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Interesantes reflexiones nos acercan cada vez
más al reconocimiento de una geopolítica ambiental de los de Estados Unidos y sus aliados del norte
global, esta obra permiten encarar desafíos contundentes que responden a una paradigmática realidad de problemas ambientales que no son nuevos como se ha hecho pensar, que surge a raíz de la
Revolución Industrial (1750) con la máquina de vapor y una sociedad de consumo, y todas las demás
subsiguientes revoluciones como la electricidad, el
motor de combustión, etc.,(1870) y más recientemente las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TIC). Pero resulta que tal cosa para
muchos no es así, sino que es de mucho más atrás
(1450) cuando las elites oligárquicas de la época
en su afán de poder, llegan o se encuentran con
el Nuevo Mundo donde encontraron un sin fin de
recursos, tanto naturales como humanos. Ahora,
en su lógica capitalista y por su opulencia comienza
la explotación sin medida de ambos recursos hasta
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tal punto que en 1972 en la ciudad de Estocolmo,
se llevó a cabo la 1ra Conferencia Mundial sobre
el medioambiente, paradójicamente auspiciada por
las grandes corporaciones hiperindustrializadas
contaminadoras, que veían en peligro su status quo
debido a que su pensamiento ecomaltusiano les
decía que no es posible continuar con el crecimiento demográfico porque traería consigo la escases
de recursos naturales que terminará agotando los
escasos que apenas alcanzan para satisfacer la alta
demanda de sus sociedades de consumo,, y que los
países subdesarrollados no debían industrializarse
tomando su estilo porque eso traería más problemas ambientales. En su momento la ONU proclamó oficialmente que la vida en la tierra estaba en
peligro de desaparecer, y pedía a todos los gobiernos e instituciones nacionales e internacionales
aunar esfuerzos para detener esta amenaza. Sucesivamente se han realizados otras conferencias sobre el medioambiente; han pasado 50 años desde
la primera conferencia e increíble y peligrosamente
los problemas han ido en aumento. Estos poderosos plantean que los problemas ambientales son
globales y que por ende las soluciones también, que
en cierta medida es razonable. Pero olvidan intencionalmente que el Norte mucho más que el Sur, y
específicamente las grandes elites capitalistas principalmente de los EE.UU son los causantes de los
problemas con su modo de producción y consumo.
Han llegado a la cúspide del poder mundial proponiendo “soluciones” pero sin perder su condición.
Los Estados Unidos entendieron la crisis ambiental
como un problema relativo a su seguridad nacional,
lo que se traduce en la mantención de su estilo y estándar de vida, así como de su poder hegemónico
global. En síntesis, han sido fundamentalmente Estados Unidos y sus aliados del norte global quienes
desde hace más de cincuenta años Impusieron una
determinada definición de la crisis ambiental. Así,
mucho antes de la conferencia de Estocolmo 72 los
EE.UU. han entendido que para preservar su poder y estatus quo es necesario dominar y apoderarse de los recursos naturales. Y para eso tenían su
“Patio Trasero”, América Latina y el Caribe, quienes
poseían todo lo necesario para su seguridad. Pero
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los problemas para ellos y sus lacayos se agudizaron
cuando comenzaron a surgir las potencias asiáticas
especialmente China. De allí que la sed de recursos
y por el dominio de los mismos. De aquí, entonces,
las propuestas de instancias supranacionales que
provienen del norte global, con capacidad de actuar
e intervenir en los estados por motivos ambientales y ecológicos, va mucho más allá de la creación
de una gobernanza ambiental ampliamente compartida o consensuada, con normas y regulaciones
cooperativas por parte del sistema internacional.
Lo cierto es que traen un subtexto que se inscribe
directamente en una tradición eurocéntrica imperial e intervencionista, particularmente en la Amazonia. Con el problema del cambio climático que cada
vez es más acentuado, el Norte establishment no
ha descansado en crear artilugios supranacionales
para apoderarse de los recursos. Por lo tanto, es
imperativo desarrollar una visión holística del proceso, recoger y procesar las tensiones históricas
que caracterizaron el debate ambiental, reconociendo que existen responsabilidades diferenciadas
con relación al cambio climático entre los países del
norte industrializado y del sur2 y promover un debate respetuoso y responsable entre las diferentes
propuestas y estrategias que se vienen planteando
a nivel mundial que permita construir una agenda
global, viable y eficiente.

