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Resumen 

El objetivo de este trabajo de grado es analizar y reflexionar sobre los aportes de la 

Ecología Política Latinoamericana al análisis de conflictos socioambientales de la Bioética   

Principialista, específicamente en lo referente a la Justicia. La finalidad de esta reflexión en 

torno a la justicia se enmarca en la posibilidad que la Bioética Principialista pueda tener un 

mayor alcance analítico y práctico frente a los conflictos socio ambientales emergentes en 

el país y la región. Para una adecuada reflexión sobre este principio bioético, se abordarán, 

a lo largo del presente trabajo, tres temas fundamentales:  

Primero, se hablará sobre el origen de la Bioética Principialista y se ahondará en las 

reflexiones y producciones críticas propuestas en la Bioética Latinoamericana las cuales 

distan de la Bioética norteamericana; segundo, se introducirá el aparato teórico de la 

Ecología Política Latinoamericana, disciplina desde la cual emerge el enfoque de Justicia 

Ambiental desde el Sur global y; tercero, a partir del aparatado teórico presentado, se 

introducirá la Justicia Ambiental desde el Sur como un enfoque crítico que puede aportarle 

teórica y prácticamente al principio de Justicia Social de la Bioética Principialista, y, más allá 

de ella, aportar a la bioética ambiental en general,  permitiéndole abordar los conflictos 

socioambientales emergentes en la región con mayor eficacia. 

Palabras clave: Bioética Principialista, Bioética latinoamericana, Ecología Política 

Latinoamericana, sustentabilidad, Justicia ambiental, colonialidad de la naturaleza, 

extractivismo, Territorio. 

Introducción 

Con el rápido avance del conocimiento tecnocientífico, la interconectividad de la 

globalización, las técnicas de extracción de recursos naturales, la acelerada disminución en 

la diversidad de la biósfera, el incremento de la temperatura global, la tala a gran escala de 

bosques y selvas, la polución de mares y ríos por desechos tóxicos y no tóxicos, y el 

impresionante incremento demográfico generalizado; es, cada vez más claro, que los 

conflictos socioambientales no pueden ser tratados como aislados y de poca importancia. 
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 Es necesario reconocer no sólo su urgencia, sino también saber que sus efectos son de tal 

magnitud que pueden llegar a atentar contra la vida en el planeta, haciéndose necesaria la 

toma de una serie de decisiones, a niveles micro y macro, que prevengan una extinción a 

gran escala. 

La Bioética Principialista (BP) es una disciplina que, consciente de este creciente peligro, ha 

empezado a voltear la mirada hacia ese tipo de conflictos, ampliando el objeto de estudio, 

desde una mirada centrada en la medicina, hacia la preocupación por la vida en general y 

los conflictos de tipo socioambiental1.  

Pero ampliar la mirada respecto al objeto de estudio más allá de lo médico no es lo único 

que ha empezado a cambiar, también el perspectivismo (como corriente filosófica) ha 

empezado, desde hace varios años, a calar en las raíces teóricas de la bioética, 

especialmente en la región latinoamericana donde, como se verá más adelante, los 

investigadores se han dedicado a crear diferentes bioéticas con enfoque perspectivista y 

con bases teóricas diseñadas para comprender los conflictos socioambientales en el Sur 

global, los cuales, difieren de los conflictos  emergentes en países del Norte global:  

En una región del mundo como la latinoamericana,  en donde los países que la conforman  

no sólo son dependientes económicamente de la explotación y exportación de recursos 

naturales, sino también una gran porción de la población de estos países es rural (Colombia 

19%, Ecuador 36%, Guatemala 48%, Paraguay 38%, etc. (Mundial, 2020)) ,  los conflictos 

socioambientales hacen parte de la cotidianeidad de una manera muy distinta a la de países 

del Norte global, donde la población rural es menor (Canadá 18%, EUA 17%, UK 16%, Países 

bajos 8%, Bélgica 2%, etc. (2020)) y las economías no son primarias (exportación de recursos 

naturales) sino secundarias o terciarias (exportaciones de productos manufacturados u 

ofrecimiento de bienes y servicios)2.  

                                                             
1 Si bien la Bioética Principialista tiene un origen centrado en lo puramente clínico, la bioética en general, 
incluyendo la BP, mantiene hasta el día de hoy un espíritu interdisciplinar (Potter) y con una inherente 
preocupación por la vida en general (Leopold). Razón por la que, en este trabajo, si bien centro mi objeto en 
la BP, hablo de una bioética general preocupada por la salud, el medio ambiente, y la vida en general. 
2 Son demasiados los factores macro y micro que marcan una profunda diferencia entre países del Sur global y del Norte 
global, uno de ellos, retratado aquí, es el factor económico y demográfico.  
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Es precisamente esta diferencia en la cotidianeidad y experiencia social de los conflictos 

socioambientales desde la Bioética Latinoamericana se han empezado a crear nuevas 

bioéticas que contengan dentro de sí diversos elementos teórico-prácticos que permitan 

comprender mejor los problemas propios del Sur global. El presente trabajo no es más que 

una contribución de este proyecto bioético de apropiación en la región.  

En el presente trabajo he optado por la Ecología Política Latinoamericana como el aparato 

teórico sobre el cual puede verse beneficiada la BP, particularmente el principio de Justicia, 

en el análisis de conflictos socioambientales, teniendo como resultado una serie de 

preguntas y objetivos específicos particulares: 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el aporte del aparato teórico de la Ecología Política Latinoamericana a la 

Bioética Principialista, en cuanto a la conceptualización de la Justicia y el análisis de 

conflictos socioambientales? 

Objetivo general: 

Analizar el posible aporte de la Ecología Política Latinoamericana al desarrollo de la 

Bioética Principialista, específicamente en torno a la Justicia y sus análisis de los conflictos 

socioambientales. 

Objetivos específicos:  

 Comprender el concepto de Justicia en la Bioética Principialista, su historia, 

alcances y limitaciones. 

 Analizar la historia y desarrollo de la apropiación latinoamericana de la Bioética 

principialista.  

 Indagar sobre la definición, alcances y límites analíticos la Ecología Política 

Latinoamericana frente a conflictos medioambientales. 

 Identificar los posibles aportes de la Ecología Política Latinoamericana a la 

conceptualización de la Justicia en la bioética Principialista y la bioética 

ambiental en general. 
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La razón por la que he decidido centrarme en la justicia es porque considero que el 

problema medioambiental, al partir de la pregunta por el relacionamiento sostenible con el 

otro, es un problema, ante todo, ético, y es precisamente esa búsqueda de relacionamiento 

sostenible con los otros no humanos el punto partida sobre el cual la bioética ha centrado 

sus esfuerzos. Como en todo problema ético, la justicia tiene un papel relevante y la BP 

tiene, por su parte, como uno de sus principios la “Justicia Social”, fuertemente influenciada 

por varias teorías clásicas de justicia, entre ellas la justicia comunitarista, la justicia liberal, 

la justicia utilitarista y, en especial, la justicia distributiva.  

El presente trabajo parte de la pregunta de si es o no suficiente esta Justicia Social para el 

correcto análisis de conflictos socioambientales en un contexto como el latinoamericano y 

propone la ampliación teórica de ella a partir de un enfoque particular: la Justicia Ambiental 

desde el Sur, fuertemente influenciada por la Ecología Política Latinoamericana (EPL). 

Para lograr mi cometido, la metodología utilizada para este trabajo de investigación tuvo 

un enfoque de revisión bibliográfica al hacerse una lectura de autores en una variedad de 

temas, desde la definición de la BP y otras bioéticas en Beauchamp y Childress (1999), Volnei 

Garrafa (2008), Maria Luisa Pfeiffer (2014), Fernando Lolas Stepke (2016), Susana Barbosa 

(2008) y Miguel Kottow (2008); y ahondando en el aparato teórico de la Ecología Política 

Latinoamericana, con autores como Enrique Leff (2004,2005,2006), Arturo Escobar 

(2005,2008,2009), Astrid Ulloa (2001), Eduardo Gudynas (2013) y Maristella Svampa (2019); 

además de la caracterización de la Justicia Ambiental, con autores como James Purdy 

(2018), Joan Martinez Alier (2008), Mario Alejandro Pérez-Rincón (2014) y Luis Jorge Garay 

Salamanca (2013). 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Estructura del trabajo 

En el primer Capítulo, titulado Sobre las críticas a la Bioética Principialista, hablaré 

brevemente sobre el origen de la BP y las recientes críticas que se le han hecho en Estados 

Unidos para luego centrarme en la Bioética Latinoamericana: su historia, pretensiones y 

metas, además de sus similitudes y diferencias con la BP. En este capítulo utilizaré 

principalmente el Diccionario Latinoamericano de Bioética (varios, 2008), y unos artículos 

posteriores al mismo en donde diferentes autores latinoamericanos proponen crear nuevos 

tipos de bioética diferentes a la BP, entre ellas, la Bioética Solidaria (Pfeiffer, 2014), la 

Bioética Global (Stepke, 2016) y la Bioética de la Intervención (Garrafa, Wanderson, & Rivas-

Muñoz, 2015).  

Más adelante, en el segundo capítulo, titulado La Ecología Política Latinoamericana y la 

Bioética, un antecedente, hablaré sobre un texto escrito por la profesora colombiana Sandra 

Basto Torrado (El conflicto socioambiental del páramo de Santurbán. Un análisis bioético 

con enfoque de ecología política (2017)) como un primer acercamiento entre la Bioética y 

la EPL. Además de este texto, traeré a colación los libros La Naturaleza Colonizada (2011) 

escrito por el sociólogo mexicano Hector Alimonda y El Final del Salvaje. Naturaleza, Cultura 

y Política en la Antropología contemporánea (Escobar, 1999) como complementos teóricos 

al trabajo de la profesora Torrado. 

En el tercer capítulo, titulado Ecología Política Latinoamericana, Ética y Bioética, 

introduciré, de la mejor manera posible, el aparato teórico de la Ecología Política 

Latinoamericana, hablando sobre su epistemología, pretensiones, alcances y limitaciones. 

En este tercer capítulo el autor base es Enrique Leff y sus textos Ética por la vida. Elogio de 

la voluntad de poder (2006); Aventuras de la epistemología ambiental: de la articulación de 

ciencias al diálogo de saberes (2004) y La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo 

sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la 

naturaleza (2005). 

En el cuarto capítulo, titulado La Justicia Ambiental desde el Sur global y la Justicia Social en 

la Bioética Principialista, hablaré sobre principio de Justicia Social en la BP teniendo especial 
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énfasis en sus influencias teóricas y el contexto norteamericano en el cual fue pensado. 

Además, introduciré la Justicia Ambiental del Sur como un enfoque de Justicia fuertemente 

influenciado por la EPL y con una serie de principios que pueden aportarle teóricamente a 

la Justicia Social de la BP. Los autores que utilicé en este capítulo son, los filósofos 

Beauchamp y Childress, con su texto Principios de Ética Biomédica (1999), el jurista Jedediah 

Purdy y su texto The Long Environmental Justice Movement (2018) y el investigador 

colombiano Luis Jorge Garay Salamanca con su libro Globalización, Glocalización, Soberanía 

y Gobernanza. A propósito del cambio climático y el extractivismo minero (2013); entre 

otros.  

Finalmente, en las conclusiones hablaré de manera específica sobre los conflictos 

socioambientales en Colombia y los aportes que una teoría como la EPL pueden brindarle a 

la BP en el análisis de conflictos socioambientales en la región. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE LAS CRÍTICAS A LA BIOÉTICA 

PRINCIPIALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Origen de la Bioética Principialista 

Aunque no exista un consenso generalizado sobre el origen de la BP, la versión más 

difundida, aceptada y enseñada es aquella que afirma sus comienzos a raíz de la publicación 

del reporte Belmont, creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los 

Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) en el año 1978 debido a un escándalo nacional 

producto de la revelación, en los medios, de las injusticias cometidas por el Estado en el 

llamado “Experimento Tuskegee contra la sífilis” (1932-1972)3. Una vez se filtran en la 

prensa nacional las atrocidades cometidas contra personas de color en nombre de la 

ciencia, el presidente Jimmy Carter ordena escribir el reporte Belmont, reporte cuya 

                                                             
3 Este fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama (Estados Unidos), por 
los servicios públicos de salud norteamericanos. En él, 400 aparceros afroamericanos, en su mayoría 
analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, sin ninguna pretensión por 
tratarla, resultando en la muerte de decenas de ellos. FALTA REFERENCIA 
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finalidad era evitar, entre otras cosas, la vulneración de derechos humanos en todo tipo de 

experimentos científicos y médicos. 

Para cumplir con el objetivo y poder garantizar el acceso y cumplimiento de los 

derechos humanos en las investigaciones médico-científicas, el reporte Belmont incluye 

tres principios fundamentales que deben ser tenidos siempre en cuenta por parte del 

personal sanitario y administrativo en toda investigación médica que involucrase a seres 

humanos, los tres principios fueron: (1) el respeto a las personas (autonomía), (2) la 

beneficencia, y (3) la Justicia4.  

Menos de un año después de la publicación del informe Belmont, el filósofo 

norteamericano Tom L. Beauchamp, uno de los artífices del informe Belmont, junto al 

también filósofo norteamericano James F. Childress, publican el libro Principles of 

Biomedical Ethics (Beauchamp & Childress, 1999)  en el cual presentan un sistema teórico-

práctico que permitió “dar respuestas fundamentadas a los múltiples y difíciles problemas 

concretos que plantea el desarrollo y la aplicación de las ciencias de la vida y de la salud, y 

[ser] una guía contrastada para ayudar a los profesionales sanitarios a establecer con sus 

pacientes una relación ética” (Tubau, 2011, pág. 1). Este sistema teórico-práctico estaba 

basado sobre cuatro principios esenciales los cuales, de aplicarse e interiorizase como guías 

necesarias, impedían que el profesional de la salud (o la institución) actuara de manera no 

ética para con sus pacientes, impidiendo, por supuesto, que experimentos como el de 

Tuskegee se repitiesen. 

Este libro de principios biomédicos marcó el inicio de una disciplina que tiene ya más 

de cuarenta años de existencia y la cual se ha ido desarrollando y difundiendo a lo largo del 

globo. 

 

 

                                                             
4 Los cuales, como se verá más adelante, terminan siendo cuatro en el libro de los filósofos Beauchamp y 
Childress. 



16 
 

Sobre las reflexiones críticas 

El nueve de octubre del año 2021, Bioedge, un portal web dedicado a la difusión de noticias 

relacionadas a la bioética, publicó un artículo titulado Antiquated Belmont principles must 

be scrapped, say bioethicists (Cook, 2021), en este, el autor afirmaba que un grupo de 

bioeticistas norteamericanos5 reflexionaban en torno a la necesidad de dejar a un lado los 

principios Belmont en ciertos casos, entre otras cosas, porque estos fueron pensados para 

un tipo de sociedad específica, como la estadounidense, la cual considera ciertos principios 

de tipo comunitario (justicia y beneficencia) menos importantes que los principios de tipo 

individual (libertad y autonomía). El problema, afirman estos bioeticistas, es que existen 

muchas comunidades, como las indígenas norteamericanas, que tienen una idea de mundo 

comunitaria que sobrepasa la individualidad, probándose los principios Belmont como 

insuficientes al aplicarse en ellos.  

En el fondo, lo que estos autores critican de la BP no son tanto los principios en sí 

mismos, sino la ponderación y jerarquización propuesta desde Beauchamp y Childress, en 

donde se sitúa, por ejemplo, la justicia o la no maleficencia por debajo de la autonomía 

(recordemos que uno de los problemas de esta supeditación es que los debates bioéticos 

en Norteamérica estén mucho más interesados en temas como el consentimiento 

informado que en otros como el acceso equitativo a salud).   

