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Capitalismo catastrófico: cambio climático, COVID-19 y crisis económica 

 

Entrevista a John Bellamy Foster,  

profesor de sociología de la Universidad de Oregon, USA 
https://kaosenlared.net/entrevista-a-bellamy-foster-el-capitalismo-ha-fracasado-la-disyuntiva-es-la-

ruina-o-la-revolucion/ 

 

 
 

FC : Usted ha analizado y elaborado durante mucho tiempo el concepto de Karl Marx sobre la 

ruptura metabólica. Hoy, en vista de la pandemia de coronavirus, ¿cómo encuentra la situación 

en vista de su análisis? 

 

Bellamy Foster: Obviamente, la situación asociada con la repentina aparición del virus SARS2 

y la pandemia COVID-19 es sombría en todo el mundo. Tanto las causas como las 

consecuencias están estrechamente relacionadas con las relaciones sociales capitalistas. 

La teoría de la ruptura metabólica de Marx es una forma de ver las relaciones ecológicas 

o metabólicas. En particular las complejas relaciones interdependientes de la naturaleza y la 

sociedad, desde un enfoque sistémico mucho antes que se desarrollará la moderna ecología y 

que de hecho surgió sobre bases similares. 

Marx, basándose en el trabajo del químico alemán Justus von Liebig, se centró en la 

ruptura del metabolismo del suelo. El transporte de alimentos a cientos e incluso miles de 

kilómetros del campo – a la ciudad – provocó la pérdida de nutrientes esenciales del suelo, como 

el nitrógeno, el fósforo y el potasio. La investigación de Liebig demostró que los nutrientes no 

se devolvieron al suelo, sino que terminaron contaminando las ciudades. Este proceso se 

intensificó con la producción y acumulación capitalista generando rupturas en el intercambio de 

los seres humanos con la naturaleza, que Marx llamó «el metabolismo universal de la 

naturaleza». 

https://kaosenlared.net/entrevista-a-bellamy-foster-el-capitalismo-ha-fracasado-la-disyuntiva-es-la-ruina-o-la-revolucion/
https://kaosenlared.net/entrevista-a-bellamy-foster-el-capitalismo-ha-fracasado-la-disyuntiva-es-la-ruina-o-la-revolucion/
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El punto de vista de la “ruptura metabólica”, es en realidad un punto de vista ecológico 

radical en lo que se refiere a las relaciones sociales capitalistas y es fundamental para 

comprender la actual pandemia de coronavirus. 

El biólogo evolutivo y epidemiólogo Rob Wallace, autor del libro “Big Farms Make Big 

Flu” ha argumentado, junto con su equipo de colegas científicos, que tanto el origen como la 

propagación de COVID-19 deben considerarse directamente relacionados con los circuitos del 

capital («COVID-19 and Circuits of Capital», Monthly Review on line, 27 de marzo de 2020). 

El propio capitalismo es el principal vector de enfermedad. Wallace ha explicado que el 

origen del CONVID-19 y de otros virus recientes ha sido la penetración más intensiva de la 

agroindustria en los sistemas naturales, lo que ha creado fisuras en los ecosistemas y entre las 

especies, provocando el surgimiento de pandemias mundiales. En «Notes on a Novel 

Coronavirus» Wallace sostiene que la solución estructural es la construcción de «un 

ecosocialismo que mitigue la brecha metabólica entre la ecología y la economía, entre lo urbano, 

lo rural y lo silvestre. Evitando de esta manera que surjan peores de patógenos de este tipo». 

Es importante entender que esta crítica ecológica / epidemiológica no es nueva. El joven 

Frederick Engels se ocupó ampliamente de las enfermedades y condiciones epidemiológicas 

prevalecientes en la época de la Revolución Industrial, particularmente en sus aspectos 

relacionados con clase obrera, en su libro Condition of the Working Class in England, publicado 

en 1845. 

Engels denunció el «asesinato social» que dichas condiciones implicaban. Mucho de esto 

también fue tratado en pasajes del Capital de Marx. 

Hace más de un siglo, el protegido de Charles Darwin y Thomas Huxley y amigo íntimo 

de Marx, el zoólogo Ray Lankester, escribió en El Reino del Hombre (en el capítulo llamado 

«Las revanchas de la naturaleza»):   

En un ambicioso esfuerzo por producir grandes cantidades de animales y plantas … el 

hombre ha acumulado cuantiosas especies, de manera antinatural, en campos y granjas 

y se ha concentrado también de manera antinatural multitudes en ciudades-fortalezas.  

El resultado está a la vista. Ha sido el crecimiento de nuevas enfermedades asociadas con 

parásitos, virus y bacterias. parásitos, virus y bacterias. 

Para Lankester, un agudo crítico del capital, el problema radicaba en última instancia en 

los «mercados» y en los «comerciantes cosmopolitas de las finanzas». Sin embargo, las 

advertencias de Lankester sobre «Las revanchas de la naturaleza» han sido ignoradas.  

