
CARTAS DE LOS LECTORES 

Estimado Matías Martínez Muñoz: 

 He leído atentamente su artículo titulado ¿Derecho a la tierra o de la tierra? Hacia 

ética ecológica, publicado en Ariel 21, pp. 32-36. El cual, además de ilustrarme, me 

ha suscitado tres inquietudes que me gustaría compartir para ampliar el diálogo.  

La primera inquietud es que cuando habla de antropocentrismo, parte de un marco 

equívoco, el de presuponer al ser humano desligado de la naturaleza, cuando en 

realidad, no existe ser humano sin naturaleza. Por lo que considero que se debería 

de dotar de contenido al antropocentrismo a los efectos de representar del mejor 

modo la realidad, porque tal como lo veo, solo lo hace parcialmente.  

Si esto es así, como creo que lo es, mi segunda inquietud es que el medio ambiente 

no es una opción para el ser humano y en consecuencia para los países, es una 

necesidad. La vida humana está ligada indefectiblemente a la naturaleza, mejor 

dicho, nuestro destino está ligado al destino de la naturaleza, tal como lo conciben 

y viven muchas de las culturas andino-amazónicas en nuestro continente 

latinoamericano desde hace miles de años.  

Y, por último, teniendo en consideración las dos inquietudes expuestas, considero 

que en vez de una nueva ética medioambiental, ¿no se debe aprender también de 

las éticas ecológicas andino-amazónicas que actualmente conviven con las éticas 

ecológicas modernas capitalistas?, las cuales, al concebir a la naturaleza como 

objeto y al ser humano desligado de ella en vista de su explotación, en menos de 

300 años están destruyendo las posibilidades de la vida en la tierra.  

Agradeciendo su atención, lo saludo fraternalmente. 

Jaime Araujo-Frias 

Estimado Jaime Araujo-Frias: 

Muchas gracias por tal consideración para con mi trabajo. 

Cuando hablo de una ética antropo-centrada, intento poner en discusión 

una cierta mirada individualista, que asocio en el plano ético a una lectura del 

utilitarismo en la producción científico-técnica, que repercute en el modo de 

concebirse en el mundo y desconecta de nuestra natural ligazón al cosmos y 

desconoce urgencia de cuidar nuestra casa más grande, indispensable para el 

sostenimiento de la vida.  

El análisis de los fundamentos éticos de dicha posición en relación a otras 

es sin duda un interesante tema de abordaje. Las cosmovisiones americanas tienen 

mucho para enseñarnos sobre ética medioambiental. Coincido en la necesidad del 

rescate de dichos sistemas de pensamiento para la discusión. Pensarnos desde tales 

sabidurías ancentrales puede ser quizá una manera de desacelerar en esta carrera 



en que está inmerso el humano con el mundo, que podría terminar por 

extinguirnos. 

Quedo abierto a continuar el intercambio, me gustaría aprender más sobre las 

visiones que mencionas. 

Afectuoso saludo.  

Matías Martínez Muñoz 


