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El lugar de la ecología política dentro de la geografía latinoamericana: el caso de
CLAG1

Breve introducción a la ecología política en América Latina
La ecología política como disciplina crítica cuestiona las relaciones de poder
inequitativas inmersas en los procesos de cambio ambiental, el acceso desigual a los
recursos naturales, la producción de conflictos socio-ambientales y las relaciones
humano-naturaleza no humana con el fin de transformar realidades injustas (Peet et al.
2011). De este modo marca distancia con estudios sobre ambiente que despolitizan las
crisis ambientales al presentarlas como un problema meramente técnico (Zimmerer y
Bassett 2003).
En América Latina la ecología política surge en la década de 1990 en el seno de
los movimientos sociales y de la mano de activistas ecologistas, quienes generaron
conceptos que circularon luego a la academia a través de ellos mismos o de intelectuales
comprometidos políticamente (Machado-Aráoz 2012, Bravo et al. 2017). En la región la
disciplina ha transitado desde interpretaciones ambientales de la economía política
marxista (Leff 1994) a la antropología cultural y ecología humana (Escobar 2001) y
economía ecológica (Martínez-Alier 1995). En años recientes aparece una convergencia
de todas estas posturas teóricas junto a una producción cada vez mayor de ecología
política feminista (Ulloa en prensa) y una predilección por el estudio de los conflictos
socio-ambientales (Alimonda 2006, 2011).
A diferencia de la ecología política anglosajona, en América Latina la disciplina
se ha acercado a la geografía solo recientemente (Zaragocin et al. 2018). Entonces, en el
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marco de los 50 años de la Conferencia de Geografía Latinoamericana (CLAG), nos
preguntamos de qué manera la ecología política ha tenido presencia en las publicaciones
de la Conferencia. Un análisis de este tipo proporcionaría pistas sobre los caminos que
está tomando la ecología política, un campo vibrante e innovador en la región.
En esta búsqueda analizamos las cuatro de publicaciones asociados a CLAG,
divididas en dos periodos: 1971-2002, cubriendo la Publication Series (1971-1980),
Proceedings of the Conference of Latin Americanist Geographers (1981-1983) y
Yearbook (1984-2002); y 2002-2019, que incluye manuscritos del Journal of Latin
American Geography (JLAG) desde sus inicios. La revisión incluyó una búsqueda
simple por palabras clave: “ecología política” y “political ecology” en los títulos,
resúmenes y cuerpo del texto. Entre 1971 y 2018 encontramos 114 publicaciones
relacionadas a la ecología política, de las cuales consideramos las temáticas y marcos
teóricos abordados, el idioma de publicación, y el origen y género de los y las autoras.
En las siguientes secciones presentamos los hallazgos y reflexiones, reconociendo que
por la limitación de espacio nuestros planteamientos tienen sus restricciones.

Abordaje sobre ecología política en las publicaciones de CLAG
Entre 1970 y 2002 encontramos varios artículos que emplean en mayor o menor
medida el enfoque de ecología política para analizar las relaciones de poder en torno al
acceso a recursos naturales (Price 1987, Offen 1998, Wiley 1999), a la conservación
(Sundberg 1998), que adoptan una perspectiva de ecología política feminista (Keys
1999), que cuestionan las explicaciones tecnocráticas de la crisis ambiental (Williams
1971) o el desarrollo (Perreault et al. 1998). Sin embargo, la tendencia general durante
este periodo son análisis desde la perspectiva de la ecología humana sobre la relación

entre las sociedades latinoamericanas y sus recursos naturales (Nietschmann 1971;
Treacy 1987; Stadel 1990), los problemas ambientales (Parsons 1971) y la conservación
y gestión ambiental (Bennett 1981; Place 1985; Herlihy 1990).
En 2002 aparece el Journal of Latin American Geography (JLAG) y la
integración del análisis de las relaciones de poder es más clara. Aparecen estudios
rurales, campesinos y agrarios; análisis sobre legislación ambiental y derechos
colectivos (Runk 2012); y geografías del desecho (Hilburn 2015). A partir del 2008 se
abordan temáticas transnacionales sobre relaciones fronterizas, geopolítica,
securitización y migración (Schur 2017, Lerch 2014). A lo largo del periodo cuatro
campos temáticos priman: conservación de la naturaleza; propiedad de la tierra, acceso
y uso de los recursos naturales; conflictos socio-ambientales; y extractivismo.
El 2012 es un año prolífico en estudios sobre conflictos socio-ambientales que
dan cuenta de la creciente deforestación, apropiación de recursos naturales,
extractivismo y falta de mecanismos participativos (Aldrich 2012, Hartmann 2012). El
extractivismo se constituye como la principal temática, con un primer artículo sobre
minería y resistencia en Perú (Bury 2002). En 2018 JLAG publica una edición especial
sobre petro-geografías (Fry y Delgado 2018) que discute las implicaciones socioeconómicas del extractivismo y el contexto geopolítico; incluye análisis de teoría crítica
del estado y teorías críticas de la relación agencia-estructura (Bornschlegl 2018,
Cervantes & Zalik 2018); y gobernanza y acceso inequitativo a recursos naturales
(Perreault 2018). Una convergencia entre ecología política y geografía comienza a
distinguirse alrededor de nuevas definiciones de territorio (López-Sandoval et al. 2017)
y de la relación dialéctica entre geografías de sacrificio y de esperanza (Silveira et al.
2017).