En el Monthly Review de septiembre de 2000, Richard Levins argumentó en «¿Es el 

capitalismo una enfermedad?» que la falta de comprensión de la creciente amenaza de 

pandemias se debía al hecho de que «la salud pública convencional no observa a otras especies, 

a la evolución y la ecología”. A este respecto, el trabajo de Wallace «Las grandes granjas 

provocan la gripe» fue una contribución importante, porque explica que toda la estructura de la 

agroindustria imperialista debía ser transformada si se quiere detener la profusión de epidemias. 
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Hoy en día, no cabe duda en el Antropoceno, el capitalismo está creando grietas 

antropogénicas en las especies, los ecosistemas y la atmósfera, generando una crisis socio-

ecológica, que en última instancia se debe a las contradicciones propias del sistema de 

acumulación. El régimen capitalista crea amplias disparidades de clase e imperiales, 

ocasionando que los peligros ambientales recaigan sobre los más pobres y vulnerables, mientras 

que los ricos están relativamente seguros: dando un nuevo significado a la acusación de Engels 

de «asesinato social». 

 FC: En su libro, El Planeta Vulnerable, usted sostiene que la economía capitalista no solo 

destruye el medio ambiente – amenazando la vida del planeta- sino que también ha sacrificado 

la ciencia en el altar del beneficio, ha puesto la medicina y la ciencia al servicio de la 

acumulación de capital, que los hábitats humanos se han organizado de forma irracional e 

inhumana. ¿Cómo se encuentra el planeta debido a esta presente pandemia? 

Bellamy Foster: Cuando escribí El Planeta Vulnerable (1994), hace más de un cuarto de siglo, 

la motivación que tenía eran el cambio climático, la extinción de especies a nivel mundial, la 

deforestación y la destrucción de la capa de ozono. Parecía claro que sólo podíamos abordar la 

gravedad de la crisis ecológica planetaria si comprendíamos la economía capitalista que estaba 

detrás de ella. Un argumento central es que “en la medida que la economía mundial sigue 

creciendo, los procesos económicos humanos comienzan a rivalizar con los ciclos ecológicos 

del planeta, abriendo como nunca antes la posibilidad de un desastre ecológico planetario.”  

Esto ha empeorado dramáticamente por la producción de desechos y sintéticos (tóxicos). 

En el fondo está la lógica de la acumulación del capital, porque esta constituye la realidad 

estructural del capitalismo monopolista. La colisión entre el capitalismo y el medio ambiente no 

significa otra cosa que una catástrofe en el siglo XXI, a menos que la humanidad cambie 

repentinamente de rumbo. 

En ese momento esta lógica irracional me pareció bastante obvia y se vio confirmada 

por un consenso científico emergente. Aunque el libro adquirió una considerable reputación en 

los círculos ecológicos de izquierda, me sorprendió la resistencia decidida a su tesis por parte 

de cierta izquierda socialista. Por ejemplo, el geógrafo marxista David Harvey criticó mi libro 

en Justice, Nature, and the Geography of Distance (1996), sosteniendo de manera contundente 

que la “proclamación apocalíptica de que un “ecocidio” es inminente es una historia por lo 

menos dudosa”. 

Harvey añadió que las ideas de un peligro ambiental global eran exageradas: “lo peor 

que podemos hacer es negarse a la transformación material de nuestro medio ambiente para 

hacer una vida menos cómoda para nuestra especie”. Estas opiniones condujeron a un 

interesante debate entre Harvey y yo en el número de abril de 1998 de Monthly Review. 

Sin embargo, al mirar hoy el libro El planeta vulnerable – después de todos estos años, 

mi principal autocrítica va en contra de la objeción de Harvey. Creo que, en lugar de exagerar 

el peligro ecológico el texto no logró abarcar toda la gravedad de la inminente grieta planetaria. 

Una grave amenaza para todos si continuamos por el camino capitalista. 

Cinco años después, en un artículo en septiembre de 1999 sobre La teoría de la ruptura 

metabólica de Marx en el American Journal of Sociology, logré un análisis histórico-



 

 
6 

materialista más desarrollado, basada en el redescubrimiento de los estudios ecológicos de 

Marx. Estos trabajos me abrieron el camino a una comprensión más profunda de la colisión 

entre el capitalismo y el planeta. De hecho, lo más importante del análisis de la ruptura 

metabólica fue que nos permitió comprender más plenamente la dialéctica negativa del 

capitalismo y el medio ambiente. 

Todo este debate ha llevado a una investigación sistemática, llevada a cabo por 

numerosos marxistas ecológicos, incluyendo figuras como Ian Angus, Paul Burkett, Brett Clark, 

Rebecca Clausen, Ryan Gunderson, Hannah Holleman, Stefano Longo, Fred Magdoff, Andreas 

Malm, Kohei Saito, Eamonn Slater, Weston y Richard York, 

Todos estos estudiosos han investigado la dialéctica materialista que subyace al cambio 

climático, la extinción de especies, la deforestación (dustbowlification), el abuso industrial de 

animales, el capital fósil, y una serie de otros temas, incluyendo lo que E. P. Thompson llamó 

“exterminio”. 

Sería un grave error NO comprender que la crisis ecológica planetaria y la crisis de la 

economía capitalista global son elementos dialécticamente interconectados de una crisis 

estructural del capital que define nuestra época. 

 FC: La humanidad mundial nunca ha enfrentado una situación como la actual. ¿Cuál es la 

salida? 

Bellamy Foster: Hoy en día alguna gente de izquierda ha dicho que es más fácil imaginar el fin 

del mundo que el fin del capitalismo. Como resultado del cambio climático, del COVID-19 y la 

crisis financiera en desarrollo, esta idea finalmente se está invirtiendo. De repente se ha vuelto 

más fácil imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo. De hecho, el fin del capitalismo 

probablemente ocurrirá primero. 

