
 

 

 
 

Prólogo 
 

Parece imprescindible tomar conciencia de las incoherencias en nuestro actuar cotidiano, tanto a 
nivel individual como colectivo. Es posible que sea más fácil hacerlo cuando se trata de 
incoherencias colectivas. Aunque en muchos casos sea enormemente difícil descubrir de que 
lado esa incoherencia se hace manifiesta o dicho de otro modo ¿Quién es más incoherente con el 
desafío que no está planteando el cambio climático global? 
 
Hay quienes desde visiones críticas señalan que el cambio climático global  no es más que una 
invención de los poderes fácticos que gobiernan el mundo actual, que busca mantener -mediante 
esta amenaza instalada en el imaginario colectivo de la humanidad, por medio de la acción 
concertada de la ciencia, los medios de comunicación y los poderes imperiales- la actual 
división internacional del trabajo, con el propósito de evitar que los países no industrializados 
busquen la forma de industrializarse a como de lugar, para mejor insertarse en la economía 
global.  
 
Hay asimismo, “científicos” que sostienen que no hay evidencia suficiente para afirmar como lo 
hace el Panel Internacional de Cambio Climático, que hay un proceso de aumento sostenido de 
la temperatura del planeta producida por la acción humana. Y aunque la mayoría de la 
comunidad científica tiende a compartir esta afirmación, -existiendo incluso quienes hablan ya 
de que estamos viviendo en el Antropoceno- persisten aún investigadores que dudan que los 
cambios observados en el clima puedan ser atribuidos a la civilización industrial. 
 
Es posible que no vivamos lo suficiente para poder comprobar si quienes aún niegan aquello 
que para muchos de los actuales habitantes del planeta parece algo ya evidente. Asumir una 
postura falsacionista extrema (siguiendo la recomendación Popperiana) puede ser quizás un lujo 
intelectual que nos podemos darnos, podría ser demasiado riesgoso o estúpido. Lo prudente 
resulta tener en consideración los agobiantes datos que nos provee los innumerables organismos 
que nos proveen en el mundo actual de información, y realizar un simple ejercicio de suma y 
resta. Para lo cual no es necesario sino apelar al sentido común, como la ha hecho de una 
manera magistral el Presidente de Uruguay, José Mujica, en cada una de sus intervenciones en 
diversos podios en los paneles mundiales o regionales a los cuales ha tenido acceso. Mujica 
tiene a la vez una característica digna de destacar, una coherencia vital (como la de los ancianos 
de las culturas aborígenes): vive como cree, cree lo que dice, dice lo que cree, y vive lo que 
dice. Por tal razón hemos incluido en el Dossier de este número uno de sus discursos recientes. 
 
Por otra parte, hemos incluido también allí para contrastar estilos y formas de actuación posible,  
la traducción libre de un documento que suponemos verídico, la Orden Ejecutiva de Barak 
Obama para preparar a su país frente a los riesgos del cambio climático global. 
 
Cada quien podrá entonces formarse su propia opinión, y decidir que pensar y que es necesario 
hacer. Lo que, sin embargo, es necesario acotar es que independientemente de quien tenga la 
razón, o de dónde si sitúe la coherencia, quienes intentamos avanzar en la perspectiva de 
construir sociedades sustentables y de transitar hacia una racionalidad distinta de la hegemónica, 
seguiremos en nuestros esfuerzos por lograr que la comunidad intelectual que hemos ido 
construyendo siga consolidándose y creciendo, y que esta revista puede ser un eficaz 
instrumento para lograrlo. 

 
El presente número se inicia con el artículo Fausto y los pescadores de Vilelas. El impacto 
socio-cultural de un proyecto de Graciela Elizabeth Bergallo, el que trata sobre 
relocalizaciones masivas de personas producidas por megaproyectos de desarrollo. Señala la 



 