Aunque en países como Estados Unidos este tipo de reflexiones críticas en torno a 

la BP son, hasta donde tengo conocimiento, bastante novedosas y muy importantes para el 

desarrollo de la bioética como disciplina, en países latinoamericanos este tipo de 

reflexiones críticas frente a la BP tienen más de quince años de desarrollo. A continuación, 

me centraré en esta multiplicidad de reflexiones críticas producidas desde Latinoamérica 

no sólo para mostrar que este tipo de reflexiones llevan desarrollándose y produciéndose 

en el subcontinente por varios años, sino para comprender la historia y el camino que ellas 

han tomado como base histórica de la presente reflexión en este trabajo. 

                                                             
5 Los cuales no menciona con nombre propio. 
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Reflexiones críticas en Latinoamérica, Diccionario latinoamericano de Bioética 

Una fuente bibliográfica en donde se pueden apreciar lo orígenes de esta historia de 

reflexión crítica en Latinoamérica es el Diccionario Latinoamericano de Bioética (2008),  

producido por la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO 

(REDBIOÉTICA). Este libro tuvo como objetivo mostrar una gran diversidad de 

interpretaciones, desde varios autores latinoamericanos, de lo que la bioética es o debe ser, 

su papel en la sociedad y su relación con una variedad de temas como los derechos 

humanos, la degradación ambiental, la seguridad alimentaria, la red hospitalaria, los 

cuidados paliativos, las relaciones éticas médico-paciente, el acceso a la salud, etc.  

Aunque muchos textos (siendo cada una de ellos un capítulo del libro) a lo largo del 

Diccionario no eran críticos frente a la BP, algunos si lo eran, especialmente aquellos escritos 

en el apartado del Diccionario titulado Crítica latinoamericana. Entre los capítulos allí 

escritos, estos son, en mi consideración, los más interesantes:  

1. América Latina y bioética (2008, págs. 156-159), escrito por el filósofo 

chileno Hernán Neira;  

2. Ética instrumental (2008, págs. 159-161), escrito por la filósofa argentina 

Susana Barbosa;  

3. Bioética de protección (2008, págs. 165-167), escrito por el bioeticista chileno 

Miguel Kottow; 

 (1) América Latina y bioética, escrito por el filósofo chileno Hernán Neira. (2008, 

págs. 156-159) 

El capítulo América Latina y bioética (2008), escrito por el profesor Hernán Neira, se plantea, 

en pocas páginas, una gran variedad de problemáticas para el análisis bioético, entre ellas, 

la deforestación, el desgaste de la capa de ozono, la construcción de represas y la 

contaminación de aguas en el continente. Además, se discute sobre los Derechos Humanos 

de tercera generación, la presión por el desarrollo sobre países del Sur por parte de países 

del Norte y las diferencias entre pueblos originarios y pueblos inmigrantes. Cada uno de 
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estos temas es suficiente para escribir un libro, no obstante, mi interés radica en la idea que 

Neira plantea al principio del ensayo:   

Los problemas de bioética son inseparables de la cultura y del lugar geográfico donde 

surgen (…) la bioética debe tomar en cuenta el territorio, considerado según 

unidades biológicas y culturales donde conviven múltiples especies. (2008, pág. 156) 

Para Neira, es claro que la bioética como disciplina debe tener lo que en filosofía se entiende 

por perspectivismo cultural, esto es, la consciencia de que, para resolver un conflicto 

particular, no se puede apelar a una serie de verdades o principios universales, sino se debe 

verlos en su contexto, y, a partir de la comprensión del contexto donde estos conflictos 

emergen, pensar en soluciones viables “sobre la base de acuerdos democráticos que 

respeten las mayorías nacionales y también la diversidad de las minorías” (2008, pág. 157).  

Sin mencionar de manera directa los principios, parece que Neira se está preguntando lo 

mismo que los bioeticistas norteamericanos mencionados en la revista Bioedge: ¿debe la 

BP partir y actuar siempre desde una serie de principios bien definidos? ¿Es la BP adecuada 

para comprender y resolver problemas que surgen en países del Sur global, los cuales tienen 

una realidad diametralmente opuesta a los países del Norte global, especialmente en temas 

de tipo socioambiental? ¿se deberían pensar los principios a partir de la realidad en los que 

estos operan? Estas y muchas otras preguntas nutren y enriquecen la reflexión en torno a 

la BP. 

(2) Ética instrumental, escrito por la filósofa argentina Susana Barbosa. (2008, págs. 

159-161) 

La profesora Barbosa empieza su texto de manera similar a como empiezo yo el presente 

escrito: hablando sobre el desarrollo de la BP, desde el escándalo Tuskegee, pasando por la 

creación de la National Commision for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research (comisión que tenía como objetivo la creación de una serie de 

principios éticos básicos que delimitaran toda investigación científica con humanos), hasta 

la promulgación del Belmont Report y la creación de la BP como disciplina. Este discurso y 
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principios, según Barbosa, con el paso de los años, fueron heredados por países 

latinoamericanos incluyendo también su ponderación. 

La ponderación a la que la profesora Barbosa se refiere es aquella que se mantiene entre 

los principios mismos: siendo Estados Unidos un país donde el valor de nociones como la 

libertad y la autonomía es mayor al valor de nociones como el de comunidad y justicia, los 

principios mismos se ven jerarquizados de esta forma, dándole mayor importancia a temas 

de tipo autónomo, postergando a los demás:  

Así, el espacio ocupado por el problema del consentimiento informado 

en las publicaciones pertinentes aventaja a los de reproducción humana 

responsable, protección y sostenimiento vital, identidad personal, familiar y 

comunitaria, integridad y vulnerabilidad social, y disponibilidad de la salud 

pública. (2008, pág. 160) 

Sin embargo, según Barbosa, esta ponderación de principios no afecta únicamente la 

producción de cierto tipo de textos académicos y científicos, sino también influye 

profundamente en las agendas políticas de los distintos países del Sur global:  

Así, el problema de la donación de órganos es calificado como 

importante y puesto en primer plano por la agenda del discurso político, 

produciendo con ello el ocultamiento de la urgencia de debate de temas como 

el respeto del sostenimiento vital (derecho correspondiente al valor vida) y el 

de identidad personal (valor identidad). (2008, pág. 160)  

Todo esto no sería un problema (o por lo menos uno tan grave) si los países del Sur global 

compartieran los mismos problemas que la sociedad estadounidense, sin embargo, ese no 

es el caso. En varios países de Latinoamérica el problema del consentimiento informado 

abarca a una pequeña élite que en efecto puede acceder a los beneficios de la salud, 

mientras que “más del cincuenta por ciento de los humanos que habitan Nuestramérica6 

                                                             
6 La profesora Barbosa usa el nombre Nuestramérica para referirse a Latinoamérica.  
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no alcanza niveles propiamente humanos de alimentación, salud y educación” (2008, pág. 

161)  

Si el principio de autonomía pone su visor sobre problemas como el de consentimiento 

informado, mientras que el principio de justicia lo pone en temas como acceso salud y 

alimentación, ¿Por qué en países como el nuestro, donde es más urgente resolver el tema 

de acceso a bienes y servicios para la mayor parte de la población, se mantendría una 

ponderación en la que se prioriza la autonomía sobre la justicia?  ¿sería, como afirma 

Barbosa, suficiente con cambiar la ponderación? 

 

(3) Bioética de protección, escrito por el bioeticista chileno Miguel Kottow. (2008, 

págs. 165-167)  

En este capítulo, el bioeticista chileno empieza hablando sobre la historia del concepto de 

protección moderna, emergente junto al concepto de Estado-Nación y contrato social, 

desde el Leviatán de T. Hobbes, quien hablaba sobre la protección brindada por el soberano 

a sus súbditos, pasando por Rousseau quien ya no hablaba de súbditos, sino de ciudadanos, 

hasta John Stuart Mill, quien dejó de hablar sobre ciudadanos y empezó a hablar sobre 

Derechos Humanos, y su protección por parte del Estado.  

Con la llegada de era de la globalización y el capitalismo, afirma Kottow, se produjo un 

nuevo contrato social y con él la “escisión de la sociedad en dos grandes grupos: los 

consumidores, que participan del mercado, y los excluidos, carentes de recursos para 

comprar los servicios básicos de protección” (2008, pág. 165) escisión que, naturalmente, 

dejó a una gran porción de los ciudadanos desprovista de unos mínimos de protección y a 

la deriva de las violencias físicas, económicas y, en general, sin acceso a bienes y servicios 

que posibilitasen una vida digna. 

Debido a esta escisión, Kottow introduce la Ética de Protección, entendida como un 

“llamado a la igualdad social, al empoderamiento de los excluidos y al cuidado de los 

desmedrados” (2008, pág. 165) en la era de la globalización. Esta Ética de Protección se 

diferencia de la ética clásica al no preocupare tanto por la reflexión de ciertos problemas 
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éticos sino al centrarse en la acción, reconociendo las necesidades reales de los seres 

humanos y procurando, en la medida de los posible, satisfacerlas. 

Para Kottow, la BP no hace parte de las éticas de protección, sino, por el contrario, tiende a 

retraerse en sí misma lejos de la realidad, para sumirse en la reflexión: “También la bioética 

principialista se desafilia de la realidad cotidiana. La ética de protección, en cambio, 

abandona el terreno de la reflexión y se consagra a la acción” (2008, pág. 166) . La crítica de 

Kottow frente a la BP es igualmente valiosa al cuestionar sus modos de acción y no-acción 

frente a las problemáticas del día a día en un sistema que tiende a excluir a una porción 

importante de seres humanos ya sea por limitación en la capacidad adquisitiva, mental7 o 

física que les permita vivir dignamente. 

 

Cómo mencioné anteriormente, mi objetivo al traer a colación estos tres autores del 

Diccionario era mostrar cómo desde Latinoamérica se lleva ya más de quince años 

trabajando en torno a la reflexión crítica de la BP, y en la búsqueda de nuevas formas de 

entender la Bioética más allá de ella elevando ciertas preguntas muy interesantes que 

promueven el debate y la reflexividad. A continuación, me adelantaré varios años desde la 

publicación del Diccionario e introduciré otras tres propuestas reflexiones latinoamericanas 

frente a la BP las cuales van un poco más allá de los cuestionamientos a la BP y se centran 

en la creación misma de otros tipos de bioética. 

REFLEXIONES MÁS ALLÁ EL DICCIONARIO 

Considero de suma importancia la influencia que pudo tener el Diccionario en el desarrollo 

y asentamiento de la Bioética en América Latina, especialmente en la producción de 

artículos destinados al desarrollo de novedosas formas de entender la bioética lejos de la 

BP y con el aparato teórico puesto en función de realidades propias del Sur global. Algunas 

de estas producciones académicas fueron (1) Bioética solidaria, escrita en el año 2014 por 

                                                             
7 Los niños y personas con discapacidades cognitivas, entre otros. 
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la filósofa Maria Luisa Pfeiffer (Argentina) y (2) Bioética Global, escrita en el año 2016 por 

el médico y psiquiatra Fernando Lolas Stepke (Chile). 

1. Bioética solidaria- Maria Luisa Pfeiffer (Argentina) (Pfeiffer, 2014) 

En su artículo titulado El deber moral de los Estados y ciudadanos de preservar la 

sustentabilidad (Pfeiffer, 2014),  la filósofa argentina Maria Luisa Pfeiffer afirma la 

necesidad de comprender el problema de la degradación medioambiental más allá de la 

ciencia, la economía y, en general, de la “experticia”. Para Pfeiffer es necesario que el 

problema medioambiental se comprenda, gestione y articule desde la ética; sin embargo, y 

en esto hace bastante énfasis, no una ética experta, de unos pocos que se hayan preparado 

académicamente en ella, sino por parte de las personas “de a pie”, y que hoy en día sufren 

en carne propia las consecuencias de la deforestación, el envenenamiento del agua y  el uso 

de tóxicos en los cultivos pues, afirma, únicamente bajo una ética popular, se puede 

realmente alcanzar una serie de acuerdos que pongan la solidaridad y el bien común sobre 

los interés particulares y partidarios. 

Además de hablar sobre esta ética popular, Pfeiffer considera también necesario 

reemplazar el concepto de desarrollo económico8 por el concepto de desarrollo sostenible, 

el cual es sinónimo de florecimiento y desarrollo, en oposición a la opulencia e incremento, 

propios del desarrollo económico. El desarrollo sostenible, lejos de tener en su base 

conceptual una serie de métricas y estrategias encaminadas hacia el crecimiento y la 

adquisición de riquezas, se sostendría sobre “la justicia [y] el reconocimiento del valor del 

otro, sea humano o no” (2014, pág. 209).   

¿Cuál sería entonces el papel de la Bioética Solidaria? El papel de la ella, lejos de ser una 

disciplina que imparta conocimiento ético, debe ser una que se preocupe por la 

promulgación, divulgación y difusión del debate ético: la Bioética Solidaria debe no sólo 

velar por “poner sobre la mesa” los debates y reflexiones que son pertinentes para las 

mayorías sociales, sino debe velar porque haya una participación efectiva de las mismas, 

                                                             
8 El cual se fundamenta, entre otras cosas, en una visión de crecimiento infinito. 
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abogando, por sobre todas las cosas, por la solidaridad como fundamento mínimo del 

debate, además de ahondar, cada vez más, en la reflexión de conceptos fundamentales 

como el de “desarrollo”, “vida digna”, “solidaridad”, “sostenibilidad” y “buen vivir”, entre 

otros. 

Esto es precisamente lo que nos pide cada vez más la bioética: que como 

sociedad tomemos conciencia de nuestro derecho a un trato igualitario en 

medio de las diferencias y de nuestra obligación de participar en las distintas 

instancias de decisión frente a cuestiones que afectan nuestro presente y 

nuestro futuro. (…) Solidaridad es entonces la primera respuesta, la que nos 

permitirá vivir de la mano con el prójimo y no compitiendo con él (2014, pág. 

205) 

 

2. Bioética Global- Fernando Lolas Stepke (Chile) (Stepke, 2016) 

En este artículo, el filósofo y médico psiquiatra chileno Fernando Lolas Stepke, describie la 

globalización como un proceso con profundos cambios en casi todas las esferas sociales de 

nuestra especie, desde cambios en las formas de comunicación y difusión de las fronteras 

hacia la constitución de un mercado global, hasta la amenaza sobre la diversidad de culturas 

y la modificación profunda del medio ambiente. Para Lolas, es necesario pensar el 

fenómeno de la globalización no simplemente como un problema histórico, social, 

económico y cultural, sino también como un problema ético. 

Lolas se refiere a la globalización como fenómeno ético desde dos puntos concretos: (1) 

primero, al hablar de una falta de una relación solidaria con la biosfera, y (2) segundo, al 

hablar de la responsabilidad global sobre el medio ambiente.  

(1) Dentro de un modelo capitalista globalizante, la sobreexplotación y sobre-extracción de 

recursos naturales son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, al mismo 

tiempo, es evidente cómo esta sobreexplotación trae consigo una infinidad de impactos 

negativos sobre la biota, sin embargo, recalca Lolas, es también evidente que no existe una 
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preocupación ética si dentro de ese daño ambiental no hay seres humanos que se vean 

afectados de manera directa: No tenemos una relación solidaria con la biosfera en la 

medida que no nos impacta moralmente si un ecosistema se ve destruido, siempre y cuando 

no haya humanos directamente afectados.  

(2) La responsabilidad global, por otro lado, es la afirmación que “no existe un sitio en el 

mundo que pueda librarse de los efectos devastadores de políticas ambientales nocivas a 

gran escala” (2016, pág. 24): al hablar sobre medio ambiente, afirma Lolas, es necesario 

entender la responsabilidad como una responsabilidad global y compartida: lo que se haga 

en este país, en este continente, puede afectar la vida de otros países, al otro lado del globo. 

Una vez caracterizados los problemas éticos, Lolas habla sobre el papel de la Bioética Global 

y la urgente necesidad de ella de volverse una ética aplicada, preocupada por los problemas 

actuales y dispuesta a resolverlos a como dé lugar:  

(…) que una ética “teórica”, concebida como una suerte de monólogo 

trascendente de algún filósofo y sin relación con los desarrollos de las ciencias 

empíricas había sido y seguiría siendo por completo irrelevante para afrontar 

cambios necesarios en el comportamiento humano (…) [esta] seguiría 

encerrada en un círculo de autorreferencias con impacto social (2016, pág. 

