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Presentación 

El Boletín Onteaiken Nº 13 reúne una selección de las presentaciones que tomaron parte 
en las II Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo “Acción Colectiva y Conflicto Social 
contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza. Modelo de Acumulación y 
Ambiente en la reconfiguración neocolonial del Capital”, que tomó sitio en la ciudad de 
Córdoba los días 17 y 18 de noviembre de 2011, organizada y coordinada por el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social.  

De este encuentro participaron organizaciones sociales, colectivos e investigadores de 
diferentes partes del país y la región, generando una experiencia de intercambio y 
producción sobre temáticas vinculadas a las formas actuales de depredación y 
dominación del orden capitalista mundial. 

Los artículos aquí presentados provienen originalmente de las ponencias y exposiciones 
de los participantes y fueron editados con consentimiento para su divulgación. La 
aparición de este Boletín viene a completar entre tanto el registro de los materiales 
disponibles en el sitio web del Programa de Estudios Acción Colectiva y Conflicto 
Social (http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011).  

De esta forma, ponemos en común las discusiones, los aportes y el trabajo colectivo 
realizado, para seguir potenciando los debates aquí planteados. 

 

1. Discusiones teóricas-metodológicas 

1. “No tenemos buenas noticias” 

Por Adrian Scribano | Investigador Independiente del CONICET. CIECS-UE-UNC 
CONICET; CIES (Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos) 
Edición y comentarios: Maria Belén Espoz 

El titulo de la conferencia busca ser al menos provocativo para disparar la discusión: 
¿qué y cuáles son los movimientos sociales hoy? ¿Qué herramientas desde la posición 
académica nos ayudan a pensarlos en el horizonte de una posible transformación social? 
¿Qué de esa posición en la estructuración actual del capital posibilita o imposibilita la 
acción? Estos son algunos de los interrogantes a partir de los cuales –y sostentidos en 
nuestras prácticas investigativas- se intentaran ir desanudando. Ello partiendo de un 
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diagnóstico que, desde ya hace varios años, se viene planteando desde el Programa de 
Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social.  

Leer más  [Páginas 1 a 9] 

 

2. Escraches, juicios populares, y cartografías. ¿Réplicas a una neo geo-grafía 
privatizada de la indemnidad? Notas en torno a la “historia del presente” 

Por Mirta Antonelli | Facultad de Filosofía y Humanidades. Docente e investigadora de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 

En esta presentación, Mirta Antonelli se enfoca en una serie de prácticas culturales en 
curso que están tomando forma ante el avance de la mega-minería transnacional, 
modelo extractivista y de reprimarización en nuestra región. En particular, privilegia un 
diagnóstico sobre tres de ellas: los escraches, los juicios populares y las cartografías; 
que replican, contestan, denuncian y desobedecen las estrategias hegemónicas de 
legitimación de la maquinaria de sobreexplotación de la naturaleza. A estas prácticas 
resultantes de procesos colectivos, las entiende como ‘Activismos del futuro, con 
urdimbres de memorias’, a través de las cuales se activan y se actúan luchas por el 
futuro, que conforman las escatologías territorializadas - narrativas de los finales-, en el 
horizonte de un modelo que desaparece patrimonios, mineraliza comunidades, deniega 
poblaciones, secuestra memorias, sustrae identidades, y sacrifica territorios, según el 
sueño desapropiador que imagina un continente puro yacimiento, una región puro 
desierto mineral a despojar. 

Leer más  [Páginas 10 a 18] 

 

2. Crisis ecológica, extractivismo y necro-economía, la religión oficial del Capital 

Por Horacio Machado Aráoz | Esc. de Arqueología y Fac. de Humanidades, 
Universidad Nacional de Catamarca. 
Edición y comentarios: Cecilia Michelazzo 

Vivimos en una época signada por la centralidad manifiesta de la crisis ecológica. 
Horacio Machado Aráoz analiza los orígenes profundos de esta crisis, los procesos a 
través de los cuales hemos pasado de la negación a su naturalización e 
institucionalización de dicha crisis, y la forma neo-extractivista que adquiere en nuestra 
región. En este marco plantea la degradación de la condición ontológica de la tierra, de 
ser sagrado a objeto científico y mercancía; y la violencia de las rupturas del sistema 
capitalista: ruptura de los vínculos entre los cuerpos y los territorios y la escisión de la 
comunidad en individuos. Así el extractivismo produce, simultánea y recíprocamente, 
plusvalía, crisis ecológica y hambre, considerado el principal problema ecológico. Sólo 
el consumismo anestésico y el distribucionismo onírico hacen soportable esta violencia 
expropiatoria neocolonial extrema. A modo de cierre, el expositor afirma que estamos 
ante un problema epistémico y religioso porque el Capital ha creado una verdadera 
necro-economía, opuesta a la bio-economía y la religión del cuidado. 

Leer más  [Páginas 19 a 24] 
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2. Movimientos en acción 

1. Experiencias y posicionamientos del Movimiento Teresa Rodríguez en Córdoba 

Por Jesús Lucero y Oscar Martínez | Movimiento Teresa Rodríguez 
Edición y comentarios: Martin Eynard 

El Movimiento Teresa Rodríguez es uno de los fundadores del movimiento piquetero en 
Argentina. Con su lema “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”, desde 1997 forman parte 
de la escena política nacional. En esta presentación, Jesús Lucero y Oscar Martínez 
comparten algunas experiencias territoriales en la ciudad de Córdoba. Tanto el tema del 
agua, como el de la Asignación Universal por Hijo, entre otros, emergen como 
disparadores para conocer la voz del Movimiento. A partir de estos, sientan posiciones 
respecto a las demandas y la ubicación del Movimiento en el actual escenario político. 

Leer más  [Páginas 25 a 29] 

 

2. Movimiento estudiantil Mapuche, lucha política y represión armada en Chile 

Por Pablo Andrés Millalen Lepin | Representante de la FEMAE en CONFECH 
Edición y comentarios: Emilio J. Sevezo Zanin 

Desde hace décadas, el pueblo Mapuche en Chile lleva adelante un proceso de 
reivindicación contra la masacre y el olvido. La alianza con el pasado ancestral, la 
confrontación a la realidad actual y el enlace hacia un horizonte de futuro diverso y 
renovado en la esperanza, movilizan actualmente este proceso. Sin embargo, el gobierno 
de Sebastián Piñera sostiene una ofensiva que no sólo se dirige a desmembrar las 
estructuras organizativas, sino también a destruir la legitimidad cultural del movimiento, 
acusando a las comunidades de “actos de terrorismo” y de incivilidades. En su 
presentación, Pablo Millalen refiere al estado de reivindicación y tensión aludido a 
través del permanente proceso de lucha por la educación gratuita que sostiene la 
Federación Mapuche de Estudiantes. 

Leer más  [Páginas 30 a 34] 

 

3. La construcción del discurso hegemónico y justificatorio de la megaminería en la 
Argentina 

Por Mauro Orellana | Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades CIFFyH-UNC 
Edición y comentarios: Sebastián Gago 

En esta presentación se indagan las estrategias que los actores hegemónicos utilizan 
para justificar la minería a gran escala en la Argentina y generar consenso social en 
torno a ella. Se presentan varios casos que ilustran el rol clave que las consultoras 
internacionales de comunicación juegan en este proceso, tanto en la producción y 
difusión de información sobre esta actividad económica como en el tejido de relaciones 
con el poder político, los medios masivos de comunicación, las universidades, las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), las poblaciones afectadas por la minería y 
la sociedad en general. El autor concluye que, en el proceso conflictivo entre los actores 
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hegemónicos defensores de la megaminería y los movimientos sociales y poblaciones 
que se le oponen, el problema de fondo no es comunicacional sino político, expresado 
en la división generada en la sociedad. Esta dimensión política y ética es 
sistemáticamente soslayada en el relato hegemónico justificatorio de esta actividad 
extractivista, el cual reduce las resistencias de las organizaciones socio-territoriales a 
una mera cuestión de falta o falla de la comunicación. 

Leer más  [Páginas 35 a 39] 

 

3. Colectivo Indymedia: Comunicación desde los pueblos originarios y la defensa 
del medio ambiente 

Por Javier Astrada | Sección de Pueblos Originarios y Medio Ambiente de Indymedia 
Argentina 
Edición y comentarios: Agustín Zanotti 

El “Colectivo Indymedia Argentina” participa de las luchas de diversos colectivos y 
movimientos sociales a través de la difusión y elaboración de estrategias 
comunicacionales tendientes a otorgar visibilidad a sus demandas. Esta organización 
acompaña especialmente la lucha de los pueblos originarios por la recuperación 
territorial y la defensa de medio ambiente. En esta ocasión uno de sus miembros relata 
la experiencia compartida con la comunidad Mapuche-Tehuelche de Santa Rosa-
Leleque, la cual tuvo por objeto una recuperación territorial en la región patagónica. Se 
trató de unos lotes en propiedad del conocido empresario Luciano Benetton, los cuales 
fueron ocupados por este colectivo. La actuación mancomunada permitió que el 
acontecimiento tuviera una difusión a nivel nacional, incorporándose a la agenda de los 
grandes medios. Los miembros de Indymedia Córdoba acompañan a diversas 
organizaciones sociales e impulsan el surgimiento de nuevos colectivos de 
comunicación alternativos y comunitarios que se constituyan en herramientas por la 
lucha popular. 

Leer más  [Páginas 40 a 42] 
 
 

4. Medios contra-hegemónicos: la radio de la Asamblea El Algarrobo y el esfuerzo 
por visibilizar la resistencia colectiva a la minería contaminante 

Por Brian Chayle | Radio el Algarrobo (Asamblea el Algarrobo de Andalgalá) 
Edición y comentarios: Ana Pamela Paz García. 
 
En la necesidad de superar los múltiples ocultamientos y silenciamientos propiciados 
por los medios masivos de comunicación y otras instituciones cómplices de la minería 
contaminante, en Andalgalá provincia de Catamarca, “El Algarrobo” apuesta a la puesta 
en marcha de una señal de radio alternativa con el objetivo de comunicarse tanto hacia 
dentro como hacia afuera de la asamblea. Hoy enmarcan esta experiencia el sostenido 
incremento de los casos de envenenamiento por cianuro y las presiones de las empresas 
responsables manifiestas en acciones obstructivas y de cooptación social. 
 

Leer más  [Páginas 43 a 45] 
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5. Historias Mínimas contra el veneno: un recorrido por la lucha de la 
organización “Voz ciudadana” contra las fumigaciones 
Por Alicia Ropólo | Voz ciudadana San Francisco 
Edición y comentarios: Pedro Lisdero 
 
Alicia Rópolo, integrante de la organización “Voz ciudadana” de la ciudad de San 
Francisco relata un fragmento de la lucha contra las fumigaciones en la provincia de 
Córdoba. En su intervención, da cuenta de la progresiva toma de conciencia sobre los 
riesgos de la fumigación en espacios cercanos a los centros urbanizados, como instancia 
fundacional del proceso de movilización. Asimismo desarrolla cómo se fueron 
encontrando varios vecinos con las mismas inquietudes, cómo estas inquietudes se 
fueron plasmando en demandas concretas, cuáles eran las evaluaciones del grupo sobre 
los distintos actores y medios involucrados en el conflicto, las estrategias que se 
llevaron adelante, y las reacciones. La ordenanza que hoy establece una zona de 
exclusión de fumigación en la ciudad, fue el resultado de una lucha cuyos saldos van 
más allá de la letra escrita en dicha norma. 

Leer más  [Páginas 46 a 50] 

 

3. Mirando de Re-OJO 

1. El enfrentamiento por un espacio-territorio: la causa del pueblo mapuche 

Por Roberto Merino | Núcleo Sociología del Cuerpo de la Universidad de Chile 

En este artículo, Roberto Merino hace un recorrido que vincula el conflicto, la otredad y 
las diversas luchas del pueblo mapuche. Así, reflexiona acerca de las diversas fuerzas 
que entran en juego en los conflictos en el marco de la racionalidad mundializadora del 
capital. Desentraña diferentes aspectos -pero sobre todo vinculaciones- entre las crisis 
ecológica, climática y económica, haciendo foco en la región latinoamericana en 
general y en Chile en particular. La experiencia de la lucha mapuche contra el modelo 
extractivo depredatorio vinculado a la industria forestal y a las diversas facetas del 
“desarrollo” capitalista aparece como el tema principal de análisis, como así también las 
críticas, apuestas y propuestas que el pueblo mapuche ha venido construyendo sobre sus 
derechos al territorio, cultura, reparación histórica y reconocimiento frente al Estado 
chileno. 

Leer más  [Páginas 51 a 58] 

 

2. La contraofensiva capitalista, la guerra invisible: políticas sociales “contra” la 
pobreza 

Por Raul Zibechi | Periodista e investigador invitado 
Edición y comentarios: Ileana Ibáñez 

Raúl Zibechi propone en esta conferencia un paneo por los procesos de luchas 
independentistas, las luchas del movimiento obrero y las luchas de las minorías 
sucedidas entre 1945 y 1975, señalando triunfos y derrotas. Es a partir de este 
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diagnóstico que serán comprensibles los nuevos modos de dominación a partir del 
cambio de una lógica capitalista de acumulación por explotación ampliada a una lógica 
de acumulación por desposesión. En este sentido, cobran relevancia para el autor los 
dispositivos de una nueva Ingeniería Social creada a partir de instituciones e 
intelectuales que gestionan, promocionan y realizan políticas sociales como modalidad 
de neutralización, para “influir básicamente en los territorios de la pobreza, en las 
periferias urbanas, en aquellos lugares donde en los últimos veinte años se fue 
cocinando la resistencia”. De manera provocadora Zibechi problematiza el lugar de los 
intelectuales y técnicos, sus prácticas, apropiaciones y cooptaciones como eslabón 
fundamental en los procesos de desclasamiento de los conflictos en los sectores 
populares. 

Leer más  [Páginas 59 a 64] 

 

3. Reflexiones acerca de la problemática del agua en Córdoba, Argentina. 

Por Gustavo Spedale | Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (Ccodav) 
Edición y comentarios: Juliana Huergo 

A partir de su militancia en la “Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida”, 
Gustavo Spedale reflexiona acerca de la problemática del agua en Córdoba, su relación 
con el modelo de desarrollo vigente, las legislaciones proteccionistas del ambiente, los 
principales actores involucrados, las consecuencias (sociales, ambientales, vinculadas a 
la salud) presentes -y también futuras- derivadas de no manifestarse algún punto de 
quiebre en la depredación de un bien común -y vital- como el agua. 

Leer más  [Páginas 65 a 69] 
 
  

4. Factores socio-ambientales en la distribución de cáncer infantil 

Por Lisandro Agost | Instituto Nacional de Cáncer María Florencia 
Edición y comentarios: Gabriel Giannone 
 
En su exposición, Lisandro Agost repasa la experiencia, objetivos y resultados parciales 
de su investigación sobre la distribución de cáncer infantil en la provincia de Córdoba. 
En este estudio se acentúa un importante vínculo entre ciertos condicionantes socio-
ambientales y la prevalencia de esta enfermedad en niños. A partir de esa relación se 
puede a su vez echar luz a una crítica del modelo productivo agrícola imperante en el 
sector pampeano. 

Leer más  [Páginas 70 a 73] 
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4. Movimientos en la Red 

Radio de la Asamblea El Algarrobo (Andalgalá, Catamarca-Argentina) 
 www.radioelalgarrobo.blogspot.com 

 
Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) 
 http://ccodav.blogspot.com.ar/  

 
Red Universitaria de Ambiente y Salud 
 http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/ 

 
Programa Chile Sustentable 

 http://www.chilesustentable.net/  
 
Observatorio Petróleo Sur 
 http://www.opsur.org.ar  

 
Iconoclasistas 
 http://iconoclasistas.com.ar  

 
Proyecto HidroAysén (construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas) 
 http://www.hidroaysen.cl/ 

 
Movimiento Teresa Rodríguez 
 www.teresarodriguez.org.ar  

 
 

5. Novedades del Programa 

1. Encuesta de Estudios sobre Cuerpos y Emociones en Latinoamérica 

Accesible en el sitio http://estudiosociologicos.com.ar/encuestas/ se trata de un breve 
cuestionario para conocer, por un lado, los intereses de los investigadores, docentes y 
estudiantes vinculados al campo de los estudios sobre cuerpos y emociones en 
Latinoamérica; y por otro, fortalecer lazos y relaciones establecidas a partir del trabajo 
realizado por la Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre las Emociones y los 
Cuerpos. Desde el año 2007, a partir de las iniciativas del Grupo de Trabajo "GT26: 
Sociología de las Emociones y los Cuerpos" durante los congresos de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS) y complementadas estas actividades por 
publicaciones (como RELACES), sucesivos encuentros y actividades de grado y post-
grado, esta Red ha ido construyendo un espacio de institucionalización sobre una 
temática que no existía en la Sociología Latinoamericana. En este marco, la encuesta 
busca constituirse en un medio para acercar a todos los intelectuales, investigadores y 
estudiantes interesados en los estudios sobre los cuerpos y las emociones, la posibilidad 
de brindar su opinión e inquietudes para que formen parte de la mencionada Red. 

 

2. RELACES Nº 8, “Cotidianas violencias, padecimientos y resistencias” 
En su cuarto año de existencia, el número 8 de la "Revista Latinoamericana de Cuerpos 
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Emociones y Sociedad" reúne trabajos donde es posible encontrar relaciones desde las 
cuales avanzar a una compresión sobre los cuerpos y las emociones transfigurados a la 
luz del miedo, del dolor, del hambre, del deseo y de los quiebres que impone la 
multiplicidad de la vida. En los artículos reunidos se reflexiona -desde diferentes 
expresiones de las políticas de los cuerpos y las emociones- sobre experiencias que 
atraviesan transversalmente las geometrías y gramáticas de las relaciones sociales.Así, 
los trabajos de Anna María Poncela (México); Romina Laura Del Mónaco (Argentina) y 
Juliana Huergo e Ileana Ibañez (Argentina), abordan desde el miedo, el dolor, el 
hambre, puntos sensibles para ingresar a la problemática del cuerpo. Por su parte, los 
artículos de Sebastían Goinheix Costa (Uruguay); Francisco de Sousa Nogueira y 
Adriano Gomes de León (Brasil); Ana Levstein y María Laura Pellizzari (Argentina) y 
Leandro Drivet (Argentina) nos ponen en situación de afrontar las violencias simbólicas 
y materiales que se van tejiendo en lo cotidiano, atravesadas por complejos procesos de 
estructuración que van dando forma a los cuerpos y las emociones. 

Se recuerda la convocatoria permanente a la presentación de trabajos para ser incluidos 
en números futuros de RELACES. Los trabajos deben ser subidos -previo registro como 
usuarios- a través del sistema online del sitio web de la Revista, respetando las normas 
de publicación y las políticas de la revista.  

Ver o descargar RELACES Nº8  [Vínculo] 

 

3. Inclusión de RELACES en nuevos motores de indexación y directorios 
La Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad ha sido 
incluida en nuevos motores de indexación y directorios científicos, entre los que se 
destacan REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal), directorio y catálogo de Latindex (Sistema de Información para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), DIALNET, 
(Universidad de St. Gallen, Suiza) y Portal PERIODICOS (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil; con calificación B1 por 
el sistema QUALIS). Entre otros ya incorporados, estos espacios dan cuenta de calidad 
académica y buenas prácticas de publicación que sostiene RELACES, y que visibilizan 
la relevancia internacional de una revista que, a poco tiempo de andar, ofrece una 
mirada latinoamericana sobre un área temática poco trabajada por las ciencias sociales. 

 

4. ReLMIS Nº 3, “Tramas itinerantes. Experiencias metodológicas en investigación 
social en y desde Latinoamérica” 

En este nuevo número la “Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación 
Social” presenta artículos y reseñas de investigadores de diversos países que se 
interrogan sobre las tramas itinerantes por las que transitan (y a la vez se estructuran) las 
experiencias metodológicas en investigación social en y desde Latinoamérica. Tal como 
se afirma en la presentación de este número, “la tarea de recuperar algunos trazos de 
experiencias metodológicas en investigación social en y desde Latinoamérica es una 
oportunidad para visualizar ciertos atisbos de los horizontes que seamos capaces de 
crear para la metodología del porvenir. Se trata de tránsitos en los que mantenemos 
vivos los interrogantes ligados a “Abrir los posibles”, que oportunamente planteó María 
Belén Espoz en el primer número de ReLMIS, y que en el segundo número continuó 
tomando fuerza atendiendo a “Las complejidades sociales y abordajes metodológicos”, 
propuestos por Eugenia Boito y Gabriel Giannone. En esta oportunidad, las aperturas y 

www.relaces.com.ar
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complejidades encuentran lugares de filiación en tramas itinerantes que alertan sobre la 
densidad de la experiencia –siempre múltiple y plural– que implica el hacer 
metodológico en el marco de la investigación social”. 

