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Un enfoque desde la ecología política


“La ecología política combina las inquietudes de la ecología y de una
economía política ampliamente definida. Juntas abarcan la dialéctica
constantemente cambiante entre la sociedad y los recursos de la tierra, así
como entre clases y grupos de la sociedad misma” (Blaikie y Brookfield 1987,
p.17- traducción libre).



Ecología política (EP) clásica (mediados 80s y 90s):


OBJETO: Explicación de degradación ambiental más allá de paradigmas
clásicos (ej. Crecimiento poblacional o “atraso” tecnológico)



MÉTODOS: Base en datos ambientales (ej. Análisis de suelos) y de
interacciones ser humano-ambiente (ej. Ingresos, horas de trabajo)



ESCALA: Cuantificación de cambios ambientales locales y construcción de
una cadena causales de lo local a lo global (Blaikie y Brookfield 1987).

Un enfoque desde la ecología política


Distancia de EP clásica: no se enfoca en las cadenas de explicación causal
del daño ambiental si no en las vivencias, percepciones y memorias de: la
degradación ambiental, sus causas y sus alternativas.
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Un enfoque desde la ecología política


La EP reconoce que las interacciones “ser humano – ambiente”, y las
relaciones de poder que inevitablemente median estas interacciones,
son SIEMPRE a la vez materiales y “significativas”/ simbólicas/ afectivas
(Paulson 2015; Bryant 1998).



Análisis de Perreault se ubica en esa perspectiva (física/ emocional).



Métodos mixtos, con base etnográfica, pero innovadores: estudio de
murales y monumentos



Previos estudios incluyen mediciones de degradación ambiental:
contaminación del agua (Perreault 2013)

EL MINERO (SAVIA ANDINA)
Sombríos días de socavón,
noches de tragedia,
desesperanza y desilusión
se sienten en mi alma.

Mas en la vida debo sufrir
tanta ingratitud,
mi gran tragedia terminara
muy lejos de aquí.

Así mi vida pasando voy
por que minero soy,
minero que por mi patria doy
toda mi existencia.

Pre-destinado a vivir estoy
en el santo cielo,
por eso a Dios le pido morir
como buen minero.

¿Huanuni y el TIPNIS?


Territorios relacionados por olas migratorias de tierras
altas a tierras bajas



Territorios sometidos a lógicas extractivistas vinculadas a
mercados internacionales (minerales y cocaína)

¿Huanuni y el TIPNIS?




UN PRESENTE QUE DEJA QUE DESEAR


Afectaciones ambientales por actividades extractivistas (contaminación agua)



Éxodo rural



Desatención estatal (…o peor)

UN PASADO MEJOR


“Antes los presidentes nos escuchaban, eran buenos…”



“Nunca nos había hecho así el gobierno…”



“Antes no había conflictos, todos nos llevábamos bien, como hermanos”



“Antes sumamente había pescado, animales… los ríos no estaban secos como ahora,
no nos enfermábamos de tomar el agua”

¿Huanuni y el TIPNIS?
HUANUNI

TIPNIS

Acumulación de degradación por siglos Conflicto viejo pero amenaza abrupta
¿percepción de la población sobre el
valor amiental del área?

Área protegida y emblemática

Poca acción colectiva

Fuerte acción colectiva local, nacional e
internacional (con altos y bajos)

Formas de organización sindicales

Formas de organización “indígenas”

Territorio que ayudó a “formar” al
estado-nación

Territorio que se formó en resistencia al estado
(memoria colectiva marcha 90)

Para discutir


¿Memorias del futuro?

“[La Loma Santa es] una pampa bonita con hartos ganados mansos,
con hasta grande y hay un San Miguel con bota y machete que los
cuida…Otros dicen que han aterrizado y lo ven las casas, las gallinas
grandotas… o que han ido siguiendo el ruido de motores de luz y la
han encontrado la Tierra Santa… será que todavía no es la hora [de
encontrarla]” (comunario TIPNIS julio 2018)


Igualmente nos habla del presente



Evolución de las expectativas de justicia, desarrollo, bienestar

Para discutir


¿Re-escribir la memoria? ¿Nuevos marcos colectivos?


Neo-extractivismo: continuar necesariamente (aunque “temporalmente”)
con la extracción para que el Estado redistribuya los ingresos entre
sectores económicos y sociales, en contraposición al pasado neoliberal



¿(Cómo) cambia esto las narrativas que enmarcan las memorias
individuales sobre la experiencia minera?



¿Profundiza más la idea del sacrificio por el bien común? ¿de la
inevitabilidad del extractivismo?

Para discutir


¿Resignación o resistencia?


¿Cuáles son los motivos de que no haya habido una acción colectiva
sostenida en respuesta a la contaminación experimentada en el Valle de
Huanuni?



¿Qué puede ayudar a convertir la memoria del pasado en un catalizador
de acción colectiva para la demanda de justicia ambiental?
 ¿Nuevos

marcos colectivos? (arte urbano, foros informativos…)

 ¿Talleres comunales?
 ¿Formación

de lideresas y líderes?
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