
Conflictos ambientales. Territorios, salud, movimientos

En los últimos años, la vida de todas y todos ha estado marcada, como quizás nunca antes, por el 

dramático reconocimiento de los efectos del cambio climático y la devastación ambiental. El 

surgimiento paulatino de esta tensión se ha traducido, a nivel de conflictividad social, en la 

proliferación de demandas y reivindicaciones centradas en la urgencia de un cambio radical de 

ritmo en la lucha contra el cambio climático.

2018 fue el año de los viernes de huelga de las y los millones de jóvenes de los Fridays for Future, 

del movimiento Extinction Rebellion, de los colectivos Ecology Political y la rotunda negativa de los 

Gilet Jaunes a asumir las responsabilidades y los costes de un modelo de desarrollo insostenible. 

En Italia, en 2019, se celebró en Roma la primera Marcha por el clima y contra las grandes obras 

inútiles, un intento de desenmascarar el profundo vínculo entre la retórica de las grandes 

infraestructuras estratégicas y los desastres ambientales. La rápida afirmación de estas nuevas 

coordenadas conflictivas, además, ha hecho que durante los últimos años la calle se hiciera eco de 

los conflictos que se producían a cientos de kilómetros de distancia: desde las Zad francesas (Zone 

à défendre), hasta las barricadas de Standing Rock contra el Dakota Access Pipeline, en los 

territorios indígenas de América del Norte, a la dinámica de poder que se esconde detrás de los 

numerosos asesinatos de activistas ambientales en América Latina.

Desde el interés por estas experiencias recientes, nos proponemos indagar en las líneas de 

continuidad y fractura que trazan con respecto a los movimientos ambientales del pasado y las 

luchas por la defensa de los territorios1. De hecho, identificamos un importante momento de 

cambio en el boom económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, al menos a escala europea. 

Esto se debe tanto a las consecuencias ambientales provocadas por el crecimiento industrial y 

urbano, como a los cambios socioculturales que caracterizan el período y, finalmente, al 

nacimiento de las primeras experiencias de asociaciones ambientalistas que intentan criticar estas 

transformaciones. Esta periodización, que acabamos de mencionar, no quiere ser limitante. Por el 

contrario, esperamos que pueda ser problematizada y re-discutida por los artículos y que 

constituya un primer punto de comparación e intercambio entre diferentes puntos de vista, 

miradas y ángulos. En este sentido, la centralidad asumida en nuestro tiempo por la crisis ecológica 

puede permitirnos analizar con diferentes enfoques tanto el pasado reciente de los movimientos 

sociales italianos como los episodios de resistencia y conflicto que se han desarrollado en la era 

contemporánea.

1 De las que el “Centro Documentazione Conflitti Ambientali” proporciona un atlas nacional y global bastante 

detallado: https://it.ejatlas.org.
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La repercusión de los conflictos de este último período en el imaginario público hace pensar que, 

sin su empuje, no habría sido posible vincular unánimemente la propagación de la pandemia 

Covid-19 con la crisis ambiental en curso. De hecho, ahora es una certeza que las pandemias son el 

efecto desafortunado de factores de antropización: de hecho, las epizoonosis han sido reconocidas 

como el efecto de técnicas agrícolas y de cría apropiadas a los circuitos globales del capital. No 

sabemos si, cuando este número de «Zapruder» vea la luz, habremos salido del ciclón pandémico, 

pero lo cierto es que las consecuencias sociales, políticas y económicas que dejará el virus no se 

agotarán. Ni se olvidarán fácilmente las contradicciones sistémicas que han surgido durante la 

gestión de la emergencia sanitaria.

Además, la dramática contraposición actual entre salud y trabajo en la pandemia recuerda uno de 

los cambios de paradigma más importantes tras el ciclo de luchas obreras del largo ’68 italiano: el 

paso desde la demanda de monetización del riesgo al rechazo de las tareas dañinas en las fábricas. 

Desde los años Ochenta, sobretodo gracias a las movilizaciones en contra del nuclear, las 

reflexiones sobre la protección de la salud han salido de las plantas industriales para redefinirse en 

los territorios y comunidades. A parte de investigar la continuidad entre estas dos experiencias, 

nos interesa desarrollar este enfoque como una de las claves interpretativas de los cambios que se 

han producido al interior de los movimientos sociales en las últimas décadas, al aparecer nuevas 

perspectivas y áreas de intervención, tras el lento declive de la centralidad de la contradicción 

capital-trabajo.

Sin querer limitar la mirada al contexto italiano, estas últimas sugerencias señalan sólo una de las 

trayectorias sobre las que se ha articulado la reciente emergencia del nodo ecológico. En este 

sentido, la trama global que ha caracterizado el desarrollo de las luchas ambientales en los últimos 

años, sólo puede constituir uno de los presupuestos fundamentales con los que abordar el estudio 

de estos fenómenos. Se pretende, por tanto, fomentar un intercambio recíproco que, partiendo 

del reconocimiento de la especificidad de los contextos individuales locales y/o nacionales, 

favorezca el razonamiento de los conflictos relacionados con el cambio climático desde una 

perspectiva transnacional.

La ambición de crear un puente entre la urgencia de los acontecimientos actuales y los largos 

tiempos de la historia también nos lleva a buscar una comparación con otras ciencias humanas y 

sociales, con el fin de ofrecer diferentes perspectivas en el análisis de la relación entre desarrollo 

humano y cambio climático. Dentro de esta óptica, pretendemos promover una mirada analítica 

interdisciplinar, atenta a todas las formas potenciales de elaboración crítica de la relación entre 

naturaleza y cultura, entre lo humano y lo no humano, entre lo vivo y lo no vivo. Esta perspectiva 

deberá tener en cuenta todos los aspectos en los que sea posible identificar y analizar el 

nacimiento y desarrollo de los conflictos ambientales, prestando atención a las posibles 
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interconexiones entre movimientos sociales portadores de demandas diferentes pero 

potencialmente complementarias.

A partir de estas sugerencias, se podrán enviar propuestas de artículo enfocadas en las siguientes 

áreas temáticas:

• retrospectiva sobre movimientos ambientales del pasado (1950-2000);

• desde la nocividad en las fábricas a la nocividad en los territorios: explotación de los

recursos naturales y explotación de la mano de obra;

• conflictos ambientales y resistencias territoriales en perspectiva transnacional;

• crisis climática y acción radical: investigación crítica sobre el nacimiento de los nuevos

movimientos ecológicos;

• eco-feminismos y ambientalismo interseccional;

• globalización y antropoceno en perspectiva crítica;

• agricultura y ganadería: cadena de producción, consumo, explotación de recursos.

Enviar las propuestas, de máximo 500 palabras, a: archivio14dicembre[@]gmail.com 

y zapruder[@]storieinmovimento.org antes del 30 Junio de 2021.
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