Se encuentra abierta también de modo permanente la convocatoria a la presentación de 
trabajos para ser incluidos en números futuros. RELMIS recibe, tanto en idioma español 
como portugués, escritos científicos originales sobre metodología de la investigación, 
ya sea en la forma de artículos académicos, experiencias de enseñanza, o reseñas de 
libros de reciente aparición. Los trabajos deben ser incluidos −previo registro como 
usuarios− a través del sistema online de su sitio web respetando las normas de 
publicación y las políticas de la revista. 

Ver o descargar ReLMIS Nº3  [Vínculo] 

 

5. III Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos  
Bajo el título “Movimientos Sociales, Estados y Partidos Políticos en América Latina: 
(re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”, estas 
terceras jornadas se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza – Argentina) del 28 al 30 de Noviembre y ya 
se encuentran disponibles los formularios para el envío de resúmenes. En este marco el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social coordina el simposio N° 1 “Acción 
colectiva y conflicto social en el marco de la expropiación y depredación neocolonial de 
energías sociales y naturales” e invita a los interesados a inscribirse y enviar propuestas 
a través del sitio de las Jornadas. 

Acceder a la pagina de las III-Jornadas  [Vínculo] 

 

6. II Encuentro Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura Social, 
organizado por el CIES 
Tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires los días 5, 6 y 7 de Agosto de 2012, 
organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), en el que 
se reunirán investigadores pertenecientes al “Grupo de Pesquisa em Antropologia e 
Sociologia das Emoções” (GREM) de Brasil y el “Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociológicos” de Argentina, para trabajar en mesas redondas relativas a: Movimientos 
Sociales, Conflicto y Estructura Social; Sociabilidad, Subjetividad y Procesos Sociales; 
Emociones, Vida Cotidiana y Temporalidad; e Innovaciones metodológicas. 

Este encuentro da continuidad a la tarea de intercambio colectivo que fue iniciado en 
2011 en la ciudad de João Pessoa, (Brasil). Como en dicha oportunidad, el objetivo es 
alentar el intercambio de experiencias, continuar la discusión sobre temáticas de interés 
transversal y sostener redes de intercambio que incluyan proyectos de investigación y 
estadías de profesores/alumnos de grado y postgrado. El día 7 de agosto se realizará un 
cierre y FORO de reflexión sobre “Las consecuencias epistemológicas y políticas de la 
investigación sobre las políticas de los cuerpos y las emociones”, donde se espera contar 
con la valiosa presencia y colaboración de todos los interesados. 

Acceder al CIES  [Vínculo] 

 

 

www.relmis.com.ar
http://jornadaslatinoamericanas.blogspot.com.ar/
http://estudiosociologicos.com.ar
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7. Segundo Fórum de Sociología ISA. Justicia Social y Democratización. Buenos 
Aires, Argentina 
Como parte de las actividades preparativas al Congreso ISA 2014 que tomará lugar en 
Japón, entre el 1 y el 4 de agosto de este año se llevará adelante en Buenos Aires 
(Argentina) un Fórum al que invitamos a participar. En esta ocasión será abordada de 
manera central la temática "Justicia Social y Democratización", en un llamado a la 
participación y fortalecimiento de la investigación en ciencias sociales en la esfera 
pública. En el encuentro se reunirán los diversos Comités de Investigación, Grupos de 
Trabajo y Grupos Temáticos. 

El CIES y el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social invitan a participar en el 
Comité de Investigación RC54, “The Body in the Social Sciences”, para su sesión dos 
Human/Machine Social Interaction: The Felt presence of Absent Bodies Performing the 
Sonic and Visual Streams, dirigida y coordinada por Adrián Scribano, y para su sesión 
cuatro The Body in Network Society: Memory, Communication and Cultural Practices 
on the Social Web and Abroad, que será dirigida y coordinada por Eugenia Boito y 
Belen Espoz. Para mayores detalles, consultar la página oficial del evento. 

Acceder a la pagina del ISA  [Vínculo] 

 

8. Nuevos libros de acceso libre publicados en ESEditora 
ESEditora es un emprendimiento del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 
que ha sido pensado para la edición, publicación y difusión de trabajos de Ciencias 
Sociales en soporte digital. Es una apuesta por democratizar el acceso al conocimiento a 
través del uso de nuevas tecnologías, apuntando a la difusión de obras por canales y 
soportes no convencionales.  

En este camino, la editorial ha lanzado recientemente la “Colección Tesis”, desde la que 
se busca difundir en formato de libro los trabajos de investigación de postgrado que han 
sido producidos en el marco de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales. A los 
libros ya publicados se han sumado recientemente las obras de María Noel Míguez 
Passada, “La sujeción de los cuerpos dóciles. Medicación abusiva con psicofármacos en 
la niñez uruguaya” y el trabajo compilado por Christian Castillo y Marcelo Raimundo, 
“El 69 Platense. Luchas obreras, conflictos estudiantiles y militancia de izquierda en La 
Plata, Berisso y Ensenada durante la Revolución Argentina”. 

Estos y otros libros pueden ser descargados en forma gratuita o visualizados en línea en 
el sitio web de la editorial. 

Acceder a ESEditora  [Vínculo]

http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/es/
http://estudiosociologicos.com.ar/portal/eseditora/


[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 1

“No tenemos buenas noticias” 
 

Por Adrián Scribano* 
Edición y comentarios: Maria Belén Espoz 

 

rimero que nada quiero agradecer a la Facultad de Derecho que nos haya prestado 
el aula y a la Directora del CIECS, la Dra. Celton, que nos haya apoyado en el 
evento. 

Hace minutos Eugenia me dice: “¿Cómo se llama la charla, que nombre le 
pongo?”, porque Mirta le había dado el nombre de la de ella1, y le digo: “no tengo la 
menor idea de cómo se llama la charla de las Jornadas”. Pero me acordé de una 
anécdota que pasó hace un tiempo, no importa cuánto, pero no hace mucho, con la 
edición de uno de nuestros libros. Estaba todo muy bien, el editor estaba contento, 
nosotros estábamos felices, y poco tiempo antes de que el libro saliera, me llama el 
editor, el Sr. que edita (y nos hacia un precio muy conveniente) y me dice: “pero este 
libro no tiene ninguna buena noticia". Es cierto, no tiene ninguna buena noticia. Por eso 
le vamos a poner: “esta charla no tiene ninguna buena noticia”. 

En realidad como lo que dije esta mañana ¿no?, para los que estuvieron con 
nosotros no va a ser una novedad, voy a tratar de ser provocativo para que simplemente 
podamos pensar algo que no sea lo mismo de siempre. Esta costumbre de juntarnos que 
está muy bueno, pero que también por ahí socializar algunas miradas otras. 

Bueno, comencemos. Lo primero que hay que decir es que hace un año estábamos 
diciendo que había muerto Mariano Ferreira y Ezequiel Ferreira. Mariano Ferreira bajo 
las balas de un régimen que persigue a más de cinco mil militantes sociales y políticos y 
Ezequiel Ferreira, bajo la cobertura de un régimen de explotación del trabajo infantil 
que le sigue disparando a nuestros niños día a día. 

Hace un año decíamos esto, hoy tenemos que decir lo mismo. Y por lo tanto, en 
un encuentro como este, sobre los recursos naturales, activos ambientales y bienes 
comunes, etc., quería traerles, a punto de no tener buenas noticias, algo que hicimos 
nosotros y que bueno, no lo traje porque era como complicado: la tapa de los diarios del 
día en que se aprobó la Ley de Glaciares. Nosotros recogimos la tapa de los diarios de 
toda la Argentina porque, al otro día, después supuestamente de ciertas cosas que habían 
pasado, solamente lo que hoy se denomina “la Corpo” tenía algún titular más o menos 
favorable, y los diarios de las provincias mineras por supuesto que decían cosas que no 
tenían nada que ver con lo que había pasado. No digo que hablaban del festival de 
folklore, pero algo muy parecido. Por eso, digo, unir el sentido común, lo que todos 
aceptamos, lo que damos por hecho, con la muerte sistemática de los que combaten y 
los que trabajan me parece un encuadre interesante para lo que voy a querer decir 

                                                 
* Investigador Independiente del CONICET. CIECS-UE-UNC CONICET; CIES (Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos). Mail de contacto: adrianscribano@gmail.com | Disertación 
presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y 
Depredación de la Naturaleza, que fue organizada por el Programa de Acción Colectiva y Conflicto 
Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, 
Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser descargados en: 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
1 En referencia a la presentación de la Dra. Mirta Antonelli, realizada en el marco de las Jornadas y 
compilada en este mismo Boletín bajo el título “Escraches, juicios populares, y cartografías. ¿Réplicas a 
una neo geo-grafía privatizada de la indemnidad? Notas en torno a la ‘historia del presente’”. 

P 
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después.  

Todos saben que nosotros aproximadamente desde el año ‘94 trabajamos en 
acciones colectivas.2 Y no voy a decir acá que persistimos en la tozudez de querer que 
nuestros cuerpos sigan en el horizonte vivos, pero voy a tratar de construir en ese 
contexto un diagnóstico que me parece que todos conocen por lo que nosotros 
escribimos, para luego decir qué me parecen los movimientos sociales ahora, en este 
contexto, no teniendo casi ninguna buena noticia que dar. 

Nosotros hace mucho que venimos trabajando con un diagnóstico que tiene tres 
patas: depredación de bienes comunes y energía, dispositivos de regulación de las 
sensaciones y mecanismos de soportabilidad social y militarización (Scribano, A. 2005: 
2007a; 2007b; 2008; 2009a; 2009b; 2010; Scribano, A. y Figari, C. 2009; Scribano, A. y 
Boito, E. 2010; Scribano, A. y Lisdero, P. 2010). 

Nosotros creemos que el capital se ha transformado en una gran máquina 
depredadora de energía, no en términos solamente de lo que la mega minería implica, lo 
que la “sojización” implica o lo que la privatización del agua implica, sino, 
principalmente, algo que hablaron mucho hoy los compañeros de fumigados, los 
médicos, etcétera, en relación a las energías corporales: entendiendo por éstas, aquellas 
que permiten que los humanos seamos, o sujetos que obedecemos órdenes o agentes 
insurrectos. En ese contexto, la relación que hay entre apropiación de energías y 
construcción de dominación es absolutamente, bueno, unidireccional, por decirlo de 
alguna manera.  

La otra pata del diagnóstico3 tiene que ver con los “dispositivos de regulación de 
las sensaciones”, que son muy fácil digamos - o sea, no voy a decir mucho más porque 
también muchos de ustedes han leído lo que nosotros escribimos -, pero si hay algo que 
cualifica al capital del siglo XXI (ojo, digo XXI y ya estamos en la segunda década del 
siglo XXI), es que tiene un plus de articulación con las políticas de las sensaciones. Pero 
no simplemente de estas sensaciones tipo “Showmatch”, que también son muy 
importantes y sobre esto ha trabajado Eugenia Boito (2007; 2008). Sino que hablo del 
hecho de que, justamente, esta depredación de energías configura campos perceptivos y 
formas de obrar absolutamente limitadas y acotadas en (y para) las prácticas cotidianas 
de los sujetos. 

Sigamos con un ejemplo de esta mañana, creo que Raúl decía: “mire, no va a 
haber tres mil millones de personas…”. Bueno, no es fácil ni agradable darse cuenta de 
eso, pero la relación que hay entre “cuerpo operacional” y “cuerpo superfluo” en las 
aproximadamente 7 mil millones de personas que somos en el mundo, es ampliamente 
desfavorable para los “cuerpos superfluos”. Es decir, para aquellos cuerpos que el 
capital puede estar en condiciones de no usar, porque una de las cosas que modifica esta 
depredación de bienes comunes y energía es que los sujetos somos tales, digamos, 
accedemos a la sociedad no por lo que producimos -viejo capitalismo “manchesteriano” 
y tal vez llegando hasta mediados del siglo XX- sino por lo que consumimos. Y eso es 
un punto bien interesante porque está muy relacionado con las formas extractivas: la 
minería, la “sojización” y el agua. Todos sabemos que el 90% de nuestro cuerpo es 

                                                 
2 Hemos acompañado cientos de manifestaciones y, con lo escrito hasta ahora, entre todos creo que 
tenemos unos 27 o 28 libros. Para mayor información sobre las publicaciones, consultar: 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/ y http://estudiosociologicos.com.ar/portal/ 
3 Idem 1 CFR www.estudiossociologicos.com.ar 
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agua, sabemos que el resto es minerales y sabemos que el resto es aire. Minería, 
“sojización” y agua; no hace falta darle mucha vuelta.  

Pero estos “dispositivos de regulación de las sensaciones” generan también 
Fantasmas y Fantasías. Básicamente esto es algo que los argentinos sabemos de 
memoria y que en las últimas semanas hemos vivido: por ejemplo, la lógica del 
fantasma nos dice “guau, se viene la inflación”. ¿Se acuerdan? Repitámoslo una vez 
más: en la lógica de la dictadura el Fantasma era: “se viene el cáncer marxista” ¿no?, y 
la Fantasía que le acompañaba era: “extirpación total”. Y si uno sigue así, la lógica de 
fantasmas y fantasías no solamente puede contarse en la historia argentina sino también 
en la historia de Latinoamericana. 

La tercera pata del diagnóstico tiene que ver con una máquina represiva de 
carácter internacional que hace esta “trenza” que los compañeros de “Iconoclasistas” 
decían recién; es “la cinta mobesiana” que configura la estructura del capital a nivel 
contemporáneo: la represión. Y no solamente hablamos de represión en términos 
estatalistas, no hablamos de represión de carácter político, sino de lo que decía 
anteriormente en relación a los dispositivos de regulación de las sensaciones y las 
segregaciones clasistas.  

Bajo la cobertura del diagnóstico aludido (que ya hiciéramos el año pasado) 
quisiera detenerme en cuáles deberían ser los supuestos para mirar los movimientos 
sociales hoy desde nuestra perspectiva, y que eso podamos discutirlo y pensarlo entre 
todos. 

La primera cuestión es la colonialidad de la vida y la condición de imposibilidad 
para transformar “grietas” en “rupturas”. Nosotros mismos hace cuatro años que ya 
estamos trabajando sobre las prácticas intersticiales. Ustedes podrán preguntar: ¿A que 
nos dedicamos a trabajar nosotros? El disfrute, la felicidad, la fiesta; viendo ahí, donde 
los de abajo, los que están en el pié, hacen su vida cotidiana y crean instersticios. 

Estos objetos del deseo olvidados por la sociología y por muchos 
“revolucionarios” son los que nosotros desde hace un tiempo estamos indagando. 
Porque están ahí, en la casa, en el momento en el que nace un bebé, en el momento en 
donde se piensa “bebé”, donde el futuro se hace desde otras lógicas y desde donde se le 
gana a la tortura, al genocidio y al hambre como forma operacional del capital. Pero lo 
que tenemos que saber más allá de que nosotros lo estemos investigando -compren 
nuestro próximo libro que aparecerá en CICCUS en el mes de agosto del año que viene-
, es que la colonialidad de la vida es condición de (im)posibilidad de estas pequeñas 
prácticas intersticiales, grietas, de las miles que hay. Hoy hemos asistido a una fabulosa 
comunicación de cientos, de miles y de millones de grietas que cada uno de los 
compañeros ha traído en un momento comunicacional, pero que representan unas tantas 
de otras miles. Representan las miles que hay en África, las miles que hay en Asia. Pero 
el problema es que, precisamente, son grietas, y entonces toda nuestra vida se la pasa en 
la pregunta: “¿Cuándo se transforman en rupturas?” Porque el modo en que funciona la 
lógica a nivel de sensación en torno a dichas prácticas, es decir, la dificultad que hay 
entre grieta y ruptura, es que la grieta se suelda, la grieta se sutura, la grieta se rellena.  

La ruptura, en cambio, implica un enfrentamiento, implica re-conflictivizar esa 
relación de colonialidad. Hoy hay una estructura social normalizada en el consumo, 
como disfrute inmediato, que reconstituye los olvidos acostumbrados de las 
posibilidades de “revelarse”. Y fíjese que está con “v” corta, porque no me equivoqué. 
Yo escribo muy mal, pero creo que hay una cosa concreta: la estructura de una sociedad 
normalizada en el consumo, implica que los objetos se vuelven los que gobiernan la 
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cabeza de los hombres. Eso implica que uno en la identidad se haga mimesis con el 
objeto, pero a la vez, eso lleva a que nos acostumbremos a olvidarnos que podemos ser 
nosotros mismos. Es decir, que la autonomía está constituida como un olvido atrás de 
ese consumo que nos deja normalizados en la forma social que aceptamos. Y no son 
esos monstruos malditos que están ahí al frente, ¿no? Nosotros somos eso. Porque como 
decía un colega hace muchos años en una actitud políticamente incorrecta -nos habían 
invitado a un encuentro donde era así todo “pum para arriba”, y una señora muy famosa 
empieza a hablar de los jóvenes y los “pibes chorros” y un psicoanalista le dice a esta 
señora muy famosa- “¿y a vos no te da cosa de tener el placer de arrancar un 
“pasacassette” y decir: ‘¡me lo robé yo!’?”. Porque en todo caso, en una sociedad donde 
los “meritocráticos” expresan que la pobreza tiene que ser “dignificada” por el que te 
da, la lógica del disfrute de apropiación autónoma de lo que es propio, es olvidada. Y 
por eso la condición de normalización es justamente, “usted no sea usted, no se 
reb(v)ele”. Pero no se rebele con las dos: “b” y “v”. 

La otra cuestión que me gustaría exponer es que la expropiación de las 
autonomías conforman las tramas de sostenibilidad pornográfica de cómo lo cotidiano 
se hace tanto aceptable como aceptado. 

Miren, acá no hay nada oculto. Hoy lo decía la compañera, no sé si lo decía 
Eugenia o alguien, o Victoria: “Monsanto está ahí”. Yo siempre doy el ejemplo este de 
los manuales, que están puestos en la Web, que se pueden bajar, los manuales de los 
CEO´s4 de los manejos que tiene la OCDE para gente que maneja industrias extractivas 
en los países del tercer mundo (Scribano, 2010c). La OCDE dice en esos manuales: “lo 
más importante es la percepción, no son los hechos”. Unas de las compañías más 
importantes del ranking de “Fortune” del año pasado, de las empresas que más ganan 
plata, es una empresa de marketing. Una de las treinta empresas más importantes de ese 
ranking del año pasado es Procter & Gamble, esta que hace la propaganda que hoy tiene 
responsabilidad social y empresarial, haciendo juegos con Ginóbili. Porque tiene desde 
EUCANUBA para los gatos hasta Gillette. ¿Por qué? Porque en todo caso nosotros 
estamos muy acostumbrados a querer encontrar lo que está por detrás, cuando lo que 
nos reluce, enceguece, es lo que nos imposibilita buscar. Es la transparencia directa, no-
oblicua, absolutamente enfrentada con nuestros ojos, que significa que ellos son los que 
mandan y que no hay ninguna otra posibilidad de que otra cosa pase. 

En este sentido es que empecé la charla diciendo que, precisamente, estas cosas 
me parecen que son un poco “de malas noticias”. Pero ¿Por qué le digo que estos son 
supuestos para mirar los movimientos sociales hoy? Miren, tuve la mala suerte de llegar 
a Milán a trabajar con Alberto Melucci, cuando Melucci se había cansado de la 
denominación “nuevos movimientos sociales”. Y escribió que él hizo mal en generar 
esta categoría. Yo creo que los argentinos hicimos mal en generar/adoptar esta 
categoría, sin más, y lo peor es que la seguimos reproduciendo sin mucha autocrítica. 
Nosotros ya tenemos cuatro décadas de historia de estudios de movimientos sociales, y 
cuando digo estudios de movimientos sociales... existían si … en los ´80 Elizabeth Jelin, 
entre otros, analizaron y discutieron sobre los movimientos sociales en el contexto de 
“recuperación” de la democracia. Después, en los ‘90, justamente, empezamos a 
estudiar los cortes de ruta. En los “2000” se viene la debacle, nos quedamos en un 
capitalismo muy raro, un capitalismo sin moneda, absolutamente raro, y llegaban todos 
los “movimientólogos”. Todos tratando de hacer análisis de qué le pasaba al país cuando 

                                                 
4 Siglas para “Chief Executive Officer”, presidente de la Mesa Ejecutiva o Director General. 
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en el interior, yo lo veo acá a Cacho [Luis Segura] que fue el primero que estudió las 
fuerzas vivas en contra de la mega minería en Catamarca… en el año ‘96 él me propuso 
el tema y a mi me pareció una tontería impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque en 
verdad la sensación de que nosotros hemos ido variando, las cosas han ido variando, 
pero el estatuto sobre el conocimiento sobre los movimientos sociales también tiene que 
ir variando, y han variado en muchísimas cosas, pero aun el resplandor pornográfico de 
la impotencia de la política respecto a lo económico nos paraliza. 

