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Sánchez, ex-Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de

Colombia y actual director del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis

Carlos Galán, es autor de varios ensayos sobre derecho, política y cultura. El

último, Poder y Medio Ambiente, consta de seis capítulos. A saber: Política y

Medio Ambiente; Agua y Poder; Constitución y Medio Ambiente; Derecho y Medio

Ambiente; Ecología Política del Subdesarrollo, y El Origen del Municipio en

Colombia.

          Sánchez aboga por un tratamiento político del ambiente, que existe como

problema y drama, y se comporta como una matriz del proceso económico, de la

organización de la vida. No obstante, a pesar del esfuerzo por aunar voluntades

para preservar el ambiente cumplido tras la cumbre de Río de Janeiro (1992), ha

prevalecido más el discurso que la acción ejecutiva, la retórica de los hechos

concretos de salvaguarda de la naturaleza, mientras se imponen la doctrina del

liberalismo económico, que incluyen las riquezas naturales dentro del marco de la

dinámica de negocios del capital, y privilegia a la economía sobre la ecología.

Sánchez considera que la ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio, crítica

y creativamente, de nuevos modos de producción y estilos de economía.

Denuncia la degradación del ambiente colombiano ante los avances de la

colonización agrícola, que sustituye muchas veces el bosque nativo por la siembra

extensiva de la marihuana, la coca y la amapola.

           La problemática ambiental colombiana se aborda en tres capítulos

concretos: “Constitución y Medio Ambiente” (Sánchez examina en detalle la

Constitución colombiana de 1991, calificándola como “ecológica”), “Agua y Poder”

(el autor pasa revista a los grandes cambios del país en materia de

aprovechamiento del agua, dejando claro que, a pesar de todo, las élites
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dirigentes han carecido de una conciencia de la geografía y la naturaleza. Salvo el

intento de creación del CVC en el Valle del Cauca emprendido por la Misión

Lilienthal, lo que ha prevalecido en Colombia es una concepción estrecha en

relación con el aprovechamiento de sus riquezas naturales); por último, en el

capítulo sobre “El Origen del Municipio”, el más substancioso y documentado del

libro, Sánchez estudia los cambios en la forma principal de organización

administrativa de la formación de la nación, revelando las formas ocultas de las

ideologías del poder político que construyeron en la Colombia actual. Este capítulo

constituye un interesante estudio sobre el municipio en su doble faz: como

realidad social y cultural y como realidad política y administrativa.

          Rafael Cartay A.