 

notoria ausencia en ellos del respeto a la decisión de los pobladores y en general el 
desconocimiento de las dimensiones culturales y social-ambientales. Analiza en este trabajo sus 
efectos y las alternativas posibles, a partir del análisis de un caso, el desplazamiento de los 
pescadores de Puerto Vilelas en el Chaco, noreste de Argentina, para permitir la construcción 
de defensas con el propósito de evitar consecuencias de las inundaciones. Releva así la 
emergencia de síntomas o mecanismos presentes en la programación y ejecución de proyectos, 
que se repiten en las diferentes escalas y donde juegan diversos intereses, modelos, ideologías, 
grupos económicos y cosmovisiones. Demuestra que el problema para las personas afectadas 
surge cuando se decide desde fuera de la comunidad el destino de algunas personas y su 
entorno. Señala que la Hidrovía Paraná-Paraguay producirá una serie de impactos vinculados 
con las transformaciones del curso de los ríos, las condiciones ecológicas y la modificación de 
los actuales asentamientos humanos. Las relocalizaciones masivas de gente serán sólo una de 
las consecuencias previsibles lo cual explica la resistencia y denuncia por parte de las 
comunidades afectadas. 
Continúa con el artículo titulado La Economía como Insociable Sociabilidad Humana del 
Homo Economicus: Homo Lupus Homini de Iván Canales Valenzuela, quien busca develar la 
violencia y barbarismo implícito en la concepción antropológica inherente a la economía 
burguesa capitalista. La cual está caracterizada por un egocentrismo depredador de homo lupus 
homini que está en el sustrato ideológico de la estética burguesa que excluye lo ético-social de 
los procesos de producción y reproducción de la riqueza capitalista. El autor demuestra cómo el 
neoliberalismo económico hoy imperante consiste en una exacerbación de esta dialéctica de la 
barbarie, esencialmente anti-ética y anti-democrática. 
El siguiente artículo Análisis de contenido en notas de prensa respecto a fugas hídricas 
municipales tiene varios coautores encabezados por Javier Carreón Guillén. Se aborda allí la 
problemática hídrica que ha pasado a constituirse en un tema central en la agenda política de 
muchos países desarrollados y emergentes, pues se requiere de un crecimiento de los acuíferos 
para dar cuenta de la creciente demanda de la producción, y  también evitar las fugas de agua 
debido a la obsolescencia de los sistemas de distribución. La cobertura mediática puede incidir 
en el procesamiento de información por parte de los usuarios con respecto a la escasez, 
desabastecimiento y fugas al ser atribuibles al servicio de agua potable. Este estudio explora la 
incidencia de la prensa en sus lectores respecto a la cobertura de la situación hídrica en una 
demarcación de la Ciudad de México. Los resultados muestran que la mediatización de la 
prensa es moderada en referencia a las fugas reportadas y permite delimitar el impacto de los 
medios en las creencias, decisiones y acciones de los usuarios del servicio público de agua 
potable. 
En una breve colaboración que lleve por título La noosfera y los cuatro jinetes del 
Apocalipsis: conocimiento, sociedad y crisis ambiental, Guillermo Castro Herrera describe 
sucintamente la relación entre la producción de conocimiento y las  transformaciones de la 
sociedad a lo largo de la historia de Occidente y el subsecuente surgimiento de la crisis 
ambiental. Concluye presentando el dilema que enfrenta hoy la humanidad entre avance hacia la 
noosfera o barbarie. 
La responsabilidad de las empresas en la oposición ciudadana que generan sus proyectos 
en Chile se titula el artículo de Cecilia Dastres, que da cuenta del fuerte rechazo por parte de la 
ciudadanía a proyectos de empresas mineras y energéticas, retrasando, impidiendo o 
aumentando así los costos de los proyectos que se busca llevar a cabo. Parte importante de esta 
oposición es atribuible a las propias prácticas realizadas por las empresas durante el proceso de 
diseño y evaluación de sus proyectos en el Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). 
Prácticas fundamentadas en creencias fundadas en una racionalidad economicista limitada y 
cortoplacista. En el artículo se identifica un conjunto de malas prácticas mediante el análisis de 
noticias aparecidas en medios de comunicación durante el año 2011, y las creencias que las 
sustentan, mostrando cómo cada una de ellas debilitan el piso de acción de las empresas, por 
atentar contra la legitimidad social del proyecto y debilitar de se modo la institucionalidad 
ambiental que les rige, o por entablar malas relaciones con las comunidades habitantes del 
territorio en el que estos proyectos van a operar. 



