¿ECOLOGIA Y AMBIENTE, NEUTRALES EN LA LUCHA DE CLASES?
Sobre un artículo de Daniel Estulin. 1

En los diferentes debates suscitados en la contradicción entre minería y ambiente, los cuales migran a la
contradicción superior entre desarrollo y preservación, se denotan, en últimas, posiciones antagónicas,
desatadas dentro de la lógica capitalista de las fuerzas del mercado.
Para algunos geocientíficos, que erróneamente han calificado, de manera simplista, como neo hippies,
mochileros y demás epítetos descalificadores, las posiciones que cuestionan la manera de hacer minería
extractiva en el país, hemos tomado el escrito del periodista Daniel Estulin, para comentar y demostrar que
en materia del ambiente, también existen intereses de clase, que tan fácilmente no pueden ser enmarcados
de manera simplista y antiacadémica.
Podemos afirmar que con la industrialización, sus excesos y desviaciones capitalistas, aparecen posiciones
que defienden la naturaleza, como elemento esencial de la vida, planteamiento ideológico simple. Cuando
se agregan los factores económicos y aparecen las desigualdades que se generan en las sociedades
capitalistas, surgen las posiciones ideológicas serias, alineadas en una u otra línea de la economía política,
con sustentaciones en investigaciones, para demostrar las hipótesis de dichas posiciones.
Basándonos en Estulin, encontramos que una de las vertientes se ha basado en la conclusión, que en los
problemas ambientales del planeta, incluido el calentamiento global, la superpoblación es el principal factor
generador de este; por lo tanto, abogan por la reducción de esta en miles de millones de humanos. De ahí a
plantear operaciones de exterminio, tipo nazi, pretextando la prevalencia de razas puras y eliminación de las
inferiores, impuras, las religiones y creencias o los grupos primitivos incultos y salvajes, a través de las
guerras de exterminio, hay solo un paso, sobretodo en la época moderna de la humanidad, alentado por el
control de enclaves de recursos naturales y de comercio internacional.
LA VERDAD SOBRE EL PARTIDO DE LOS VERDES.
El movimiento Verde o también conocido como Partido de los Verdes, con asiento en Alemania, según
Estulin es un proyecto de la oligarquía financiera, apoyado por la banca anglo-holandesa y de monarquías,
sobre todo de la inglesa. Fundaron inicialmente, en 1961 el WWF, con el objetivo de apoyar la
desindustrialización y como resultado, la reducción de la población mundial; más tarde financiaron la “red
mundial ecologista radical”, conocida como Los Verdes.
Y continua la información de Estulin: conforman el grupo además, el ex ministro alemán Joschka Fischer y,
las organizaciones estadounidenses Fundación Heritage y American Enterprise Institute; cuentan con el
pomposo “Consorcio de Científicos del Comportamiento”, denominado en realidad como “Economía del
Comportamiento Mesa Redonda”, grupo asesor secreto de la Casa Blanca, compuesto por 29 conductistas
líderes, que influyen en la presidencia Obama y, con sede en las fundaciones Rusell Sage y P. Sloan en
Washington. 2
Igualmente participa el proyecto Rainforest de Carlos de Inglaterra, con su empeño de salvar los bosques
tropicales del mundo, financiado por la minera británica Río Tinto, una de las más poderosas mineras del
planeta, cuyos capitales alimentan la monarquía inglesa.
Sobre esta información, nos proponemos estudiar la presencia de la minera inglesa en Colombia.
Y finaliza Estulin, afirmando que el soporte investigativo proviene del London School of Economics, a través
del estudio “Optimun Population Trust”, que aboga por la disminución de la población mundial para el 2050,
como solución al calentamiento global, y que disfraza otras reales causas por el desproporcionado
industrialismo y la sobreexplotación de los recursos naturales, que comprometen inclusive, la supervivencia
plena en nuestro globo.
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Como se aprecia de lo extractado del artículo en mención, el ambiente como un bien negociable en el
mercado capitalista, tiene defensores de peso financiero, político e ideológico, sustentados en grupos de
investigadores. Debemos comenzar a desbrozar una posición de Pensamiento Geológico, frente a la
disyuntiva mundial de desarrollo o naturaleza y, en nuestro país, la más reciente de minería o ambiente; o la
discusión en varias regiones, en donde se plantean megaproyectos y las poblaciones discuten: “Agua sí,
Minería No”. Debemos como Pensamiento Geológico, contribuir de manera científica, derrotar las
posiciones peyorizantes, macartizadoras e iniciar un debate intelectual, comprometido y lo más importante,
veraz y objetivo, sobre lo conveniente en estas regiones, en perspectiva del Desarrollo Nacional.
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