp. ·33 J.
338; acerca de las limitaciones naturales que pre·
senla la cuenca amazónica al desarrollo acelerado
cf. la reseña conjunta de numerosas obras: Mo
rán Emilio F.: Ecological, Anthropological and
A1Vonomic Research in the Amazon Basin, en:
latin American Research Review, vol. XVII,
NO 1 ( J 982), pp. 3-41 (con abundan 11! bibliogra
fía): UNESC'O/UNEP/FAO: Tropical Forest Eco•
systems. A State-of-Knowledge Reporl, UNESCO,
París, 1978. Particularmente importante es la
obra en 29 lomos: Goodall, D.W. (Editor-in_
Chief): Ecosystems of the World, Elsevier, Ams-
terdam, 1980 ss (vol. 14 en torno a los ecosiste
mas tropicales).
(14) Eyre, S.R.: Man the Pest: cine Frage des
Uberlebens (El hombre peste: una cuestión de la
supervivencia), en: Kursbuch Nº 33, octubre,
1973, pp. 5 3-71; OECD: The State of the Envi
ronment, París, 1985: cf. la importan te obra en
la lendencia conservacionista de Meyer-Abich,
Klaus M. (comp.): Frieden mit der Natur (Paz
con la naluraleza), Herder, Freiburg, 1980.

ció11 tic los bosques 11 op,caks cslti 111 IHlli.111
do uno de los dcsasl res ecológico, 11 i.1
enormes de la historia, debido a la 11111111\1
bilidad de autorregeneración de la, m huir
das tropicales, al escaso valor de los l'II 111
vos que se pueden obtener en aquellas l 11•
rras y a la rapidez con que se produn· 1,,
erosión en esos suelos con una capa de hu
mus muy delgada. Estudios relativos a 111,
suelos de Asia sudorienta! han demoslrnd11
que no es una casualidad que la dcnsul:111
demográfica y el grado de explotación ag11
cola sean en la isla de Java muchísimo 11111
yores que en la vecina isla de Borneo; lu�
suelos tropicales de Borneo se estropearíun
en un lapso de tiempo muy breve si se h1,
sometiese al mismo régimen de los de Jav.i
Como indica S.R. Eyre, la utilización ag11
cola de los suelos tropicales equivaldría u
abrir una Caja de Pandora, con resultadu,
catastróficos e irreversibles a largo pla
zo (14).
Ecología y política
Es claro que las reacciones en América
Latina a la discusión ecológica internacio
na! han sido matizadas y llenas de detalles
sugerentes; ellas contienen también un
buen número de aportes críticos a la utili
zación de argumentos ecológicos por parte
de ideologías metropolitanas para entorpc•
cer el desarrollo de las naciones periféricas.
Pero dejando al lado algunas contribucio
nes de importancia, la mayoría de ellas se
destaca por minimizar la envergadura de la
crisis ecológica y por presentar un panora
ma excesivamente optimista acerca del fu.
turo del Nuevo Mundo. Una de las caracte
rísticas fundamentales de esta posición
consiste, sin duda alguna, en la apología de
la industrialización acelerada, que es com
partida por tendencias político-ideológicas
muy divergentes, y la subordinación de to
da argumentación ecológico-demográfica
a este objetivo supremo. Esta postura teó
rica queda reflejada en la actitud de los
consuitantes provenientes del Tercer Mun
do, interrogados para uno de los estudios

p1cpa1ahHH>S dl• 111 11111k1l'lll'III dl' las Na
l'11rncs LJ11itlas �ollll' l'l Medio Ambiente:
lodos ellos most,a1u11 su preocupación por
los efectos negativos de la industrialización,
pero veían en ella el único camino para al
canzar un nivel de vida más alto. En su opi
nión, todo intento de industrialización que
prometa una mejor salud pública, que re
duzca el desempleo y que suministre más
alimentos debe ser antepuesto sobre toda
consideración de contaminación futura en
el medio ambiente (15). De aquí hay un
paso a considerar que medidas protectoras
y conservacionistas de la naturaleza son un
lujo superfluo que las sociedades subdesa
rrolladas no pueden permitirse. Esta supo
sición, contiene tanto un elemento de
justicia social y preocupación por las con
diciones de vida de las masas populares co
mo un aspecto pragmatista de_ corto alien
to, reacio a indagar el precio que se paga
por el desarrollo forzado y las consecuen
cias que éste podría tener para las genera•
ciones futuras. Es como si la conciencia in
telectual en América Latina se contentase
(15 ) Ward, B.: Dubos, R.: op. cit. (nota 8), p. 26;
sobrt' la temática en gcnl!ral, cf. Szckely, Fr,mcis
co (comp.): El medio ambiente en México y
América Latina, Nueva Imagen, M�:-.ico, 1978.
Ante la Primera Conferencia de las Naciones Uni
das sobe<.- el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972),
el entonces St'cretario General de la Organizaciún
de Estados Americanos, Galo Plaza, declaró que
las medidas de protección ccoló¡!.ica serían un lu
jo que los países latinoameñcanos no deberían
permitirse. con lo que hasta hoy existe un curioso
consenso más allá de las ideologías (cf. Américas,
vol. 24, Nº 29, septiembre, 1972 , p. 3).
(16) Cf. algunos testimonios de una posición crí
tica contrapuesta a la esbozada aquí, centrados
en torno al teorema dd ecodesarrollo, posición
que no goza de gran relevancia social: Sachs, lg
nacy: Ecodcsarrollo: un aporte a la definición de
estilos de desarrollo para América Latina, en: t:s•
tudios Intemacionales, vol. VII, Nº 25, enero/
marzo, 1974, pp. 57-77; Restrcpo Fcrná!' dez,
lván y Clinton, Richard L.: Hacia una teorta del
ecodP.sarrnllo. �•nhns nn: Comr.rcin Exterior,
vol. 26 (1976), Nº l. Cf. también algunos ar·
tículos en: Cárdenas, M. (comp.): op. ciL (nota
9) y en el número monográfico mencionado (no
ta 1) de la Revista de la Cepa[.