El sistema capitalista ha fracasado. Ahora la humanidad (en consonancia con la idea de 

“la libertad como conciencia de la necesidad”) tendrá que pasar a la lucha por construir un nuevo 

mundo más sostenible e igualitario, apoyándose en los medios materiales que dispone y en lo 

nuevo y creativo que podemos aportar en un orden más colectivo. Pero esto no sucederá 

automáticamente. 

Requerirá lo que Samir Amin llamó “audacia, más audacia, siempre audacia”. Será 

necesaria una ruptura revolucionaria no sólo con el capitalismo en sentido estricto, sino también 

con toda la estructura del imperialismo, que es el campo en el que opera la acumulación hoy en 

día. La sociedad tendrá que ser reconstituida sobre una base radicalmente nueva. La elección 

que tenemos ante nosotros es descarnada: la ruina o la revolución. 
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Carta Abierta al Gobierno Panameño ante la posible 

apertura de la Mina Remance en Veraguas 

 
 

 

Las comunidades campesinas y ambientales de Veraguas denunciamos las diligencias que se 

realizan en el Ministerio de Ambiente con miras en aprobar el estudio de impacto ambiental 

(EsIA) e iniciar operaciones de la Mina de oro Remance, por cuenta de la empresa Greenfield 

Resources, en el corregimiento de Remance, Distrito de San Francisco, Provincia de Veraguas. 

La concesión minera de esta empresa es de 2400 hectáreas.  

 

La minería en Remance ha fracasado en décadas pasadas; para las comunidades aledañas, para 

el ambiente y el Estado. Causó contaminación, estuvo carente de planes de contingencias y no 

hizo reparaciones, todo esto hasta el cierre de la minera por mala administración. Sus efectos 

negativos fueron cargados por la población campesina aledaña.  

 

Los ciudadanos y comunidades amenazadas por este tipo de proyectos son vulnerables; se 

arriesgan su integridad como pueblos, así como su seguridad hídrica y alimentaria, que son 

Derechos Humanos. Los ciudadanos y las comunidades, colectivamente han presentado otras 

alternativas de economía acorde al equilibrio con los ecosistemas, como el turismo ecológico, 

cooperativismo rural y la producción agroecológica.  

 

Las comunidades campesinas, organizaciones socioambientales y ciudadanía, reiteramos 

nuestro rechazo a los proyectos mineros como la Mina de Remance, Cerro Quema y demás 

concesiones en territorio nacional: rechazamos enérgicamente la terrible decisión del gobierno 

central de promover proyectos extractivos a sabiendas de la crisis ambiental.  

 

El territorio nacional tiene una rica biodiversidad, culturas y soberanías comunitarias, que están 

amenazadas por la visión mercantil del gobierno, que quiere someter los bienes ecológicos a la 

industrialización de la minería metálica.  

 

Llamamos al pueblo panameño a estar vigilante en este proceso y a apoyar a los veragüenses en 

su rechazo a la minería y su defensa de la naturaleza.  
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Veraguas, 31 de enero de 2022.  

ADOPTA Bosque  

Amigos del Parque Nacional Santa Fe (AMIPARQUE)  

Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)  

Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)  

Asociación de Educadores Veragüense (AEVE)  

Asociación de Productores Ecológicos de Rovira  

Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá / Poder Ciudadano   

Centro de Capacitación Social (CCS)  

Centro de Estudios y Acción Social Panameña (CEASPA) 

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)   

Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF)  

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)  

Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)  

Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá  

Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá  

Consejo Consul:vo de la Cuenca / Jóvenes por el Ambiente y la Cuenca del Canal  

Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC)  

Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y 

Campesino  

Cuidemos a Panamá  

Escuela de Biología, UP CRU Coclé  

Fundación Cerro Cara Iguana  

Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de 

Panamá (FUNDICCEP)  

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR) 

Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP) Fundación San José Verde 

(FUSAVE)  

Frente Santeño contra la Minería  

Guardianes del Río Cobre OBC Guardianes de los ríos de Chiriquí  

La Nueve  

Masa Crítica – Antónima  

Movimiento Democrático Popular (MDP)  

Movimiento MiMar  

Movimiento Pro Rescate de AECHI Movimiento Social por la Patria (MSP)  

Movimiento Victoriano Lorenzo 

Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad (OBPAS)  

Poder Ciudadano 

Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas (RESAVE)  

Red Nacional en Defensa del Agua 

Sociedad Audubon de Panamá 

Sociedad Panameña de Salud Pública (SPSP)  

Asociación Ecología y Educación para la Conservación de la Biosfera EcoBio Panamá 

Asociación Pro Naturaleza (A.PRO.N) 

Bayano Digital 

Café Bayano 
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El ambiente en el colibrí 

Guillermo Castro H. 
 

 
  

Tres décadas ha durado ya el imperio de la combinación de los males del viejo liberalismo 

oligárquico con los del neoliberalismo…oligárquico. Allí han coexistido en mutua atracción y 

repulsión los descendientes de los señores de ayer, y los ascendentes de la lumpen burguesía 

que va dando de si los de su pasado mañana. Y desde allí, también, nuestra América ha ingresado 

en una crisis “multimodal” - para decirlo en el lenguaje elegante de los organismos interestatales 

-, en que se combinan un crecimiento económico incierto, una inequidad social persistente, una 

disfuncionalidad institucional creciente, y una degradación ambiental constante. 

