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ARAMIS LATCHINIAN
Caracas, Ediciones Punto Cero, 2009

Globotomía. Del ambientalismo mediático
a la burocracia ambiental

Este es un libro provocador, como ha dicho con razón su prologuista. Se separa del discurso 

«políticamente correcto» que desde los centros de poder de los países desarrollados ha 

proliferado, pretendiendo un consenso sobre los problemas ambientales que asolan a la 

humanidad, buscando imponer su agenda como si fuera la misma para todas las sociedades, 

lo cual está lejos de ser cierto. 

El autor no trata de minimizar los importantes impactos ambientales que supone el 

esquema de producción y consumo que se hizo norma desde la Revolución Industrial en 

todo el mundo, ignorante tanto de los ciclos de regeneración de los recursos naturales 

como del impacto sobre el medio ambiente; sin embargo, pone énfasis en las distorsiones 

a las que puede conducir en las políticas de los países subdesarrollados la adopción acrítica 

de una interpretación de los mismos que no sea sensible a mostrar las diferencias de las 

manifestaciones de esos problemas ambientales en diferentes países y las respuestas más 

adecuadas en cada contexto.

Aramis Latchinian es un licenciado en Oceanografía Biológica con máster en Ciencias 

Ambientales. Fue director nacional de Medio Ambiente en Uruguay, además de consultor y 

docente en varias universidades. 
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«Globotomía» es la expresión que usa para mostrar que en la opinión mundial se 
opera un proceso de «lobotomía ambiental», una amputación de la capacidad de discernir, 
que presenta los problemas ambientales como globales, menospreciando su dimensión 
local y específica.

A contrapelo de esta tendencia, insiste en que los problemas ambientales se deben 
pensar localmente para su evaluación, significación y estrategias de actuación. En contra de 
una expresión que ha ganado mucha popularidad, según la cual hay que «pensar globalmente 
y actuar localmente», Latchinian insiste en la premisa opuesta: «pensar localmente y actuar 
globalmente», lo que implicaría «que las acciones locales en distintos lugares se fueran inte-
grando, construyendo redes que permitieran el fortalecimiento de las luchas y los reclamos, 
con lo cual la organización iría creciendo desde la raíz». El camino inverso supone que «las 
comunidades locales reciben los lineamientos de acción elaborados en otros lugares», lo que 
lleva a «la adopción de formas de producción y consumo ajenos a las necesidades locales 
y, en última instancia, a una agudización de la crisis ambiental que resulta de la pobreza y 
sobreexplotación de los recursos naturales en los países del tercer mundo».

En fin de cuentas, «pensar localmente no es otra cosa que el diseño de herramientas 
de gestión, la adaptación tecnológica, la promoción de las mejores prácticas disponibles, el 
desarrollo de normativas ambientales y otras estrategias que deben ser pensadas en función 
de las necesidades y posibilidades locales», es allí donde deben concentrarse los esfuerzos, 
sin desconocer los problemas ambientales globales.

El texto se detiene en la diferencia entre el riesgo real y la percepción del riesgo, 
insistiendo en la necesidad de dirimir esa brecha mediante el análisis costo-beneficio, que 
con frecuencia cambia la percepción y conduce a una consideración más equilibrada entre 
riesgos a asumir y riesgos a regular. 

A lo largo de este libro encontramos un análisis crítico del movimiento ambientalista que 
es muy útil para mostrar tanto sus aportes como sus peligros, con la insistencia de concebirlo 
respondiendo a las distintas realidades locales, evitando que el movimiento ambientalista 
del tercer mundo termine por reproducir la agenda de los países desarrollados, que deja 
irresueltos problemas acuciantes de esta parte de la humanidad.

Simétricamente, los organismos estatales pueden verse sometidos a una agenda inter-
nacional que tiene poco que ver con los problemas ambientales de sus países, pero que está 
asociada a esa globotomía que da lugar a construcciones sociales deformadas, que imponen 
interpretaciones y cursos de acción que responden a las necesidades de otros.

La segunda parte del libro se dedica a ilustrar casos emblemáticos de globotomía, exa-
minando la forma como se presentan problemas ambientales globales que, si bien existen, 
son mostrados de manera distorsionada, como si estuviéramos al borde del fin del mundo. 
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Ellos son: 1) el calentamiento global provocado por el hombre; 2) el final de los combustibles 
fósiles; 3) el agujero en la capa de ozono; 4) la extinción en masa por la acción en masa.

En la tercera y última parte de Globotomía se analizan los problemas que presentan 
dos de las principales herramientas utilizadas para abordar los asuntos ambientales a nivel 
local: las evaluaciones de impacto ambiental y los sistemas de gestión ambiental. Después 
de mostrar sus virtudes y limitaciones, se propone la integración de ambos instrumentos.

Un apartado de esta última parte del libro se detiene en la diferenciación entre conflictos 
ambientales y socioambientales. Mientras los primeros están definidos por la confrontación 
hombre vs. naturaleza, los segundos están asociados a la confrontación hombre vs. hombre, 
teniendo al ambiente como elemento de disputa, lo cual establece una diferencia sustancial 
a la hora de la gestión de los conflictos.

Este texto pone en evidencia que muchas de las visiones sobre los problemas ambien-
tales globales que se tienen por consensuales no lo son tanto. Que la dimensión local de 
los mismos muestra que estos no tienen igual carácter en los países centrales que en los 
países subdesarrollados. Que adoptar la agenda global encubre las enormes diferencias entre 
unos y otros. Que la agenda de nuestros países, sin desconocer los problemas ambientales 
globales y su gravedad, tiene que tomar nota de las especificidades de nuestras socieda-
des, que reclaman una agenda propia en este terreno. El texto se ubica en esa corriente 
del análisis ambiental que destaca el llamado «ecologismo de los pobres» o la «justicia 
ambiental», que muestra que no se puede homologar sociedades que deben moderar su 
estilo de producción y consumo derrochador, con aquellas que deben todavía atender a 
necesidades básicas insatisfechas. La globotomía pretende vender una visión homogénea 
de los problemas ambientales en una realidad heterogénea. 

El gran valor de este libro es mostrar que nuestros países tienen una realidad ambiental 
que reclama tener en cuenta sus especificidades, sin entregarse a una visión que procura 
cargar los costos de una necesaria restructuración de la producción y consumo predominante 
en el mundo a quienes no han sido sus causantes. Que es necesario un cambio de óptica es 
evidente, pero respondiendo a las realidades locales con una visión de lo global.

Es un libro provocador, ciertamente, porque muestra las inconsistencias de un discurso 
homogeneizador engañoso, pero señala un camino para un ambientalismo democrático, 
capaz de reflejar la diversidad y las respuestas variadas que el problema ambiental reclama 
en diferentes sociedades. 