Entonces ahora sí voy a decir la relación que para mí hay entre forma de 
dominación, régimen de acumulación y disrupción. A mí me da la sensación que una de 
las cosas que los movimientos sociales argentinos -la protesta, las acciones colectivas, 
llámenle como quieran, a mi en este momento me dan lo mismo-, han tenido un proceso 
de retórica de modelo de desarrollo, y que éstas son partes de la elaboración de la 
fantasía de la “compensación y reparación”. Decirle a un régimen extractivista “modelo 
de desarrollo”, me parece que es estar aún embelesado con la fantasía de que la 
“compensación y la reparación” pueden ser existentes o, más bien, los existenciarios 
posibles del capital. El capitalismo no tiene modelo de desarrollo, tiene regímenes de 
acumulación. 

En realidad la idea de modelo de desarrollo nació en la década del ´50 para 
superar el análisis, obviamente ortodoxo, de los modos de acumulación. De paso digo, 
una de las cosas bien importantes para comprender esto: que las retóricas de esta 
fantasía no es que estén dichas intencionalmente por quién las usa, porque sino sería 
muy fácil. En un artículo del año pasado que sacamos en el Boletín Onteaiken (Nº9), 
muestro como en uno de los “thin tank”5 más importantes de EE.UU. -que está en 
Washington- dos de los ex asesores de Bush, pero que le escriben seguido al profesor 
Obama, dicen claramente que “si ellos han tenido un problema, alguna cosa que han 
hecho mal en la lucha contra la insurgencia ideológica, ha sido que no han utilizado bien 
las mismas armas que utilizó el ambientalismo y el feminismo”. Y ellos mismos se lo 
proponen como lucha “contra-hegemónica”. Por eso, no estoy diciendo acá que “las 
personas que usen el modelo…”, sino que estoy diciendo “epistémicamente, nosotros, 
los que vemos, hacemos, estudiamos y apoyamos los movimientos sociales, cuando 
decimos esto, estamos recibiendo algo que está embarazado”. ¿Por qué? Porque esas 
retóricas pueden ser elaboradoras de fantasías.  

La otra cosa. La democracia y la política institucional son rehenes pero también 
cómplices de la estructura global del capital, socializando sensibilidades eufórico-
melancólicas. Para decirlo de una manera, nosotros sabemos desde Mauss (pasando por 
un sinnúmero de autores) y desde los primeros análisis del imperialismo hasta ahora, de 
que no existe por un lado el Estado y por el otro el capitalismo. Existe el capitalismo, y 
el capitalismo está adentro de ese Estado. Eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos 
que volver a discutir de alguna forma. No hay un Estado particular en una forma 
regional particular, es muy simple: es un Estado capitalista. Y el éxito espantoso del 
siglo XXI es que ya no hay otro, ese es el éxito de su expansión. “No hay otro, éste es el 
modelo”. 

Pero, ¿por qué digo esto de la sensibilidad eufórico-melancólica? Porque pasa que 
justamente ya todos sabemos que “con la democracia no se cura, no se educa, no se 
come”; ya sabemos eso. Pero hay una cosa que hay, en términos de una fuerte analogía 

                                                 
5 Los “Think Tank” son una institución o grupos de expertos del campo de las ciencias sociales vinculada 
a partidos políticos o grupos de presión, y se caracterizan por algún tipo de orientación ideológica 
marcada de forma mas o menos evidente por la opinión pública.  
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de carácter individual neurológico y psiquiátrico entre la euforia y la melancolía, 
permítanmela, sé que la estoy exagerando, es que hay un problema con la melancolía 
que está pegada a la euforia, y es que uno pasa de la euforia a la melancolía con la 
misma intensidad, y eso es lo que algunos llaman “bi-polaridad”, ¿no? Pero es la 
relación que hay entre el “que se vayan todos” y “lo que tenemos ahora es lo mejor que 
podemos tener, vamos por más…”. Cuestión que se repite y vuelve en un cotidiano 
vaivén entre el horror y la risa…  

Otra cosa más que decir con respecto a esto es que, el “hacer como si”, “sentir 
como si”, y la “seducción de la ley” se presentan como sutura indeterminada. Nosotros 
estamos desde hace mucho tiempo discutiendo leyes sin pensar lo que significa la ley, y 
esto es algo bien importante que pensemos. Hay como dos estatutos, o si ustedes 
quieren, tres. Uno el estatuto de lo jurídico positivo, otro, el estatuto de la lógica del 
derecho por decirlo de alguna manera, y otra cosa es la ley como sucedáneo de esta 
especie de Padre que viene, impone y se ¿“retira”?. Y a mí me da la sensación que hay 
una sutura indeterminada en la confusión, justamente en esta cosa mobesiana entre estas 
distintas cosas que son: lo jurídico positivo, la lógica del orden de los derechos y la 
imposición por parte de la Ley. En este contexto me pregunto: ¿Cómo reivindicar que 
esta estructura positivo-jurídica?, -no porque yo vaya a descubrir nada sino porque lo 
saben los propios abogados- primero: todos nuestros códigos, son códigos inventados 
por el Imperio Romano o el Imperio Napoleónico aplicado a todas las regiones del 
imperio, pero, además, son las encargadas de hacer sentir “como si”. Fíjense una cosa, y 
atémoslo a la retórica de los modelos desarrollistas. La noción de reparación es una 
noción del derecho romano. ¿Saben cómo se “reparaban” las deudas entre los griegos, 
esos que hablaban entre todos y hacían democracia? Cortando la parte del cuerpo que 
habían empeñado. El capital hace posible que esa reparación pase a un contrato/acuerdo 
por algo que lo intermedie, que se llama dinero. A mí me da la sensación de que eso 
tiene que ser un tema para que nosotros pensemos ¿Qué hay de enceguecedor en la 
reparación fantaseada por unas leyes acopladas/desacopladas de la facticidad 
desposesiva y depredatoria?  

Para avanzar, porque sino no voy a tener tiempo, sobre aquello que era lo que más 
quería decir como provocación para la discusión, la idea central que quería mostrar hoy, 
es que los movimientos sociales no existen. Lo que existen son interdicciones 
colectivas.  

Hoy han hablado un montón de compañeros de interdicciones colectivas, y que 
estoy seguro de que son absolutamente necesarias de seguir fogoneando, pensando, 
construyendo. Por supuesto que la interdicción colectiva también es una, un nombre que 
viene del derecho romano, dicho sea de paso, una institución, pero mas allá de eso, lo 
que estoy diciendo es que, pongamos por ejemplo la guerra de Cochabamba, ¿no?, el 
plebiscito de Montevideo, la marchas para que dejen de morir las treinta mil personas 
ahora en México. Toda la represión en estos últimos tres años. Ellos se cargaron 30.000 
personas. El que vive en México un par de meses se da cuenta exactamente de esto. 
¿Por qué digo esto? ¿Cuáles son las prácticas que realmente hacen de respuestas y 
preguntas? Es cuando el colectivo dice “NO” a una apropiación foránea de la 
autonomía de la propia energía gestada cómo lógica de interacción. Ésas son las 
interdicciones verdaderamente importantes. Como decía el compañero sobre el inicio 
del trabajo de las asambleas: uno puede seguir esas historias, esa “yo con vos” ¿no?, esa 
lógica de la proximidad que vuelve absolutamente imposible que alguien pase el límite 
de la propiedad comunal cuando los lazos internos son, justamente, esa “comunalidad” 
vivida. Y por eso hay interdicciones colectivas. Son prácticas del “no pasaran”…del 
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“de esto, no pasan. Hasta ahora no sabía, pero de acá no pasan”. Esta cosa que los 
españoles le dijeron al fascismo en el ´36 y que nosotros le hemos dicho a todo el 
nacional-imperialismo desde la década del ´60: “no pasarán”. Pasaron, pero le dijimos 
eso, ¿no sé si me entienden? Es necesario saber diferenciar. 

A mí me parece que hay interdicciones colectivas que están claramente; y las otras 
son las prácticas intersticiales. Las prácticas intersticiales que todos los pueblos 
originarios, los segregados por su género, los trabajadores explotados, las formas 
sociales germinales, festejan en el disfrute de encontrarse sobreviviendo a un genocidio 
que no tiene nombre en la historia de la humanidad. La celebración de la vida es 
justamente la posibilidad de preguntarse hasta cuándo nosotros podemos seguir 
generando estas prácticas intersticiales.  

Termino esto, a modo de apertura porque no es cierto. Yo creo que este sistema de 
sensibilidades, a ver, Raúl [Zibechi] decía hoy lo de la retórica, ¿no? Lo peor de la 
pérdida de la autonomía, es la pérdida de poder hacer cuerpo una gramática de la acción 
y una geometría de los cuerpos. ¿Porque hoy una chica dijo algo así como “no, de 
revolución ni hablemos”? Lo que quiero decir es que yo agradezco a mi trabajo, a mi 
profesión, que puedo estar en la Universidad y en el CONICET, porque 
democráticamente puedo decir todas éstas “cosas peligrosas” y no me despiden, 
¿estamos? Pero una de las cosas que esto implica es que la disposición para la palabra la 
tengo porque comí bien y porque me encuentro con mis pares en la posibilidad, no de 
hablar, sino de hacer mi tarea. Pero a ver, que no nos expropien la posibilidad de pensar 
por los objetos perdidos; el olvido, no la memoria, el recuerdo de que la revolución… 
no es que este diciendo: “vamos, dale loco vamo´ a hacer la revolución ahora”, ¡no! 
Solamente, en tanto condición de posibilidad pensemos la imposibilidad. Pero 
pensemos ¿Por qué no podemos discutir la lógica de la revolución? “No porque ya la 
quisieron hacer”…”No por que ya sabemos los resultados de eso…”. ¿Quiénes?, 
¿dónde?, ¿cuándo? Cuál es la próxima trenza de esa trenza, cuál es el próximo capítulo 
de esa banda mobesiana que tal vez despierta en las autonomías que están en esas 
fiestas, en esos disfrutes, en esas prácticas intersticiales, en cada recepción de bebés, en 
esa mirada enamorada, en cada baile de “la Mona” que nos deja la posibilidad de decir 
“hay cambios!” Claro que hay cambios. ¿Por qué les vamos a regalar palabras como 
“revolución”? ¿Por qué hay esta forma de decir: “no, es que ya no hay armas”? No, lo 
que no hay más son ejércitos nacionales para frenar el Imperio, primero, y la otra cosa 
es que hay muchas armas matándonos a nosotros mismos. Con nuestros propios chicos 
llenos de “paco” en el cuerpo, que te vuelan la cabeza simplemente para poder 
conseguir más “paco”.  

La pregunta, como lo dijimos allá en Recife este año en Brasil6, no es que no haya 
armas, el problema es quién las tiene. Nosotros tenemos que ser conscientes que cada 
compañero -acá los compañeros lo denunciaron el año pasado en el encuentro-, cada 
compañero que trabaja territorialmente en los barrios, Villa Libertador, etcétera, se ve 
con el que vende droga, ¿sí? Y ese que vende droga no le quiere dejar hacer el trabajo 
colectivo que ese compañero quiere hacer. Digamos, lo peor que hay hoy es que los 
movimientos sociales, digo, que las prácticas colectivas no están relacionadas con el 
saber. 
                                                 
6 En referencia a la presentación realizada en la Mesa Redonda “Fronteras en los registros de violencia”, 
XXVIII Congreso Internacional de la Asosiación Latino-Americana de Sociología (ALAS), Universidad 
Federal de Pernambuco; 8 de septiembre de 2011, ciudad de Recife (Brasil), coordinada por el Dr. Flabián 
Nievas (UBA/CONICET). 
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¿Por qué digo esto de las muertes, las armas? ¿Por qué digo de las mediaciones 
tríadicas de una totalidad pornográfica? Porque lo pornográfico del sistema es que cada 
vez tenemos más muertos, más caídos, cada vez tenemos más perdidos, cada vez 
tenemos más entre nosotros mismos, y resulta que no se puede hablar de muertes, ni de 
armas, ni de revoluciones. Discúlpenme pero la verdad es que no entiendo nada. 

La última cosa que digo, y con esto le pido que me disculpen por el tiempo. Me 
parece que hay una cosa que me gustaría decir justamente por esta cuestión de la 
relación que hay entre lo que estoy diciendo ahora y lo que venimos haciendo hace 
mucho, pero mucho tiempo, ¿no? A mi hasta un poco me da cosita, digamos, como se 
dice en el barrio, me da una vergüencita hablar sobre esto. Pero, ¿no nos transformamos 
generando muchas veces estas disrupciones, des-entrelazamientos -para usar la misma 
metáfora que vengo usando en toda la charla- de saberes-haceres? ¿No nos ponemos 
como en profanaciones? Lo que quiero decir es: en el 2005 tuvimos la oportunidad de 
visitar a los compañeros bolivianos una semana antes de que Evo ganara, y un pibe de 
un movimiento social argentino piquetero (habían invitado a las cinco organizaciones 
piqueteras más famosas en aquel momento) me dijo: “cada piquetero tiene su 
intelectual”. Hay que estar atentos a no ser sacerdotes que enmudecen lo colectivo, 
¿no?, por esta especie de reconfiguración de nuestros propios saberes, nuestras faltas 
de haceres, y nuestra falta de estar dispuestos a cometer profanaciones con nuestros 
propios saberes.  

Y en este sentido quería terminar diciendo: ¿Por qué entonces los movimientos 
sociales no existen? Porque, a ver, tengamos en cuenta algo bien interesante: por 
supuesto que las acciones colectivas, que la protesta social existe, esto que yo denomino 
interdicciones colectivas existen, pero me da la sensación que en un encuentro como 
este la peor provocación que nos podemos hacer a nosotros mismos, me incluyo, es 
decir: “mirá, de eso que vos vivís, por lo cual tenés tu condición y posición de clase, 
aquello por lo cual circula tu palabra, es un objeto que construís y, como tal, no te 
pertenece, y le pertenece a otros, y, justamente eso que uno dice y habla tan 
fácilmente”. Es decir, los movimientos sociales se hacen poniendo el cuerpo. Y en esa 
lógica de poner el cuerpo me parece que hay que volver al diagnóstico inicial, ¿no?, si 
el diagnóstico inicial es: “miren muchachos nos están depredando hasta la energía, hasta 
cuando me levanto de la cama”, ¿está?  

Hoy alguien expuso sobre “la huella ecológica”. La energía en la disputa por decir 
que somos autónomamente es, tal vez, uno de los límites que vayan corriendo cada vez 
más estas interdicciones colectivas, donde los intelectuales, los académicos, los que 
tenemos libros, no seamos nada más que un eslabón de esas mismas interdicciones 
colectivas. Yo creo que, lo más radical de todo, es que nos detengamos en cómo puede 
ser que nosotros no pensemos las condiciones de posibilidad de cuáles son estas 
muertes, estas armas y los procesos revolucionarios que nos quedan en el siglo XXI. Y 
ya sé que estamos en el siglo XXI, es decir, internet, twiter. Acá están los representantes 
del movimiento chileno que hacen mucho por las redes sociales y todas esas cosas, ¿sí?  

Pero precisamente este siglo XXI me da la sensación que nos permite 
preguntarnos una vez más, y vuelvo insistentemente sobre el filósofo cordobés porque 
me parece que es algo a tener en cuenta en el cierre de esta parte de la jornada: es 
siempre importante tener en cuenta que la vida nos ha dado una espada, pero, tal vez, la 
punta esté sin afilar. 

Gracias. 
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Escraches, juicios populares, y cartografías. ¿Réplicas a una 
neo geo-grafía privatizada de la indemnidad? Notas en torno a 
la “historia del presente” 
 

Por Mirta Alejandra Antonelli* 

 

Introducción 
gradezco muy especialmente la invitación para participar de esta conversación, 
y a los organizadores, por generar este espacio plural de encuentro.  

Mis investigaciones de los últimos cinco años, vienen girando en torno a 
los dispositivos hegemónicos, y a la construcción de neo-mapas en la Argentina actual1, 
especialmente enfocadas en dar cuenta del avance del modelo de la mega-minería 
transnacional, en particular, la aurífera, en el escenario extractivista y de 
reprimarización que sobrevuela nuestra región (Gudynas, 2009). De la multiplicidad y 
complejidad de este escenario, y del modelo biopolítico mega-minero, he querido 
compartir con ustedes algunas referencias y reflexiones respecto de ciertas prácticas 
culturales en curso. He privilegiado sólo tres aquí, los escraches, los juicios populares y 
las cartografías, que replican, contestan, denuncian y desobedecen las estrategias 
hegemónicas de legitimación de esta maquinaria de sobreexplotación de la naturaleza. 
Consideraré a estas prácticas resultantes de procesos colectivos, en tanto Activismos del 
futuro, con urdimbres de memorias, con las que se activan y se actúan luchas por el 
futuro, que conforman las escatologías territorializadas - narrativas de los finales-, pues 
este modelo desaparece patrimonios, mineraliza comunidades, deniega poblaciones, 
secuestra memorias, sustrae identidades, y sacrifica territorios, según el sueño 
desapropiador que imagina un continente puro yacimiento, una región puro desierto 
mineral a despojar. En este marco, las cartografías, la responsabilización de agentes e 
instituciones, y las condenas populares emergentes forman parte de activismos de la re-
existencia de comunidades, pueblos, poblaciones y de ciudadanías, plus que enfatiza en 
las formas de vida, memorias, identidades, patrimonios, etcétera, que están inscriptos en 
territorios, los cuales no son, como pretende el dispositivo semiótico que coloniza las 
discursividades y con ellas, las percepciones colectivas, meros desiertos ni puros 
bosques/selvas a sacrificar ante el ojo extractivo y sus tecnologías devastadoras. La 
designación re-existencia, la he aprendido de los colegas, pobladores, estudiantes, 
vecinos, etc., de Manizales, Colombia, que están procurando frenar un descomunal 
proyecto -la Colosa-, a cargo de Anglo Gold Ashanti, transnacional que también opera 
                                                 
* Mail de contacto: mantonel@gmail.com | Escrito presentado en el marco de las II-Jornadas de Debate y 
Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de 
Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden 
ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
1 Las investigaciones comenzaron por contactos interpersonales con ciudadanos sanjuaninos quienes, en 
2006, y con la modalidad de vecinos autoconvocados, luchaban, en tremenda asimetría, por detener 
Veladero, a cargo de la más poderosa aurífera transnacional con sede en Canadá, proyecto que se emplaza 
en la Biósfera de San Guillermo, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Desde 2008, la investigación bajo mi 
dirección cuenta con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

A 
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en nuestro país, en Santa Cruz, provincia que, junto con Catamarca han iniciado la 
“Argentina, haciéndose minera”. En el caso colombiano, su exuberante y arrolladora 
naturaleza constituye el tercer sistema más complejo de biodiversidad en el planeta, y 
afirmar allí, como plus, la reexistencia de campesinos, indígenas, comunidades y 
ciudadanía responde a la gravosa y violenta intrusión territorial y geopoblacional de la 
mega-.minería, a sus coartadas, entremezcladas con las múltiples violencias que desde 
hace décadas erosiona la vida comunal, con la autoafirmación de los vivientes, 
intersubjetividades culturales, y sujetos con conciencia de ser sujetos de derecho. 

Este conjunto de prácticas de la acción colectiva evidencia la fuerza 
imprescindible de los activismos culturales, con colectivos socioterritoriales y también 
con terceros actores, no necesariamente territoriales en principio, y sus redes. 
Podríamos considerar las cartografías, las señaléticas y las sentencias como patrimonio 
de bienes comunes culturales, por la invención, apropiación e insurgencia de signos, 
lenguajes y soportes producidos en activismos colaborativos, sus tácticas de subversión 
semiótica- institucional y del mercado-, que vienen inscribiendo la formulación, en 
curso, de discursos socio-culturales y epistémicos relativos al extractivismo a mega-
escala en fase ya de implantación, no sólo acelerada sino y sobre todo, inconsulta y 
sustraída de toda escena pública. Es desde esta perspectiva que quisiera proponer un 
conjunto de reflexiones en torno al campo de las violencias, violentamientos y 
violaciones a derechos humanos que se vienen denunciando desde hace por lo menos 
una década en América Latina, y casi un lustro en Argentina. En tal sentido, este 
patrimonio -el de los escraches y las cartografías, junto con informes de derechos 
humanos no oficiales, y los juicios populares- tiene el indubitable poder de visibilizar y 
poner en el espacio público como territorios en disputa, el registro del daño y la 
condena popular, fallo y sentencia de un juicio que interpela a la institución justicia, la 
emula pero la excede, la disloca al denunciarla como disfuncional, y no absuelve a las 
instituciones de la democracia, tensión central para los procesos, tanto de exigibilidad 
de derechos, cuanto de su promoción social y su ampliación. En este marco, un modo 
de interpretar las prácticas culturales, sus activismos, puede ser vista como un escenario 
táctico de disputa tanto de la memoria como del futuro, mediante una resignificación 
que restituya al paradigma de los derechos humanos su horizonte, como parte de las 
luchas emancipatorias en el escenario de reprimarización. 