25). 

Para que esta nueva Bioética Aplicada o Bioética Global sea capaz de solventar los 

problemas éticos retratados (la falta de solidaridad con la biósfera y la falta de 

responsabilidad compartida global) es necesaria la implementación de cuatro fundamentos 

imperativos: la regulación, supervisión, deliberación e interacción, en donde la bioética 

social exige y promueve la intervención por parte de los Estados-Nación en la búsqueda de 

medidas que coarten la sobreexplotación y promuevan la solidaridad globalmente 

responsable. 

Además, la necesidad de implementar una “ética biocéntrica” la cual incluya a otras formas 

de vida no humanas dentro de la red solidaria. Dicha ética debe partir, según Lolas, de una 

forma de “imaginación moral” que “se fundamente solamente en imaginar formas de vida” 
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(2016, pág. 28) distintas a las humanas e intentar tener una experiencia moral a partir de 

allí. 

El tercer y último requisito para esta nueva Bioética Global es la que Lolas llama 

sustentabilidad ética en donde “el discurso bioético global se plasma en convenciones y 

acuerdos suscritos por gobiernos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones 

civiles” (2016, pág. 29) ¿Cuál discurso? El de la solidaridad y responsabilidad, además de 

una “alfabetización científica universal, de una adecuada ponderación de riesgos y 

beneficios, y de una dirigencia política responsable” (2016, pág. 29).  

Conclusiones del primer capítulo 

Tanto Lolas, Pfeiffer y los escritores del Diccionario, son la muestra de un cambio que se ha 

venido gestando en la bioética latinoamericana desde hace más de una década. Es un 

cambio que, como se puede apreciar, no es uniforme en sus propuestas y reflexiones, pero 

si comparte la misma urgencia de repensar la bioética como una disciplina no meramente 

heredada, sino construida, desarrollada y edificada en Latinoamérica. 

Yo, por mi parte, me uno a empresa reflexiva creyendo también como necesario hacer de 

esta disciplina una propia de la región. Mi propuesta es muy similar a la propuesta de 

Barbosa (ver pág. 19,20.) quien afirma como necesaria la re-instrumentalización de la BP 

para poder ponderar los principios de acuerdo con el contexto donde ellos estén operando, 

con la diferencia que mi reflexión crítica no está encaminada a la ponderación de los 

principios, sino en torno a la ampliación conceptual del principio de Justicia, valiéndome de 

un aparato teórico producido en Latinoamérica: la Ecología Política Latinoamericana.  

Esta unión entre la bioética y la Ecología Política no es, empero, algo nuevo: Sandra Basto 

Torrado, bioeticista colombiana, escribió en el año 2017 un artículo titulado El conflicto 

socioambiental del páramo de Santurbán. Un análisis bioético con enfoque de ecología 

política. (Torrado, 2017) el cual busca ampliar el análisis bioético de conflictos 

socioambientales por medio de la ampliación del aparato teórico de la bioética trayendo a 

colación el aparato teórico de la Ecología Política. A continuación, trataré dicho artículo no 
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sólo para ver la propuesta de Torrado como un antecedente, sino para analizarla de manera 

crítica e ir acercando, cada vez más, estas dos disciplinas. 
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CAPÍTULO II 

LA ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA 

Y LA BIOÉTICA, UN ANTECEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Un antecedente 

La profesora colombiana Sandra Patricia Basto Torrado escribió, en el año 2017, un artículo 

titulado El conflicto socioambiental del páramo de Santurbán. Un análisis bioético con 

enfoque de ecología política (Torrado, 2017). En él, las influencias de la Ecología Política 

Latinoamericana (EPL) son evidentes, particularmente la del antropólogo colombiano 

Arturo Escobar y su libro El Final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la Antropología 

Contemporánea (Escobar, 1999)9. Antes de hablar sobre la propuesta de Torrado, me 

centraré en ampliar esta influencia de la EPL: 

 

 

                                                             
9 Particularmente el décimo capítulo del mismo, llamado El Mundo Postnatural: elementos para una 
ecología política anti-esencialista (1999, págs. 273-319); 
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Una influencia, Arturo Escobar y los regímenes de comprensión 

En el libro El Final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la Antropología 

Contemporánea (1999), Escobar lleva a cabo un estudio de caso con algunas comunidades 

negras e indígenas del pacífico colombiano e introduce, como centro de su teoría, cuatro 

diferentes maneras o regímenes en las que las sociedades y comunidades actualmente se 

relacionan con la naturaleza.  

En estas comunidades del Pacífico, afirma Escobar, podemos encontrar tres actores 

distintos10: El primer actor es el de las comunidades negras e indígenas, activas en la 

creación de mundos y paisajes particulares; el segundo actor, mayormente ubicado en las 

grandes plantaciones de palma, es el capitalista, generador de empleo y también 

transformador de la naturaleza que le rodea; finalmente, el tercer actor es el de un viajero, 

enviado desde el Norte global por alguna farmacéutica interesada en adquirir material 

genético de algunas plantas nativas para la creación de nuevos medicamentos.  

Para Escobar, cada uno de estos actores encarna uno de los llamados “regímenes de 

comprensión” (maneras de relacionamiento con la naturaleza) cada uno distinto al otro y 

todos creados por una multiplicidad de factores histórico-sociales particulares, así:  

1. Las comunidades indígenas y negras del pacífico mantendrán un régimen orgánico 

en el cual, las relaciones con la naturaleza “[contienen] mecanismos para conservar 

el buen orden y el equilibrio de los circuitos biofísicos, humanos y espirituales; o una 

visión circular de la vida biológica y socioeconómica, fundamentada en última 

instancia en algún tipo de divinidad…” (1999, pág. 293).  

El régimen orgánico se caracteriza por tener dentro de sus cosmovisiones una 

comprensión de la naturaleza que no surge de un cálculo económico sino de una 

preocupación base por el equilibrio y cuidado del medio ambiente. En este régimen 

                                                             
10 Para introducir a estos tres actores Escobar hace uso de un ejercicio imaginativo en el que invita al lector a 
imaginarse a sí mismo como un viajero que navega uno de los ríos andinos fluyendo hacia el litoral, y en el 
cual, conforme avanza, se encuentra con diversos escenarios y actores. 
En este ejemplo, Escobar afirma la existencia de tres actores distintos muy específicos y, de ninguna manera, 
afirma que sean los únicos existentes en esta región del país. 
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emerge una imagen de la naturaleza como agente, capaz de actuar e interactuar con 

los seres humanos que entran en contacto con ella: ella tiene un decir y una agencia 

la cual la comunidad no puede transgredir y ha de acoplarse11 12.  

2. La naturaleza o régimen capitalista, mucho más cercano a nuestra cosmovisión de 

mundo, es aquel que es “uniforme, legible, administrable, cosechable, fordista” 

(1999, pág. 276). La naturaleza capitalista, en oposición a la orgánica, no tiene 

agencia y es vista como materia cuyo valor reside en la capacidad de la misma de 

ser transformada y explotada con el fin de obtener de ella un beneficio económico.  

3. La naturaleza tecno-científica, o tecnonaturaleza, es el tercer régimen y se ve 

retratado en el actor de la farmacéutica que viaja hasta la selva para recoger el 

material genético de las plantas.  

Con el rápido avance de las ciencias biológicas contemporáneas, entre ellas la 

biotecnología, la genética y la biología molecular, el objeto de estudio de la ciencia 

parece haberse trasladado desde la materialidad física (es decir, la planta y su hoja, 

el animal y su corporalidad, la tierra y sus componentes químicos) a ser los 

componentes que componen dicha materialidad, desde el ADN hasta la célula.  

Este cambio de enfoque sobre el objeto de estudio trajo consigo, entre otras cosas, 

la posibilidad de transformar la materialidad misma de la vida, otorgándole un poder 

al científico, y a la humanidad, nunca antes visto en la historia. Este nuevo poder 

sobre la vida misma, creó un profundo cambio en la manera como nosotros como 

seres humanos nos relacionamos con una naturaleza no sólo sin agencia, sino cada 

vez menos “natural”:  

Más que nunca, lo natural es visto como un producto de lo social. Se 

comienza a generalizar la creencia de que la biología está bajo 

control, y como lo anota Strathern, "la biología bajo control ya no es 

                                                             
11 Es de gran importancia anotar que Escobar hace énfasis en “lo local”: la visión orgánica de la naturaleza no 
es una sola en todas las comunidades que la mantienen, cada una de ellas, dependiendo del contexto y 
dinámicas históricas, tendrá una imagen diferente de ella.  
12 Uno de los rasgos clave de la racionalidad moderna, de los regímenes capitalistas y tecnocientíficos, que 
introduciré a continuación, es la incapacidad de darle agencia a la naturaleza. Más adelante trataré a 
profundad la importancia de la agencia en la naturaleza con otro autor llamado Enrique Leff. 
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'naturaleza' " (l992b:35). La naturaleza desaparece y se convierte en 

el resultado de reinvenciones constantes (Haraway, 1991). 

Desarrollos posteriores al ADN recombinante -incluyendo el desarrollo 

de la Pcr (Rabinow, 1996), el Proyecto del Genoma Humano, la 

modelación biológica, las nano-biotecnologías, la clonación, los 

alimentos transgenéticos, etc.- han reforzado estas creencias. (1999, 

pág. 302) 

En este tercer régimen tecno-científico, la visión de poderío y control de transformación 

sobre la naturaleza es similar al del régimen capitalista, pero mucho más potente en tanto 

que el capitalista se limita a transformar la materialidad bajo ciertas condiciones 

preestablecidas por la naturaleza, mientras que el tecno-científico rompe con esas 

condiciones y se propone a crear las suyas, teniendo como resultado, como dije, una nueva 

relación entre lo natural y lo social, en donde el poder de lo social se impone y crea las 

condiciones para que la naturaleza sea dada.   

Además de estos tres regímenes, afirma Escobar, hay un cuarto: el híbrido, el cual, como 

indica su nombre, es un híbrido de estas tres maneras de relacionamiento: una persona o 

comunidad puede perfectamente (y, de hecho, es así casi siempre) mantener una visión de 

la naturaleza que sea a su vez, digamos, capitalista y tecnocientífica.  

A partir de los cuatro regímenes de Escobar, la profesora Torrado afirma que la bioética 

debe, para el correcto análisis de conflictos socioambientales: saber cuáles son los actores 

involucrados en un conflicto socioambiental y las maneras como estos comprenden la 

naturaleza (a qué régimen pertenecen), y luego actuar como “lugar de encuentro”, 

promoviendo el diálogo entre los actores involucrados y operando, sobre todo, como 

mediadora13: 

                                                             
13 Es muy importante anotar que la profesora Torrado es una persona que se preocupa por la conservación 
del páramo de Santurbán. La razón, considero, por la que ella decide escribir este artículo es, al igual que yo, 
fortalecer el análisis bioético de conflictos ambientales con miras a una mayor protección de la diversidad 
tanto cultural como natural.  
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Si en un conflicto socioambiental hay dos tipos de actores, digamos orgánicos y capitalistas, 

la tarea de la bioética sería entrar a mediar el conflicto e intentar solventarlo exigiendo el 

cumplimiento de los derechos de las comunidades que habitan un espacio en disputa. Este 

ejercicio de mediación es lo que Torrado entiende como la búsqueda de la “diferencia en la 

igualdad”14.   

Antes de entrar en detalle sobre el estudio de caso y las conclusiones provistas por la 

profesora, me parece también importante ahondar un poco en el contexto y conflicto sobre 

el cual ella lleva a cabo su estudio de caso: El páramo de Santurbán. 

El páramo de Santurbán. Contexto. 

El páramo de Santurbán, ubicado en el norte de Colombia entre los departamentos de 

Santander y Norte de Santander le ha sido otorgada, a lo largo de los años, una doble 

valoración, una doble función por parte de los aledaños: primero, como proveedor de agua 

limpia y potable, y segundo, como lugar para extraer oro. Si bien en más de doscientos años, 

esta doble valoración no ha cambiado, pero si lo ha hecho la cantidad de personas que se 

sostiene gracias al agua del páramo y la posibilidad de explotar una mucha mayor cantidad 

de oro. 

Desde su fundación en 1622, Bucaramanga, capital del departamento de Santander, ha 

dependido exclusivamente del agua provista por el páramo de Santurbán. Con el paso de 

los años, la cantidad de personas que viven allí ha crecido exponencialmente, pasando de 

tener unas 9.000 personas hacia el año 1825, a más de 600.000 hoy en día 

(www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion). La 

valoración y la importancia del Páramo de Santurbán como proveedor de agua es la misma 

hoy que hace 400 años, con la única diferencia que hoy en día son muchas más las personas 

que dependen de él. 

La explotación de oro también ha sido una constante en los últimos 400 años, por ejemplo, 

los ya extintos indígenas chitareros sacaban oro del páramo desde las épocas de la 

                                                             
14 Este concepto de “diferencia en la igualdad”, empero, previene también de otros autores de la EPL, 
incluyendo a Arturo Escobar. 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
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conquista y, hasta el día de hoy, esta práctica de minería artesanal se ha ido heredando de 

generación en generación. No obstante, la posibilidad de explotar más oro no sigue la 

misma lógica del incremento demográfico respecto al agua, sino a partir de un reciente 

interés por parte de grandes multinacionales de hacer megaminería allí.  

Hacia el año 1994 se instala en Santander la multinacional canadiense GreyStar para hacer 

trabajo de exploración, 15 años más tarde, en el año 2009, presentan la solicitud de licencia 

de exploración minera con un proyecto llamado Angostura, el cual, gracias al gran rechazo 

por parte de la población santandereana, se le fue negada en el año 2011. Desde entonces, 

diferentes colectivos y entes gubernamentales e independientes, se armaron jurídicamente 

en contra de todo proyecto de megaminería en zonas de páramo a lo largo del país 

resultando en la salida de la multinacional canadiense en el año 2015.  

Sin embargo, la salida de la multinacional canadiense significó la llegada de otra, esta 

vez proveniente de Arabia Saudita y conocida como Minesa, multinacional que actualmente 

se encuentra en proceso de obtención de una licencia de explotación a cielo abierto en 

Santurbán, abriendo nuevamente la posibilidad de que el páramo fuese explotado y 

poniendo en peligro un ecosistema que es de suma importancia no sólo para la 

biodiversidad de fauna y flora que allí reside (457 especies de plantas, 201 especies de aves, 

58 especies de mamíferos, 17 especies de anfibios y 17 especies de reptiles (Barriga, 2015)), 

sino también para el suministro de agua de más de dos millones de personas, tanto para 

consumo directo, como sustento económico, como es el caso de la ganadería en el norte 

de Colombia. (Montaño, Garcia, & Ruiz, 2013) 

Estudio de caso y conclusiones de la profesora Torrado 

Una vez retratado el conflicto de Santurbán, la profesora Torrado en su artículo se pregunta: 

“¿cuál será el futuro del agua en estos territorios?, ¿qué pasará con las comunidades de la 

región que históricamente han vivido de la minería [artesanal]?, ¿cuáles son las ideas de 

naturaleza de los actores de este conflicto?, ¿cuál es la injerencia de las comunidades en la 

toma de decisiones y diseño de sus propios futuros?, ¿desaparecerá la minería de los 
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páramos?, ¿los fallos jurídicos realmente protegen los páramos?, ¿qué principios bioéticos 

rigen la toma de decisiones en este tipo de casos?” (2017, pág. 10). 

Es claro que la bioética no puede responder a todas estas interrogantes, sin embargo, 

afirma la profesora, al actuar la bioética como ese “lugar de encuentro” que busca la 

“diferencia en la igualdad” y podría funcionar como una herramienta, como primer paso, 

de comprensión que permita, a futuro, responder a estas preguntas.  