  

Esos problemas no pueden ser resueltos por separarado. Tal solución, en efecto, depende de 

nuestra capacidad para comprender las relaciones que guardan entre sí, y el peso relativo de 

cada uno en la crisis generada por las modalidades que esas relaciones adoptan en la 

circunstancia que nos ha tocado encarar. Podemos entender, por ejemplo, que la contradicción 

principal que anima al conjunto es el conflicto entre una producción cada vez más integrada y 

unas sociedades cada vez más fragmentadas. Pero debemos entender, también, que el aspecto 

principal de esa contradicción radica, hoy, en la dimensión ambiental de la crisis general, que 

ya genera una amenaza para el desarrollo de la especie humana. 

 

La lucha contra esa amenaza, que surge del conflicto entre la especie y el entorno natural del 

que depende su existencia, cuenta con un recurso invaluable en el corazón mismo del legado 

cultural de José Martí: la fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud, y en el poder 

transformador del amor triunfante. Desde aquí cabe regresar una y otra vez a aquel “cúmulo de 

verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí, y son, sin embargo, la clave de la paz 

pública, la elevación espiritual y la grandeza patria.”[1]  

 

En lo que hace a la dimensión ambiental de la crisis, la primera de esas verdades consiste en la 

necesidad de abordar los problemas que hoy afectan a nuestro entorno natural a partir del 

https://outlook.live.com/mail/0/AQMkADAwATExADU4Ny00YzQ2LWQ0OGMtMDACLTAwCgAuAAADBOZKAQngtEC5r7k8z1IoRAEAIRIk1UZmL0OYJMy%2BlGOMdAAAAjRZAAAA/id/AQQkADAwATExADU4Ny00YzQ2LWQ0OGMtMDACLTAwCgAQAEnbkL8%2BAmVOvSfRNC%2Fv2JE%3D#x__ftn1
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principio de la interdependencia universal de los fenómenos, que Federico Engels planteó con 

gran sencillez en 1876, en su texto – desgraciadamente inconcluso – El Papel del Trabajo en la 

Transformación del Mono en Hombre. Allí señaló que en la naturaleza  

  

nada ocurre en forma aislada. Cada fenómeno afecta a otro y es, a su vez, influenciado 

por éste; y es generalmente el olvido de este movimiento y de ésta interacción universal 

lo que impide a nuestros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples.[2] 

  

Desde allí resulta más sencillo entender otra verdad elemental: que la especie humana crea su 

propio ambiente mediante el trabajo, que constituye su vínculo orgánico con el medio natural, 

en un proceso constante en el que al propio tiempo se forma y transforma a sí misma. De ese 

modo, los animales se limitan a “utilizar la naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho 

de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, 

la domina.”   

 

Este dominio, sin embargo -como bien sabemos hoy-, puede producir el riesgo de nuestra propia 

extinción. De aquí la importancia de recordar una tercera verdad, que nos advierte que después 

de cada una de nuestras victorias la naturaleza “toma su venganza”, con lo cual 

  

A cada paso, los hechos nos recuerdan que nuestro dominio sobre la naturaleza no se 

parece en nada al dominio de un conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el 

dominio de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, 

nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su 

seno, y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, 

somo capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente.[3] 

  

Una cuarta verdad nos recuerda que en el proceso de modificar su entorno natural mediante el 

trabajo, la especie humana se modifica también a sí misma y modifica sus formas de existencia. 

Con ello, a lo largo del tiempo cada sociedad ha producido un ambiente y unos paisajes que le 

han sido característicos.  

 

Esto nos lleva a una quinta verdad en el ala del colibrí: la que nos dice que si deseamos un 

ambiente distinto tendremos que crear una sociedad diferente, que tenga como guía en la 

interacción con su entorno la necesidad de trabajar con la naturaleza, no contra ella, para cambiar 

con ella, y no forzarla a cambiar. Esa verdad se hace evidente a través del cúmulo enorme de 

desastres en que ha venido a desembocar la historia de nuestras modalidades de interacción con 

el entorno natural, que hoy alcanzan una escala planetaria, en cuyo marco ha sido formulada la 

hipótesis del Antropoceno. 

  

Ese término define con cierta precisión científica – en lo que hace a las ciencias de la naturaleza, 

en primer término – el impacto humano sobre el sistema Tierra a partir de la Revolución 

Industrial de fines del siglo XVIII y, en particular, de la llamada “Gran Aceleración” de los 

resultados de esa revolución entre las décadas de 1950 y 1990. En ese sentido, el Antropoceno 

vendría a estar asociado a la transición entre la organización colonial del mercado mundial entre 

1650 / 1950, y la subsiguiente organización interestatal / internacional de ese mercado – que de 

1990 en adelante ha ingresado a un proceso de nueva organización transnacional al que se ha 

venido designando con el término “globalización.  