¿Cuál es el diagnóstico? Los derechos humanos, ¿han devenido una categoría 
fatigada por los usos políticos? ¿Es una categoría fortalecida con relación al terrorismo 
de Estado, los derechos civiles a la identidad, etc., pero focalmente recortada, que deja 
fuera las violencias inherentes al modelo de acumulación? ¿No hay, acaso, la necesidad 
de disputar sus sentidos y alcances? 

  

El valor anticipatorio e indócil de las prácticas culturales y sus activismos 
Las napas de memorias, los reservorios de activismos, y las marcas de la 

catástrofe en la subjetividad de una sociedad posdictatorial como la nuestra amerita y, 
creo, justifica la mirada sobre estos activismos y prácticas culturales desde el horizonte 
de los derechos humanos, y la interrogación sobre su fortuna e infortunio. No resulta 
menor para justificar esta perspectiva de abordaje el hecho de que las corporaciones, sus 
modus operandi, y sus violencias, no están sometidas a la comunidad internacional de 
derechos humanos; tampoco están obligadas a respetar los “principios de las directrices” 
que las mismas corporaciones han inventado para encuadrar las “buenas prácticas” de 
su declamada “responsabilidad social”, en su triple alcance -económica, ambiental y 
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“comunitaria”-. Por ello, se han constituido en un supra o “mineralo-Estado” (Sacher, 
2010), transfronterizo y global, fuera del principio jurídico de la dignidad de la persona 
humana, en el que se fundamentan los derechos humanos en la civilización occidental 
presente. En este mundo extractivo, y bajo el imperio corporativo, los derechos 
humanos son un principio voluntario de “adhesión”, y, para las entidades multilaterales 
que financian y lucran con el extractivismo, son parte de las “recomendaciones” para las 
empresas. La perspectiva asumida responde, en verdad, a una inquietante percepción de 
los “montos” de sufrimiento psíquico, físico, material y simbólico; de las modalidades y 
estrategias en que se producen e imparten, de los efectos en la conformación socio-
histórica y territorializada de la subjetividad, en esta condición de vivir en la corteza. En 
otros trabajos he venido considerando su emanación: la muerte difusa (Antonelli 2009a, 
2010), los polimórficos impactos que son denegados por el aparato hegemónico y que 
fuertemente involucran a la justicia y al aparato de ciencia y técnica, y también al 
universitario, como parte de la cooptación de las instituciones, la corrupción política, la 
corrosión institucional y el control de mundos posibles, que procura arrojar a quienes 
resisten y asumen múltiples activismos y formas de la disidencia y la crítica, a una 
condición sacrificial, por lo que se opera sobre ellos la marcación y la segregación. Los 
escraches, las cartografías y los juicios populares que se vienen efectuando desde 2007, 
año en que las tres prácticas se ejercen en consonancia en nuestro país, replican a la 
biopolítica y al disciplinamiento, con la bios (comunidad política) pero, también, con el 
gesto del viviente, es decir, con la fuerza afirmativa de formas de vida que escapan a la 
regulación y a la gramática del Estado técnico-administrativo. 

La pregunta por el horizonte de los derechos humanos es sintomática, entonces, 
porque esta fase de acumulación del capital, de reprimarización, ilumina este presente 
que somos con la interrogación ¿estamos en un umbral de pasaje -de la vigencia a la 
caducidad- de un horizonte que supo tener el valor emancipador y desafiante respecto a 
las violencias del Estado en toda América Latina, antes del brutal corte de las dictaduras 
del Cono Sur, y después de ellas, como matriz de simbolización y proceso de 
tramitación y penalización de la impunidad? A manera de indicadores, ya tenemos 
disponibles archivos de los registros de las violencias extractivas: informes de 
violaciones a derechos humanos por las eufemísticamente denominadas “industrias 
extractivas” -gas, petróleo, minería-, informes no oficiales, denuncias ante el Estado 
canadiense y en el seno de Naciones Unidas, y el reservorio de las formas de la verdad 
en que se resolvieron, a nivel de las narrativas de cada país, las violencias del terrorismo 
de Estado. Entre los repertorios disponibles, violencias y violaciones dan lugar hoy a 
iniciativas para constituir las comisiones POR la verdad, en Perú, los informes contra la 
tortura, en Colombia; los juicios populares en varios países, como Chile y Argentina; los 
escraches y cartografías en clave de violencia, que en Argentina alimentaron, desde los 
activismos por los derechos humanos, los juicios hoy en curso, tras 30 años de luchas y 
resistencias contra la autoexculpación de los represores, manteniendo el cierre de la 
historia que fijó el “Documento Final” de los militares, y la impunidad garantizada por 
el Estado -bajo la retórica del “perdón” y la “pacificación” durante el menemismo y sus 
políticas que, por otra parte, fue invocada como necesaria para la “modernización”, esto 
es, el traspaso de todo lo público al sector privado, incluyendo la entrega del subsuelo.  

Desde la perspectiva de la historia del presente que, por artificio de trabajo, 
desnaturaliza las sociedades posdictatoriales y las marcas de las violencias en este 
instante que habitamos, la figura de lesa humanidad, acordada internacionalmente en 
2003, nos ha colocado, desde el paradigma judicial, en la condición de contemporáneos 
de los criminales, mientras también evidenció, más allá de los usos que de él se perfilan, 
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el carácter irrenunciable del paradigma de los derechos humanos. El proceso de 
violencias constitutivo o inherente al extractivismo reprimarizador, en el caso argentino, 
como en otros países, no ha sido encuadrado en estas violencias tanto estatales como 
empresariales, inhibiendo con ello la construcción de casuísticas y jurisprudencia que 
legitimen las denuncias, por lo que quisiera proponer entonces hoy, que no sólo se está 
en medio de la impunidad -desde la perspectiva de los activismos-, sino ante la 
indemnidad. Considero que este concepto /o categoría es central para dar cuenta de qué 
modo la denegación de los daños, los borramientos de sus registros sociales y judiciales, 
no sólo vuelven obscenas -fuera de escena- las violencias perpetradas, sino que 
garantizan o abren a su perpetración en el futuro, las vaticinan porque las consagran. 

 

Inversión de la macro estrategia de legitimación de la actividad, del actor y de la 
industria: desanudar la sinonimia y la sobreimpresión de gobierno/Estado 

En esta fase del capital, definida por David Harvey (2004) como de acumulación 
por desposesión y, a fortiori, de expropiación asociada al Estado, el proceso que viene 
sobreimprimiendo Estado a gobierno, y gobierno-organismos de derechos humanos, por 
un lado, captura los activismos en defensa de los bienes comunes, por una operación de 
desplazamiento fuera del escenario (escenologías) por las que figuras de ciertos 
organismos han sido cristalizadas como metonimias o partes inescindibles del gobierno 
nacional, y, por otro, esa construcción equivalencial está siendo usufructuada por la 
corporación con la posición de enunciación del discurso de las empresas y del lobby de 
gobernadores, donde el modelo mega-minero se enuncia a sí mismo, y falazmente, 
como “proyecto del Gobierno nacional”, al que la corporación “asiste y auxilia”, para 
concretar el “plan minero” de “interés público”. Por lo tanto, la corporación también 
desplaza al Estado, identificándolo con un gobierno. La operación tiene una implicancia 
determinante en el universo de los activismos por los derechos humanos, y abre la 
interrogación acerca de qué efectos produce la gubernamentalización de los organismos 
de derechos humanos que, desde su emergencia, se definieron por su interpelación y 
lucha contra el Estado, independientemente de todo gobierno, como violador del pacto 
social, del lazo ciudadano y del psiquismo individual y colectivo, por su condición 
perversa, esto es, la de violar aquello mismo de lo que se dice ser “garante”, al menos, 
desde la ficción moderna del Estado, que aún hoy, posglobalización, se anuda a retóricas 
y a “eróticas de la patria” que siguen produciendo lazos de subjetividad anudados a él. 
Es desde este punto que propongo volver legibles algunas de las prácticas culturales que 
se vienen actuando, produciendo y poniendo a circular en relación con la mega minería, 
en tanto modelo biopolítico, con estrategias de control social y disciplinario (Foucault, 
2006).  

En la dimensión cultural de la política, y por el carácter político de la cultura, 
estos activismos están efectuando, no solo activismos de la memoria, sino activismos 
prospectivos del presente, conformadores de una cultura de derechos humanos que es 
anticipatoria e indócil a los encuadramientos institucionales que deniegan los reclamos, 
las denuncias, etc., de la acción colectiva en el marco de los conflictos socio-
territoriales, que sólo en una de sus dimensiones son ambientales. Así, formulando 
nuevamente la pregunta ¿Por qué estas “Notas en torno a la `historia del presente´: 
escraches y cartografías en réplicas a una geografía de la indemnidad”? , la hipótesis es 
que, en un proceso de transmisión, acumulación, y marcas socio-históricas en las 
subjetividades, en este campo de resistencias sociales e interculturales, el escrache, las 
cartografías -y las condenas populares que en ellos se inscriben con distintos soportes y 
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mediante códigos plurisemióticos, son vectores biopolíticos. En tal sentido, si el 
escrache fundacional de HIJOS.2 se inscribe en el movimiento de derechos humanos por 
las violencias del terrorismo de Estado -y éste corresponde a una tanato-política, del 
cual el campo es una función-, el escrache socioambiental y las cartografías que 
territorializan los daños, la lesividad y los agentes de responsabilidad y posibilitación, 
se inscriben en un Estado que, en su actual dislocación, se ejerce como un dispositivo 
biopolítico (Foucault, 2006) -que articula seguridad, territorio y población- y donde la 
administración y gestión de la vida -incorporadas a políticas de reordenamiento 
territorial- han asumido en la actualidad la forma campo en nuevas y resignificadas 
estrategias de desaparición (Grüner, 2008). 

Los activismos considerados dan respuestas a ciertas preguntas sobre el vector, en 
tanto punto de localización y dirección del sentido -quiénes 
escrachan/mapean/condenan-, hacia dónde se direcciona el sentido y la buscada eficacia 
de la desacreditación -quiénes son los que deben ser desmentidos-, qué veridicción se 
condensa en las consignas en las que la punición inscribe su legitimidad -dónde se 
ejerce esa estrategia de resistencia, es decir, qué espacios devienen territorialización de 
la condena social-, y con qué modalidades, materialidades y soportes se construye el 
ritual. En tanto dispositivo veridictorio-punitivo, el castigo reputacional señala en sí 
mismo la pregunta por el daño, por la lesividad que motiva la penalización informal. La 
geo-referencia depredatoria y sus modus operandi en la acción/discurso de los 
escraches, se proponen, sólo a manera indicativa, como una de las dimensiones 
significativas para la construcción de lenguajes y soportes que contribuyen a simbolizar 
los procesos ante los cuales se organiza la resistencia, como parte, también, de un 
discurso ambiental en curso producto de las prácticas asamblearias, y que pueden ser 
inscriptas en el modelo judicial de la ecología popular (Martínez Alier, 2008). 

Mientras el modelo biopolítico ensaya aceleradamente la desaparición de formas 
de vida, las movilizaciones socioambientales en el proceso de “construcción de la 
territorialidad” fueron resignificando e integrando nuevas valoraciones al concepto de 
territorio que se convierte, fundamentalmente en las comunidades afectadas por la 
mega-minería, en el “locus del conflicto” (Svampa, 2008:45). Las cartografías de estas 
resistencias son el reverso encarnado, la escritura viviente (Antonelli, 2010b), del 
proceso de sobre-economización del mundo, de la institución de un patrón de 
producción y consumo por encima de los niveles de “sustentabilidad planetaria fundada 
en la diversidad ecológica y cultural” (Leff, 2005:2). 

Como afirmo en otro lugar (Antonelli, 2010a), neo-mapas y georreferencias-, 
elaboradas por grupos de artistas, colectivos de educación popular y asambleas 
socioambientales, entre otros actores sociales de distintos puntos del país, han 
comenzado a dar existencia a un patrimonio de bienes comunes culturales y a una caja 
de herramientas, como decía Deleuze, con los legados de la iconografía popular del 
muralismo, la historieta y el pop art; y con la subversión de las convenciones 
cartográficas dominantes y de las señaléticas del mercado. En esta producción cultural 
en curso, la invención de signos, la reapropiación de imaginarios y narrativas, las 
réplicas a las políticas comunicacionales hegemónicas y los hurtos irónicos y paródicos 
de sus significantes convergen en las cartografías y los mapeos colectivos de nuevas y 
rearticuladas resistencias. Códigos de anclajes ambiental-comunitarios, señaléticas 

                                                 
2 Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) es una agrupación 
creada en 1995, por la lucha contra los genocidas de la última dictadura militar, sus cómplices, 
instigadores y beneficiarios. 



[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 15

realizadas con gráficas ancestrales, populares, del mercado y la publicidad, crean 
códigos plurisemióticos para mapear los palimpsestos del vivir, para inscribir las napas 
de memorias de viejos conflictos y diversas violencias territorializadas, y señales que 
indican emergentes identidades (inter)culturales. También operan para disputar el 
régimen de visibilidad y la existencia sígnica, y por tanto simbólica, de las múltiples 
argentinas para armar/hacer ver, desde el asfalto urbano, pero sobre todo, más allá de él. 
Estas prácticas cartográficas replican con sus signos y narrativas a otros mapas, aquellos 
que invisibilizan poblaciones, mineralizan comunidades, prospectan futuros desiertos, y 
trazan distancias y flujos de circulación de materias primas en el escenario extractivista 
que caracteriza a la región.  

Estos mapeos están doblemente signados. En tanto cartografías y señaléticas de la 
impunidad, exhiben de los ‘90, las huellas del entonces emergente escrache de HIJOS y 
los colectivos de arte que invencionaron este poderoso ritual de condena, y del 2001-
2002, el protagonismo social y la participación de colectivos de arte en la invención 
estética de signos y soportes para la intervención política no partidaria.  

Estas prácticas/procesos, con heterogeneidad de actores que conforman las 
comunidades del No (Antonelli, 2009b; 2008), refieren no sólo a las asambleas 
socioambientales y sus redes territoriales sino también a distintos actores que, sin ser 
asambleístas en sentido estricto, comparten la valoración ética, la evaluación epistémica 
y la promoción de concientización ciudadana y que llevan adelante acciones de 
promoción del discurso crítico ante el extractivismo predatorio en diferentes ámbitos: 
profesionales, académicos, periodistas, artistas, entre otros (Antonelli, 2009b). Con este 
alcance, la designación propuesta excede la territorialidad como variable de 
configuración de los colectivos e incluye de manera significativa a estos terceros 
actores, entre los que presentan particular relevancia los productores culturales 
(Antonelli, 2010a).  

En este marco, un rico campo se abre para cartografiar las resistencias sociales en 
el patrimonio de bienes comunes culturales que se está consolidando. Con las 
producciones de artistas que en la actualidad conforman recolectivos de invención y 
facilitación de lenguajes, soportes y signos el análisis de los movimientos de la región y 
el de las asambleas socioambientales argentinas hace visible el magma cultural de un 
horizonte semiopolítico en curso, aportando lenguajes y soportes para la 
problematización de lo socio-ambiental y la legitimidad de las resistencias, y para la 
expansión, desde discursos cinematográficos, informativos, visuales, etc.- de un 
horizonte no fundamentalista que busca ingresar con legitimidad -sustentado en 
paradigmas de derecho ambiental, justicia ecológica y social y de derechos humanos-, 
tanto en la agenda pública cuanto en la académica, la política y la mediática. En tal 
sentido, el poder de la circulación por canales ampliados, así como las acciones 
concertadas por actores no territoriales -profesionales, académicos, periodistas, 
sacerdotes, etc., es decir, los terceros actores- resultan centrales para hacer ingresar los 
conflictos al campo de la problematización social3; visibilizar y volver audibles las 

                                                 
3 Foucault ha establecido la “problematización de lo social”, categoría que refiere a la emergencia o 
disrupción de una problemática social en una red de discursos e instituciones, a su puesta en discurso, al 
modo en que circula por distintos espacios sociales y también a las relaciones de poder que posibilitan su 
emergencia en el dominio público. Los terceros actores, que amplían el espacio del movimiento 
socioambiental, resultan decisivos para producir puntos de inflexión en la asimetría de sujetos y discursos 
sociales, para el ingreso de los impactos socioambientales mineros al proceso de su “problematización 
social”, para autorizar las voces y las narrativas de los pobladores, y disputar la legitimidad frente a 
expertos e instituciones cooptados. 



[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 16

voces de los pobladores y ciudadanos, sus relatos testimoniales y probatorios, así como 
para ampliar el campo argumentativo crítico en la agenda pública y, sobre todo, 
contribuir a la consolidación de visiones que impugnen la ratio extractiva y la 
mercadotecnia; para configurar un horizonte de pluralidad valorativa, y una refundación 
de los derechos humanos como una de las programáticas en las que la acción colectiva 
encarna sujetos afectados -y no víctimas pasivas o posiciones congeladas de 
victimización, como los organismos de derechos humanos lo han demostrado- sino 
sujetos actuantes, que además de la solidaridad, el poner el cuerpo en la construcción de 
comunidad, y la religazón con la naturaleza desde otros legados de memorias e 
identidades, no abjuran del paradigma de dichos derechos, de los que la corporación, 
estratégicamente, se ha autoexcluido para la colonización extractiva y el dominio 
desaparecedor de la vida. 
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Crisis ecológica, extractivismo y necro-economía, la religión 
oficial del Capital 
 

Por Horacio Machado Aráoz* 
Edición y comentarios: Cecilia Michelazzo 

 

Presentación 
a crisis ecológica nos remite al planteo que Eugenia Boito traía recién a la 
memoria, de esa pensadora alemana, Rosa Luxemburgo, sobre la opción radical 
en la que ya estaba a principios del siglo XX la humanidad: socialismo o 

barbarie. La herencia de Occidente, la herencia de los excesos del Capital nos está 
instalando en un escenario claro, patético, pornográfico (sensu Scribano) de la barbarie. 
A esto hemos estado asistiendo, desde ayer hasta hoy en las jornadas.  

Anteriormente un compañero señalaba que estamos en el gobierno de las 
inversiones, y eso me parece que está en la raíz de esta situación de barbarie. Me parece 
importante ver la crisis ecológica y el hambre como el principal problema ecológico que 
tenemos, y como el principal síntoma de la barbarie, la expresión más brutal de la 
barbarie. En pleno siglo XXI que haya mil, mil cien, mil doscientos millones de 
hambrientos en este mundo (de acuerdo a si tomamos dos mil, dos mil cien o dos mil 
doscientas calorías diarias como la ingesta mínima necesaria) y mil trecientos millones 
de obesos, da cuenta de la grave crisis ecológica. Voy a tratar de pensar sobre esto, de la 
coyuntura hasta las raíces, sobre cómo los conflictos ecológicos se muestran hoy como 
guerra de religiones y por qué los ecologistas, sobre todo en América Latina, son los 
nuevos terroristas del siglo XXI. 

En primer lugar, vivimos en una época signada por la centralidad manifiesta de la 
crisis ecológica. Hace 26 años, unos años antes del desastre de Chernobyl, Ulrich Beck 
anunciaba la época de una civilización que se pone en peligro a sí misma. Hoy tenemos 
la profundización, la exacerbación de esos peligros que ponen en riesgo la viabilidad de 
la especie humana.  