A partir de allí, el proceder de Torrado es, primero, identificar los actores involucrados en 

el conflicto dentro del páramo y, segundo, identificar -introduciendo la propuesta de 

Escobar reseñada anteriormente- el tipo de relación o régimen que cada uno de ellos 

mantiene con el páramo: 

En total, el número de actores, individuales o colectivos, identificados y entrevistados por 

Torrado en Santurbán fueron 15: “once líderes de carácter colectivo, entre ellos nueve 

mineros formales e informales (...) [y] dos líderes del grupo de ambientalistas (…) Entre los 

líderes individuales, se eligieron tres líderes de la compañía que suscitó el conflicto (…) [y] 

como actor mediador un líder de gobierno” (2017, pág. 13) . Después de una serie de 

entrevistas, la profesora logró identificar cuatro tipos de relacionamientos15 o regímenes 

entre estos actores sobre lo que el páramo es y significa para cada uno de ellos:  

Los actores sociales de Santurbán presentaron ideas de naturaleza 

capitalistas, los actores ambientalistas ideas orgánicas, los actores 

individuales ideas tecnocientíficas y el actor mediador, ideas híbridas. No 

obstante, estas percepciones coexisten en todos los actores con nociones 

híbridas.  (2017, pág. 26) 

El haber llegado a este resultado respecto a los regímenes de los actores supuso un serio 

problema para la profesora. Recordemos que, de los tres regímenes expuestos, el orgánico 

era no sólo aquel propio de las comunidades, sino que además era el que representaba 

ideas de la naturaleza no-económica y era precisamente a partir del conflicto entre visiones 

                                                             
15 Relacionamientos de tipo capitalista, orgánico, tecnocientífico e híbrido. 
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capitalistas y no capitalistas que la bioética (y la EPL) podía entrar como mediadora a fin de 

evitar, por ejemplo, la explotación minera en un páramo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando 

los actores sociales de un territorio tienen ideas capitalistas de la naturaleza? 

Para Torrado este es un punto de quiebre, la EPL parece perder su fuerza en este tipo de 

casos y se hace necesario buscar otras alternativas. La razón por la que la profesora llega a 

esta conclusión se debe, considero, a la particular visión que ella tiene sobre lo que la EPL 

es, sus alcances y limitaciones.  

A continuación, y con la finalidad de superar el problema con el que Torrado se encontró 

introduciré una serie de diversas definiciones que permitan ampliar la concepción de lo que 

la EPL es más allá de una mera herramienta de análisis que se limita a la categorización de 

los actores en disputa y sus respectivos regímenes sobre la naturaleza. 

Multiplicidad de definiciones 

En el año 2011, se publicó el libro La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en 

América Latina (Alimonda, y otros, 2011)  en el cual participaron 16 investigadores, entre 

ellos, el sociólogo Héctor Alimonda, el antropólogo Arturo Escobar, la historiadora María 

Verónica Secreto y la socióloga Maristella Svampa y en donde cada uno escribió un capítulo 

relacionado con la Ecología Política y la minería en América Latina.  

Héctor Alimonda, además de coordinar la escritura compartida de este libro, estuvo a cargo 

de escribir el primero de los capítulos, titulado La colonialidad de la naturaleza. Una 

aproximación a la Ecología Política Latinoamericana (2011, págs. 21-61). En él, como indica 

su título, escribe una aproximación a esa disciplina emergente llamada Ecología Política 

Latinoamericana partiendo de aquello que significa ser latinoamericano, y de lo que la 

Modernidad/Colonialidad es16. Por ahora, tomaré del capítulo de Alimonda dos definiciones 

                                                             
16 Es importante anotar que la Ecología Política y la Ecología Política Latinoamericana, aunque similares, no 
son lo mismo. Una variedad de autores latinoamericanos tomó la Ecología Política y se apropiaron de ella 
creando así una Ecología Política relevante y enfocada en los problemas socioambientales de Latinoamérica. 
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de la Ecología Política y dos definiciones de la Ecología Política Latinoamericana17 que él 

trae a colación. 

Ecología Política 

Anthony Bebbington, geógrafo británico, escribe en su libro Elementos para una ecología 

política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras (Bebbignton, 

2007)  lo siguiente: 

La ecología política puede entenderse como una suerte de paraguas bajo el cual 

conviven varias tradiciones y líneas de investigación política y ecológica que 

comparten ciertas preocupaciones ético-políticas e intelectuales (…) el campo de la 

ecología política surgió y se fue construyendo bajo la noción de que no es una teoría 

sino un espacio común de reflexión y análisis , en gran medida definido por su propia 

historia y por los que la practican, quienes comparten una visión más o menos 

parecida de las ideas y las prácticas que la sostienen. (Alimonda, y otros, 2011, pág. 

41)  

Para Alimonda, esta definición de Bebbignton entra dentro de los cánones del 

pragmatismo: la Ecología Política se entiende como ese espacio-paraguas en el que 

confluyen preocupaciones, investigaciones y tradiciones. Eso, para Alimonda es cierto, sin 

embargo, afirma, es una definición puramente pragmática pues define lo que es la EP en su 

funcionamiento práctico, del día a día donde las personas se reúnen y discuten. Existen, no 

obstante, otras definiciones menos pragmáticas y más “ampliadas y ambiciosas” (2011, pág. 

41) de la EP, como la del político e intelectual francés Alain Lipietz:  

Para Lipietz, la característica básica de la ecología del género humano es su carácter 

político. Los humanos producen y reproducen su subsistencia colectivamente, lo que 

implica necesariamente en que su relación con el medio natural es siempre mediada 

por relaciones sociales de dominación y de consenso. Son necesarias decisiones en 

                                                             
17 En las siguientes páginas adoptaré el papel de comentador sobre las ideas, reflexiones y definiciones que 
plantea Alimonda. Me parece necesario hacerme a un costado para poder comprender, de primera mano, lo 
que la Ecología Política Latinoamericana es para él.  
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relación a qué producir; cómo organizar los procesos de trabajo, como distribuir el 

excedente y a qué fines destinarlo, que necesariamente refieren a situaciones de 

dominación y consenso. Al mismo tiempo, las comunidades humanas se organizan 

en territorios, lo que supone disputas o cooperación con otras comunidades 

territoriales. En resumen, si la ecología política de la especie humana es política, el 

desarrollo lógico del argumento de Lipietz lo lleva a configurar a la ecología política 

científica como un punto de vista totalizador, que interpela e integra todas las 

ciencias, sean las orientadas al estudio de la naturaleza o las que se dirigen a las 

sociedades humanas. (Alimonda, y otros, 2011, págs. 41-42)  

Ecología Política Latinoamericana 

Frente a estas dos posturas, la británica pragmática y la francesa totalizante, Alimonda 

afirma que autores latinoamericanos, como el economista Joan Martínez Alier18, Arturo 

Escobar y Enrique Leff, entre otros, han desarrollado distintas posturas de “punto medio”, 

propias de Latinoamérica19.  La de Escobar, que es muy cercana a la de Martínez Alier, 

presentada en la introducción a su libro Más allá del Tercer Mundo: globalización y 

diferencia (Escobar, Más allá del Tercer Mundo: globalización y diferencia , 2005) dice lo 

siguiente: 

Este capítulo propone una visión de la ecología política que incorpore 

sistemáticamente lo económico, lo ecológico y lo cultural, definiendo este campo 

como el estudio de los conflictos distributivos económicos, ecológicos y culturales. 

(2011, pág. 43) 

Acá ya se puede ver ese punto medio anunciado por Alimonda: en la definición de 

Escobar/Alier la ecología política deja de ser un mero paraguas o lugar de encuentro, pero 

no se convierte ese Leviatán propuesto por el francés en donde ella se vuelve una suerte de 

panóptico totalizante, influyente e integrante de todas las ciencias naturales y sociales. 

                                                             
18 Quien es catalán, pero que por su cercanía a la EPL se le considera como de esa corriente. 
19 Me parece interesante y sumamente importante recalcar cómo la EPL, al igual que la bioética 
latinoamericana, se hayan preocupado por ir más allá y crear sus propios modelos, siempre pensados para 
comprender y solventar las necesidades emergentes de nuestra región. 



37 
 

Desde esta visión, la EP es una disciplina interdisciplinar y preocupada por comprender los 

conflictos económicos, distributivos y culturales no desde un solo visor, sino desde una 

multiplicidad de visores, con el fin de comprender estos conflictos desde un plano 

sistemático, es decir, comprendiendo lo contextual y lo estructural de cada uno de ellos y, 

poder, a partir de esa visión sistemática, resolverlos. 

Otra de las apropiaciones latinoamericanas es la de Enrique Leff, quien afirma lo siguiente: 

La ecología política en América Latina se alimenta de perspectivas provenientes de 

la filosofía, la epistemología, la ética, la economía, la sociología, el derecho, la 

antropología y la geografía, por autores y movimientos sociales que, más allá del 

propósito de ecologizar el pensamiento y la acción, están confluyendo en la arena 

política y en el estudio de las relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al 

saber, al ser y al hacer. Muestra de ello son, entre otras, la ambientalización de las 

luchas indígenas y campesinas en nuestra región y la emergencia de un pensamiento 

ambiental latinoamericano que aportan a una reflexión propia sobre estos temas y 

procesos. (2011, pág. 44) 

Con una muy similar definición a la de Escobar/Alier, Leff plantea como necesario la misma 

visión ecológica/global/ambiental pero con dos diferencias fundamentales: primero, en vez 

de hablar sobre cultura, economía y ecología como fuentes sobre las cuales plantear esa 

visión holística él se refiere a disciplinas como la filosofía, epistemología y ética; y, segundo, 

hace énfasis en las luchas indígenas y campesinas como elemento clave para la emergencia 

de ese pensamiento ecológico/global/ambiental clave para comprender y solventar las 

problemáticas emergentes20. 

Personalmente, la definición con la cual comparto más puntos en común, y sobre la que 

basaré las páginas siguientes, es la provista por Enrique Leff, especialmente por el énfasis e 

importancia que él le brinda tanto a disciplinas como la ética y la epistemología, como a las 

comunidades indígenas y campesinas que abundan y ocupan nuestra región, además de su 

                                                             
20 Escobar y Martínez-Alier también configuran el saber indígena como central de sus teorías, sin embargo, 
en las definiciones provistas por Alimonda, Leff lo hace de manera más explícita. 
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insistencia en afirmar que “la ecología política supone una epistemología política”. (2011, 

pág. 43). En el siguiente capítulo centraré mis esfuerzos por ir más allá de las definiciones 

hacia el análisis verdadero de los alcances de una teoría como la EPL los cuales, considero, 

van más allá de lo planteado por la profesora Torrado en su texto. 
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CAPÍTULO III 

ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA, 

ÉTICA Y BIOÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA, ÉTICA Y BIOÉTICA 

Mi objetivo en el presente capítulo será adentrarme en el entramado teórico de la EPL para 

poder, por un lado, aprehenderla más allá de lo propuesto por Torrado, y por el otro, para 

introducir debidamente la Justicia Ambiental desde el Sur. El autor que he decidí traer a 

colación para expandir mi definición de la EPL es el economista y ambientalista mexicano 

Enrique Leff. 
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Enrique Leff: Historia, ética y epistemología21 

Historia 

Durante el seminario internacional REG-GEN: Alternativas a la globalización (realizado entre 

el 8 y el 13 de octubre del año 2005 en Rio de Janeiro) organizado por Brasil UNESCO, el 

economista y ambientalista mexicano Enrique Leff presentó el articulo La geopolítica de la 

biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental 

y reapropiación social de la naturaleza (Leff, 2005). En él, Leff hace un breve recuento 

histórico del desarrollo de la globalización en el siglo XVI y, como él la llama, la subsecuente 

racionalización del mundo que, al día de hoy, es la principal causa por la que la vida en el 

planeta se encuentra en peligro debido a la sobre explotación de recursos naturales, la 

contaminación de fuentes hídricas y no hídricas y la pérdida de biodiversidad que atentan 

con el equilibrio ecológico. 

Leff empieza su argumento hablando sobre la globalización y la Modernidad, la cual, afirma, 

inicia tanto con el descubrimiento de las Américas a finales del siglo XV, como con el 

desarrollo del mercantilismo en el siglo XVI: una vez el mundo fue circunnavegado y los 

intercambios comerciales se empezaron a dar a lo largo del globo, independientemente de 

la cultura o civilización con quien se tratase, “la generalización de los intercambios  

comerciales se convirtió en ley, y esta se fue universalizando, invadiendo todos los dominios 

del ser y los mundos de vida de las gentes” (2005, pág. 1). 

Este intercambio convertido en ley marcó el inicio de un rápido proceso de economización 

globalizada en el que la adjudicación de valor de los diferentes bienes y servicios se empezó 

a basar exclusivamente en un valor monetario, en donde el nuevo marco de referencia para 

intercambiar, digamos, madera o mandarinas, pasó de ser la utilidad misma tanto de la 

madera o la mandarina (ya sea este valor alimenticio, de construcción, de defensa, de 

quema, etc.) a su valor monetario. En otras palabras: la naturaleza pasó de tener un valor 

                                                             
21 Importante recordar que para Leff, la EPL tienen en sus bases teóricas la importancia de analizar los 
conflictos ambientales partiendo desde tres ejes fundamentales: la historia, la epistemología y la ética (ver 
pág. 37). 
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otorgado por la misma naturaleza de las cosas (la mandarina es un alimento), a tener un 

valor otorgado por el mercado y teniendo un valor real mediado por el papel moneda y el 

juego de la oferta-demanda. 

Esta nueva valorización de la naturaleza mediada por el mercado y una nueva lógica de 

oferta y demanda es lo que Leff llama la “objetivación del mundo” (Leff, 2005) producto de 

una racionalidad económica que, con el tiempo, pasó a definir no sólo el valor de las cosas 

sino también brindar sentido a la vida de las personas y sociedades, transformando no sólo 

sus objetos de deseo, sino sus tiempos, rutinas, maneras de entender el mundo e 

identificarse a sí mismos y a otros.  

Con el paso del tiempo, mientras la racionalización del mundo avanzaba, copando e 

invadiendo las maneras de comprender el mundo concomitante bajo una lógicas 

mercantiles cada vez más efectivas en sus formas de explotación, extracción, transporte y 

manufacturación de materias primas; otros campos del saber, como la biología o la 

ecología, creaban nuevas maneras de comprender el mundo22, la naturaleza y sus maneras 

de existir, subsistir y equilibrarse. Estas maneras alterativas de conocer y comprender el 

mundo (que no se limitan al conocimiento científico) permitieron que se alzara una voz de 

protesta en torno a la sobreexplotación de recursos naturales, con la denuncia de que, en 

caso de que no cambie el modelo extractivista y contaminante, la vida como la conocemos 

en el planeta podría perecer. 

A pesar de las múltiples denuncias y advertencias hechas por diferentes campos del saber, 

jamás emergió una verdadera voluntad social y política para detener los estragos que la 

lógica del mercado ha causado sobre el planeta. 

(…) la economía (la racionalidad económica, el proceso económico) carece de 

flexibilidad y maleabilidad para ajustarse a las condiciones de la 

sustentabilidad ecológica; el debate político se ha enriquecido con los aportes 

                                                             
22Fritjof Capra, en la introducción de su libro El Tao de la física (1975)  hace un juicioso recuento histórico del 
proceso de revolución científica de las ciencias biológicas que permitió, entre otras cosas, comprender el 
mundo como una red de sistemas interconectados. 
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de la ciencia sobre la insustentabilidad creciente del planeta y los riesgos 

ecológicos que la amenazan, pero no ha logrado desujetarse de las razones 

de fuerza mayor del mercado (2005, pág. 3)  

 Para Leff, la razón principal de esta falta de voluntad se enmarca como un problema de tipo 

ético en tanto la lógica mercantil, además de causar la sobreexplotación, crea e impone un 

valor monetario a la naturaleza misma y forma una nueva manera de relacionarnos con ella: 

al estar mediado su valor por el mercado y el papel moneda (y más recientemente por la 

financiarización en la bolsa), la naturaleza pierde el vínculo moral que antes sostenía con el 

ser humano23 creándose uno nuevo en el que la naturaleza se vuelve un objeto pasivo24 y 

al servicio del ser humano con fines a ser explotado y transformado en bien de consumo, 

resultando las advertencias provistas por las ciencias y otras áreas del saber insuficientes 

en la búsqueda de un cambio de modelo económico en términos globales. 

