Simposio Historia Ambiental Americana, Santiago de Chile,
14-18 de julio 2003. Un comentario por Stefania Gallini.
Las 33 ponencias en siete sesiones cada una con un comentarista, más dos conferencias
magistrales, y una mesa redonda final con siete reconocidos estudiosos han demostrado en
Santiago de Chile, en el pasado julio 2003, que la historia ambiental latinoamericana es un
campo dinámico, crítico, inquieto y en franco crecimiento cuanti y cualitativo. El Simposio de
Historia ambiental americana organizado por los profesores y colaboradores del Área de
Historia Ecológica del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile en el
marco del 51mo. Congreso Internacional de Americanistas reunió a cerca de 45 estudiosos
que llegaron de México, Brazil, Cuba, Colombia, Argentina, Panamá, Estados Unidos,
España y Canadá para participar en la reunión más asistida y representativa hasta el momento
del quehacer de la disciplina en América Latina.
Las ponencias tocaron temas tan distintos como la relación muchas veces conflictivas entre
tradición y modernización en los sistemas agrarios, la explotación forestal y sus graves
consecuencias ambientales, los discursos, los saberes y las políticas de la naturaleza, las
industrias extractivas, algunos temas urbanos, y las transformaciones de paisajes por efectos de la
acción humana, sin faltar tampoco los tentativos de razonar acerca de la metología y la teoría de
la historia ambiental.
El evento en Santiago marca - a juicio de los que estuvimos presentes, pero también de
algunos/as que no habiendo participado, le han hecho un seguimiento atento - un momento
importante de la historia de los esfuerzos que varios estudiosos en América Latina y en otros
países están haciendo para entender a esta compleja región adoptando una mirada históricoambiental. Como lo ha señalado Guillermo Castro entre otros, la dispersión y semiinvisibilidad bien de los resultados de investigación bien de los/las que se ocupan de este
campo en América Latina no ha favorecido su avance ni a nivel científico ni a nivel de
consolidación institucional. Desde hace un tiempo se ventila la hipótesis de fundar una
Asociación LatinoAmericana de Historia ambiental, que tal vez ayudaría a coordinar
esfuerzos, como sugieren los ejemplos exitosos de la American Society for Environmental
History (ASEH) y la European Society for Environmental History (ESEH).
El tema será seguramente debatido en la programada reunión de La Habana en octubre 2004,
en ocasión del Coloquio Internacional José Martí "Por una cultura de la naturaleza" con motivo
del aniversario 150 del natalicio del patriota cubano.