https://outlook.live.com/mail/0/AQMkADAwATExADU4Ny00YzQ2LWQ0OGMtMDACLTAwCgAuAAADBOZKAQngtEC5r7k8z1IoRAEAIRIk1UZmL0OYJMy%2BlGOMdAAAAjRZAAAA/id/AQQkADAwATExADU4Ny00YzQ2LWQ0OGMtMDACLTAwCgAQAEnbkL8%2BAmVOvSfRNC%2Fv2JE%3D#x__ftn2
https://outlook.live.com/mail/0/AQMkADAwATExADU4Ny00YzQ2LWQ0OGMtMDACLTAwCgAuAAADBOZKAQngtEC5r7k8z1IoRAEAIRIk1UZmL0OYJMy%2BlGOMdAAAAjRZAAAA/id/AQQkADAwATExADU4Ny00YzQ2LWQ0OGMtMDACLTAwCgAQAEnbkL8%2BAmVOvSfRNC%2Fv2JE%3D#x__ftn3
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En verdad, hemos participado, sin saberlo ni quererlo, de un extraordinario desarrollo de las 

fuerzas productivas asociado a la liberación del acceso del capital a las enormes reservas de 

fuerza de trabajo y recursos naturales de la periferia del sistema mundial, que antes se veía 

limitado por el sistema colonial.  Todo ello, además, legitimado y promovido por el discurso 

organizado en torno a la opción entre el desarrollo y el subdesarrollo, dominante en el moderno 

sistema mundial, donde vino a subsumir y sustituir a los discursos precedentes organizados en 

torno a la opción entre la civilización y la barbarie, primero, y el progreso y el atraso, después. 

 

En todo caso, la discusión en torno al Antropoceno estimula la formación de nuevas perspectivas 

analíticas que expresan la transición desde una geocultura organizada en torno a la acumulación 

incesante de ganancias, hacia otra que toma cuerpo en torno a la sostenibilidad del desarrollo de 

la especie que somos – y de las formas de organización del trabajo intelectual correspondientes, 

en todos los campos del saber y en todos nuestros ámbitos de existencia.  

En esto, el ambientalismo debe recordarnos a lo que Martí decía de sí mismo en sus Versos 

Sencillos, de 1891: “Yo vengo de todas partes / y hacia todas partes voy / arte soy entre las artes 

/ y en los montes, monte soy”. Desde allí, también, vemos al ambientalismo incorporarse a aquel 

vasto proceso cultural planteado por Antonio Gramsci al señalar que 

  

La filosofía de la praxis presupone todo este pasado cultural, el Renacimiento y la 

Reforma, la filosofía alemana y la Revolución francesa, el calvinismo y la economía 

clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda 

la concepción moderna de la vida. La filosofía de la praxis es la coronación de todo este 

movimiento de reforma intelectual y moral, cuya dialéctica es el contraste entre cultura 

popular y alta cultura. Corresponde al nexo de Reforma protestante más Revolución 

francesa: es una filosofía que es también política y una política que es también 

filosofía.[4] 

  

             

Alto Boquete, Panamá, 20 de diciembre de 2021 

  

 
[1] “Maestros Ambulantes “. La América. Nueva York, mayo de 1884. Obras Completas. Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VIII: 288 - 292. 

  
[2] “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”. Editorial Progreso, Moscú, 1969:385. 
[3] Engels (1969:387) 
[4] Gramsci, Antonio: Introducción a la filosofía de la praxis. Selección y traducción de J. Solé Tura.  

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/introduccion-a-la-filosofia-de-la-praxis.pdf 
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Carta abierta al ministro de Ambiente 

Sobre humedal de Matusaragatí 
 

 
 

 

Darién, 6 de febrero de 2022 

 

Su Excelencia 

Ingeniero 

Milcíades Concepción 

Ministro de Ambiente 

Albrook, Ciudad de Panamá 

En su despacho 

 

Estimado señor: 

Reciba atentos saludos de parte de nuestra organización, Alianza por un Mejor Darién -

AMEDAR, creada en el año 2009 con el propósito de contribuir a la conservación de la 

naturaleza de Darién mediante campañas educativas y el desarrollo de actividades de 

conservación e incidencia en políticas públicas. 

 

Deseamos aprovechar esta oportunidad de la Consulta Pública para la Declaratoria de 

Matusagaratí como Sitio Ramsar, para reiterar nuestra posición respecto a la conservación y 

protección de esta joya natural de Darién, el Complejo de Humedales de Matusagaratí. 

 

En primer lugar, deseamos destacar su importancia para Panamá y el mundo, por lo siguiente: 



 

 
13 

1. Su tamaño. Es el complejo de humedales más grande de Panamá, representado por 9 

tipos de humedales, y que se encuentran en buen estado de conservación, aunque 

amenazado por actividades humanas. 

 

2. Su biodiversidad. Su rica biodiversidad está asociada a su diversidad de ecosistemas, 

desde manglares, bosques inundables, o herbazales inundables. Cuenta con especies 

insignias de los bosques de Panamá como el Águila Arpía y el Jaguar, algunas de estas 

especies seriamente amenazadas. Cuenta con especies endémicas y únicas para Panamá, 

por su conexión con Suramérica. Es sitio de anidamiento y reproducción de muchas 

especies, algunas de ellas de gran valor económico como la pesca artesanal y comercial 

que se desarrolla en el Golfo de San Miguel, una de las principales zonas de pesca de 

Panamá. Matusagaratí es, además, sitio de descanso de al menos 35 especies de aves 

migratorias de norte y Suramérica. 

 

3. Su valor cultural para el imaginario de los darienitas es incalculable, y aún no muy bien 

dimensionado. Muchas leyendas e historias se han tejido en Matusagaratí, y forman parte 

de la identidad del ser darienita. 

 

4. El ciclo del agua del Humedal contribuye a la regulación del clima de Darién por la 

evaporación del agua que se traduce en nubes y lluvias. Su ubicación en la 

desembocadura del río Tuira ayuda a controlar las inundaciones río arriba y se constituye 

en reservorio de agua dulce, el cual durante el verano ayuda a mantener el caudal del 

Tuira y sus afluentes.  