En general, la mirada crítica que la ecología política ofrece, desde la geografía
de CLAG, es entender al territorio como el escenario donde se reproducen relaciones de
poder desiguales en las decisiones ambientales y que facilitan la acumulación de capital,
atizan las disputas socio-ambientales y amenazan la supervivencia humana. Esta mirada
del territorio podría enriquecerse mediante un mayor diálogo con el concepto de
territorio que ha tomado forma en América Latina, al que hacemos referencia más
adelante. De hecho, observamos, en las publicaciones de CLAG, un insuficiente
reconocimiento a la contribución teórica surgida en Latinoamérica y una preferencia por
el uso de conceptos de origen anglosajón.
Las preferencias que emergen no son solamente teóricas, los números también
cuentan historias. Observamos que las publicaciones sobre ecología política tienen una
abrumadora presencia de hombres adscritos a universidades de Estados Unidos. En
Publication Series, Proceedings y Yearbook existe solamente un artículo de un autor
adscrito a una universidad latinoamericana (Barkin 1989). A partir del 2002 esta
tendencia no cambió. Respecto al género, del total de 114 artículos encontrados en las
cuatro publicaciones, 43 fueron escritos por mujeres. Positivamente, vemos un
incremento del número de autoras mujeres en JLAG desde el 2002, donde 35 de 79
publicaciones son exclusivamente de mujeres o lideradas por mujeres.
Observamos también que el idioma inglés domina las cuatro publicaciones de
CLAG. Un giro importante se dio en 2002 cuando aparece JLAG, que incentivó desde
un inicio publicaciones en español y portugués además de inglés (hoy acepta también
textos en francés), resultando en el primer artículo en español, escrito por una mujer
latinoamericana y desde una perspectiva de género (Christie 2002). A pesar de la
apertura a publicaciones en otros idiomas, el predominio del inglés continúa: solamente

siete de los 79 artículos que conforman nuestra muestra están escritos en español, y
ninguno en portugués.
Concluimos evidenciando que el escaso involucramiento de autores y autoras
latinoamericanas en las publicaciones de CLAG ilustra que la producción intelectual de
la revista está realizándose por latinoamericanistas más que por latinoamericanos/as.
Esto también se puede deber a que CLAG no ha logrado posicionarse en la academia
latinoamericana. Esta crítica a la producción de conocimiento y sus constituyentes
inequidades regionales ha sido prominente desde la literatura latinoamericana (Lander
2000, Porto-Gonçalves 2006, De la Cadena 2007). Las preocupaciones sobre la
asimetría de poder en la producción académica de JLAG ya fueron planteadas por Finn
& Hanson (2017). Estos autores encuentran un desbalance en la producción intelectual y
la ausencia de referencias a autores y autoras Latinoamericanos y proponen algunos
puntos de articulación entre la geografía crítica hecha por Latinoamericanos/as y aquella
realizada por Latinoamericanistas. Un primer paso, continúan los autores, es reconocer
las barreras académicas entre las dos geografías y cuestionar la auto-referenciación
norteamericana o europea del trabajo académico en Latinoamérica. Es decir, se plantea
la necesidad de acercarse a la “genealogía de los conceptos, discursos y prácticas”
(nuestra traducción) emergidas a través de la construcción sociopolítica en y desde la
región (De Genova 2017).
Consecuentemente, introducimos tres nodos críticos que componen algunos de
los debates actuales sobre ecología política Latinoamericana, surgidos de la articulación
con la geografía crítica en la región. Planteamos que tales nodos podrían servir de hoja
de ruta para generar un diálogo en CLAG y, específicamente, en JLAG.