Siendo el problema de la sobreexplotación un problema, ante todo, ético, Leff decide 

ahondar en la ética. A continuación, introduciré otro texto de él en el que el afirma como 

necesario un cambio ético en nuestra relación con otras formas de vida con el fin de 

contrarrestar la lógica mercantil imperante. 

Ética 

La ética es una filosofía de vida, es el arte de la vida; arte y filosofía que no lo 

son de la vida orgánica, sino de la buena vida, de la calidad de ida, del sentido 

de la vida. (…) La muerte entrópica del planeta nos vuelve a la búsqueda de 

las raíces de la vida, a la voluntad de vida, más allá de la necesidad de 

conservación de la biodiversidad y del principio de supervivencia de la especie 

humana. La ética de la vida va dirigida a la voluntad de poder vivir (…). (Leff, 

2006, pág. 1)  

                                                             
23 Los cuales eran múltiples dependiendo de la cultura y posición geográfica. 
24 Hago énfasis en el objeto pasivo pues bajo la racionalidad económica la naturaleza pierde su animosidad y 
se convierte en un objeto sin agencia y con el único propósito de servir a los deseos del ser humano. 
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Con estas palabras, Leff inicia su libro Ética por la vida. Elogio de la voluntad de poder (2006), 

en este, la preocupación principal es la ética, su definición y su estrecha relación con la 

sustentabilidad. Para Leff “toda ética es una ética de la vida”: esto es, de la vida, no de la 

supervivencia. Para Nietzsche, al igual que para Leff, la voluntad de poder vivir es un 

elemento clave que nos caracteriza a los seres humanos: nosotros no estamos interesados 

en la mera supervivencia, tenemos también deseos, proyecciones, planes y anhelos de una 

calidad de vida que va más allá de tener acceso a unos mínimos vitales: el esparcimiento, el 

arte, el saber y las relaciones interpersonales hacen parte constitutiva de lo que 

consideramos vida: sin ellos, la vida -y la ética- no tendrían sentido. 

Para que la vida y la voluntad de la vida se mantengan vigentes y vigorosas es necesario 

conservar no sólo la vida humana, sino el espacio donde se produjo la emergencia de esta 

voluntad: ¿Qué sería de la historia humana -sus culturas, expresiones artísticas, saberes y 

formas de organización social- sin el mundo concomitante? ¿no están influenciadas 

nuestras divinidades por animales y plantas? ¿no parte la filosofía aristotélica de un 

conocimiento no del ser humano, sino de los animales y las plantas? ¿Cuántas obras de arte 

han estado influenciadas por atardeceres, ríos y montañas? ¿Cuánta de nuestra tecnología 

surgió gracias a la comprensión de otras especies animales? ¿Cuántos hombres y mujeres 

dedicaron su vida a la comprensión del mundo que se abría ante sus ojos?  

La vida humana no se ha dado por sí misma, ella se ha construido siempre en relación con 

los otros humanos y no humanos. Leff, sin decirlo en este particular escrito, pero siendo 

consciente de esto, afirma la necesidad, en aras de conservar la vida, de reemplazar la actual 

ética del mercado por una ética de la sustentabilidad y, para ello, se hace necesario 

comprender de donde emerge la actual ética no sustentable que nos tiene, cada vez más 

cerca, de una extinción en masa.  

Orígenes de la ética Moderna 

Hans Küng, sacerdote y teólogo suizo, escribe hacia el año 1999 el libro En busca de nuestras 

huellas. La dimensión espiritual de las religiones del mundo (Küng, 2005), una revisión 

histórico-crítica de las religiones en el mundo, particularmente las originarias de la India 
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(hinduismo y budismo), de China (confucianismo y taoísmo) y de Oriente próximo 

(judaísmo, cristianismo e islam).  

En el primer fragmento del libro, Küng se dedica a retratar los orígenes de la religión 

hablando sobre las religiones tribales, particularmente las aborígenes en Australia. Küng 

empieza hablando sobre la violenta relación entre los europeos y los aborígenes 

australianos, afirmando que en gran medida la culpa de dicha relación violenta (de 

conquista y etnocidio) fue debido “al informe del pirata y descubridor inglés William 

Dampier, el primero que llegó a la costa noroccidental del continente australiano (…) En sus 

diarios, Dampier considera a los habitantes de aquella zona los seres más míseros del 

mundo, sin techo y sin vestido(…) seres sin civilización, sin religión.” (2005, pág. 27). 

¿Seres realmente sin civilización ni religión? Esta será la pregunta que guiará las siguientes 

páginas escritas por Küng y que lo llevan a ahondar en las religiones, prácticas y rituales 

existentes de los pueblos aborígenes del continente australiano. Entre los ritos que él trae 

a colación, se encuentra el de iniciación, o tjukurpa, el necesario paso de todo niño tribal 

para convertirse en adulto: 

Tjukurpa, la ley, quiere decirles cuál es su lugar en la vida, qué es bueno y qué es 

malo. No hay en Australia ningún pueblo sin religión, y, menos aún, sin un código 

ético, es decir, normas y criterios muy precisos (…) los “pueblos primitivos” no han 

recibido tablas de la ley, con un mandamiento como el de “no hurtarás”, pero tienen 

un sentido de reciprocidad, justicia, generosidad. (2005, pág. 45) 

Para Küng lo ético y lo religioso son dos caras de una misma moneda: no puede pensarse 

una civilización con algún sistema espiritual y sin ética, o viceversa. La ética para Küng es 

necesariamente “un complicadísimo proceso sociodinámico” (2005, pág. 47) en el que 

influyen cientos de factores y en donde el pensamiento religioso tiene un papel importante. 

Un ejemplo claro de esta influencia de la religión sobre la ética moderna puede apreciarse 
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al contrastar dos mitos originarios de dos religiones distintas: por lado el mito originario de 

los Uitoto25, y por el otro el católico. 

En el siguiente fragmento, tomado del libro Mito y ética: una lectura del pensamiento mítico 

de los Uitoto y Muinane (Mora, 2010) escrito por el antropólogo Franklin Giovanni Púa 

Mora, se puede observar el mito originario del ueblo Uitoto: 

Cuenta el anciano que el hombre Huitoto salió de un hueco Kom+mafo, el cual 

vino del centro de la tierra, antes que existiera el día o sea de noche salió el 

ser humano, el avispa (keogoma+) le cortaba la cola porque de la cueva salió 

con cola, la cual quedo cortica porque fue cortada de afán”. (2010, pág. 138)  

Por otro lado, la biblia afirma lo siguiente sobre el origen del ser humano: 

Elohim dijo: “¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza! 

¡Que ellos tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre los pájaros del 

cielo, sobre el ganado, sobre todas las bestias salvajes y sobre todos los 

reptiles que se arrastran por la tierra!”. Elohim creó pues al hombre a su 

imagen, a imagen de Elohim lo creó. El los creó hombre y mujer. Elohim los 

bendijo y Elohim les dijo: “¡Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y 

sometedla, tened autoridad sobre los peces del mar y sobre los pájaros del 

cielo, sobre todo ser vivo que se mueva sobre la tierra! (2008, pág. 31) 

En la cosmovisión Uitoto no existe una división marcada entre animales y humanos: los 

humanos somos, de hecho, avispas con la cola mal cortada y esta falta divisoria se ve 

reflejada en el código ético de ellos en donde es una afrenta matara un animal sin justa 

causa: 

Por un favor hecho a Zeierani, Yaere recibe como pago –luego de mucha insistencia 

de su parte– el loro coronado, un hermoso ejemplar que alumbraba debido a su 

colorido. Cuando la comida se acaba, la mascota huye y encuentra un árbol con 

                                                             
25 Los Uitoto o Huitoto son un pueblo indígena ubicado en la Amazonía colombiana, sobre todo en la parte 
media del río Caquetá. 
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frutos que está a las afueras de la casa de los Totumo–Buineizai –gente totumo–, 

acto seguido empieza a arrancar y comer de ellos, entonces Nayerekudu salió de esa 

casa y lo maltrató quitándole la bellísima cola. Al enterarse Yaere de la mutilación 

del ave, encolerizado afirma: ¿Por qué destrozaron a mi animalito?, ¡Ya verán lo que 

les espera! 

El castigo ya era un hecho: Desde que Yaere se puso colérico, el cielo bajó hasta 

unirse con la tierra. ¿Cómo había hecho la lluvia para ablandar la tierra? Los hombres 

huyeron, no quedó más gente. Todas las tribus que habían nacido en un principio 

fueron acabadas sin compasión porque al loro coronado de Yaere le fueron 

arrancadas las plumas de la cola. Por esta razón la gente fue exterminada. (2010, 

pág. 137) 

Por otro lado, en el libro sagrado de occidente la diferencia no sólo existe como mera 

diferencia, sino como jerarquía: el humano está por encima de todas las especies, es amo y 

señor de ellas: el hombre, hecho a semejanza divina tiene a su servicio al resto de formas 

de vida naturales. Esta cosmovisión respecto a nuestro lugar como especie en el mundo, ha 

influido en mayor y menor medida en nuestra ética moderna. Digo en mayor y menor 

porque en nuestra sociedad, con el desarrollo sociopolítico, científico, tecnológico y 

económico, el código ético parece haberse transformado y alejado del pensamiento 

religioso, dejando, cada vez más, de ser, como lo era en las religiones tribales, dos caras de 

una misma moneda.26 

Así, poco a poco, tanto el mercado como la ciencia –con su constante desarrollo- acogieron 

un lugar privilegiado en nuestra sociedad en la construcción de nuestra ética, desplazando 

en cierta medida el papel protagonista que ostentaba la religión. No obstante, por mucho 

que la ciencia y la filosofía27 se hayan distanciado del cristianismo en temas clave (como el 

método para acceder a la verdad o temas particulares como la creación del universo, la 

                                                             
26 Al final del presente trabajo hago un pequeño análisis sobre esta idea, de la mano del filósofo alemán 
Hans Jonas, de que la ética puede ser influenciada por otros ámbitos no religiosos de la vida. (pág. 73) 
 
27 Importante notar que las diferencias entre ciencias y filosofía no eran tan marcadas hace doscientos o 
trescientos años como lo son ahora. 
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evolución en la tierra, la explicación de fenómenos naturales o incluso el sentido de la vida), 

la distancia no fue tanta como usualmente tiende a creerse, pues tanto la ciencia como la 

filosofía heredaron muchos prejuicios e ideas preconcebidas ya existentes de la religión28. 

De vuelta a Leff 

Para Leff, la ciencia es la mayor “contribuyente” de nuestra ética moderna y, debido a los 

prejuicios religiosos heredados por ella, especialmente frente a otros no humanos, en 

donde se mantienen la jerarquía y poderío sobre la naturaleza que posibilita la 

sobreexplotación de los recursos naturales y el detrimento de la biodiversidad, se hace 

necesario, sobre todas las cosas, superar la ética que emana de ella:  

Es necesario superar la ética que emana de la ciencia, como la que emana del 

mercado. Pues sus lógicas han estado fundadas en un principio de dominio 

de la naturaleza, movilizadas por un afán de objetividad y orientadas hacia 

una finalidad eficiente. (2006, pág. XVI) 

Es necesario superar estas éticas e instaurar una ética de la sustentabilidad, es necesario 

hacerlo para poder tomar medidas que sean efectivas y logren revertir los daños causados, 

pero ¿cómo hacerlo? ¿se debe renunciar a la ciencia y construir una nueva ética fundada 

en otro tipo de conocimientos? ¿se debe deconstruir la ciencia y apartarla de sus 

fundamentos religiosos? Para Leff, lo que hay que hacer, es descolonizar el conocimiento. 

Epistemología 

Para comprender este concepto/proceso de descolonización del conocimiento es necesario 

traer a colación un tercer libro escrito por Leff en el año 2004 titulado Aventuras de la 

epistemología ambiental: de la articulación de las ciencias al diálogo de saberes (Leff, 2004), 

en él, el tema central es el problema del conocimiento, es decir, es un problema de tipo 

epistemológico.  

                                                             
28 Sobre la influencia de la religión sobre la ciencia y la filosofía, al final del trabajo hago un pequeño análisis, 
valiéndome del filósofo francés Jaques Derrida. (pág. 75) 
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En este libro, Leff introduce lo que él llama la epistemología ambiental, la cual es, en sus 

palabras "un trayecto para llegar a saber qué es el ambiente (...) que emerge del campo del 

exterminio al que fue expulsado por el logocentrismo teórico fuera del círculo de 

racionalidad de las ciencias. (...) El ambiente no es la ecología, sino la complejidad del 

mundo" (2004, pág. 13). La epistemología ambiental no es una rama del conocimiento sobre 

el mundo natural (no es una ciencia), es un movimiento político que emerge desde los 

saberes que, históricamente, han sido invalidados al no ser ellos parte de las ciencias 

tradicionales, las cuales cuentan con un método y prácticas particulares.  

Toda ciencia, por diferente que sea su objeto de estudio, comparte las mismas bases 

conceptuales, matemáticas, metódicas y prácticas: el fin último del proyecto científico es la 

comprensión total de los fenómenos del mundo y el universo, razón por la que unas bases 

comunes son necesarias para el diálogo y crecimiento interdisciplinario. Sin embargo, al 

encontrarse con un saber que parte de otras bases, este es tachado de 

falso/engañoso/ingenuo/fantasioso, además de ser perseguido y, si es posible, destruido. 

¿Qué pasó con los saberes construidos y constituidos en las Américas antes de la llegada de 

los europeos y la conquista del continente? La mayoría se ha perdido, la conquista no sólo 

trajo consigo la muerte de un sinnúmero de personas, sino intentó destruir también sus 

historias, legados, cosmovisiones y maneras de conocer el mundo.  

El saber ambiental, introducido por Leff, busca, sobre todas las cosas, reafirmar la validez e 

importancia de esta multiplicidad de saberes históricamente perseguidos e invisibilizados:  

El saber ambiental se construye en el encuentro de cosmovisiones, racionalidades e 

identidades, en la apertura del saber a la diversidad a la diferencia y a la otredad, 

cuestionando la historicidad de la verdad y abriendo el campo del conocimiento 

hacia la utopía, al no saber que alimenta las verdades por venir. (2004, pág. 22)  

Y, sin embargo, las preguntas surgen: ¿Cuál es la necesidad de ampliar el visor? Si el método 

científico funciona en su cometido ¿Por qué rescatar y ampliar la visión a otros saberes, 

sabiendo que estos son, en términos analíticos y explicativos, mucho menos competentes 
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que los saberes derivados del método científico? ¿es simplemente un movimiento social 

que busca enaltecer la diversidad sin más?  

Esta propuesta no se inscribe como una defensa de las llamadas pseudociencias, aquellas 

formas de conocimiento que se inscriben en el discurso científico compartiendo sus bases 

conceptuales, pero de manera errónea; ni mucho menos es un ataque contra el método 

científico, el cual funciona y, en términos analítico-explicativos es superior a otras formas 

de conocimiento; pero tampoco es un movimiento cultural inscrito en el multiculturalismo 

que aboga, sobre todo, por “la diversidad  por la diversidad”. El saber ambiental, considero, 

es un proyecto que, aunque se presente desde la epistemología, es estrictamente ético-

político en tanto que no busca ampliar la red de conocimiento en aras de ampliar la 

episteme, sino en aras de superar la racionalidad económica y construir una ética de la vida, 

una ética de la sustentabilidad. 

El subcapítulo anterior terminó planteándose estas dos preguntas como posibles maneras 

de superar la ética de la ciencia: ¿se debe renunciar a la ciencia y construir una nueva ética 

fundada en otro tipo de conocimientos? ¿se debe deconstruir la ciencia y apartarla de sus 

fundamentos religiosos? Ya sabemos que, para Leff, la respuesta a ambas es negativa. No 

es necesario ni renunciar ni deconstruir la ciencia, ella funciona en su cometido y el 

deconstruirla para que “deje de tener” prejuicios religiosos sería renunciar a la ciencia como 

la conocemos en su totalidad29. Lo que se debe hacer tampoco es fundamentar una ética 

desde cero, sino voltear la mirada hacia otras cosmovisiones e intentar fundamentar, a 

partir de ellas, un nuevo tipo de ética en nuestro relacionamiento -ético- con la naturaleza. 