 

5. Mitigación del cambio climático. El complejo de humedales contribuye a la fijación de 

dióxido de carbono en los árboles, raíces y turberas. Y en Darién ayudará a mitigar el 

alza del nivel del mar por su extensión y proximidad al Océano Pacífico. 

Matusagaratí provee innumerables servicios a la población de Darién: 

1. A las comunidades ribereñas y costeras próximas al Humedal, para las cuales, la pesca 

artesanal y comercial forma parte de sus estrategias de supervivencia 

2. A las comunidades que dependen de los acueductos rurales con tomas de agua en la 

Serranía Filo del Tallo. 

3. Los ganaderos y agricultores que utilizan los ríos y quebradas para sus actividades 

productivas 

4. Al incipiente pero creciente turismo ecológico proveyendo atractivos turísticos únicos. 

Se benefician no solo los operadores de turismo, pero también los productores y 

comunidades que son visitadas, así como los transportistas, hoteles y restaurantes. 

No obstante, Matusagaratí presenta graves amenazas derivadas de las actividades humanas: 

1. Los incendios provocados principalmente por ganaderos para paliar la estación seca 

introduciendo sus animales al humedal. Miles de hectáreas son incendiadas afectando la 

biodiversidad, las fuentes hídricas, liberación de carbono a la atmosfera y deterioro de 

los suelos. En un año con fenómeno del niño se afectaron más de 3500 hectáreas 

2. Se está drenando el humedal producto de canales y terraplenes que se construyeron en 

el Humedal en un área de aproximadamente 2,500 hectáreas 
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3. La deforestación y potrerización de miles de tierras en áreas próximas al humedal, que 

reduce y afecta la calidad del agua de los ríos y quebradas que nutren el humedal 

4. La expansión de cultivos intensivos como el cultivo de arroz, resultante de subsidios y 

políticas públicas. Cientos de toneladas de agroquímicos se vierten al humedal 

alcanzando el río Tuira. Hay evidencia de eutrofización en las fuentes hídricas. 

Con todos estos argumentos esbozados, creemos que la declaratoria del Humedal como sitio 

Ramsar traerá importantes beneficios para la conservación del Humedal y abrirá oportunidades 

para el desarrollo de Darién: 

1. Se podrá facilitar la movilización de cooperación internacional para la protección del 

Humedal 

2. El Humedal contará con herramientas de gestión más eficientes y efectivas, porque se 

rompe el esquema de las tres áreas protegidas 

3. Eventualmente MIAMBIENTE y las autoridades locales, así como la sociedad civil 

organizada prestarán más atención a la protección del humedal 

4. El reconocimiento de Sitio Ramsar de Matusagaratí atraerá el turismo internacional 

5. Se garantiza los servicios ambientales y sociales que presta el Humedal a la población 

de Darién. 

Apoyamos firmemente la iniciativa gubernamental de postular el complejo de Humedales de 

Matusagaratí como sitio Ramsar. 

 

Hermel López 

Presidente 
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NUEVO CONTRATO CON MINERA PANAMÁ ES 

INCONSTITUCIONAL Y TRAICIONA LA 

RESPONSABILIDAD DE PANAMÁ CON SU 

BIODIVERSIDAD 

 

Panamá, 19 de enero de 2022. Organizaciones ambientales, científicas, movimientos sociales, 

gremiales, de derechos humanos y de base comunitaria rechazan el anuncio de un nuevo contrato 

entre el gobierno nacional y Minera Panamá (antes Minera Petaquilla). Con este acto el gobierno 

nacional elude nuevamente la celebración de una licitación pública y traiciona su 

responsabilidad con los panameños y nuestras riquezas naturales. 

El Órgano Ejecutivo desatiende el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró 

inconstitucional el contrato anterior de Minera Panamá, demostrando una vez más que esta 

industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la Ley, y de los derechos 

fundamentales que estas consagran. Al evadir la licitación pública y la competencia de los 

oferentes no se garantizan los máximos beneficios para el Estado panameño. 

 Durante la irregular negociación, a cargo de una comisión de “alto nivel” que jamás fue 

constituida legalmente, el gobierno anunció avances minúsculos en temas ambientales y 

laborales que en suma solo obligan a la empresa a cumplir compromisos previamente adquiridos 

o normas vigentes aplicables a todos los actores económicos del país. 
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 Según se ha anunciado, el nuevo contrato debe suponer para el Estado panameño 10 veces los 

aportes anuales promedios alcanzados hasta la fecha; sin embargo, solo el cobro de la evasión 

anual del Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas, según los montos estimados por la 

Dirección General de Ingresos, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la 

minera hasta el momento. El nuevo contrato continúa desconociendo por completo la inmensa 

riqueza natural y cultural que se sigue destruyendo en un área protegida clave para la 

conectividad de la biodiversidad en toda la región, donde acumula 295 incidentes ambientales 

en los últimos tres años según los propios reportes de la empresa. La negociación desconoce 

también la voluntad de los panameños, que rechazamos la minería metálica a cielo abierto y no 

deseamos empeñar nuestros ríos y bosques. 

 A cambio del aumento de regalías, la empresa ha solicitado protecciones necesarias para 

garantizar su operación, en una clara alusión a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

por el Centro de Incidencia Ambiental en 2008. Denunciamos esta solicitud como un intento de 

obstruir el acceso a la justicia de la ciudadanía en búsqueda de la protección de la Constitución 

y la Ley. 