La huella ecológica de la Modernidad ha provocado un colapso del mundo al que 
estamos asistiendo: crisis energética, crisis hídrica, crisis climática, desertización, 
pérdida de especies, crisis de biodiversidad, etc. Hace veinte años esta civilización lo 
negaba y ocultaba; hasta hace poco también. Por ejemplo, el Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático, hasta el 2007 estuvo poniendo en duda que la 
crisis climática y el calentamiento global eran producto de factores antropogénicos, y 
decían que siempre había habido ciclos. Hoy eso ya no existe, estamos en un escenario 
donde el poder hegemónico del mundo, el gran sujeto de Occidente que es el Capital, 
asume la crisis ecológica como un dato de la realidad. Pero, extrañamente, hemos 
pasado de la negación a la naturalización de la crisis ecológica. Hoy la crisis ecológica 
es una obviedad, y lo ecológico ha pasado a ser un objeto más de consumo. Lo verde es 

                                                 
* Universidad Nacional de Catamarca y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Mail 
de contacto: machadoaterreno@arnet.com.ar | Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de 
Debate y Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad 
organizada por el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 
17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el 
encuentro pueden ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
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un valor de signos que le da un plus a las mercancías que consumimos. Es común y 
habitual que las empresas periodísticas tengan en sus segmentos un tiempo dedicado a 
los desastres ambientales.  

Hemos pasado de la negación a la naturalización, y de la naturalización a la 
institucionalización de la crisis. Desde los centros de poder mundial se insiste con las 
mismas recetas para resolverla: extender la racionalidad del mercado, apelar a la 
rigurosidad científica y a la regulación del Estado. Entonces, los mismos factores que 
generaron o provocaron esta crisis ecológica terminal, son los que se ofrecen como las 
salidas para su resolución. Entramos así en una escalada intervencionista de pronósticos 
reservados, tecno-ciencia, racionalidad del mercado, naturalización del mercado y 
mercantilización de la naturaleza. Parece que en vez de apretar el freno apretamos el 
acelerador. Por esto decimos que se trata de la crisis civilizatoria de una civilización que 
no puede resolver los propios problemas que ha engendrado. Es la crisis de la 
civilización del Capital, que no se puede resolver dentro de los patrones de concepción 
y de relación con la naturaleza que el capitalismo ha instalado como forma hegemónica. 
Si bien es cierto que ya llevamos más de 500 años de Capitalismo, la otra novedad de la 
época es que la crisis es terminal. Estamos ante la situación de agotamiento del mundo, 
y ya no hay forma de esquivarle. Por eso es que estamos en un escenario de 
exacerbación de la violencia.  

Ciertamente la violencia ha sido la partera de esta civilización, nunca nos ha 
abandonado, ha ocupado un rol sistémico. Pero hoy asistimos a la proliferación de 
formas muy variadas y complejas de violencia. Vemos muy diversificadas formas de 
matar. La única creatividad del Capital la ejerce en el espacio de la muerte y del horror; 
en un contexto donde la capacidad tecnológica de control y de destrucción de la vida es 
históricamente inédita. Esto es lo que configura el escenario de Capitalismo e 
imperialismo senil en el que nos encontramos. 

Este imperialismo senil es hijo de la crisis ecológica. En nuestra América, como 
hemos visto, adquiere la forma de neo-extractivismo recargado. Un neo-extractivismo 
extraño, que se presenta bajo las formas hechizadas del crecimiento. El crecimiento 
solapa nuestra condición neocolonial extrema. Nos encontramos con estados coloniales 
administrados por gobiernos progresistas. Sí, son progresistas, pero no pos-neoliberales.  

El progresismo siempre ha sido colonial, el progresismo es colonialismo. Desde 
nuestros padres de la Revolución de Mayo, pasando emblemáticamente por Avellaneda, 
por Sarmiento, por Mitre, por Roca, éstos son los nombres del progresismo del siglo 
XIX. El progresismo es genocida, el progresismo es ecocida. Estos gobiernos son 
efectivamente progresistas pero no son pos-neoliberales. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de neoliberalismo? Es la respuesta geopolítica que el Norte pergeñó en los 
años ´70 ante el primer síntoma fuerte de agotamiento del mundo. Ha sido una brutal 
arremetida del poder imperial para reasegurarse el control y el acceso privilegiado sobre 
las fuentes de lo que Occidente llama recursos naturales. La crisis ecológica que se 
vuelve central en la agenda política a fines de los ´60, principios de los ´70 es producto 
del capitalismo keynesiano de toda esa época.  

Anteriormente Raúl Zibechi señalaba un mundo donde el consumo se vuelve 
clave para mantener la estabilidad política de las sociedades. Es la sociedad del 
consumo de un lado y del otro del muro de Berlín, y de un lado y del otro de la línea del 
Ecuador. Para tener una idea basta presentar los resultados de los ecólogos que se 
dedican a medir los impactos del consumo humano. El siglo XX es apenas un chasquido 
si lo vemos en la duración temporal de la vida en la historia de la humanidad. Sin 
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embargo, su huella en términos del consumo es impresionante. Antes de la Revolución 
Industrial calculan que el consumo energético per cápita era de 20.000 kilocalorías. A 
fines del siglo XX se estaban consumiendo 290.000 kilocalorías por persona. En el siglo 
XVIII el consumo de materiales se calcula en 4 toneladas per cápita, y esto ha pasado en 
el siglo XX a 19 toneladas. 

Es necesario destacar que, sin embargo, estamos hablando de imperialismo, es 
decir, de desigualdades clasistas y racistas. En estas 19 toneladas anuales tenemos que 
contabilizar 80 toneladas anuales per cápita de un norteamericano, 45 toneladas anuales 
de un europeo y 7 toneladas de los habitantes de los que en 1999 se llamaban países en 
vías de desarrollo. Esto es una barbaridad de consumo de materiales y producción de 
desechos. En la última mitad del siglo XX el volumen material del comercio exterior se 
multiplicó por 50, y el consumo de petróleo por 10. En 1900 había un millón de autos 
en el mundo, se llegó a cien millones en la década de 1950 y, en 1999, a 800 millones de 
autos. Dicho entre paréntesis, los neomalthusianos deberían prestar más atención a la 
tasa de natalidad de la industria automotriz que a la demografía humana. 

¿Qué significa esto? Que en los ´70 llegamos a un punto en que las presiones 
nacional-populistas, desarrollistas, que vivimos en el sur, ponen en evidencia que este 
mundo no alcanza para todos, que necesariamente requiere que el privilegio de unos se 
financie con el hambre de otros, como lo dijo ese médico del Sertão nordestino, allá en 
1950. Cuando el sur quiere industrializarse se produce un colapso de la naturaleza y esto 
provoca la reacción del neoliberalismo, que por lo menos tiene cuatro etapas en 
América Latina: el terrorismo de estado en los ´70, el terrorismo económico de la deuda 
externa en los ´80, la expropiación estructural de los ´90 y el neo-extractivismo de los 
2000. De manera tal que, parafraseando a Lenin, tendríamos que decir que el “neo-
extractivismo de esta nueva década es la fase superior del neoliberalismo”. No pos-
neoliberalismo, fase superior. 

El secreto del éxito de este neo-extractivismo neoliberal tiene que ver con que 
echa a andar el crecimiento fetichista. Detrás del crecimiento vuelven las viejas 
fantasías desarrollistas. El poder de encantamiento del crecimiento es capaz de construir 
mayorías electorales, de diluir todas las distancias ideológicas y de clases, de juntar al 
obrero con la patronal bajo la órbita del calor oficial. El crecimiento no tiene oposición 
que valga, el crecimiento es puro oficialismo. Pero se trata de un crecimiento perverso, 
basado en una expropiación eco-bio-política: una expropiación económica, una 
expropiación ecológica, de la renta, de la plusvalía, de los bienes naturales que son 
fuentes de vida. Es una expropiación geográfica porque no hay disposición del 
territorio; es una expropiación cultural porque el poder imperial administra las 
identidades; pero también es una expropiación política en el estricto sentido 
institucional de que hay un secuestro de derechos, secuestro de la judicialidad. Por eso 
decimos eco-bio-política, porque es una expropiación de la vida en sus fuentes y en sus 
formas. 

Cuando hablamos de lo humano, estamos hablando de los deseos, de las 
emociones, de los sentimientos y todas esas cosas raras de las que habla Adrián 
Scribano. A la primera edición de estas jornadas

1 vino Marcos Pastranas, Cacique de la etnia diaguita-calchaquí, de Tafí del Valle, 
                                                 
1 Aquí el autor se refiere a las “I Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Acción Colectiva y Conflicto 
Social contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza. Modelo de Acumulación y Ambiente en la 
reconfiguración neocolonial del Capital”, organizadas por el Programa de Estudios sobre Acción 
Colectiva y Conflicto Social en junio de 2007. 
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Tucumán, un gran maestro. Él decía: “soy territorio”. Yo al principio, no lo entendía y 
pensaba que era una buena metáfora. Pero él no estaba hablando metafóricamente. 
Nuestras células están hechas del aire que respiramos, del agua que tomamos, de la 
tierra en forma de nutrientes que nosotros consumimos. Medardo Ávila2 decía ayer 
“tenemos 40% del ADN de los vegetales y 85% de los insectos”, o sea, somos territorio, 
somos naturaleza. 

Entonces, el neo-extractivismo avanza provocando la fragmentación y la 
amputación de los territorios, una amputación que solamente se puede hacer soportable 
a través del consumismo anestésico, y estamos ante poblaciones anestesiadas. 
Consumismo anestésico y distribucionismo onírico, ese que solamente existe en los 
sueños de los oficialistas, son los que hacen soportable esta violencia expropiatoria 
neocolonial extrema. 

Por eso, de los ´90 al 2000 no es que hayamos superado el neoliberalismo o el 
Consenso de Washington, más bien, hemos pasado al consenso de Pekín. Nuestros 
gobiernos coloniales administran orgullosamente estos territorios como proveedores 
privilegiados de energía, nutrientes y agua del consumismo oriental emergente. Pero 
también hay que tener en claro que el extractivismo no es nuevo, es lo más viejo de esta 
historia. Porque el Capital nació con el extractivismo, que es el pilar fundacional de la 
civilización del Capital. ¿Qué otra cosa es el Cerro Rico de Potosí?  

El extractivismo refiere entonces a una ruptura y a una inversión. Para ir a las 
raíces de esta crisis ecológica, voy a tratar de combinar lo que decía Don Marcos con lo 
que decía Don Carlos allá en el siglo XIX. El extractivismo produce, primero, una 
fundamental violencia originaria que tiene que ver con esa ruptura de los vínculos de los 
cuerpos y los territorios. Es lo que Marx llamaba el metabolismo social, lo que llamaba 
trabajo. Metabolismo, biológicamente, es un concepto que nos habla del intercambio de 
materiales físico-químicos que se da entre células del mismo organismo o entre un 
organismo y su ambiente; y Marx decía “naturaleza interior, cuerpo y naturaleza 
exterior”. Ese metabolismo hace posible la circulación de los materiales y las energías 
que sostienen materialmente la vida; y es lo que el Capital rompe. Esa ruptura radical 
originaria todavía no está sanada, y es, inseparable y simultáneamente, epistémica y 
material, económica y ecológica. Cuando hablamos de ruptura epistémica nos referimos 
a cómo Occidente ha degradado ontológicamente la naturaleza. La naturaleza era ser 
viviente, tierra, madre, diosa, fuente de vida, digna de respeto sagrado. Occidente la 
mira desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. La naturaleza se 
degrada violentamente en su condición ontológica, pasando de ser un ser vivo y 
sagrado, a ser puro objeto: objeto de la ciencia (dicho sea de paso, las ciencias naturales 
también nacen acá, con los biólogos rotuladores de la fantástica biodiversidad que les 
proveía América, de los que Alexander Von Humboldt en el S.XIX es el más 
reconocido); y a ser un conjunto inerte de recursos. Así pasamos de la naturaleza 
sagrada a la naturaleza científica y, de ahí, a la naturaleza como mercancía: La 
naturaleza existe en tanto y en cuanto puede ser susceptible de valorización en términos 
de la lógica del valor de cambio. 

Desde el punto de vista ecológico-económico, la ruptura tiene consecuencias más 
graves. Marx señalaba que la producción capitalista perturba la interacción metabólica 
entre el hombre y la tierra, es decir, impide que se devuelva a la tierra los elementos 

                                                 
2 Integrante de la organización de Médicos de Pueblos Fumigados, para mayor información puede 
consultarse http://www.unr.edu.ar/noticia/3478/agrotoxicos-quotnecesitamos-una-ley-que-penalice-su-
uso-indebidoquot.  
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constituyentes consumidos por el hombre en forma de alimentos y ropa, e impide, por lo 
tanto, el funcionamiento del eterno estado natural para la fertilidad permanente de la 
vida. La transformación capitalista del proceso de producción aparece como 
martirología de los productores, es decir, de la naturaleza interior, el trabajo, y de la 
naturaleza exterior, el suelo. Todo progreso en la agricultura capitalista no es sólo un 
progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino, a la vez, en el arte de esquilmar al 
suelo. Todo avance y acrecentamiento en la fertilidad de éste durante un lapso dado 
resulta un avance en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad. 

Esta ruptura provoca una inversión existencial total. Hablamos de inversión en el 
doble sentido, en el gobierno de las inversiones, y en el gobierno de donde surge una 
economía donde está todo invertido, donde el flujo de los valores de cambio pasa a 
tener prioridad sobre el flujo de los valores de uso, donde la economía no tiene que ver 
con cómo y de qué vivimos, sino con cómo ganamos más dinero. 

La escisión metabólica produce, simultánea y recíprocamente, plusvalía, hambre y 
crisis ecológica. La escisión metabólica, que introduce la geo-cultura de la acumulación, 
supone una irreparable fractura en la correspondencia, reciprocidad y simetría entre los 
dos grandes flujos energéticos sobre los que se basa la ecología humana: los flujos de la 
alimentación que van de la tierra al cuerpo, y los flujos del trabajo que va del cuerpo a 
la tierra. Al producir esta ruptura, el Capital genera sistemáticamente, de un lado gente 
que no necesita trabajar para vivir, y, del otro, gente que pese a trabajar hasta el límite 
de sus energías físicas no recibe su cuota alimentaria básica. Y esta es la raíz, a mi modo 
de ver, del desorden ecológico global al que hoy estamos asistiendo.  

Esta ruptura en la simetría y reciprocidad que debería haber entre trabajo y 
alimentación produce una civilización literalmente inhumana. Los de abajo 
deshumanizados por las huellas, los estigmas que el hambre produce horadando los 
cuerpos. Los de arriba deshumanizados porque esa geo-cultura de la acumulación del 
dinero les erosiona, no el cuerpo, sino la sensibilidad; genera gente insensible a la 
destrucción y devastación de la vida.  

Me parece que estamos ante un problema epistémico y religioso porque el Capital 
ha creado una verdadera necro-economía, una economía de la muerte, para la muerte, 
que piensa en términos de individuos y no en términos de especie. La bio-economía 
piensa en términos de especie. La necro-economía prioriza el valor de cambio mientras 
que la bio-economía prioriza el valor de uso. La necro-economía considera a la 
naturaleza como una simple variable de ajuste del sistema capitalista financiero 
mundial. La bio-economía piensa que la economía humana es apenas un pedacito 
integrado a una totalidad que es la biósfera que nos contiene nutriciamente. La necro-
economía es cortoplacista, la bio-economía piensa en el largo tiempo geológico de la 
vida. La necro-economía inventó el individuo, es decir, fragmentó y destruyó la 
comunidad, la especie. Como señala Karl Polanyi, es fundamental la destrucción de la 
especie para que esto funcione y que emerja el hambre como dispositivo civilizatorio de 
Occidente. Karl Polanyi explica que cuando había comunidad, no existía el hambre 
políticamente creado, nadie se moría de hambre. El Capital destruye la comunidad y 
deja al trabajador como un individuo libre, suelto, solo, librado a su propia suerte, sin el 
amparo que antes le proveía la comunidad. 

Por eso me parece que estamos en una guerra religiosa, una guerra de dos 
fundamentalismos que entienden de manera distinta qué es lo fundamental. Algunos 
piensan que lo fundamental tiene que ver con la bolsa, los valores, la renta, el consumo. 
Otros, que lo fundamental es el agua, el suelo, el alimento. De un lado tenemos los que 
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profesan el credo oficial del Capital, el culto moderno del desarrollo, que hace acto de 
fe en el crecimiento infinito y la omnipotencia de la tecno-ciencia, los bautizados en la 
civilización de la conquista y la explotación, participantes de la liturgia del consumismo 
y el vertiginoso cambio tecnológico, feligreses del mercado, de las cotizaciones, de las 
acciones, de los títulos de la deuda. Esta es la religión oficial de la necro-economía del 
Capital. Del otro lado, emergen los que profesan el culto del cuidado. No se trata de un 
conservacionismo de la abundancia ni mucho menos de la eco-eficiencia tecnocrática. 
El ecologismo de los pobres es un culto más primitivo, salvaje, que vuelve a proponer el 
cuidado sagrado de la Madre Tierra. No se fían de la ciencia, creen en el valor de uso y 
en el tiempo geológico, enseñan la doctrina de la vida tranquila y practican la liturgia de 
la diversidad de tonadas, de saberes, sabores, ritmos y genes. Creen y se sienten ligados, 
estos bárbaros, a la Madre Tierra por el cordón umbilical del alimento y el trabajo. Son 
los que rinden culto al agua de los ríos que corre roja por sus venas y rezan sus acciones 
de gracias por el amparo de su comunidad. En pocas palabras, es un culto 
auténticamente primitivo, absolutamente incompatible con la tolerancia civilizada o el 
multiculturalismo posmoderno. Auténticamente irracionales, son fundamentalistas que 
no se sientan en la mesa de negociaciones de la institucionalidad eco-tecnocrática 
porque, según su credo, hay seres que son precisamente no negociables.  

A juicio de los creyentes del culto oficial, éstos, los pachamamistas, están 
completamente enfermos de la cabeza, desquiciados, han perdido la razón. Los 
pachamamistas, en cambio, creemos que son ellos, los que practican el credo necro-
económico del Capital, los que están enfermos, pero más que enfermos de la cabeza, 
están enfermos del corazón. 
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Experiencias y posicionamientos del Movimiento Teresa 
Rodríguez en Córdoba 
 

Por Jesús Lucero y Oscar Martínez* 
Edición y comentarios: Martin Eynard 

 
El Movimiento Teresa Rodríguez es uno de los fundadores del movimiento piquetero en 
Argentina. Con su lema “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”, desde 1997 forman 
parte de la escena política nacional. En esta presentación, Jesús Lucero y Oscar 
Martínez comparten algunas experiencias territoriales en la ciudad de Córdoba. Tanto 
el tema del agua, como el de la Asignación Universal por Hijo, entre otros, emergen 
como disparadores para conocer la voz del Movimiento. A partir de estos, sientan 
posiciones respecto a las demandas y la ubicación del Movimiento en el actual 
escenario político. 
Oscar: Ante todo, buen día a todos. Nosotros 
somos integrantes del movimiento Teresa 
Rodríguez, acá, de la ciudad de Córdoba. Una 
organización que es de la fundadora del 
movimiento piquetero en el país. Mi nombre es 
Oscar Martínez, soy de Barrio Müller y mi 
compañero Jesús, de Villa Los Tinglados. La 
idea era compartir con Uds. un par de 
experiencias en Córdoba y tirar unos ejes o 
disparadores para abrir un pequeño debate si el 
tiempo lo permite. Le dejo la palabra a mi 
compañero que era el que iba a arrancar.  
Jesús: buenos días a todos. Yo soy Jesús y, como dice acá el compañero, soy del 
“Teresa Rodríguez”. Vivo en “Los Tinglados”. Y tengo una experiencia muy mala de los 
gobiernos actuales por la sencilla razón de que vivo en una Villa… es decir, esa villa se 
hizo en el tiempo de los militares. Llevaron a la gente ahí, la dejaron y se borraron todos 
ellos, en conjunto con el gobierno actual.  
 
La carencia de agua 
Jesús: Y no han tenido agua hasta el año 2006. Nunca hubo agua. Había que caminar 5 
o 6 cuadras con un tarrito para que la gente le pueda echar agua y para hacerle una leche 
a los chicos o un mate cocido. Era una crisis total. Había que esperar más o menos hasta 
las 2 de la mañana que el agua tuviera fuerza para poder salir.  
Hicimos muchas gestiones en Aguas Cordobesas1 para ver si nos ponían unos tanques 
de agua. Nos queríamos bañar y las dos villas queríamos pagar el agua. 
Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Fuimos a hablar con Aguas Cordobesas. Y nos 
dicen ellos que no es viable traer el agua. Entonces hicimos un piquete en la calle La 
Cañada y Humberto Primo. Hicimos un corte ahí y pedimos hablar con el gerente. 
                                                 
* Representantes Movimiento Teresa Rodríguez. Mail de contacto: mtrcordoba@yahoo.com.ar | 
Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Contra la 
Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el Programa de Acción Colectiva 
y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser descargados en: 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
1 La empresa Aguas Cordobesas, gerenciada por Suez de Francia, está en Córdoba desde 1997. Ver: 
http://www.aguascordobesas.com.ar/ y http://www.gdfsuez.com/ (04/05/12). 
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Hicimos tres cortes. Y una vuelta agarramos y nos metimos adentro. Bajó la comisión, 
todos de ahí y hablaron con nosotros. Y le dijimos que queríamos el agua. Entonces 
ellos también estaban medio negativos. Y les seguimos haciendo cortes y nos metimos 
adentro y tuvimos problemas.  
 