co11 alcanzar ahora y aquí los logros y ve11tajas de la civilización i11dustrial y con re
partir los frutos de ella, pero como si,
simultáneamente, cerrase los ojos ante los
daños irreparables que se causan a los eco
sistemas y ante el saqueo de los recursos
naturales, dejando así sin respuesta una
cuestión imprescindible e inaplazable: ¡,En
base a qué podrán gozar las generaciones
venideras de los adelantos tecnológicos y
sociales, cuando el fundamento material
para ello corre el serio peligro de quedar
destruido'?
La dimensión política de los problemas
ecológicos está, por lo tanto, en estrc1.:ho
vínculo con los modelos de desarrollo que
la conciencia colectiva latinoamericana tie
ne como objetivo y con la fijación de prio
ridades en cuanto a fines y medios. Genera
lizando una posible tendencia mayoritaria,
se podría afirmar que los elementos instru
mentalistas y utilitarios predominan en to
das las concepciones sobre metas de desa
rrollo, y que de acuerdo a esta predisposi
ción, toda la reflexión a largo plazo y la
centrada en los aspectos no materiales de
la cuestión tiende a ser excluida como "es
peculativa" y "anti-progresista". Por otra
parte, la conciencia colectiva identifica
muchas veces todo argumento ecologista
conservacionista con intenciones imperia
listas de detener el progreso y de poner obs
táculos pretendidamente dictados por la
ciencia a los proyectos de desarrollo en el
Tercer Mundo (16).
La relación entre ecología y política en
América Latina está determinada asimismo
por una concepción esencialmente optimis
ta sobre las bondades de la evolución eco
nómico-tecnológica, concepción no entur
biada aún por los excesos del gigantismo
urbano-industrial ni por la crítica contem
poránea a las consecuencias negativas que
también pueden brotar de la investigación
científica y del avance tecnológico. En este
sentido, la línea todavía influyente al sur
del Río Grande exhlbe un carácter algo an
ticuado con respecto al nivel desarrollado
en los centros metropolitanos y un marca-
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do dejo de ingc11uidad en el plano analíti
co-reflexivo. No se ha difundido la idea de
que la crisis del medio ambiente no tiene
un origen "negativo" (plagas, terremotos,
dictaduras o escasez), pero sí uno "positi
vo": la imposición de los designios huma
nos sobre el entorno natural para el mayor
bien del hombre y las consecuencias de las
mejores intenciones y de las labores más so
fisticadas (como la investigación atómica)
de la humanidad (I 7). La conciencia inte
lectual latinoamericana carece aún de un
elemen·to de escepticismo histórico, el que
es indispensable para comprender que las
dificultades contemporáneas provienen
también de los éxitos (y no de los fracasos)
del hombre en la construcción de la civili
zación industrial ( 18).
La dimensión política de la crisis ecoló
gica denota así la falta de una conciencia
crítica de alcance general, que dirija la
atención intelectual, burocrática y técnica
no sólo a la esfera de los medios e instru
mentos, sino igualmente a la de los fines y
metas. Así se pondría en cuestión la fun
ción mágica que en América Latina se atri-

buyo al progrc�l> cc111111111ic1> ll'l'11ol1111l1 11
del cual se espera la sohu.:1()11 pum 111doN 111
problemas de la rcgió11; cslo cn11l11h11111,1
a someter los objelivos mismos uc dc�a1111
llo y las proyecciones dcmogr.Hicas haN111l,1
�n la suposición del espacio ilimitado y 1h 1
mcremento permanente de la pobl:11.:1011 11
un análisis crítico en vista de las posib ihih1
des restringidas del planeta. Es ya muy i111
doso que la tierra pueda proveer de ali11w11
tos, vestidos y vivienda a los ocho mil 1u1
llones de habitantes del afio 2000, pero :11111
más improbable a los quince mil millo111•1
del afio 2040 (19).

(17) Mesarovic, Mihajlo y Peste!, Eduard: 1 ■
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