 Corresponde hacer un llamado a los diputados, sobre los cuales recaerá ahora la 

responsabilidad, enfatizada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de escrutar el contrato 

para determinar si está o no “conforme a la regulación legal relacionada”, “todavía más exigente, 

dado los riesgos que supone la actividad minera y los derechos e intereses en juego…” 

La continuidad de Minera Panamá es también un precedente grave y preocupante de cara a la 

amenaza de múltiples proyectos de minería metálica en todo el país. Tal es el caso de una nueva 

concesión de 10,000 hectáreas en los distritos de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso, 

ignorando rampantemente quejas de los lugareños sobre la inexistencia de la consulta; y la 

prórroga ilegal de los contratos de concesión del proyecto Cerro Quema en Azuero, sin Estudio 

de Impacto Ambiental aprobado, cuyas operaciones causarían gran daño a las vulnerables 

fuentes hídricas azuerenses.  

El camino a la recuperación económica del país, una que nos lleve al desarrollo justo y equitativo 

que jamás hemos tenido y que genere puestos de trabajo decentes, requiere ineludiblemente la 

conservación del ambiente. Es hora de que el gobierno honre sus compromisos internacionales, 

incluyendo aquellos relacionados con biodiversidad y la acción climática, y que opte por 

proyectos económicos realmente sostenibles, como la inversión en infraestructura pública baja 

en emisiones, el desarrollo agropecuario con soberanía y seguridad alimentaria, el turismo 

ecológico, las nuevas energías renovables, entre otros. 

Panamá es uno de los lugares más biodiversos del planeta.  

Esta diversidad, diariamente y en forma sustentable, produce una gran gama de servicios y 

bienes ambientales que benefician a millones, incluyendo producción de agua segura y de riego 

y generación de energía eléctrica, purificación del aire, polinización, producción de leña, 

medicinas naturales y madera, alimentos, y estabilidad climática. El Movimiento Panamá Vale 

Más Sin Minería, que ha seguido sumando miembros de todo el país desde su formalización en 

agosto de 2021, apuesta por mantener estos bienes y servicios, así como la calidad de vida que 

traen a las presentes y futuras generaciones. 
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Invitamos a todos los actores sociales a exigir la misma apuesta al gobierno nacional, 

comenzando por la aprobación de la moratoria a la minería metálica comprometida en el Pacto 

Bicentenario. Así se cumplirá finalmente el deber constitucional del Estado y todos los 

habitantes de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del 

ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. 

Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería 

1. ADOPTA Bosque 

2. Amigos del Parque Nacional Santa Fe (AMIPARQUE) 

3. Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA) 

4. Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) 

5. Asociación de Educadores Veragüense (AEVE) 

6. Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá / Poder Ciudadano 

7. Centro de Capacitación Social 

8. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) 

9. Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) 

10. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) 

11. Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA) 

12. Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá 

13. Consejo Consultivo de la Cuenca / Jóvenes por el Ambiente y la Cuenca del Canal 

14. Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC) 

15. Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y 

Campesino 

16. Cuidemos a Panamá 

17. Escuela de Biología, UP CRU Coclé 

18. Fundación Cerro Cara Iguana 

19. Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá 

(FUNDICCEP) / Red Nacional en Defensa del Agua 

20. Fundación para la Protección del Mar (PROMAR) 

21. Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP) 

22. Fundación San José Verde (FUSAVE) 

23. Frente Santeño contra la Minería  

24. Guardianes del Río Cobre OBC 

25. La Nueve / Red Nacional en Defensa del Agua 

26. Masa Crítica - Antónima 

27. Movimiento Democrático Popular (MDP) 

28. Movimiento MiMar 

29. Movimiento Pro Rescate de AECHI 

30. Movimiento Victoriano Lorenzo 

31. Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad (OBPAS) 

32. Poder Ciudadano 

33. Red Nacional en Defensa del Agua 

34. Sociedad Audubon de Panamá 

35. Sociedad Panameña de Salud Pública (SPSP) 
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Reactivación de la mina Molejón,  

un proyecto con muchas interrogantes 

REKHA CHANDIRAMANI  

PANAMÁ | 22/09/2021 

 

La mina de Molejón es un negocio millonario, que pasa de las manos de Petaquilla a Broadway 

Minerals, una empresa cuyo único proyecto minero en su página web es el que planean hacer 

en Panamá. 

El gobierno de Laurentino Cortizo, cuyo vicepresidente José Gabriel Carrizo fue abogado de 

Petaquilla Minerals, tomó las acciones para dejarles el recurso minero en bandeja de plata. 

A través de las resoluciones 89 y 90, publicadas el pasado 13 de mayo en la Gaceta Oficial, el 

Ministerio de Comercio e Industrias agregó más de 25 mil hectáreas nuevas al régimen de tierras 

adjudicables para explotación minera en las provincias de Coclé y Colón. Dentro del área está 

la fenecida mina de oro Molejón, cuya concesión fue cancelada en 2015 cuando Petaquilla Gold 

abandonó el proyecto dejando una estela de deudas laborales y daños ambientales que tuvo que 

contrarrestar parcialmente el Ministerio de Ambiente con fondos estatales. 

“Los golpes no se anuncian, se dan” es una frase que usa constantemente Cortizo para evadir 

cuestionamientos de periodistas por escándalos de corrupción. Quizás el jab más inesperado lo 

dio cuando anunció que no solo tenía todo listo para iniciar la negociación de un nuevo contrato 
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con Minera Panamá —el actual fue declarado inconstitucional— sino que, además, doblaría la 

apuesta del país por la minería metálica a cielo abierto, poniendo las 25 mil hectáreas más en la 

cartelera. 