Demandas y negociaciones por el agua 
Jesús: Bueno, y un día se decidieron [los de la empresa] a hablar solamente con los 
delegados. Lo primero que habíamos hecho fue ir con la gente del barrio, con los 
chicos, todos. Y después ya no podían ir mas, “no, qué se yo” que no podíamos. Tantas 
mentiras. Entonces fuimos unos pocos compañeros y la gente del Movimiento y nos 
atendieron. Nos atendió el director de ahí, con un grupo de Ingenieros. Nos preguntaron 
qué queríamos y le decíamos que queríamos el agua. ¿Por ser pobres no teníamos 
derecho a tener el agua? Si el agua no es de nadie, si el agua es de la Argentina, 
entonces es nuestra. Y nosotros no la queríamos robar, la queríamos pagar. 
Entonces ellos agarraron y nos hicieron ir varias veces, como un mes. Todos los días a 
hablar con ellos. Y decidieron entre el director y los ingenieros, y nos dijeron “mire, 
nosotros le vamos a dar todos los materiales que hacen falta. Nosotros le vamos a decir 
qué tienen que cavar, dónde tienen que cavar, qué profundidad en el piso y… pero 
nosotros a Uds. no los conocemos, nunca les dimos nada”. Claro, porque no podían ir en 
contra de Aguas Cordobesas. Entonces un día vinieron los ingenieros y nos dijeron 
“ustedes agarren y marquen así, a tanta profundidad”. Nos trajeron los caños, las llaves, 
todo. “Y nosotros vamos a venir tal día, le vamos a hablar por teléfono, vamos a venir al 
sitio a la mañana. Ustedes busquen el ´caño mayor`, que nosotros les conectamos el 
agua”. 
Entonces agarramos y cavamos en una calle que le dicen “la bajada de piedra”, que hace 
añares que esta y es de piedra pura. Cavamos y descubrimos el “caño mayor”. Y 
vinieron, conectaron el agua y desaparecieron para que nadie los viera que andaban. 
 
El agua “de pecho” 
Jesús: ¿Ud. sabe la alegría que era ver las criaturas? que no se podían ni bañar las 
criaturas porque a las cinco cuadras de distancia estaba el agua y no alcanzaba. Y el 
agua venía a las 2 de la mañana y a la 6 de la mañana. ¿Y sabe las colas que había que 
hacer para sacar un tacho con agua? Y después esos chicos, cuando salió el agua, se 
revolcaban en el barro los chicos… eso fue un gran satisfacción para nosotros. 
Entonces a ese mismo trabajo lo hicimos en Villa Los Tinglados. Vinieron, nos dieron 
los materiales, pusimos cuatro cuadras de caños con todas las derivaciones para 120 
familias que había ahí. Y vinieron ellos también. Pusimos los caños, todo y ellos 
vinieron. Y un día, a las 7 de la mañana, rompimos la calle, donde estaba el “caño 
mayor” y pusieron el caño de “120”, como le llamaban ellos. Y lo conectaron al “caño 
mayor” y le dieron agua a toda la villa. Y volvieron a desaparecer. Eso fue un día antes 
de que tomara el mando José Manuel de la Sota, en 2007. El día sábado, ese que estaba 
la elección, pusimos el agua para toda la gente de la Villa. Para nosotros fue una 
experiencia tremenda y hermosa ver que la gente tenía agua. Hacía 35 años que venían 
luchando con esto del agua… y tenían agua. 
Y el agua es un derecho para todo humano, pero nosotros la queríamos pagar. Pero esta 
gente decía que no era viable, que en la villa no era viable. Pero queríamos pagar el 
agua nuestra. La idea era que ellos pusieran los medidores y concentraran la facturación 
en determinada casa, allí vendría la boleta y habría que juntar toda la plata y pagarla. Y 
nunca nos quisieron poner el medidor. Y después vinieron de Aguas Cordobesas y se 
fijaron que estaba puesta el agua. Y ya querían cobrar. Entonces le dijimos “ustedes 
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vuelen de acá” [risas]. Y a esos que nos dieron todos los materiales para poner el agua 
en las dos villas, les costó el puesto, a todos los directivos. A todas las comisiones les 
cortaron las cabezas. Porque ellos habían dado los materiales. 
Y por eso para nosotros es una gran alegría tener el agua y como nosotros siempre 
dijimos, a esa agua la pusimos “de pecho”. Porque nadie nos quería dar agua y nosotros 
fuimos, cavamos, todo. Cuando estábamos cavando, venia la policía y decía “-¿Por qué 
están cavando? -Estamos cavando para poner el agua”. Venían primero y se iban nomás. 
Y siempre venían “¿Por qué están cavando?” “Pa´ poner el agua”. Y así estuvimos como 
una semana.  
Y gracias a Dios hasta el momento tenemos agua. Eso es lo que quería decir. Todos 
pusimos algo que nos costó un montón de sacrificios, pero pusimos el agua. 
 
Los procesos organizativos 
Oscar: viendo los ejes de debate para las jornadas, quería remarcar la importancia de 
los procesos organizativos. Porque lo que el compañero recordaba recién, también tiene 
que ver con lo difícil que fue hacer un proceso colectivo con todos los vecinos y 
compañeros. Nos llevó meses de trabajar en la construcción de las asambleas, en 
plantear reuniones donde éramos 2, 3 vecinos. En ir a negociar y encontrarte con 
negativas todo el tiempo. En encontrar respuestas como los gestos de la empresa 
diciendo “mirá, el contrato que se aprobó no contempla extensiones de redes para las 
zonas donde ustedes están diciendo. Además, como empresa consideramos esa zona 
económicamente no viable”. Hablar con el Estado y que nos dijera “mirá, nosotros no 
podemos intervenir porque los servicios están concesionados y, por lo tanto, no 
podemos brindar una respuesta clara. Eso corresponde a Aguas Cordobesas”. Y llegar a 
la toma de decisión colectiva de avanzar y reapropiarnos de la red. Una reapropiación 
colectiva y efectiva. Y también pensar los momentos políticos ¿no? En el 2006, justo 
cuando se cumplía un mes de la aprobación del nuevo contrato con Aguas Cordobesas 
hasta el año 2027, y que ese día se llevaron detenidos a más de 11 compañeros y 
compañeras, pibes menores de edad. Ahí en la legislatura, cuando se cumplió un mes, 
nosotros fuimos e hicimos nuestros reclamos. Y en 2007, un día antes de la elección de 
gobernador, como contaba el compañero, con la policía dando vuelta y demás, nosotros 
estuvimos con los compañeros organizando las auto-defensas, o sea, estábamos 
dispuestos a conectar el agua como dé 
lugar.  
En ese sentido, nos parecía importante 
remarcar que para una organización 
como la nuestra, que ya tiene un 
recorrido, acá en la provincia de 
Córdoba estamos desde el año 2001, 
pero en el país nacemos en el año 1997, 
hemos pasado y hemos visto pasar desde 
el gobierno de Menem, de De la Rúa y 
de los 4 o 5 presidentes, del genocida de 
Duhalde y ahora, esta continuidad de los 
Kirchner.  
 
Posicionamiento, punto de vista y crítica: lo simbólico y lo real 
Oscar: Nosotros lo que vemos, desde nuestra humilde opinión, es que no hay una 
mejora sustancial en las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general. 
Por ahí, reduciendo un poco -porque el tiempo nos apura- en dos ejemplos, quisiéramos 
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marcar qué es lo simbólico y qué es lo real. Y en lo simbólico vamos a encontrar, sobre 
todo en este gobierno que ha sido muy inteligente, la cooptación. Nosotros vimos 
procesos en este último año donde un montón de organizaciones con las que estábamos 
codo codo, pensando, construyendo y en la calle peleando por el cambio social, hoy los 
vemos siendo oficialistas, apoyando las políticas del gobierno nacional, incluso algunos 
cumpliendo el mandato de funcionarios públicos. Y la verdad que decimos “con qué 
poco han logrado convencer a una gran parte de nuestro pueblo. Qué despolitización 
gigante que hay, qué falta de conciencia que hay. Donde con un poquito de discurso y 
algunas acciones simbólicas logran hacer cosas que ni Ménem pudo”. Menem no pudo 
aprobar la Ley anti Terrorista, y este gobierno sí. Ménem no pudo avanzar con los 
procesos de saqueo con la Ley de Glaciares y demás, y este gobierno sí. Este gobierno 
encarceló compañeros, luchadores populares, presos políticos, que ni siquiera a los 
presos vascos de la ETA… ni siquiera de La Rúa… Este gobierno como si nada, 
encarceló a los campesinos paraguayos.  
 
Defensa de la Asignación Universal por Hijo 
Oscar: Digo, hay todo un proceso donde choca lo simbólico con lo real. Y nosotros que 
estamos en los barrios, queremos hacer una defensa irrestricta de la Asignación 
Universal por Hijo como mecanismo que fue fruto de la lucha de muchos años de las 
organizaciones populares. Eso lo queremos dejar bien en claro. Pero así como eso es 
una conquista del movimiento de las organizaciones sociales y populares, también está 
siendo utilizada de manera demagógica, para recoger votos por parte de este gobierno 
nacional. Porque en los papeles, la idea es muy linda. Es un subsidio a los sectores más 
desfavorecidos, pero que esconde dos cosas. En primer lugar, es el blanqueo de los 
aportes salariales en negro que les deberían hacer a los trabajadores, es el blanqueo del 
trabajo en negro por parte del Estado. En segundo lugar, es un subsidio directo a las 
grandes empresas de alimentos, porque las compañeras y compañeros que lo reciben no 
lo gastan en productos de lujo, van directo a los consumos de los alimentos básicos. Y, 
en tercer lugar, es la medida más fuerte y más demagógica que nosotros vimos en este 
gobierno para captar votos y comprar voluntades, porque no va acompañada de políticas 
sociales serias. Porque en los papeles dice que tenés que llevar al pibe a que se haga un 
control en el dispensario y que tiene que cumplir con la escolaridad, y eso es solamente 
en los números. Las estadísticas deben ser las mejores de Latinoamérica. Ahora, yo veo 
compañeros que viven en Müller, que viven en Los Tinglados, las compañeras de 
Maldonado. Tenemos un dispensario que tiene tres pediatras y no tiene más y que está la 
caja de la libreta. ¿Qué es la caja de la libreta? La caja de la libreta es una caja de leche 
vacía donde los vecinos van y dejan la libreta del ANSES, de la asignación y donde los 
médicos después que terminan de laburar, se quedan una o dos horas mas firmando las 
libretas, con controles a los pibes que nunca le hicieron. En las escuelas de barrios 
marginales a las que vamos nosotros, las directoras firman el ingreso de los pibes, pero 
esos pibes después vuelven a subirse al carro, vuelven a quedarse en la casa cuidando a 
los hermanitos, vuelven al basural. No cumplen con la escolaridad. Y va a mitad de año 
y la directora se lo vuelve a firmar. Porque ¿qué va a hacer? ¿Quitarle esas miserables 
monedas a los compañeros?  

Ahora, no hay políticas del Estado en poner más médicos, en poner más docentes 
y generar otras políticas sociales. Es muy lindo para los números, queda re lindo para 
pintar afuera una realidad que no es. Por eso decimos lo simbólico y lo real. Y lo 
decimos desde donde nosotros estamos. Porque por ahí hay un discursos de Mario 
Pereira que dice “claro así tienen más hijos”. ¡No! Es algo que ganamos con la lucha de 
un montón de compañeros y compañeras que hoy se llama “asignación”, pero que en 
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algún momento se llamó “seguro de empleo y capacitación”, que en algún momento fue 
parte del “Frente Nacional Contra la Pobreza2” y, en algún momento, fue parte de la 
universalización de los subsidios que pedíamos las organizaciones piqueteras en los ´90. 
Pero lo queremos dejar en claro.  

Por ahí queríamos aportar un montón de cosa más para el debate, pero sabemos 
del tiempo y que tienen que hablar todos. Pero la idea era compartir, desde lo concreto, 
la experiencia del agua y desde lo político nuestra opinión, ya que somos una 
organización que a pesar de todo esto que contamos, no hemos sido cooptadas. Y nos 
interesaría pasar un videíto cortito3 de una entrevista a mí y a una compañera, que se 
puede pasar y plantea algunas cositas. De nuestra parte, nada más. La verdad que 
muchísimas gracias por habernos prestado este espacio. 
 

                                                 
2 El Frente Nacional Contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción (FRENAPO) convocó a mediados 
de diciembre de 2001 a una consulta popular. Las preguntas fueron: ¿Está de acuerdo con un Seguro de 
Empleo y Formación para todo Jefe/Jefa de Hogar desocupado de $380? ¿Una asignación universal de $ 
60 por hijo menor de 18 años? ¿Una asignación no inferior a la jubilación mínima para los mayores de 60 
años (mujeres) y 65 años? El lema fue “ningún hogar pobre en la Argentina”. Votaron más de 3 millones 
de argentinos a favor de la propuesta de FRENAPO. El frente fue coordinado fundamentalmente por la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), pero también participaron diversos dirigentes políticos, 
APYME, IMFC, FAA, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, religiosos 
del MEDH, SERPAJ, CELS, entre otros. 
3 Se trata del documental “MTR (Movimiento Teresa Rodríguez)”, disponible on line en: 
http://documentalsemillas.blogspot.com.ar/ (04/05/12).  



[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 30

Movimiento estudiantil Mapuche, lucha política y represión 
armada en Chile 
 
 

Por Pablo Andrés Millalen Lepin*  
Edición y comentarios: Emilio J. Sevezo Zanin 

 
esde hace décadas, el pueblo Mapuche en Chile lleva adelante un proceso de 
reivindicación contra la masacre y el olvido. La alianza hacia el pasado 
ancestral, la confrontación a la realidad actual y el enlace con un horizonte de 
futuro diverso y renovado en la esperanza, movilizan actualmente este 

proceso. Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera sostiene una ofensiva no sólo 
para desmembrar las estructuras organizativas, sino también para destruir la 
legitimidad cultural del movimiento, acusando a las comunidades de “actos de 
terrorismo” y de incivilidades. En su presentación, Pablo Millalen refiere al estado de 
reivindicación y tensión aludido a través del permanente proceso de lucha por la 
educación gratuita que sostiene la Federación Mapuche de Estudiantes. 

Mi nombre es Pablo Millalen, soy estudiante de Trabajo Social y vengo de la 
región de la Araucanía, en Temuco, al sur de Santiago de Chile. Les hablaré en 
castellano ya que la mayoría no maneja el Mapuche, que es el idioma que hablábamos 
allá en nuestras comunidades. 

Actualmente estamos viviendo un proceso muy complicado en Chile con todo 
esto del movimiento estudiantil. El movimiento se articula en Mayo de 2011 en base a 
diversas demandas como son, primeramente, el tema de la tarjeta nacional estudiantil1. 
Posteriormente analiza el tema de la pena de regulación. En este marco se empiezan a 
conversar ciertos procesos y también se resuelven distintas asambleas en universidades 
públicas a nivel país. Con el cambio de gobierno, está claro que hubo un cambio en el 
tema de la educación.  

En ese sentido se están diagnosticando y generándose respuestas, petitorios a 
ambos estamentos. Por una parte al gobierno, por otro lado también a la Confederación 
de Estudiantes de Chile que aglutina a las universidades públicas, porque se han 
generado ciertos petitorios en los cuales están ausentes los estudiantes mismos. Este es 
un tema muy relevante que está siendo invisibilizado. 

Hoy en día el tema Mapuche toma visibilidad principalmente por los presos 
políticos, la aplicación de la ley anti-terrorista, etcétera2. Pero no se limita solamente a 
eso, y es por ese motivo que hoy día estoy acá explicando que es la FeMaE, la 

                                                 
* Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Temuco y representante de la Federación 
Mapuche Autónoma de Estudiantes (FEMAE) en CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) | 
Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Contra la 
Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el Programa de Acción Colectiva 
y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser descargados en: 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
1 En Chile, la tarjeta de “Pase escolar” es utilizada para obtener descuentos tarifarios en los sistemas de 
transporte público durante todo el año. Al momento de esta intervención, existía un reclamo por su 
financiamiento, los problemas de acceso y la aplicación del sistema. 
2 Documentos vinculados al proceso de violencia y judialización en Chile puede ser consultados en 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/represion-en-chile  

D 



[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 31

Federación Mapuche de Estudiantes. Nosotros nos consideramos primero Mapuches y 
después estudiantes. Entonces, bajo esa lógica, estamos trabajando fuertemente en el sur 
de Chile y también en Santiago con respecto a la educación.  

 

Educación colonial y resistencia Mapuche 
Quiero hacer referencia a un extracto, pronunciado por un director de colegio que 

dice: “el indígena tiene que volverse Chileno, y por eso tiene que aprender a hablar 
castellano. En nuestro colegio es estrictamente prohibido a los alumnos hablar 
Mapuche: acogemos niños Chilenos para que les enseñen el español jugando; sin el 
conocimiento perfecto de la lengua, el Araucano sería un extranjero en Chile”3. Bajo 
esos parámetros se da la educación o los procesos de asimilación forzados sobre los 
pueblos indígenas. No solamente con el pueblo Mapuche, ya que en Chile hay nueve 
pueblos indígenas que han sido reconocidos por la ley 19.283. 

La educación siempre ha sido un medio de asimilación forzada para los pueblos 
indígenas en general. Incorporando nuevos sistemas, llevando a las escuelas a nuestras 
comunidades, a nuestros sectores rurales, se da el fenómeno de la incorporación 
civilizatoria. También se da el proceso de la negación de la cultura ancestral, la 
religiosidad Mapuche, el idioma, los juegos tradicionales. Eso que es la base de la 
cultura Mapuche en los sectores rurales, se pierde completamente cuando empezamos la 
escuela. Entonces es un tema muy importante y preocupante que se ha ido integrando 
sistemáticamente a lo largo del tiempo.  

Por otro lado tenemos también el fenómeno de la desvalorización de los 
conocimientos que nos han entregado nuestros ancestros Mapuche, y también la 
deslegitimización de nuestras autoridades tradicionales que son los que mantienen esos 
conocimientos ancestrales que se han ido proveyendo de generación en generación y 
que, a la vez, se nos va entregando a nosotros por medio de la oralidad de nuestras 
comunidades.  

Yendo a la escuela se plantea que no se puede hablar de eso; “aquí hablamos del 
alcalde, del intendente, del gobernador”. Entonces yo digo ¿Por qué? Y no solamente 
eso, nos tienen todos los días lunes en la escuela básica cantando el himno nacional de 
Chile con la mano en el corazón. Entonces yo digo permanentemente desde chico, ¿por 
qué pasa eso? Yo le digo a mi mamá, a mi papá, “mami -le digo en Mapuche- esto está 
pasando en la escuela”, y mi mami no entiende mucho porque no habla castellano. 

Entonces es importante este tema. Y también que hoy día nos estamos reflejando, 
saliendo a la luz pública, utilizando como medio la educación. Nosotros en nuestro 
territorio Mapuche tenemos este uso. ¿Para qué? Para pararnos de igual a igual y poder 
debatir en igualdad de condiciones, porque yo sé que les voy a hablar Mapuche y no me 
van a entender. 

 

Prácticas y reivindicaciones de la organización 

Bueno, tenemos también la historia de la organización Mapuche, no es que 
solamente hoy estemos hablando de educación. Entre las décadas de 1920 a 1960 se 
generaron las primeras demandas de la comunidad Mapuche a través de la Sociedad 

                                                 
3 Palabras de Jerónimo de Amberga, Dir. de colegio misionario. 
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Caupolicán y Corporación Araucana. También tenemos en los ´70 la Federación 
Estudiante Indígena, planteando temas que hoy en día están en la agenda pública. En los 
‘90 generalmente se habló de las Becas Indígenas, mediante las que nosotros 
caminamos hacia un proceso de reparación por el daño histórico que hemos sufrido, por 
la recuperación de espacios físicos de los hogares indígenas donde los estudiantes 
Mapuches llevan su estadía académica en la educación superior. Y ahora el último año 
estamos hablando de la política pública de hogares indígenas para que esta tenga una 
solución permanente y no estemos año a año solicitando las migajas del Estado, no 
andemos solicitando recursos para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, 
el agua, el tema del gas en los espacios urbanos. 