Este “voltear la mirada” no es otra cosa sino mirar más allá de los saberes arraigados y 

enseñados en nuestra sociedad hacia esos saberes históricamente oprimidos o 

invisibilizados e intentar entender si en ellos existe la posibilidad de aprender algo 

éticamente valioso que nos permita crear nuevas maneras de interrelacionarnos con la 

                                                             
29 A propósito de eso, revisar el libro del historiador y científico John H. Brooke Science and Religion (John H, 
1998) en el que postula, entre otras cosas, que la emergencia de la ciencia moderna se dio gracias a una 
tradición religiosa cristiana imperante en Europa entre los siglos XIV y XVII. 
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naturaleza más allá de una relación jerarquizada, explotadora y atravesada por el redito 

económico: 

Desde allí se abre una vía hermenéutica para comprender la historia del 

conocimiento que desencadenó la crisis ambiental (…) emerge así un nuevo saber, se 

construye una nueva racionalidad y se abre la historia hacia un futuro sustentable. 

(2004, pág. 22). 

Un ejemplo: 

Juan Álvaro Echeverri, antropólogo colombiano y profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia, escribe un artículo titulado Pueblos Indígenas y cambio climático: el caso de la 

Amazonía colombiana (Echeverri, 2009), en él, Echeverri describe el calendario ecológico 

de los Uitoto: 

Friaje: El principio del año indígena es la época del tiempo frío, llamada friaje en el 

mes el julio. Para los indígenas, el friaje es la época de la «menstruación» de la 

tierra. Los vientos de este tiempo breve pero poderoso se conciben como un 

hombre que viene a impregnar la tierra y fecundarlo todo. 

Veranos: Estas breves estaciones secas sirven para tumbar y quemar chacras en 

rastrojo, y se extienden desde agosto hasta septiembre 

Tiempo de gusano: Estos veranos son seguidos, en octubre y noviembre por el 

«tiempo de gusano», cuando el bosque se llena de gusanos que destruyen las 

frutas silvestres. Es una época de tempestades eléctricas seguidas por un calor 

intenso 

Veranos: A medida que el río desciende, viene el verano de Poraqueiba serícea), en 

diciembre, y el verano grande de Bactris gasipaes, en enero, cuando los ríos 

alcanzan su nivel más bajo, seguido por el verano de Macoubea witotorum, en 

febrero 

Lluvias: En el mes de marzo comienza el tiempo de lluvias, cuando se plantan las 

chacras nuevas y el río comienza su ascenso constante. Llueve todo abril y mayo, 

cuando el río inunda los rebalses e inunda extensas áreas del bosque. 
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Nuevo año: El ascenso del río se detiene con la llegada de los friajes que marcan el 

comienzo de un nuevo año. Las aguas del río comienzan otra vez su descenso, 

arrastrando con ellas la contaminación de este mundo. (Echeverri, 2009, págs. 19-

21)  

Este calendario ecológico muestra, entre otras cosas, la visión que los Uitoto tienen sobre 

el papel activo de la naturaleza en la toma de decisiones para el cultivo y apropiación de las 

tierras: Los Uitoto son muy conscientes de los ciclos selváticos, el nivel de las aguas, los 

vientos y temperaturas y, a partir de ello, toman decisiones respecto a cómo y de qué 

manera se llevan a cabo los cultivos. Esta visión cíclica mantiene la idea de que la naturaleza 

no es pasiva (cómo se ha asumido históricamente dentro de la ciencia), sino que se debe 

entenderla y acoplarse a sus ciclos para, cultivar y sobrevivir, pero sin dañar en el proceso 

a aquella materialidad orgánica que contiene y brinda lo necesario para la vida.  

Así como el voltear la mirada sobre el calendario ecológico Uitoto nos muestra una 

cosmovisión en la que la naturaleza tiene un papel activo en el mundo, el voltearla sobre 

otras cosmovisiones nos permitirá empezar a descolonizar el conocimiento, acercándonos 

en gran medida la superación de la ética económica, y abrienod paso a una ética de la 

sustentabilidad que Leff y la Ecología Política Latinoamericana consideran necesarias y de 

la cual la Bioética puede enriquecerse enormemente al tratar conflictos de tipo 

socioambiental. 

La Ecología Política Latinoamericana 

Así, la EPL se conforma no como una disciplina de carácter analítico-explicativo limitada al 

análisis de actores en los conflictos ambientales, sino como una disciplina de carácter ético-

político interesada en ampliar el visor epistémico y permitir el reconocimiento y validación 

de una multiplicidad de cosmovisiones no con el fin de simplemente protegerlas, sino 

buscando trasformar las maneras como nosotros como especie nos interrelacionamos con 

el mundo concomitantes y generar cambios reales que busquen conservar la vida y la 

biodiversidad en el planeta.  
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De esta manera se pueden apreciar las similitudes que una disciplina como la EPL tiene con 

la Bioética y las posibilidades de interacción y crecimiento mutuo que puede existir entre 

ellas. En el presente trabajo, he optado por elegir una de las posibles contribuciones de la 

EPL a la BP, la cual está ligada al principio de Justicia en la BP y la Justicia Ambiental del Sur, 

fuertemente influenciada por la EPL30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Quisiera anotar que esta visión de la EPL profundamente influenciada por Enrique Leff no es la única 
existente. Hay otros autores que abordan la EPL de maneras diferentes (igual que en la Bioética) 
permitiendo una multiplicidad de posibles acercamientos entre las dos disciplinas.  
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CAPÍTULO IV 

LA JUSTICIA SOCIAL EN LA BIOÉTICA 

PRINCIPALISTA Y LA JUSTICIA 

AMBIENTAL DESDE EL SUR GLOBAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para introducir debidamente el principio de Justicia en la BP, me remitiré al libro de 

Principios de Ética Biomédica (Beauchamp & Childress, 1999) para posteriormente 

introducir la Justicia Ambiental del Sur y ver los aportes de esta segunda sobre la primera 

en lo referente al análisis de conflictos socioambientales.  
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La justicia en la BP 

Después de caracterizar y ahondar en varios de los problemas materiales y 

sistemáticos propios de la sociedad norteamericana, los filósofos Beauchamp y Childress, 

en su libro Principios de Ética Biomédica (1999) empiezan a tratar el concepto de justicia 

desde sus orígenes teóricos, partiendo de Aristóteles, y su concepción de justicia: “los 

iguales deben ser tratados igualmente y los desiguales deben ser tratados desigualmente”  

(1999, pág. 312). Esta justicia aristotélica, afirman, es puramente formal pues apela a la 

igualdad sin establecer “ámbitos concretos en los que los iguales deban ser tratados 

igualmente y no proporciona criterios para determinar si dos o más individuos son iguales 

de hecho o no” (1999, pág. 313).  

La justicia aristotélica se entiende como “justicia formal” pues ella en sí misma no 

describe ni se refiere a nada concreto sobre el mundo, impidiendo así la emergencia de 

preguntas relevantes como: ¿Quién es igual y quién no? ¿qué significa no ser igual? ¿en qué 

casos específicos se debe tratar al diferente como igual o diferente? Esta falta de 

emergencia de preguntas limita profundamente el debate y la necesaria complejidad que 

una teoría de la justicia debe tener para ser efectiva en una sociedad como la nuestra en 

donde las injusticias pululan y es necesario saber distinguir con claridad ciertos criterios 

materiales y reales para poder tomar decisiones frente a ellas. 

Para poder “aterrizar” esta definición formal de justicia, afirman Beauchamp y 

Childress, es necesario apelar a una serie de principios materiales, los cuales estarían en la 

capacidad de definir unos criterios base, que vendrían siendo las llamadas propiedades 

relevantes, sobre los cuales tomar decisiones justas (como la adecuada distribución de 

algún medicamento o el acceso equitativos a servicios sanitarios). Los principios materiales 

mayormente utilizados en la historia del pensamiento occidental, según ellos, son:  

1. A cada persona una parte igual. 

2. A cada persona de acuerdo con la necesidad. 

3. A cada persona de acuerdo con el esfuerzo. 

4. A cada persona de acuerdo con la contribución. 
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5. A cada persona de acuerdo con el mérito. 

6. A cada persona de acuerdo con los intercambios del libre mercado. 

(Beauchamp & Childress, 1999, pág. 315)  

Gracias a estos principios materiales surgen una serie de propiedades relevantes que 

permiten discernir entre decisiones justas e injustas: si una decisión, regla o ley fallase en 

reconocer las diferencias relevantes entre personas diferentes y las trata como iguales, esa 

decisión/regla/ley sería injusta y, de igual manera, si esta falla en reconocer como iguales a 

dos o más personas y las trata como diferentes, entonces esa decisión/regla/ley sería injusta 

también. Sin embargo, ¿qué son las propiedades relevantes? 

Aunque Beauchamp y Childress no sean minuciosos en la descripción, definición y 

explicación de lo que las propiedades relevantes son, sí afirman dos cosas que le permiten 

al lector hacerse una idea de ellas: primero (1), que las propiedades relevantes cambian de 

acuerdo al principio material del cual se parta, y, segundo (2), que las propiedades 

relevantes están ligadas a la aceptabilidad moral: si una sociedad no acepta como 

moralmente correcto el acceso carnal violento en cualquier caso es porque hay una serie 

de propiedades relevantes actuando. Así, frente al acceso carnal violento, en nuestra 

sociedad sería muy difícil encontrar una propiedad relevante que afirme que a algunas 

personas se las deba tratar de manera diferente y que el acceso carnal violento sea, en esos 

casos, justo31. 

El problema, no obstante, es que todos los principios materiales tienen una obligación 

prima facie “cuyo peso no puede evaluarse independientemente de las circunstancias 

particulares” (1999, pág. 315), es decir, todos y cada uno de ellos tienen el mismo valor y 

no existe una clara jerarquización entre sí, creando dilemas irresolubles en casos donde la 

solución es exigida y necesaria. Un ejemplo: 

Supongamos que hay dos personas en disputa por un medicamento el cual, aunque no sea 

vital, es importante para ambos pues reduce en gran medida el dolor lumbar que ambos 

                                                             
31 Así, la igualdad y diferencia se define a partir tanto del principio material, como de la aceptabilidad moral 
de una sociedad frente a las acciones. 
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sufren. Una de estas personas es un líder social de una comunidad en el suroccidente de la 

ciudad de Bogotá y gracias a su gestión como líder ha logrado mejorar la calidad de vida en 

su comunidad, él no sufre de ninguna otra afección distinta al recurrente dolor en su 

espalda. La otra persona, por su parte, no tiene tanta responsabilidad social como la 

primera, pero sufre de fuertes dolores no sólo en la zona lumbar de la espalda sino también 

en la cabeza y articulaciones.  

El dilema se plantea: hay sólo un medicamento y dos personas que lo necesitan. ¿Quién lo 

necesita más? ¿Quién se lo merece más? ¿Qué sería lo justo? Lo sensato es dirigir nuestra 

mirada hacia los principios materiales y a partir de allí decidir; no obstante, dependiendo 

del principio que escojamos, la decisión será distinta: si optamos por analizar el caso desde 

el principio material de la necesidad, tenderíamos a afirmar que lo justo es que la segunda 

persona, la más enferma, sea quien reciba el medicamento, pues su condición de 

debilitamiento y enfermedad produce una mayor necesidad. Sin embargo, si optamos no 

por el principio de necesidad, sino por el de mérito, nuestra decisión cambia pues, al ser 

conscientes de los méritos sociales de la primera persona, tenderíamos a afirmar que lo 

justo sea que ella reciba el medicamento. 

La introducción de los principios materiales permite, en contraposición a la justicia formal 

aristotélica, que el concepto de justicia pueda actuar sobre ejemplos del diario vivir como 

el retratado. Sin embargo, debido a la obligación prima facie de ellos, no es posible zanjar 

satisfactoriamente dilemas simples en los que dos o más principios pueden emitir algún 

juicio de valor. Es necesario ir más allá de los principios materiales y analizar diversas teorías 

de justicia existentes, las cuales, estarían en la capacidad de sopesar y priorizar estos 

principios y volverlos funcionales en nuestra sociedad. 
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Teorías de Justicia 

Las teorías o tipos de justicia que Beauchamp y Childress examinan y utilizan para crear el 

principio bioético de Justicia social son: (1) Justicia Utilitarista, (2) Justicia Liberal, (3) Justicia 

Comunitaria y (4) Justicia Igualitaria. Todas y cada una de ellas toman algunos o todos los 

principios materiales anteriormente vistos y los ponen en función de ciertos criterios base 

que les permite jerarquizarlos y formular un concepto de justicia universalizable y justo.    

Teorías utilitaristas: Para el utilitarismo lo que es justo está íntimamente ligado con el 

principio de utilidad, es decir, una decisión/regla/ley es justa si y sólo si ella permite un 

beneficio a un mayor número de personas dentro de una comunidad, por ejemplo, muchos 

utilitaristas consideran justo que exista un sistema sanitario que cubra al mayor número de 

personas posible (derecho a la salud), pues, en este momento histórico ello significa una 

maximización de la felicidad y el bienestar social.  

No obstante, sabemos que el criterio de la maximización de felicidad y bienestar es 

cambiante y dependiente de los valores sociales, lo cual significa que, en algún momento, 

este mismo derecho a la salud que hoy es defendible desde el utilitarismo, mañana puede 

no serlo: los “derechos son contingentes respecto a los acuerdos sociales que valoran al 

máximo la utilidad social neta en las circunstancias” (Beauchamp & Childress, 1999, pág. 

320). En caso de cambiar la concepción respecto a la maximización de cobertura de salud 

como un bien mayor, el derecho a la salud se tambalea al ser no sólo este, sino todos los 

derechos, contingentes y no esenciales.32  

Teorías liberales: Si la teoría utilitarista estaba íntimamente ligada al principio de utilidad, 

la teoría liberal lo está con el mercado, en donde se parte que la distribución de bienes y 

servicios, incluyendo los sanitarios, se deben dejar a disposición del mercado y la capacidad 

adquisitiva de los consumidores. Para la teoría liberal, el Estado no debe preocuparse por 

la satisfacción de necesidades básicas, pues la vía para hacerlo sería por medio de los 

                                                             
32 Bajo esta teoría, los derechos (como la salud) si bien son fundamentales no son esenciales en tanto que 
pueden variar de acuerdo a la percepción moral de una sociedad en una época específica, como dije, hoy en 
día el derecho a la salud puede ser visto por las mayorías como fundamental, pero eso no significa que así lo 
sea dentro de cien o doscientos años.  
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impuestos, los cuales son una “coacción y expropiación de la vida privada” (Beauchamp & 

Childress, 1999, pág. 322)  su deber, en cambio, es crear un estado de equidad y sana 

competencia en el mercado para que las personas produzcan y satisfagan esas necesidades: 

el Estado se preocupa por los procedimientos, no por la producción de resultados: “la 

justicia consiste en la operación de los procedimientos justos (tales como el juego limpio), 

no en la producción de resultados justos (tales como una distribución igual de recursos” 

(1999, pág. 322). 

Hablando de derechos, afirman Beauchamp y Childress, en la teoría liberal el derecho a la 

salud no existe: no hay un planeamiento ni interés por crear una cobertura universal de 

acceso a servicios sanitarios, lejos de eso, se crean ciertas estrategias que, por medio del 

mercado, estén destinadas, entre otras cosas, a la disminución de costes de medicamentos 

y acceso a la salud. 

Teorías comunitaristas: Las teorías comunitaristas, contrario a las liberales, sostienen la 

creencia que existe una responsabilidad por parte de la comunidad hacia el individuo, y 

viceversa, además de considerar necesario el cubrimiento universal de acceso mínimo de 

salud: “la atención debería ser proporcional a la enfermedad y no a la riqueza” (1999, pág. 