Perspectivas latinoamericanas de la ecología política dentro de la geografía crítica
Consideramos que la creciente intersección entre la ecología política y la
geografía crítica Latinoamericanas ha proporcionado tres nodos críticos en las
discusiones académicas en y desde Latinoamérica.
Primero, la categoría de territorio, que ha sido conceptualizada al calor de las
luchas por la defensa territorial que movimientos campesinos e indígenas,
principalmente, dan en toda la región. En esta comprensión el territorio es el resultado
del desarrollo desigual del capitalismo y del patriarcado, algo que ha sido analizado
ampliamente por la geografía crítica del norte global (Harvey 2006, cita geógrafa
feminista). Sin embargo, el aporte latinoamericano integra a estos planteamientos la
marca de la persistente colonialidad de nuestra región (Machado-Aráoz 2014) y las
nuevas conceptualizaciones sobre el territorio desde los feminismos comunitarios
latinoamericanos, a las que hacemos referencia más adelante. Así, el territorio es la
concreción de distintas territorialidades (Haesbaert 2011) que contienen significados e
identidades diversas, que producen territorio no solo material sino también
simbólicamente (Ulloa 2016). La producción del territorio es interseccional y dialéctica
en tanto las territorialidades diversas están en disputa con la territorialidad hegemónica
capitalista, racista, colonial, patriarcal, que sistemáticamente las silencia, violenta y
elimina (Machado-Aráoz 2012, 2014, Vela-Almeida et al. en revisión).
Segundo, otra categoría geográfica clave, la escala, ha sido adoptada por la
ecología política para dar cuenta de los efectos multiescalares desde y hacia el lugar
geopolítico en el que se sitúa a América Latina (Machado-Aráoz 2014), de las políticas
de escala para la toma de decisiones y resistencias (Vela-Almeida et al. 2018) y del
arribo de la escala del cuerpo como primer territorio de soberanía. Este debate toma

mucho de las emergentes geografía feminista latinoamericana (Arond et al. 2016 ) y la
ecología política feminista latinoamericana (Ulloa en prensa) que incorporan el
concepto de cuerpo-tierra-territorio de los feminismos comunitarios latinoamericanos
(Paredes 2008, Cabnal 2010, Ulloa 2016). Así, los últimos debates ponen el acento en
las formas cotidianas de producción de territorio y en el acuerpameinto o encarnamiento
de las luchas y del sentido de “poner el cuerpo” en la defensa territorial (Zaragocin
2019). El pensamiento multi-escalar busca también romper los análisis centrados en
límites jurisdiccionales promovidos por el nacionalismo metodológico y generar
lecturas regionales, transnacionales o translocales de las relaciones socio-espaciales.
Este modo de comprender el territorio cuestiona la mirada del mismo como
lienzo en blanco, como escenario (Haesbert 2011) y torna al territorio en el objetivo de
lucha pero también en el espacio desde donde se reclama la posibilidad de control de los
procesos de reproducción de la vida (Machado-Aráoz 2012). En este contexto la
autonomía territorial, en todas sus escalas, es el horizonte para la liberación de los
pueblos de América Latina (Escobar 2008). Así, la conceptualización de territorio en la
región es una muestra de teorización surgida de la cotidianidad de los actos de
producción y reproducción de la vida y del trabajo de los movimientos sociales.
Finalmente, la articulación academia-movimientos sociales que dio origen a la
ecología política en Latinoamérica parte de una posicionalidad académica que cuestiona
la separación entre investigadores e investigados y reconoce la importancia histórica de
los movimientos sociales en la generación de teoría a la par de sus procesos de
resistencia (Bavo et al. 2017). Este rasgo de la ecología política Latinoamericana puede
permear tanto a la geografía crítica como a la ecología política del norte global,
aportando a las reflexiones sobre la posicionalidad que ya se han dado en el seno de la

ecología política anglosajona (ver por ejemplo Bakker 2010). En esa misma línea, Finn
y Hanson (2017) señalan que la geografía crítica (y también la ecología política) deben
ser abiertamente políticas y comprometidas con la ruptura de las estructuras
inequitativas de poder en la región. Coincidimos con esta postura e insistimos que ello
requiere un compromiso en realizar ecología política junto a los movimientos sociales,
lo que requiere a su vez revisar los principios éticos y metodológicos de la
investigación.
Los nodos críticos señalados contribuyen a fomentar el diálogo entre la ecología
política – al estudiar las relaciones de poder en torno a “lo ambiental” - y la geografía
crítica – al evidenciar la dimensión espacial de las relaciones de poder-. Si la
diversificación de temáticas de ecología política se mantiene, JLAG estará inmersa en
este diálogo hacia una comprensión más amplia de las injusticias en el marco del
capitalismo colonial y patriarcal, una de cuyas expresiones más perversa es el expolio
ambiental. El reto que tiene por delante JLAG es diversificar el origen geográfico, la
influencia teórica en la producción de pensamiento y el género de sus colaboradores y
colaboradoras.
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