El ministro actual de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, anunció días después de emitir 

las resoluciones, que recibió una propuesta de la canadiense Broadway Strategic Minerals para 

la explotación de la mina Molejón, aduciendo que la empresa “se comprometió a sanear el área 

y a pagar 30 millones de dólares” para saldar las prestaciones laborales de “trabajadores que 

quedaron desamparados con el cierre de esta mina”. 

También dijo que la empresa invertiría 200 millones de dólares en reacondicionar la mina y que 

con este acuerdo estrenaría “una estructura novedosa de regalías y de impuesto sobre la renta 

que permite que el Estado tenga ingresos de 35 millones de dólares en regalías e impuestos más 

los aportes que se van a llevar a la CSS por el empleo de 1000 personas”. 

Martínez también adelantó en aquel comunicado televisado que hizo tras una avalancha de 

críticas por el hermetismo, que Broadway Strategic Minerals construiría una refinería que daría 

servicio a todas las mineras de la región, con una inversión de 250 millones de dólares y de la 

cual Panamá sería socio con el 50%. 

El vicepresidente Carrizo fue abogado de Petaquilla Minerals, empresa que subdividió su 

concesión para extraer oro y cobre para luego vender los derechos para extraer cobre a Minera 

Panamá. Su jefe era Richard Fifer, a quien la fiscalía abrió un proceso por el no pago de cuotas 

laborales. La parte de la concesión para extraer oro es la que Petaquilla Gold abandonó y que 

ahora el propio gobierno Cortizo-Carrizo entregaría a Broadway Strategic Minerals, de 

aprobarse. 

El ministro de Comercio e Industrias también admitió —en su comunicado televisado— que la 

Dirección Nacional de Recursos Minerales “realmente no estaba preparada para fiscalizar, 

controlar una operación de tal magnitud como la de Minera Panamá”, y que con expertos de 

Chile, Canadá y Perú han estado capacitándolos en el manejo de regalías y supervisión de minas. 

El asesor jurídico de Broadway Strategic Minerals, el abogado panameño Manuel Núñez, 

confirmó que “la propuesta que hicieron al gobierno está en evaluación”. Núñez, quien figura 

como director, suscriptor y agente en Broadway Strategic Minerals Panama S.A., también fue 

Jefe Legal del Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Comercio e Industrias 

entre 2009 y 2012, lapso en el que Petaquilla Gold extrajo oro por más de $200 millones. Al ser 

cuestionado por conflictos de interés, negó tener participación accionaria en la empresa y 

circunscribió su participación a servicios profesionales que brinda a la misma. 

¿Por qué una nueva empresa asumiría los pasivos laborales de otra? Núñez aduce que “es 

imposible iniciar sin cubrir los temas laborales porque quizás sean los mismos empleados que 

tengan que contratar después”. Sobre la cercanía del vicepresidente Carrizo con Petaquilla, 

Núñez ripostó que “no tenemos nada que ver con política ni con el vicepresidente”. 

Otra conexión que tiñe a la empresa que pidió la concesión fue la mención de Andrea Zanon, el 

tesorero original de Broadway Strategic Minerals cuando esta se registró en noviembre de 2019. 
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Zanon era un consultor italiano del Banco Mundial que —según publicó el diario El País— era 

investigado por idear un fraude con la plataforma de criptomonedas Nimbus, con la cual habría 

estafado a incautos por más de 112.5 millones de euros. Núñez también se distanció de Zanon 

y dijo que éste “ya no tiene nada que ver la empresa, que fue directivo pero que renunció en 

abril de 2020, pero que, por la pandemia, el cambio no se pudo inscribir en el Registro Público 

sino hasta octubre de 2020”. La nota de El País se publicó el 20 de mayo de 2021, pero las 

pesquisas arrancaron en octubre de 2020, cuando un inversor denunció la plataforma por haber 

cerrado operaciones sin que este pudiese recuperar más de 9 mil euros. 

Pero además del escándalo internacional que envuelve a Zanon, la futura posible concesión tiene 

varios vicios de ilegalidad, según el abogado y director de la Asociación de Derecho Ambiental, 

Donaldo Sousa, quien interpuso un amparo de garantías ante la Corte Suprema para frenar las 

resoluciones 89 y 90 emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias en mayo pasado. 

El sustento de la acción es que, entre otras cosas, las resoluciones no toman en cuenta la 

participación ciudadana, algo que, desde la adhesión del país al Acuerdo de Escazú, es 

imprescindible para cualquier proyecto que afecte el ambiente. “Tampoco contemplan la 

consulta pública como exigen las normas ambientales panameñas y los convenios 

internacionales”, explicó el jurista. Y justo la falta de una consulta pública fue una de las razones 

por las que la Corte falló como inconstitucional el contrato original de Petaquilla (después usado 

por Minera Panamá). 

Sousa adelantó a este medio que ya existe un proyecto de fallo pero que “debido a las presiones 

políticas y económicas” los magistrados no se han pronunciado. 

Se contactó al Ministro Martínez, pero desde el departamento de Comunicaciones informaron 

que él no podía contestar, porque estaba en una misión. Se enviaron las preguntas, pero al cierre 

de esta nota, no se había recibido respuesta. 

 

 

 

 