323) . Además de esta responsabilidad o solidaridad mutua, los comunitaristas creen que la 

moral es plural y consideran que toda teoría de justicia no debería intentar ser 

universalizable sino lo suficientemente maleable para que, al entrar en contacto con 

comunidades moralmente diferentes, respete esa diferencia cuidando de ciertos mínimos 

de justicia. 

Teorías igualitaristas: Las teorías igualitaristas, particularmente la propuesta de John Rawls 

(1921-2002), parte de dos puntos fundamentales: (1) del llamado velo de ignorancia y (2) la 

oportunidad justa. El velo de ignorancia fue creado por Rawls como una herramienta 

conceptual para definir de manera justa unos mínimos sociales decentes, por ejemplo: para 

definir los mínimos sociales decentes en el sistema de salud es necesario que todas las 

personas (jueces, congresistas, y ciudadanos naturales) que definiesen eso fuesen objetivas 

en sus decisiones.  
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Una decisión objetiva, en este caso, sería emitida por una persona que no fuese consciente 

de su posición socioeconómica y su papel en la sociedad: es necesario, afirma Rawls, que 

las personas “se sitúen” (recordemos es un ejercicio conceptual) bajo un velo de ignorancia 

olvidando quienes son (su estatus económico, político y social) y que ahí, bajo el velo de la 

ignorancia, definan de manera objetiva una serie de principios de justicia que elevasen al 

máximo el nivel mínimo de bienes primarios.33  

La oportunidad justa, por otro lado, es simplemente afirmar que “las condiciones 

distribuidas por la lotería de la vida social y biológica no son base para una discriminación 

moralmente aceptable entre las personas a no ser que la gente tenga una oportunidad justa 

de adquirirlas o superarlas” (Beauchamp & Childress, 1999, pág. 325). En otras palabras, 

independientemente de quien sea usted, de sus condiciones físico-biológicas y 

socioeconómicas, usted debe tener un mínimo de oportunidades que le permitan ser 

competitivo con el resto de la sociedad (p. ej. Tenga acceso a educación básica y media, 

seguridad alimentaria, descanso adecuado, etc.). 

Justicia Social y Justicia Ambiental desde el Sur 

Una vez los autores finalizan su exposición teórico-histórica y filosófica de la justicia se 

dedican a explicar aquello que ellos llaman “Justicia Social”, un tipo de justicia clave para la 

reflexión constructiva de políticas sanitarias basada en estas cuatro teorías expuestas 

anteriormente34, especialmente en la justicia igualitarista-distributiva de Rawls.  

La Justicia Social, entonces, se presenta como una justicia que busca recoger elementos de 

otras teorías ya constituidas y que busca, entre otras cosas “[Promover] la idea de un acceso 

igualitario al sistema salud, incluyendo a los indigentes, mientras que se mantengan 

aspectos de un mercado libre y competitivo” (1999, pág. 262) en donde existan siempre 

oportunidades de acceso justas, sin discriminaciones por sexo, raza, género o edad y 

                                                             
33 Rawls, de cierta forma afirma que las injusticias sistémicas nacen producto de la subjetividad en toma de 
decisiones: si yo sé que puedo costearme un servicio médico sin problemas mi interés por elevar al máximo 
el nivel mínimo de cobertura de servicios sanitarios se pierde y lucharé por aquellas cosas que si me 
beneficien. 
34 Además de otras dos más contemporáneas: la Justicia por capacidades y Justicia del bienestar, las cuales, 
por efectos de espacio, no desarrollo en profundidad. 
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prestando especial atención a grupos vulnerables, buscando garantizar el acceso a unos 

mínimos decentes de salud.  

Ahora bien, este principio de Justicia Social está constituido y pensado a partir de un 

contexto y necesidades particulares de una sociedad como la norteamericana. Teniendo 

esto en cuenta, y recordando las reflexiones críticas en Latinoamérica reseñadas en el 

primer capítulo, surgen las siguientes preguntas: ¿son estas teorías suficientes para 

construir el debate en torno a problemas éticos surgidos en una sociedad como la 

colombiana, la cual es, en muchos aspectos diametralmente opuesta a la estadounidense y 

europea? ¿son estas teorías suficientes para construir el debate en torno a problemas en 

Colombia? ¿es necesario buscar otras teorías de justicia producidas en el Sur global del 

planeta para comprender e intentar solucionar los problemas que allí se gestan? 

Mi objetivo en el presente trabajo no es afirmar que, debido a esta construcción teórica 

desde realidades tan opuestas, el principio de Justicia Social de la BP no tenga validez en 

países como Colombia, sino planteo la necesidad de repensar este principio de Justicia, 

trayendo a colación el enfoque provisto por la Justicia Ambiental desde el Sur. 

Sobre la Justicia Ambiental 

En el libro The Long Environmental Justice Movement (Purdy, 2018) el jurista 

estadounidense Jedediah Purdy hace un análisis histórico de la emergencia de la Justicia 

Ambiental. Según Purdy, la Justicia Ambiental, tanto como perspectiva como movimiento, 

tuvo sus orígenes en la década de 1970 y 1980, especialmente en los Estados Unidos, a raíz 

de dos movimientos sociales distintos: primero, el “toxic movement” compuesto por una 

serie de campañas y manifestaciones anti-polución promovidas como respuesta al 

descubrimiento de más de 22,000 barriles de tóxico descartado que había contaminado el 

agua potable en conjuntos residenciales de clase trabajadora en Love Canal, Nueva York; 

contaminación que causó, entre otras cosas, un incremento considerable en casos de 

leucemia, enfermedades congénitas y abortos espontáneos.    

El segundo movimiento fue el del “environmental racism”, generado a raíz de la decisión 

judicial en 1982, por parte del gobierno de Carolina del Norte, de desechar más de 31.000 
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galones de petróleo PCB contaminado a lo largo de 240 millas dentro de Warren County, un 

condado conformado en su gran mayoría por población negra y empobrecida. Una vez 

hecho el anuncio, las protestas por parte de la población de este condado se dispararon y 

más de 500 personas fueron arrestadas. Las protestas no lograron evitar el vertimiento del 

veneno, sin embargo, se configuró un movimiento social, encabezado por la Comisión Racial 

de Justicia de la Iglesia de Cristo Unida (Comission for Racial Justice of the United Church of 

Christ) la cual, cinco años después de los eventos, publicó un documento canónico (Toxic 

wastes and Race in the United States) de justicia ambiental con enfoque racial el cual influyó 

profundamente en los años posteriores en la creación y legitimación de la justicia y 

legislación ambiental en los Estados Unidos.   

Con el paso de los años, diferentes organizaciones como la NRDC o Earthjustice fueron 

creadas y empezaron a ocupar, junto a los movimientos sociales, un papel relevante en el 

panorama judicial de los Estados Unidos obteniendo una multiplicidad de resultados, entre 

ellos la orden ejecutiva promulgada en el año 1994 por el presidente Bill Clinton en el que 

se obligaba  a todas las agencias federales del país a “hacer de la justicia ambiental parte 

constitutiva de su misión al identificar y direccionar… [casos] en lo que haya perjuicios 

altamente desfavorables para la salud humana o con efectos ambientales… en minorías… y 

poblaciones de bajos recursos” (Purdy, 2018, pág. 822) 

Estos movimientos y perspectivas de Justicia Ambiental han sido recogidos y adoptados por 

una multiplicidad de académicos latinoamericanos, siendo uno de ellos el economista 

colombiano Luis Jorge Garay Salamanca quien escribe la introducción y primer capítulo del 

libro Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza (Garay Salamanca, y 

otros, 2013) y en donde se trata la “problemática de la gobernanza, la justicia transicional, 

la institucionalidad glocal y la economía del cambio climático, la preservación del medio 

ambiente y la explotación de recursos naturales no renovables en la actual etapa del 

proceso de globalización” (2013, pág. 9) con un enfoque de EPL. 
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Luis Jorge Garay Salamanca: Economía Ecológica y Ecología Política 

En el primer capítulo del libro escrito por Garay y titulado Economía ecológica, ecología 

política y justicia ambiental y neo-institucionalismo. Algunas aproximaciones para el análisis 

de problemáticas alrededor de la explotación de recursos naturales no renovables (2013, 

págs. 11-24) el economista parte de la tesis base de la EPL (ya reseñada a fondo en el tercer 

capítulo) afirmando que la naturaleza es objeto de múltiples aproximaciones 

epistemológicas, lo cual crea una diversidad de valores, intereses, riquezas y conflictos en 

los diversos relacionamientos y actividades existentes entre seres humanos y naturaleza, 

siendo ellos de carácter cultural (representaciones); material (territorios, recursos); societal 

(comunidades, etnias, grupos sociales); público (institucional, normativo); temporal (intra e 

intergeneracional) y espacial (local, regional y global).  

Esta multiplicidad de epistemologías y relacionamientos con la naturaleza imponen la 

necesidad de tomar en consideración las implicaciones del extractivismo35 bajo una óptica 

que permita verlas en “sus diversos ámbitos y niveles espaciales de acción” (2013, pág. 11): 

ya sea desde lo económico y la generación de riquezas, empleo o crecimiento del PIB; desde 

lo ecológico/medioambiental y el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación 

de ríos y suelos y la pérdida de biodiversidad;  desde lo social y los cambios generados en la 

calidad y formas de vida de las familias/comunidades/poblaciones; desde lo cultural con la 

“alteración de territorios ancestrales con un profundo valor y significación 

simbólica/identitaria/religiosa” (2013, pág. 12); y desde lo institucional, en el cambio de 

normas, leyes y reglas de juego frente a políticas económicas en el país.  

Siendo entonces el extractivismo una actividad tan compleja y con influencia en tantos 

ámbitos de la vida humana, se hace necesario, de acuerdo a Garay, ir más allá de las teorías 

económicas ortodoxas/tradicionales y la economía política convencional hacia otras 

perspectivas teóricas más comprensivas, pero menos conocidas: la economía ecológica y la 

ecología política.  

                                                             
35 Al final del trabajo, y de la mano del investigador uruguayo Eduardo Gudynas, hago un breve análisis de lo 
que el extractivismo es (pág. 77).   
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Desde la economía ecológica, como complemento de la economía ortodoxa, se plantea una 

visión de la economía en la que el metabolismo social, entendido como los flujos de energía 

y materiales de la economía (Martinez-Alier, 2008), adopta un papel clave y en donde se 

afirma como necesario, por un lado, analizar lo que la economía produce más allá de los 

bienes, servicios y residuos materiales: el calor disipado (energía) y desechos; y por el otro, 

apartarse del principio de conversión entre materia y precio afirmando que no es posible 

delimitar la valorización de estos recursos no renovables bajo un marco del valor monetario: 

La contabilidad económica neoclásica-keynesiana pierde de vista que no 

todos los procesos económicos pueden ser recomenzados a partir del dinero: 

se precisa, además, de una base natural que no puede ser valorada en 

precios. (2013, pág. 13) 

La economía ecológica permite visualizar de manera más completa los conflictos 

socioambientales emergentes a nivel local/regional/global a raíz del extractivismo, tanto en 

la etapa de extracción de materiales, de transporte y en el tratamiento de residuos 

poniendo énfasis en las cargas socioambientales que deben soportar los países cuya 

economía sea extractivista. 

La ecología política, por su parte, parte de la premisa que todo conflicto socioambiental 

está mediado por una multiplicidad de lenguajes de valorización y cosmovisiones disímiles 

y divergentes por parte de los distintos actores, que, como se vio con Torrado, pueden ser 

sociales, institucionales o privados, haciéndose necesario la implementación de una 

economía política compleja “comprensiva de diversos sistemas de valoración en tensión y 

disputa: la valoración del mercado y la valoración simbólica/cultural/identitaria” (2013, pág. 

14).: 

Todo ello lleva a la necesidad de conceptualizar/complejizar la propia 

economía política convencional con la visión de lo ecológico/naturaleza con 

una articulación de lo bio-físico (material) con lo simbólico 

(identidad/cultura), en un plano ontológico, y su interacción/fricción con la 

visión del mercado. (2013, pág. 14)   
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Además de buscar la ampliación y reconocimiento de otros discursos frente a la naturaleza, 

la ecología política estudia también las relaciones de poder y los procesos de significación y 

valorización de ella, haciendo énfasis en las luchas de poder y el “uso del poder político para 

acceder a los recursos naturales y servicios ambientales y para traspasar las cargas de la 

contaminación [expropiación y violación de derechos] a quienes son más débiles en 

términos de origen étnico, clase social, casta o género” (Martinez-Alier, 2008, pág. 47). 

Bajo esta doble vertiente, por un lado la conciencia de la multiplicidad epistémica que opera 

sobre la naturaleza, y por el otro, el análisis de poder que opera sobre las dinámicas de 

relación que muchas veces termina imprimiendo una carga mayor a las personas y 

comunidades empobrecidas es que, bajo la perspectiva de la ecología política, el territorio 

empieza a ser concebido a partir de “diferentes estrategias para la apropiación de la 

naturaleza (…) El territorio funciona como lugar/espacio de reconstrucción renovación de 

identidades/pertenencias/simbologías enraizadas en la concepción y el relacionamiento 

con la naturaleza, en determinadas prácticas culturales, sociales y productivas” (2013, pág. 

15). 

¿Y la justicia ambiental del Sur? 

La justicia ambiental, al igual que la economía y la economía política, es compleja “en razón 

de la diversidad de causas, de la multiplicidad y grados de gravedad de impactos, de la 

heterogeneidad de agentes sociales implicados, de la variedad de responsabilidades, de la 

disparidad de afectaciones (…) a través del tiempo, del carácter transgeneracional de 

intereses involucrados (..) [y de] la eficiencia y asimetría de conocimiento experto e 

información decisoria” (2013, pág. 15) razón por la cual se hace necesario ampliar el marco 

conceptual (de análisis, alcances y prioridades) para tener una justicia capaz de comprender 

y solventar los conflictos emergente relacionados con actividades que involucren la 

transformación de la naturaleza. 

Según Garay, uno de los enfoques de justicia ambiental, la Justicia Ambiental del Sur, más 

reconocida proviene de la EPL, y está sustentada en, por lo menos, tres principios básicos: 
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1. Principio de equidad intergeneracional, en el que se afirma que todos los 

individuos, nacidos y por nacer, sin importar su raza, etnia, nación o posición 

socioeconómica tienen derecho a estar protegidos de la degradación 

medioambiental. 

2. Principio de precaución, el cual sostiene que, antes de emprender una acción, si 

existe sospecha de que puede producir algún perjuicio, se debe actuar para siempre 

en aras de impedir ducho daño. 

3. Principio de antidiscriminación social, desde el cual se adoptan nuevos paradigmas 

para revertir e impedir el impacto de la contaminación y degradación ambiental que 

afecta a las comunidades más vulnerables.  

Estos tres principios de justicia precisamente surgen de la conciencia de una economía 

ecológica que propende por la equidad más allá de la justa distribución de cargas y derechos 

de acceso a bienes y servicios sustentada por la justicia distributiva, poniendo la lupa en la 

ampliación de oportunidades no sólo para las comunidades y personas más desfavorecidas, 

sino para aquellas que aún no han nacido y cuyo futuro y bienestar depende de la 

conservación medioambiental, cuidado de las aguas y demás recursos necesarios para la 

supervivencia humana. 

Además de ellos, Garay introduce también una serie de principios, propuestos por una 

variedad de tribunales supremos, magistrados, fiscales generales, auditores generales, jefes 

de ministerios públicos y otros representantes de alto rangos de distintos países mediante 

la Declaración de justicia, gobernanza y derecho para la sostenibilidad ambiental 

presentada en la conferencia Rio+20 (Varios, 2012) y encaminados para avanzar hacia una 

justicia medioambiental adecuada: 

1. Leyes ambientales justas, claras y aplicables. 

2. Participación de la población en adopción de decisiones y acceso a la justicia y la 

información. 
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3.   Rendición de cuentas e integridad de las instituciones y los responsables de la 

adopción de decisiones, incluso mediante la aplicación activa de instituciones 

dedicadas a la auditoría ambiental y la vigilancia del cumplimiento. 

4. Mecanismos de resolución de conflicto accesibles, justos imparciales, puntuales y 

ágiles. 