Bueno, es desde ahí donde nace la FeMaE hacia el año 2010, analizando el 
cambio de gobierno sobre la concertación junto a la derecha. Y en ese sentido 
realizamos una visión integrada a través de la ConfECh (Confederación de Estudiantes 
de Chile), que es la mayor instancia de plataforma estudiantil y donde no existían los 
elementos del pueblo indígena. Entonces había que organizarse y estar en ese espacio 
que iba a tomar decisiones relevantes, que nos iban a acoger directamente a nosotros, 
porque eso iba a derivar en una instancia de decisión mayor. Por otro lado, los cambios 

en la educación superior iban también a incidir 
directamente en los estudiantes indígenas. Ya lo 
dije anteriormente. Posteriormente al tratamiento 
de la instancia que era la ConfECh.  

Focalicemos en los datos duros. En el caso 
de Chile hablamos de una población aproximada 
en la educación superior de 900,000 estudiantes. Y 
de eso, la población indígena es de 37,672; o sea, 
un número que no es menor. De esa cantidad de 
estudiantes indígenas, el 80% son estudiantes 
Mapuches. Y de eso, ahí hablábamos también de 
la Beca Indígena que es mínima, alrededor de un 
21% o 22% a 8,000 estudiantes indígenas, de los 
cuales hay cerca de 30,000 que quedan sin ese 
beneficio, sin esa reparación histórica para poder 
hacer la educación superior. 

Bueno, aquí hay una imagen de una manifestación que hemos hecho en público en 
distintos espacios en los cuales hemos estado participando. El afiche dice “Piñera: 
nuestra educación gratis no afectara tu billetera” 4. 

Nosotros estamos incursionando no solamente en hablar de la cuestión indígena, 
sino también de la recuperación de los espacios en la universidad, que principalmente lo 
que hacen es privar, con diferentes bajadas políticas e intereses. En esos espacios 
cuando uno habla y cuestiona no lo escuchan, porque no existen esas otras instancias. 

Entonces, la situación actual en Chile es que hay una educación que no considera 
las particularidades de los distintos territorios de los pueblos indígenas en general. Hay 
una descontextualización de los contenidos desde el pre-kinder, en la educación 
superior, posgrados, en la educación media también. Esto se congenia con una carencia 
de recursos para estudiar el pregrado y el postgrado. Hoy día todo el mundo en Chile 

                                                 
4 En referencia a Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República de Chile desde el 
11 de marzo de 2010. 
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habla de organización, de movilidad asociada a este proceso, sin embargo, hay mucha 
falencia de eso y uno tiene que empezar a organizarse con respecto a los debates de la 
agenda pública y la agenda de gobierno. 

Bueno, actualmente estamos planteando en Chile, desde la reivindicación 
indígena, la educación y creación de Universidades Interculturales Mapuches. Todos los 
años se van creando nuevas universidades privadas, pero universidades públicas nada. 
Entonces nos avocamos a eso. 

 
Por otro lado, tenemos una lucha por la interculturalidad en todos los niveles, 

desde la versión pre-kinder hasta la educación superior en su conjunto. Las becas de 
preparación también en estas instancias, principalmente en términos de la calidad, 
cobertura y expansión del posgrado porque prácticamente no existen. 

Respecto a los hogares que, como decía anteriormente, año a año estamos 
peleando por recursos mínimos y por satisfacer las necesidades básicas, también 
buscamos el reconocimiento jurídico e implementación de política pública de hogares 
indígenas. 

Como síntesis de lo dicho, estamos hablando de una asimilación forzada a la 
educación, que son demandas históricas, no son demandas nuevas. Que existe un 
aumento del universo estudiantil, con demandas de la identidad indígena en general y en 
particular el pueblo Mapuche. Carencias en el sistema en relación a la pertinencia 
cultural y demandas por ingresar en la Universidad, en términos de interculturalidad, 
hogares y becas de reparación. Este es más o menos el enfoque en el cual estamos 
trabajando actualmente. 

 

Militarización y represión al pueblo Mapuche 

Me gustaría tomarme unos minutos también para comentarles la realidad que 
están viviendo nuestras comunidades. En el marco de las investigaciones territoriales 
que están sucediendo actualmente en Chile, vemos a las comunidades totalmente 
militarizadas por el Estado. Estas son unas imágenes de la semana pasada [Noviembre 
de 2011]. 
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Esto pasa hoy día en el territorio Mapuche, en el cual residimos nosotros. 
Camionetas, carabineros, fuerzas especiales apuntando a todo lo que se mueva, en este 
caso en las comunidades. Estamos militarizados. Ese es el tipo de relación que estamos 
viviendo; es una guerra de Estados silenciosa, que no se ve en los medios masivos de 
comunicación. Sin embargo esta es la realidad que se vive en la Araucanía; carabineros 
y fuerzas especiales disparando. Eso es lo que se vive y es necesario que se haga visible 
para que nos aboquemos a lo que está pasando. 
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La construcción del discurso hegemónico y justificatorio de la 
megaminería en la Argentina 
 
 

Por Mauro Orellana* 
Edición y Comentarios: Sebastián Gago 

 

Introducción 
n esta exposición intentaré demostrar, en relación con la legitimación de la 
megaminería como actividad económica, “la otra parte”. Es decir, me propongo 
pensar en cómo los actores hegemónicos -pensando fundamentalmente en las 

empresas y en las cámaras de empresarios mineros en Argentina- se relacionan con los 
medios de comunicación y qué estrategias se ponen en juego. Mencionaré un caso y 
presentaré una categoría que estoy trabajando junto al equipo de investigación del cual 
formo parte. Para comenzar, se me presenta una cita de un filósofo político 
contemporáneo que se llama Maurizio Lazzarato, quien dice que el capitalismo 
contemporáneo no llega primero con las fábricas, sino con las palabras, los signos, las 
imágenes. Además, Lazzarato considera que las prácticas de la información y de la 
comunicación están constituidas por fuerzas que apuntan a la centralización, la 
homogeneización, la exclusión de la multiplicidad y la heterogeneidad en las palabras y 
las lenguas de la semiótica. En otras palabras, la imposición del monolingüismo, 
haciendo referencia a Bajtín. Habría en la sociedad contemporánea una tensión entre 
fuerzas monolingüistas y fuerzas plurilingüistas, desde la perspectiva de este autor. Cito 
esto que es como una puerta de entrada al caso que trataré. 

 

Universidad y fondos mineros 
A mediados del mes de octubre de 2010 se desarrolló el Foro-Debate “Minería y 

Sociedad” organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)1, evento 
posterior a la aceptación, por parte de esta casa de estudios, de los fondos del YMAD 
(Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, por la explotación de Bajo de la Alumbrera, 
en la provincia de Catamarca).  

Digo, la Universidad Nacional de Córdoba, como todas las universidades del país, 
estuvieron atravesadas desde el año 2010 por una fuerte discusión en torno a la 
aceptación o no de los fondos mineros. Por supuesto que fueron menos las 
universidades que no aceptaron que las que sí aceptaron. La UNSJ es una de las que sí 
aceptó los fondos. Para justificar la aceptación, las universidades argentinas plantean 
diferentes argumentos que van desde formalidades legales, la puesta en duda o el 
                                                 
* Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades CIFFyH-UNC. Mail de contacto: 
maesemau@yahoo.com.ar | Trabajo presentado en el marco de las II-Jornadas de Debate y Trabajo 
Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el Programa 
de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 
2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser 
descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
1 El Foro/Debate “Minería y Sociedad”, se desarrolló en la Universidad Nacional de San Juan los días 14 
y 15 de octubre de 2010. Cabe destacar que por Resolución Nº 37/09 el Consejo Superior de la UNSJ 
aceptó fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que por ley se distribuyen en las 
universidades nacionales del país, previa aceptación dada por éstas.  

E 
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rechazo de los impactos negativos derivados de la explotación minera, hasta la 
necesidad, en algunos casos, de investigaciones y acciones sobre puntos conflictivos de 
esta industria. 

Al respecto, la UNSJ lleva a cabo estos últimos puntos, es decir, generar un 
evento de discusión y reflexión sobre la actividad minera en el país, considerando que el 
espacio universitario es el lugar donde nacen preguntas y la búsqueda de algunas 
respuestas, que surgen de los especialistas y profesionales vinculados a la temática. 

 

Administrando “problemas” 
Previo a la realización del mencionado evento académico, en septiembre de 2010 

tuvo lugar, en la UNSJ, un coloquio denominado “Comunicación, minería y sociedad”2. 
Participaron del mismo tres especialistas en la temática de la comunicación, quedando a 
disposición los audios de sus exposiciones. Trataré en esta oportunidad el audio de uno 
de los expositores, Diego Dillenberger, quien presentó lo que se llama “Issues 
Management”. Se trata de una disciplina que trabaja la prevención, la anticipación y la 
administración de esquemas de crisis y conflictos que puedan poner en riesgo la 
presentación de las empresas ante diferentes públicos claves, hasta el punto de no poder 
operar. Lo que hace la Issues Management es prever todo tipo de conflictividad que 
pueda impedir que las empresas puedan operar. La exposición de Dillenberger se centró 
básicamente en algunos ejemplos que mencionaré aquí, pues me interesa observar cierta 
lógica puesta en juego.  

En primer lugar, se desarrollan diferentes casos de conflicto en los que no se 
trabajó desde este enfoque disciplinar y, por lo tanto, las empresas se vieron afectadas 
con distinta intensidad para poder operar. Uno de los casos que menciona es el de la 
empresa Botnia. Sus directivos, conociendo el contexto político, económico y social, no 
informaron de igual manera en Argentina y en Uruguay, es decir, no comunicaron su 
verdad. De manera tal que se produjo el conflicto que todos conocemos. En sus análisis, 
Dillenberger sostiene que Botnia no previó la incidencia de un público interesado en el 
lado argentino y tardo tres años en implementar un Plan para contrarrestar la 
“desinformación” existente en la población argentina.  

Aclaro que no me detendré en la serie de adjetivaciones que utilizó el expositor 
para abordar las movilizaciones o movimientos en contra de la empresa, porque son 
rotundamente peyorativas. 

Para revertir la situación de crisis, Botnia contrató a una consultora en 
comunicación que diseñó una serie de estrategias en las cuales es muy interesante 
destacar las siguientes: llevó periodistas a Finlandia, país de procedencia de la empresa, 
para que observen cómo es allí la producción y, a su vez, para que dialoguen con las 
comunidades aledañas con el propósito de verificar si hay o no contaminación. Ésta 
constituye una de las estrategias desarrolladas por Botnia conjuntamente con esta 
consultora en comunicación.  

En segundo lugar, presentaré un segundo ejemplo, que algunos conocen, que es el 
de Meridian Gold Corporation, mencionada por Dillenberger. Esta empresa no pudo 
operar como resultado del plebiscito realizado en 2003 en la localidad de Esquel, en el 
cual más del 80% de la población le dijo “no” a la actividad minera. La Meridian Gold 
Corporation contrató una consultora con el objetivo de analizar el por qué del “no” de 
                                                 
2 El Coloquio “Comunicación, minería y sociedad” se realizó el 20 de septiembre de 2010 en la UNSJ.  
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la comunidad de Esquel. Entre las conclusiones más relevantes del informe que se da a 
la empresa, se considera que: 

 

Hubo incapacidad para informar adecuadamente. La empresa no compartió 
información que era de carácter público. La información era incompleta en 
algunos casos y se manifestó un fracaso en las comunicaciones en la falta de 
compromiso en las audiencias públicas. Las presentaciones de la empresa fueron 
demasiado densas y muy poco comprensibles. O la dificultad de establecer un 
buen diálogo en torno a cuestiones ambientales. 

 

Ante este diagnóstico, se diseñó un plan comunicacional a cargo de la agencia 
publicitaria Braga Menéndez, quien además ha sido una de las agencias que se ha 
encargado de la publicidad del actual gobierno. ¿Qué tenía como objetivo esta empresa 
comunicacional? Era revertir o, como aparece en los audios, “dar vuelta” a la 
comunidad. A través de unos audios, que se hicieron públicos sin el consentimiento de 
la empresa, se patentizan las estrategias comunicacionales diseñadas. Entre éstas, se 
mencionan la exclusión de preguntas, por ejemplo, para saber cuántas personas de 
Esquel podían ser “convertidas” o, mejor dicho, “convencidas”. ¿Cuál era la manera de 
introducir esas preguntas? A través de encuestas previo a las elecciones en la provincia 
del Chubut. El motivo de ello era que querían solapar esas preguntas en el marco de 
indagar la opinión de la población. Asimismo, se proponía también realizar acciones 
conjuntas con algunas ONGs y fundaciones, como Vida Silvestre, Poder Ciudadano, 
Cambio Democrático, con el objetivo de contrarrestar la acción llevada a cabo por la 
organización Greenpeace. 

¿Cuales son entonces las estrategias que puso en juego el Plan Comunicacional de 
Braga Menéndez? Básicamente, la construcción de la información en grupos de 
confianza del entonces presidente Néstor Kirchner. Citaré a continuación un fragmento 
de los audios que están a disposición y que son públicos: 

 

Hay una lista de los integrantes del Gobierno nacional que van a recibir 
información que vamos a preparar. El ministro de Planificación, Julio De Vido, el 
secretario de Minería, Jorge Mayoral, el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández […] 
este es el grupo de confianza de Néstor Kirchner, que nos interesa mantener 
informado para asegurarnos que cualquier persona de su entorno que el presidente 
consulte, tenga la información. 

 

Adiestrando y entrenando medios 
Volviendo a la exposición de Diego Dillenberger dada en el coloquio en la UNSJ, 

mencionaré otro caso más reciente. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
(CAEM) contrató recientemente a la consultora internacional en comunicación Hill & 
Knowlton, con el propósito de volver visibles los beneficios de la actividad minera ante 
una opinión pública con diferencias solidificadas sobre los aspectos negativos. Citaré, al 
respecto, el fragmento de un artículo aparecido en la revista Imagen, una publicación de 
comunicación institucional dirigida por el mismo Dillenberger: 
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Amenazado por una ley que denegaría ciertamente la actividad [haciendo 
referencia a la Ley de Glaciares], y en medio del acoso político al que lo somete el 
probable candidato presidencial, el izquierdista Fernando Pino Solanas, y otros 
referentes de la izquierda, el sector minero argentino saldría con una campaña de 
comunicación para defender la actividad ante la opinión pública. 

  

La CAEM actualmente es clienta de Hill & Knowlton, que posee su sede en 
argentina, pero además en otros países del mundo. Me interesa mencionar aquí, 
particularmente, dos de los servicios que ofrece esta consultora y a la cámara de 
empresas mineras en este caso. Uno de ellos servicios es el media coaching, estrategia 
que consiste en la capacitación de ejecutivos de empresas para que puedan comprender 
el funcionamiento de los medios de comunicación, reconocer los aspectos particulares 
de los medios más importantes, familiarizarse con los periodistas y entender las 
relaciones entre los medios y otros factores de poder. Asimismo, Hill & Knowlton 
ofrece otro servicio que es el media training que, según el sitio web de esta empresa, 
“consiste en desarrollar herramientas para voceros de empresas y otras organizaciones 
con el propósito de armar presentaciones claras y efectivas ante los medios, reaccionar 
adecuadamente ante preguntas hostiles o inesperadas y desarrollar una correcta actitud 
corporal ante los periodistas”. 

Actualmente, en la página web de la CAEM se mencionan las acciones realizadas 
en el marco del Plan Comunicacional desarrollado en concordancia con esta empresa de 
comunicaciones, y además se indica que se ha avanzado en algunos puntos en particular. 
Entre los más logros significativos mencionados por la CAEM, citaré lo siguiente: 

 

[…] relacionamiento con periodistas de distintos medios incluyendo un evento 
para celebrar el Día del Periodista, definición de pautas en distintos programas, 
acciones digitales, lanzamiento de una Web educativa, lanzamiento de un canal de 
tv en Youtube, elaboración de materiales, videos y folletos para la difusión en 
eventos, relacionamientos con distintas ONG´s y comienzo de la elaboración de 
una estrategia de campaña publicitaria sobre el sector.3 

 

“Mala gestión comunicacional” 
A partir del fragmento citado anteriormente y de los distintos ejemplos 

presentados por Dillenberger, advertimos que en los procesos extractivistas 
desarrollados en el país, caracterizados por su asimetría y su significativo grado de 
conflictividad, la dimensión comunicacional cobra un lugar significativo para controles 
hegemónicos a través de diversas estrategias que intentan incidir en las representaciones 
sociales sobre la actividad minera a gran escala.  

En relación con esto último, existe todo un repertorio de nominaciones empleadas 
por los actores hegemónicos destinadas a explicar la resistencia de las organizaciones 
socio-territoriales, como por ejemplo la “falta de información, ausencia de un plan 
comunicacional, información demasiada técnica, escaso diálogo”. Y ante esta “falta de 
saberes” que caracterizan a las organizaciones y la “mala gestión comunicacional” de 
las empresas, las consultoras y/o las agencias de comunicación intentan resolver aquello 
                                                 
3 Newsletter de la CAEM, “Reuniones de la Comisión de Comunicación”, s/d/f, citada por el autor de la 
exposición (NdE) 
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que funciona como “el mal entendido”. De este modo, en el marco de estos procesos 
extractivistas vinculados con la mega-minería, la dimensión comunicacional -dicho en 
un sentido amplio que excede los medios de comunicación- adquiere un significativo 
espesor pues nos permite interrogar la circulación de ciertos discursos afines a las 
posiciones de los actores hegemónicos. Desde esta dimensión, lo comunicacional, 
podemos leer cómo el dispositivo de una categoría que utilizamos se hace ver, se hace 
decir, se hace creer. 

 

Desanudando (conclusiones) 
Entender las resistencias producidas y sostenidas en distintos puntos del país como 

el resultado de “carencias” o “malas políticas comunicacionales” de las empresas o de 
los gobiernos, carencias que podrían ser revertidas, oblitera la división política que 
existe en este proceso. En las prácticas de resistencias socio-territoriales convergen 
saberes técnicos, saberes sociales, políticos. No hay ausencias de éstos, sino todo lo 
contrario. 

En el marco de las acciones destinadas a justificar la actividad minera a gran 
escala, desarrolladas por los actores hegemónicos -empresas, gobiernos y medios de 
comunicación-, se actualiza precisamente la dimensión política del conflicto, ya que la 
clase política argentina seguirá produciendo lo que ellos llaman una “institucionalidad 
de sinergia extractivista”, es decir, normativas, disposiciones y fallos judiciales a favor 
de los actores hegemónicos. Y las consultoras y los medios de comunicación tienen una 
injerencia significativa en este proceso. 

 

Referencias  
Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Sitio web. Recuperado el 24/04/2012 de 
http://www.caem.com.ar/category/newsletter/ 

Consultora Hill+Knowlton. Sitio web. Recuperado el 24/04/2012 de 
http://www.hillandknowlton.com.ar/servicios/media-trainings/ 

Consultora Hill+Knowlton. Sitio web. Recuperado el 24/04/2012 de 
http://www.hillandknowlton.com.ar/servicios/media-training/ 
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Colectivo Indymedia: Comunicación desde los pueblos 
originarios y la defensa del medio ambiente 
 

Por Javier Astrada* 
Edición y comentarios: Agustín Zanotti 

 
Introducción 

uenas tardes a todos. Soy parte del Colectivo Indymedia Córdoba y de 
Indymedia Argentina. Particularmente trabajo en la sección Pueblos originarios 
y medio ambiente. Vamos a contar un poco nuestra experiencia junto a las 

organizaciones sociales, desarrollando brevemente una experiencia reciente. 
Nosotros, como parte de los medios comunitarios alternativos y populares, 

nacimos de la necesidad. Y con la idea de ejercer el derecho a la comunicación, nuestro 
derecho a comunicarnos. En esto vamos a contrapelo de lo que dicen a veces en la 
academia en torno a lo que es la comunicación y el papel de la prensa. Los medios 
hegemónicos todo el tiempo dicen que son imparciales, aunque todos sabemos de que 
no lo son. Nosotros, en cambio, decimos directamente que no somos imparciales. 
Tenemos desde el principio el 
postulado de que la comunicación 
que hacemos es totalmente 
subjetiva. Somos subjetivos, ya 
que provenimos y tenemos las 
prácticas de cualquier 
organización social. En nuestro 
colectivo, en la forma de 
organizarnos, de generar 
información, en la forma que lo 
puede hacer un movimiento 
social, pensamos que las verdades 
no las tiene uno solo. Puede haber 
muchas verdades y muchas 
discusiones. Es un camino largo 
pero bastante interesante. 