 

 

Con el artículo titulado Ocio transformacional y contrahegemónico: Buscando caminos de 
transformación social para la sustentabilidad y la rehumanización del mundo, Rodrigo 
Elizalde propone resignificar el ocio buscando una forma de entenderlo y vivenciarlo desde una 
lógica contrahegemónica. Estas elaboraciones teóricas son motivadas por la necesidad de 
construir perspectivas y saberes otros para fundamentar el ocio, especialmente en América 
Latina. El texto destaca la importancia de superar las crecientes insustentabilidades globales de 
las sociedades contemporáneas. Tomando estos desafíos se enuncian algunos de los 
fundamentos de base de un ocio transformacional. 
Francisco Godoy aporta un artículo titulado El retorno del lugar. Antropología y prácticas de 
lugaridad, en el cual plantea la hipótesis de la desaparición del concepto de lugar durante los 
dos siglos recién pasados como resultado del proyecto racionalista de la Modernidad, y de su 
reaparición en las últimas décadas tanto del concepto como de la experiencia del lugar. Estos se 
han tornado centrales en diferentes disciplinas, entre ellas la antropología, como una respuesta a 
las transformaciones derivadas de la globalización y de las críticas al proyecto moderno. 
Sostiene que ‘espacio’ y ‘lugar’ constituyen formas muy diferentes de concebir el mundo en que 
vivimos, por lo que no existe una relación de continuidad entre ambas nociones. Busca así  
resaltar la centralidad y primacía del lugar en nuestra experiencia cotidiana y la relevancia de las 
dimensiones sociales y culturales en la comprensión del mismo. Para lo cual discute los 
conceptos de espacio antropológico y no lugar de Augé, para plantear así un marco desde la 
antropología para la comprensión y estudio del lugar. Llega de ese modo a proponer el concepto 
de ‘prácticas de lugaridad’, buscando dar cuenta de los modos en que los lugares –en un 
‘sentido antropológico’ son producidos y reproducidos simbólica y materialmente. 
Julio Monsalvo contribuye a este número con un breve artículo que lleva por nombre Una sola 
Salud: la Salud de los Ecosistemas en el cual nos indica que la sabiduría ancestral nos enseña 
que todo es vida y que todos estamos relacionados entre todos y con el todo. Señala, asimismo 
que desde hace más de un siglo se registran constataciones desde la Física Cuántica y desde 
otras disciplinas, que demuestran que el mundo es una red de relaciones, un todo indivisible, y 
no una suma de objetos individuales que funciona mecánicamente. Afirma que por consiguiente 
la salud es una sola, la salud de los ecosistemas: relaciones saludables con una misma/uno 
mismo; entre las personas y los pueblos y con toda forma de vida.  
Desarrollo y BuenVivir desde un Enfoque Ecosistemico: La experiencia local de Lago 
Neltume, Chile se titula el artículo de Felipe Hasen, quien sostiene que la mayor parte de los 
conflictos entre los pueblos originarios y el Estado y/o privados no solo involucran dimensiones 
ambientales, sino también cosmológicas y sociales que tienen su raíz en la forma como estas 
comunidades se vincular con su entorno, lo cual es invisible a los ojos del “experto occidental”. 
Por tal razón es necesario mejorar la comprensión sobre la relación que estos pueblos tienen con 
su entorno, reconociendo la validez de sus conocimientos, tradiciones y prácticas en los 
procesos de conservación, y promoviendo su participación como actores claves en el 
aprovechamiento integrado de los ecosistemas. Se discute en este artículo, en particular, formas 
mediante las cuales compartir conocimientos y procesos de conservación ecológica que 
provengan tanto del mundo científico académico como de los conocimientos tradicionales de las 
comunidades. 
Gustavo Wilches-Chaux contribuye a este número con un artículo titulado El conceptuario de 
la sostenibilidad. Reflexión sobre los compromisos éticos y políticos que debería generar la 
utilización de ciertos conceptos en el discurso del desarrollo sostenible. Presenta aquí una 
reflexión crítica sobre las ideas y nociones asociados al concepto de sostenibilidad, 
introduciendo la noción de seguridad territorial y sus distintas dimensiones asociando éstas a la 
noción de sustentabilidad. Plantea también la necesidad de llenar de sentido ético y político los 
conceptos con que buscamos interpretar los procesos generadores de crisis y de acercarnos las 
realidades locales. Y concluye con una propuesta de construcción de territorios seguros en un 
escenario de crisis globales y locales. 
Este número incluye además una reseña escrita por Ximena Abogabir del libro de Hernán 
Dinamarca titulado ¿Ser o Perecer?: Sustentabilidad y comunicación en las 
organizaciones publicado por la editorial Planeta Sostenible. 



 

 

Concluye este número de la revista con la sección Dossier que incluye el Discurso de 
José Mujica, Presidente de Uruguay, en la II Cumbre de Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y una traducción libre de la Orden Ejecutiva 
de noviembre de 2013 de la Casa Blanca titulada Preparando los Estados Unidos por 
los impactos del cambio climático. 
 
 
 
 
 


