
Introducción

Los tres ensayos presentados en este libro, son producidos en
el ámbito académico, esto no es sinónimo que estén alejados o des-
provistos de conexiones con los procesos reales y concretos de la
sociedad ecuatoriana. Al contrario, son textos producidos durante
años de investigaciones, reflexiones, lecturas y debates, al interior de
las aulas universitarias, además del trabajo con organizaciones
sociales del país, en donde los investigadores Pablo Ortiz-T., Coralia
Zárate Díaz y Juan Fernando Terán han estado vinculados. 

La propuesta de los autores plantea un ejercicio básico: re-
pensar los conflictos, entenderlos, comprenderlos, pero sobre todo
transformarlos. Se podría decir que es una provocación o un pretex-
to para superar los prejuicios y los mitos en torno a los conflictos en
general, pero específicamente en torno a los llamados conflictos
socioambientales. El reto de desarrollar una visión más allá de la
apariencia de los fenómenos conflictivos, implica replantearse nues-
tra manera de conocer y actuar, donde es importante, entre otros
elementos, articular la lectura de los procesos conflictivos locales
con los procesos nacionales y globales.  

Adicionalmente, el ejercicio de re-pensar los conflictos nos
remite a superar las miradas superficiales y aparentes de la realidad.
Cuando somos testigos del brotar de una planta, sabemos que la
semilla estaba ahí antes de que la viéramos; al igual podemos ima-
ginar una experiencia similar cuando enfrentamos a los conflictos.
La manifestación del mismo nos permite ver que ya estaban presen-
tes de manera no manifiesta las condiciones para su aparición. La
emergencia de un conflicto presupone un determinado clima social,
lo cual nos obliga a plantearnos si el conflicto que se ha producido
es único o bien va a reproducirse en el área del tejido social afectada.



Presupone, además, una serie de condiciones de emergencia, entre
las que figura como elemento central la existencia de un factor
desencadenante.

Del mismo modo que no existen incendios sin fuego o ceri-
llas que lo desate, las condiciones de emergencia pueden estar dadas,
pero es importante el factor desencadenante, confundir este factor
con la o las causas del conflicto, puede ser un gran error. En este
texto los autores no plantean ni hablan de causa de conflicto, sino
más bien de fuentes. Es decir, si un enfrentamiento sigue un patrón
de conflicto estructural, podemos pensar que la fuente de dicho
conflicto radica en razones estructurales. La idea de que los conflic-
tos parten de unas condiciones dadas, de que surgen por un desen-
cadenante que afecta a sus fuentes, debe ser complementada con la
idea de la función que cumplen los conflictos en la dinámica social
e histórica en general. Las posibilidades son varias: promover el
cambio, exteriorizar emociones o sentimientos, poner a las partes en
relación, visualizar relaciones excluyentes, evidenciar la caducidad o
vigencia de un régimen jurídico o institucional, etcétera.

Estas son algunas de las premisas que el lector o lectora tiene
en sus manos y orientan el presente Volumen, denominado Mirar
los conflictos socioambientales. Una relectura de conceptos, métodos y
contextos. Es el primero de esta serie de tres libros auspiciada por la
Subsecretaría de Diálogo Social de la Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), la
Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y Editorial Abya-Yala.
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