5. Reconocimiento de la relación entre derechos humanos y medio ambiente 

6. Criterios específicos para la interpretación del derecho ambiental. (Garay 

Salamanca, y otros, 2013, pág. 16) 

Todos estos principios, ligados a una justicia ambiental inter-cultural están basadas en un 

concepto de justicia que opera sobre hermenéuticas o discursos disímiles, buscando no la 

imposición/sometimiento de las cosmovisiones y representaciones simbólicas divergentes, 

sino buscando la reproducción y multiplicación de 

“diálogos/contrastes/contradicción/interacción” ampliando el marco conceptual de lo 

ambiental hacia lo social con enfoque de protección hacia las comunidades y poblaciones 

más invisibilizadas, desfavorecidas, empobrecidas y con representaciones de la naturaleza 

divergentes a la racionalidad y ética moderna emergente del mercado. 

Se estipula en la Declaración que: 

La justicia, incluida la adopción de decisiones de manera participativa y la 

protección de los grupos vulnerables contra repercusiones ambientales 

desproporcionadas, debe considerarse un elemento intrínseco de la 

sostenibilidad ambiental. (Declaración sobre justicia, gobernanza y derecho 

para la sostenibilidad ambiental presentada a la Conferencia Río+20 , 2012, 

pág. 3) 
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La Justicia Social y La Justicia Ambiental del Sur 

La Justicia Social de la BP mantiene como principios rectores los principios de (1) no-

discriminación, (2) oportunidades de acceso justas y (3) especial atención a grupos 

vulnerables como la base sobre la cual se debe siempre partir al crear políticas públicas, y 

si bien estos principios fueron pensados en un contexto de salud y servicios sanitarios, 

perfectamente podrían ser extrapolados a un contexto de conflictos socioambientales, no 

obstante, y es precisamente esta la razón del presente trabajo, si se quiere ampliar la óptica 

de la BP a conflictos socioambientales, especialmente en un contexto como el colombiano, 

se deberían ampliar estos principios haciendo uso de los principios propuestos por Garay y 

la Justicia ambiental del Sur previamente reseñados. 

Así, el principio de justicia de la BP, además de velar por la no-discriminación, por las 

oportunidades de acceso justas y la atención a grupos vulnerables, debería tener también 

en cuenta el principio de equidad intergeneracional, el principio de precaución y velar por 

tomar decisiones siempre en un marco de democracia participativa real en donde no se 

menosprecien las visiones de vida de las comunidades y grupos de personas que habitan un 

territorio. 

Es precisamente en el marco de la participación democrática que la EPL puede aportar 

teóricamente a la BP en gran medida. Sólo siendo la BP consciente de lo que Leff llamaba la 

necesidad de un “pensamiento ambiental” es que se pueden realmente crear espacios de 

diálogo real en la que todas las partes involucradas en un conflicto pueden llegar a un mutuo 

acuerdo sin imponer voluntades y visiones de vida/naturaleza de unos sobre otros más 

vulnerables.  
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CONCLUSIONES 

LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

EN COLOMBIA Y LOS APORTES DE LA EPL 

A LA BIOÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la EPL no es el único aparato teórico que puede aportarle a la BP en el análisis de 

conflictos ambientales (otras ecologías como la Ecología profunda o el ecofeminismo 

también tienen muchas cosas por aportar y contribuir) considero que, en un país como 

Colombia, donde la mayor parte de grandes conflictos ambientales están presentes en 

territorios de diferentes etnias, la EPL, al tener clara la importancia de proteger y mantener 

vigentes otras cosmovisiones y su autonomía, tiene ciertas virtudes de gran importancia. A 

continuación, antes de concluir, quisiera traer a colación un trabajo escrito por 

investigadores colombianos en el que muestra esa profunda relación en Colombia entre 

conflictos ambientales y comunidades étnicas vulnerables. 
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Los conflictos socioambientales en Colombia 

En la Revista del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales se publicó en el año 

2014 un artículo dedicado al análisis estadístico de los conflictos ambientales en Colombia. 

El texto, coordinado por el profesor Mario Alejandro Pérez-Rincón de la Universidad del 

Valle, se tituló Injusticias Ambientales en Colombia: Estadísticas y Análisis para 95 Casos 

(Pérez-Rincón, 2014). En él, el profesor Pérez-Rincón con su equipo de trabajo conformado 

por estudiantes de la Universidad del Valle, ONGs, centros académicos, observatorios e 

investigadores y por medio de la recopilación de casos, revisión de prensa y diferentes 

archivos, presentaron un detallado artículo en el que se exhibe, entre otras cosas, la 

identificación y mapeo de los más grandes 95 conflictos socioambientales a lo largo del país, 

además de la identificación de recursos y comunidades que se han visto involucrados en 

estos conflictos: 

En el estudio se identificaron 95  grandes casos distintos de conflictos socioambientales (ver 

Fig.2) de los cuales, 68 (72%) se producen en la región Andina y Caribe:

 Fig. 2 (Pérez-Rincón, 2014, pág. 69) 

 En la Región Andina, se encontraron casos de extracción de oro: el del Páramo 

de Santurbán (Santander) y el de la Colosa (Tolima); de generación eléctrica en 
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proyectos hidroeléctricos como El Quimbo (Huila), Hidrosogamoso (Santander), 

Represa Salvajina (Cauca), Hidromiel (Caldas) e Hidroituango (Antioquia); y de 

extracción de energía fósil (Carbón y petróleo) en los páramos de El Almorzadero 

(Santander), Guacheneque (Cundinamarca-Boyacá), Rabanal (Cundinamarca), 

Miraflores (Huila) y en territorio indígena Motilón-Bari. (2014, págs. 69,70) 

 En la región Caribe, se encontraron casos por actividades de energía fósil, entre 

ellos El Cerrejón (La Guajira), La Loma en la jagua de Ibirico (Cesar) y las Barcazas 

Carbón Drummond; Sobresalen también casos en el sector de infraestructura 

para la exportación como la construcción de puertos y carreteras sobre la 

Ciénaga Grande de Santa Marta; y casos por actividades mineras, entre ellas la 

de Cerromatoso (Córdoba) “una de las minas de ferroníquel más grandes de 

América Latina”. (2014, pág. 70) 

Respecto a los recursos afectados, el agua se encuentra en un 32% de los casos, la 

biodiversidad en el 21%, los paisajes en el 21%, los suelos en el 20% y el aire fue afectado 

en el 6% de los casos. Los ecosistemas que se vieron comprometidos por las diferentes 

actividades fueron los ríos en el 32% de los casos, los bosques en el 25%, los páramos en el 

7%, los humedales en el 6% y otros ecosistemas el 19%. 

Frente a los grupos humanos afectados, Pérez-Rincón anota que casi en su totalidad todos 

los casos corresponden a los sectores más pobres de la población y que, de los 95 casos 

estudiados el 62% por de ellos se encuentran en conflicto con comunidades indígenas y 

afrodescendientes. 58 de los 95 casos, entre ellos “el Cerrejón, el territorio U´wa y la 

exploración de la Oxy, los Embera-Katio y la represa de Urra, los puertos Brisa, Tribugá y 

Bahia Malaga, los proyectos en el Parque Nacional Tayrona, la actividad minera en el Macizo 

colombiano, el coltán de Guainía, etc. Todos ocasionan violaciones del derecho a la vida, a 

la salud o a la autonomía”. (2014, pág. 72)  
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El aporte de la EPL a la Bioética 

Recordando lo mostrado en el tercer capítulo por Leff, la necesidad de cambiar la relación 

ética que nosotros como especie tenemos con la naturaleza es cada vez más urgente y para 

ello es necesario crear o buscar nuevas maneras de interrelacionarnos con la naturaleza 

más allá de la relación jerarquizada, explotadora y atravesada por el redito económico que 

impone la racionalidad mercantil. Esta nuevas maneras ya existen y están presentes en una 

multiplicidad de comunidades, ya sean indígenas, afro, campesinas o de otras etnias y es 

necesario visibilizarlas, protegerlas e intentar dejarse interpelar por ellas. Es precisamente 

allí, en esa necesidad por proteger y legitimar al otro donde la justicia debe jugar un papel 

clave, no sólo en pos de la protección de estas comunidades y grupos vulnerables (los cuales 

no son pocos en el territorio colombiano), sino en tanto estas epistemes alternas a la 

racionalidad mercantil tienen algo por decir y enseñarnos en la búsqueda de esa relación 

ética sustentable con la naturaleza: 

La justicia, incluida la adopción de decisiones de manera participativa y la 

protección de los grupos vulnerables contra repercusiones ambientales 

desproporcionadas, debe considerarse un elemento intrínseco de la 

sostenibilidad ambiental. (Varios, 2012, pág. 3) 

Así, desde la bioética en Colombia y Latinoamérica frente a la emergencia de conflictos 

socioambientales en la región- y su relación con comunidades y etnias- se debería, en pos 

de un análisis más completo, tener en cuenta los principios de la Justicia Ambiental del Sur, 

los cuales se pueden enmarcar a partir de tres elementos característicos:  

1. Primero, la necesidad de promover la participación colectiva e intercultural, en 

especial la de los grupos y comunidades más vulnerables y con maneras de vivir 

alternas a la racionalidad mercantil;  

2. Segundo, la importancia de ser una justicia intergeneracional, la cual piense no sólo 

en los beneficios y derechos de las personas involucradas directamente en un 

conflicto, sino también en aquellas personas que pueden ser afectadas 

indirectamente o a futuro;  
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3. Tercero, tener una consciencia histórico-crítica que permita revelar las causas, 

razones y visiones de los diferentes actores involucrados en un conflicto para 

promover el diálogo y la resolución dialógica del mismo. 

Estos tres principios clave le permitirían al concepto de Justicia Social de la BP, por lo menos, 

tres cosas: primero, ampliar su marco analítico, pensado en una sociedad norteamericana, 

hacia nuevos horizontes y nuevos contextos como el latinoamericano cuya población 

excede las lógicas mercantiles y en donde existen comunidades cuyas visiones de vida, de 

calidad de vida y de vida digna no son las mismas que en el Norte global; segundo, ampliar 

la ponderación de riesgos hacia un futuro indefinido, pensando en las consecuencias no de 

las generaciones actuales, sino también de las futuras, y; tercero, empezar a abordar de 

manera histórico-crítica los conflictos emergentes, posibilitando un análisis más profundo 

y complejo del mismo.  

No obstante, y en esto hago énfasis, los posibles aportes teórico-analíticos de la EPL a la 

bioética y a la justicia no se limitan a los mencionados en estas páginas en donde dejé por 

fuera no sólo conceptos clave para la misma EPL como el biocentrismo, el ecocentrismo o 

los bienes comunes, sino porque además opté por circunscribir y delimitar la EPL a partir de 

las propuestas y definiciones de Enrique Leff. 

El presente trabajo, más que cualquier cosa, es una invitación a seguir pensando nuevas 

maneras de pensar la bioética desde el Sur global, a seguirse inventando y apropiando una 

disciplina que, si bien fue creada en Norteamérica, puede ser también una propia de la 

región latinoamericana, pensada y encaminada a solventar los problemas sociales, 

ambientales y sanitarios que en ella emergen. 
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NOTA RELACIONADA 

Eduardo Gudynas. Sobre el extractivismo 

Antes de entrar en detalle en el texto de Pérez-Rincón me parece necesario aclarar sobre la 

comprensión de lo que el extractivismo es desde un autor de la EPL, el investigador 

uruguayo Eduardo Gudynas y su artículo publicado por CLAES titulado Extracciones, 

Extractivismos y Extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos 

naturales (Gudynas, 2013) en donde dedica la primera mitad del texto a definir el 

extractivismo desde la Ecología Política.  

El sociólogo empieza hablando sobre el reciente incremento de uso sobre la palabra 

“extractivismo” el cual ha llevado a usar el término en sentido tan amplio que en él podría 

incluirse todas las actividades humanas que interactuar y toman recursos de la naturaleza, 

haciéndose necesaria la acotación del concepto mismo. Gudynas, en efecto, afirma que el 

extractivismo es una actividad en la que existe una extracción de recursos, sin embargo, se 

afirma que una actividad como, por ejemplo, la agricultura campesina, no es extractivista, 

mientras que la explotación de hidrocarburos si lo es, es decir, no toda actividad extractiva 

es extractivista, pero, ¿cómo diferenciarlas? 

Gudynas introduce tres dimensiones básicas (Gudynas, 2013, pág. 2) como marco de 

referencia sobre las cuales definir si una actividad de extracción de recursos es o no 

extractivista: 

1. Volumen de recursos extraídos: los cuales deben ser valorados por indicadores 

físicos. El ejemplo provisto por Gudynas es el de la extracción de cobre en Perú en 

el año 2012, la cual, según datos oficiales del gobierno, fue de 1.28 millones de 

toneladas. Sobre esta cifra, el sociólogo afirma que es incompleta, pues sólo tiene 

en cuenta la cantidad de toneladas del producto final que fueron extraías, obviando 

el hecho de que por cada tonelada de cobre se extraen en promedio unas 500 

toneladas de material no aprovechable. 

2. Intensidad en extracción: más allá de todo el material no aprovechable en la 

extracción de materias primas también existe un gran costo energético y agua 
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consumida en el proceso, además de la ecotoxicidad (“uso de sustancias tóxicas 

generación de contaminantes, empleo de explosivos, efectos negativos sobre 

especies en riesgo o endémicas, emisión de gases de invernadero, etc.,” (2013, pág. 

3)) la cual es variable, entre otras cosas, de acuerdo al material que es extraído, por 

ejemplo, la extracción de cobre dobla la ecotoxicidad a la extracción del hierro, y la 

extracción de oro es 10.000 veces más ecotóxica que la del cobre. 

3. Destino del recurso: la tercera y última dimensión a considerar es el destino a donde 

esta extracción de recursos irá. Los tres posibles destinos son a nivel local, a nivel 

nacional y, finalmente como exportación y que en su mayoría no son procesados 

localmente.  

Una actividad extractivista (y por extractivismo se incluyen todas las etapas propias de la 

actividad desde la exploración y el descubrimiento hasta el cierre y abandono de los sitios 

de apropiación) será, entonces, aquella que tenga un volumen e intensidad alto de 

extracción y que, además, la materia extraída tenga como destino otros países. El siguiente 

cuadro, provisto por Gudynas, clarifica esto de mejor manera:  

 

(Gudynas, 2013) 

Por lo tanto, el extractivismo es aquí definido como un tipo de extracción de recursos, en 

gran volumen o alta intensidad, y que están orientados a ser exportados como materias 

primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2013, pág. 3) dejando de 

Volumen/ Intensidad de la extracción

Destino comercial
Bajo Medio Alto

Local

Cultivo campesino de 

alimentos para 

autoconsumo

Tala de bosque nativo 

para obtener leña

Captura de agua para 

riesgo o uso doméstico

Nacional

Fibras vegetales para 

cestería, techos, etc.

Frutas y verduras 

convencionales para 

mercados nacionales

Arenas y gravas para 

construcción

Exportación

Alimentos orgánicos Flores de invernadero

Extractivismo     

Minerales,   

Hidrocarburos, 

Monocultivos de 

exportación
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lado la extracción artesanal de recursos la cual, aunque en efecto extraiga recursos de la 

tierra, no lo hace en gran volumen ni intensidad. 

Además de la acotación del concepto, Gudynas le dedica varias páginas al análisis político y 

los impactos ambientales y socioeconómicos de las actividades extractivistas y una de sus 

conclusiones es la siguiente: 

La proliferación de emprendimientos extractivos se ha vuelto uno de los 

principales factores de presión sobre los ecosistemas latinoamericanos, sea 

por contaminación de suelos, aguas y aire, como por la apertura de áreas 

naturales, con efectos muy negativos sobre la biodiversidad. Paralelamente 

tienen lugar fuertes impactos sociales y económicos, que van desde 

desplazamientos de comunidades locales y problemas en la salud pública, a 

fuertes transformaciones en las economías locales. (Gudynas, 2013, págs. 

5,6) 
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