Históricamente tenemos en cuenta el papel que han jugado los medios 
comunitarios alternativos y populares en los ´70. Lo que fueron las prensas militantes de 
los ´70. Hablemos de Rodolfo Walsh, el cine y todo lo que hubo. En los ´80 también 
hubo instancias muy interesantes en los medios. El nacimiento en muchos lugares de 
Latinoamérica que, por ejemplo, reflejaban la lucha de los compañeros y compañeras 
por el juicio y castigo a los genocidas de los ´70. En los ´90 los medios de 
comunicación alternativos, comunitarios y populares visibilizaban a aquellos pocos que 
se negaron a entender que el único camino era el neoliberalismo. En el 2000, estuvimos 
al lado de los llamados “nuevos movimientos sociales”: los movimientos de 
trabajadores desocupados, los campesinos y pueblos originarios organizados.  

Y bueno, hoy nos encontramos al lado de las asambleas auto-convocadas de los 

                                                 
* Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Contra la 
Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el Programa de Acción Colectiva 
y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser descargados en: 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
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pueblos originarios que se están reorganizando una vez más. Creemos que es bastante 
interesante el punto al que hemos llegado ya que, por lo menos para nuestro entender, 
un segmento bastante importante de la lucha se está llevando a cabo en muchos 
territorios. Y esto está bastante invisibilizado por los medios hegemónicos.  
 
La experiencia comunicacional con el pueblo Mapuche-Tehuelche 

En este camino que hemos ido haciendo nos hemos ido encontrando con 
compañeros/as de diferentes organizaciones. Primeramente nos hemos encontrado con 
ellos, porque son ellos los protagonistas de las luchas y hechos. Si lo vemos desde el 
punto de vista de la comunicación estrictamente, podemos decir que son los que 
generan la información.  

Entonces primero nos acercamos porque el protagonista está generando 
información. Nosotros buscamos tener otro tipo de relación, lo vemos como un par y 
nos avocamos muchas veces a la lucha. Un ejemplo de esto ha sido el trabajo que se 
hizo en la recuperación territorial del pueblo Mapuche-Tehuelche en Santa Rosa. Estos 
eran lotes en manos de Luciano Benetton, que tiene mucho territorio apropiado en la 
Patagonia. Fue la segunda vez que se hizo una acción de recuperación de tierras de este 
tipo. La primera duró un tiempo y luego terminó con la justicia y el poder político 
sacándolos.  

En este segundo intento nos pusimos en 
contacto y desde algunos medios alternativos 
se empezó a pensar una estrategia 
comunicacional para la recuperación 
territorial. A nosotros nos pareció una 
instancia muy interesante y un desafío 
importante. Y la verdad que nos dio muchas 
emociones, mucha adrenalina los días 
anteriores a la recuperación, el día de la 
recuperación y los días posteriores también. 
Lo que se vivió esos días fue una interacción 
total con los sujetos que producen 
información.  

Me interesa contar la experiencia con las 
organizaciones. Para empezar, nos reunimos 
un par de meses antes de que ocurriera la recuperación territorial. Esta información se 
manejaba en forma bastante secreta, ya que este tipo de acciones no se pueden andar 
anunciando para todos lados por las consecuencias que podría traer. Ese es otro punto a 
tener en cuenta. El conocimiento que pueden llegar a tener personalmente los 
compañeros/as y la confianza que tuvieron hacia algunos de nosotros, que seríamos los 
encargados de dar difusión y de informar. Nos juntamos unos días antes. Pensamos cuál 
iba a ser el carrete para salir afuera, cuál iba a ser la estrategia para salir desde el 
adentro de las comunidades.  

Y bueno, llegó el momento en que se realizó la recuperación. A las dos horas ya 
estábamos publicando estas fotos por Internet. Habíamos hecho previamente una cadena 
de mails tratando de ocultar el mensaje, pero avisando que se estaba por realizar la 
acción. Una vez que se hizo, a las dos horas todos los medios nacionales habían tomado 
el tema. Empezaron a llover llamadas telefónicas. Y junto con ellas el pedido de fotos: 
Perfil, La Nación, Clarín, nos llamaron para solicitarnos una foto. Como siempre no nos 
la pagaron, porque por lo general siempre juegan con la necesidad que tenemos de 
difundir las cosas. Entonces arreglan poniéndola muchas veces. 
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En la estrategia comunicativa también tuvo que ver el grupo de abogados que 
trabajó con la comunidad. Este nos dijo qué era lo conveniente hacer y qué era 
conveniente no mostrar. Algunas cosas pueden parecer detalles, como por ejemplo que 
la primer foto que se mostrara 
tuviera que ser una foto tomada 
durante el día. Aunque pueda 
parecer menor, tiene mucho que ver 
con una estrategia legal el hecho de 
entrar de día o de noche a una 
recuperación territorial. Cosas así, 
que por ahí parecen muy mínimas, 
pero pueden tornarse bastante 
importantes. En los comunicados, 
las palabras que se utilizan y toda 
una serie de cosas que son bastante 
importantes.  

 
Los medios comunitarios como herramienta de lucha 

Para nosotros desde Indymedia Argentina ha sido un logro y una satisfacción 
bastante grande poder participar de esta experiencia. Sobre todo por el hecho de que se 
nos ha reconocido en primer lugar como a un compañero/a y, en segundo lugar, como 
parte de un grupo de prensa. Porque también es una cosa que muchas veces nos pasa a 
los medios de comunicación alternativa y comunitaria, que hasta a veces medio que nos 
ningunean los propios compañeros. En este caso de a poco lo pudimos revertir eso.  

Dejando un poco el trabajo de la Patagonia, también acá en Córdoba nos pasa que 
nos costó mucho como medio de comunicación pequeño y autogestionado ingresar, por 
ejemplo, a la Legislatura de Córdoba cuando se realizaba una sesión. Para el Poder 
Ejecutivo no existimos como prensa, entonces no nos dejaban entrar. Esa fue una lucha 
que fuimos dando junto a las organizaciones sociales, que muchas veces pidieron que 
entráramos nosotros para informar lo que estaba ocurriendo. Por suerte de a poco se nos 
fue incorporando y hoy en día es algo que no nos da ningún problema. 

Después otro trabajo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos ha sido 
articular con la Unión de Asambleas Ciudadanas. Empezamos haciendo coberturas 
solamente y hoy hemos llegado a transmitir cada encuentro por una radio que sale desde 
la prensa de la UAC y por la Red Nacional de Medios Alternativos. Se generan además 
fotos, gacetillas para los medios masivos y también para los medios compañeros.  

Lo último que venimos haciendo en el último tiempo y que es un punto 
interesante para destacar es la construcción de nuevos medios de comunicación. No es 
casual que El Algarrobo 1 tenga hoy una radio funcionando. Eso nos llena de alegría 
porque costó mucho esfuerzo que saliera. En otros territorios como La Rioja también 
prontamente va a haber una nueva radio en la ciudad de Chepes. Esto no es un dato 
menor, que nazcan o se vayan pariendo nuevos colectivos de comunicación alternativos, 
populares y comunitarios en territorios en disputa y en territorios donde sabemos hoy 
que la lucha se está dando cuerpo a cuerpo. 

 

                                                 
1 En referencia al colectivo Asamblea El Algarrobo - Vecinos por la vida, que lleva adelante desde 
Andalgalá, Provincia de Catamarca, una lucha contra la megaminería contaminante. Se puede acceder al 
blog de la radio en: radioelalgarrobo.blogspot.com.ar 
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Medios contra-hegemónicos: la radio de la Asamblea El 
Algarrobo y el esfuerzo por visibilizar la resistencia colectiva 
a la minería contaminante 
 

Por Brian Chayle* 
Edición y comentarios: Ana Pamela Paz García. 

 
Introducción 

a asamblea “El Algarrobo” nace, y por consiguiente la radio de la asamblea, por 
la necesidad de comunicar todo lo que pasaba con la asamblea y con el 
movimiento “anti-minero”, como dicen los otros medios comprados. Porque 

ellos siempre silencian. Es más, el día de la represión, el mismo 15 de febrero, en 
complicidad con los medios gráficos de la provincia de Catamarca, radiales y locales, 
intentaron silenciarnos. Asimismo, los medios nacionales que por casualidad se 
encontraron el 15 de febrero en la entrada a de Andalgalá, no pudieron pasar porque la 
policía no dejó pasar a ninguno. Si los medios nacionales, como canal 13 que estuvo ahí 
el 15 de febrero, hubieran podido tomar las imágenes que nosotros con las cámaras 
pudimos tomar, hubiera sido otra la publicación en los medios. Hubiera sido mostrado 
todo. Pero bueno, en parte este fue el motivo principal para formar la radio de la 
asamblea.  

 

 
 

Durante el día de la represión no importó nada. Había chicos, había bebés, había 
mayores de 60, 70 años... a la policía y el gobierno de turno, que por suerte se está 
yendo, no les importó nada, mandaron una orden de represión y fueron golpes para 
todos, balas de gomas para todos. Y nada. No tuvieron ni un poquitito de cargo de 
conciencia y esa orden de represión se perdió, nadie fue, nadie es responsable. 

Entonces, para que cosas como esas no se repitan en la asamblea queríamos tener 
un medio propio. Porque en Andalgalá, hoy en día, tenemos aproximadamente 15 

                                                 
* Asamblea El Algarrobo, Provincia de Catamarca-Argentina. Mail de contacto: 
prensaelalgarrobo@gmail.com | Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y 
Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de 
Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden 
ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 

L 

 
Fuente: http://prensaelalgarrobo.blogspot.com  
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Fuente: 
http://prensaelalgarrobo.blogspot.com  

radios, entre las cuales, en un spot nosotros decimos que somos “la única oveja negra”, 
porque somos la única radio alternativa y que no está pagada por las empresas. 

Si bien son muchos los motivos, hay un 
consenso de lo que no se puede decir en 
Andalgalá. Hay profesionales cómplices, sean 
médicos o de la especialización que fuera. Por 
ejemplo, haciendo un cálculo, sin mencionar 
fuentes estadísticas concretas -porque ni 
siquiera profesionales de ese tipo tenemos-, 
aproximadamente aumentaron un 800% los 
casos de cáncer en Andalgalá. Pero cuando los 
enfermos van a la capital de la provincia u 
otras provincias, sus historias clínicas dicen 
otra cosa. Es más, a la hora del deceso de 
muchas personas, en la historia clínica ponen 
que fue por un infarto o por complicaciones de 
la presión arterial o lo que fuera. 

Cuanto más lo puedan silenciar al 
problema minero, mejor… Ellos dicen, por 
ejemplo, que “no hay contaminación”. Yo, 
porque no me creo ese verso, soy parte de la 
asamblea y también soy estudiante de una 
tecnicatura en Medio Ambiente. Otra cosa que 
duele es tener profesores o pseudo-profesores, 
a los que les tengo que decir profesores por 
una cuestión de respeto, que de un día para 
otro son comprados por las empresas. Como 
alguno que en una época, allá en el 2001 decía 
que “lo peor que le podía pasar a la ciudad era 
la minería”, que la contaminación iba a ser 
irreversible, y billete de por medio, hoy 
cambia completamente el discurso. El año 
pasado tuve que tener a algunos de estos 
profesores en el aula y durante la hora de 
clase, cuando empezaban un tema luego se 
iban a lo maravilloso que era la minería. Los 
“loquitos”, los auto-convocados de los que 
también formo parte, no teníamos 
“fundamento científico”. Porque dicen que 
hay que tener argumento científico y no 
teníamos como contradecir lo que ellos 
decían. Ellos decían “¿de qué se quejan si las 
frutas de carozo tienen cianuro? ¿por qué se 
quejan, si el agua ahora tiene cianuro? El 

cianuro es soluble al agua, entonces Ud. lo pone en el agua, lo disuelve y al cabo de un 
tiempo puede tomar tranquilamente esa agua”. Por supuesto que ellos no hicieron este 
experimento.  

Medios cómplices, diarios, radios, quisieron callar las caminatas que como 
ustedes vieron son multitudinarias. A pesar de que las empresas intentaron en un tiempo 
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hacer una caminata, pagándole a la gente, pagando cien pesos por cabeza, no llegaron 
nunca a la cantidad de las caminatas que hacemos nosotros, que no pagamos un peso. 
Entonces, es la voluntad del pueblo la que se refleja en las caminatas nuestras. Todo eso 
es lo que tratan de callar.  

Por último, decirles que la radio funciona en Internet. Para poder escucharla 
ingresan a www.radioelalgarrobo.blogspot.com. La radio se mantiene a pulmón, con el 
esfuerzo de todos, como se vio en el video1 que proyectamos. Con la ayuda también de 
gente de la Red Nacional de Medios y con toda la gente que se acerca a la Asamblea. Y 
bueno, sabemos que la lucha es larga y difícil pero estamos ahí y vamos a seguir.  

 
 

                                                 
1 Cada uno de los videos que documentan la lucha de la Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, así como la 
resistencia de otros movimientos que se oponen a la minería contaminante a cielo abierto, se encuentran 
disponibles dentro del sitio http://lavisiondelalgarrobo.blogspot.com.ar/.  
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Historias Mínimas contra el veneno: un recorrido por la lucha 
de la organización “Voz ciudadana” contra las fumigaciones 
 
 

Por Alicia Rópolo* 
Edición y comentarios: Pedro Lisdero 

 

La conciencia de los problemas del “modelo de producción”: los antecedentes de la 
lucha 

La historia que yo les vengo a contar relata la lucha que nosotros tuvimos en San 
Francisco, provincia de Córdoba. Allí nos juntamos un grupo muy heterogéneo de 
vecinos que en un momento determinado se cansaron de que a ellos y a sus hijos los 
rocíen con veneno. Esto ocurría casi a diario en algunas épocas, en los distintos campos 
que rodeaban la ciudad.  

En el año 1996 el gobierno nacional aprobó la utilización de transgénicos en el 
país y, a partir de allí, los alrededores de la ciudad de San Francisco fueron cambiando. 
El paisaje poco a poco se fue transformando, y las vistas aéreas de San Francisco daban 
la impresión de ser un barco que navegaba en un mar de soja. Esta ciudad tiene la 
particularidad de que los campos entran en la ciudad, o la ciudad entra en los campos, 
según como se lo mire. Esta situación hacía que en determinadas épocas, 
fundamentalmente en verano, todos los días las máquinas fumigadoras entraran, pasaran 
por la ciudad y nos rociaran a quienes vivíamos en los alrededores, poniendo en peligro 
la salud de todos. Sabemos que estos productos son volátiles, se los lleva el viento, por 
lo tanto el peligro no sólo es quienes viven en los alrededores. 

Por esa época, todos éramos un poco inconscientes de lo que esto significaba. En 
mi caso particular la inquietud nace cuando llego un día a mi casa, volvía de mi trabajo, 
y la persona me cuidaba a mi hijo me dice “Estuvimos toda la tarde en la placita, 
mirando el avioncito”. “-¿Qué avioncito?”, respondí. “-Uno que tiraba un humito.”, me 
dice. A partir de ahí, yo personalmente comencé a buscar información y a encontrarme 
con otras personas que tenían inquietudes similares.  

En el año 2002, a raíz de unas fotos donde se ve un avión fumigando plantaciones 
cercanas a urbanizaciones, se hizo una denuncia y se logra una ordenanza que prohíben 
las fumigaciones aéreas. Pero las fumigaciones siguieron, cambiaron simplemente el 
vehículo. Esto formaba parte de la vida de muchos vecinos. Los productores 
agropecuarios tiraban en los alrededores de la ciudad los bidones. Incluso, había 
acopiadores de productos plásticos que pagaban en aquel momento uno o dos pesos por 
los bidones. Entonces era normal ir a las casas “de afuera” y encontrar pilas de bidones. 
La gente los acopiaba para venderlos y después reciclar. Algunos, incluso, también los 
usaban para transportar agua. 

Otro riesgo asociado a lo anterior eran los accidentes. En un caso en particular, se 

                                                 
* Integrante de la agrupación Voz Ciudadana San Franciso. Mail de contacto: aliciaropolo@gmail.com | 
Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Contra la 
Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el Programa de Acción Colectiva 
y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser descargados en: 
http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
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dio un accidente donde muchos bidones que estaban siendo trasladados en una 
camioneta se cayeron. Simplemente, el vehículo dobló muy fuerte y se desparramaron 
los bidones. También empezamos a pensar en otros tipos de problemas importantes: 
vecinos hablaban de la pérdida de dos embarazos y otro cuyo hijo tuvo leucemia.  

 

Ley provincial y medidas municipales: el comienzo de la movilización. 
¿Cuándo empieza nuestra lucha? Nuestra lucha comienza cuando el gobierno 

municipal, que venía cansado de las denuncias que hacían los vecinos toda vez que 
pasaba un “mosquito fumigador”, sale con bombos y platillos a publicitar por todos 
lados que se habían adherido por fin a la ley provincial 9164, y le decía a la población 
“ahora se acabó todo el problema porque vamos a controlar, se van a poder utilizar sólo 
algunos tipos de productos”. El gobierno empezó a vender que esa era la solución y 
muchos vecinos, sinceramente, se tragaron esa píldora y creyeron que ahí estaba la 
solución. 

Otro grupo de vecinos más cuidadosos, decidimos ir a las reuniones que 
organizaba el municipio en los distintos barrios. Estas se hacían en los centros vecinales 
y eran reuniones informativas. A las mismas asistía el secretario de salud con una 
especie de trípode, con una cinta sensible con la cual –nos decía- se pretendía controlar 
las fumigaciones. Es decir, desde entonces se iban a poner esas cintas hidrosensibles 
mientras se hiciera la fumigación para ver si el líquido se volaba. Estas cambiaban de 
color si se mojaban, entonces de esa forma ellos iban a controlar si los líquidos salían o 
no del campo. También mencionaban que se iba a poner en práctica el uso de las recetas 
fitosanitarias y una serie de exigencias que establece la ley de agroquímicos 
provinciales. 

Nosotros en ese momento éramos dos o tres. Fuimos a la primera reunión y 
sinceramente salimos con más dudas de las que teníamos cuando entramos. Por lo cual 
recurrimos a internet a ver de que se trataban los agroquímicos, porque la verdad que 
ninguno sabía. Al empezar a estudiar nos dimos cuenta que esta ley no solucionaba 
nada, todo lo contrario. Cuando empezamos a leer la ley nos encontramos con unas 
particularidades que nos llamaron la atención. Una era que en los artículos 58 y 59 
establecían una “zona de resguardo”, en donde no se podían utilizar productos de grado 
1A 1B y 2 a menos de 500 metros alrededor de las poblaciones; y sí se podían utilizar 
productos de menor toxicidad, que eran los de grado 3 y 4. Pero la sorpresa mas grande, 
al margen de todo lo que se puede cuestionar esa escala, es que cuando vamos a leer el 
decreto reglamentario encontramos en un artículo que los productos de grado 1a, 1b y 2 
también se podían utilizar en la medida en que se los diluyera en agua, porque se 
consideraba que eso disminuía su nivel de toxicidad. Los ingenieros agrónomos utilizan 
una fórmula matemática para considerar que un producto de grado 1A o 1B también se 
pueda utilizar.  

En definitiva la ley es un verso porque hay muchos de estos productos que ni 
siquiera son hidrosolubles, con lo cual al tirarlos al ambiente sale el producto puro por 
un lado y el agua por el otro. Luego el agua se evapora y el producto queda en el 
ambiente. Por otra parte nunca se va a disminuir la cantidad de producto tirado, porque 
sabemos que hace falta cierta cantidad de producto por cada hectárea. A lo sumo se le 
agregará más agua, pero la cantidad del producto siempre va a ser la misma.  

Ya cuando nos empezamos a despertar dijimos “acá hay que hacer algo”. 
Entonces estas cuatro o cinco personas que estábamos preocupadas, empezamos a 
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redactar un petitorio al gobierno municipal, pero dijimos “nosotros 5 no somos nada, no 
existimos”. Entonces decidimos salir a los alrededores de la ciudad a juntar firmas. Eso 
fue un grupito de mujeres que lo hicimos. Y cuando salimos a juntar firmas nos 
encontramos con una realidad que desconocíamos, y era que mucha gente estaba 
preocupada. Al juntar firmas también logramos que el grupo se hiciera más grande. A 
todos aquellos que veíamos preocupados los invitábamos a la reunión. Ahí se conforma 
lo que se llamó después “Voz ciudadana”. 

 

La organización: acciones y metodologías. 
En 2005 creamos “Voz Ciudadana. Los que trabajamos activamente nunca fuimos 

más de diez o quince, pero ante cada reunión que teníamos que hacer en el municipio, o 
ante cada audiencia pública, nos multiplicábamos. Entonces lográbamos una audiencia 
pública con mucha presencia. Por ejemplo, muchos hombres nos acompañaban “desde 
afuera”, porque estaban atemorizados por sus trabajos. Especialmente los empleados 
bancarios, cosa que me sorprendió. Teníamos un grupo de empleados bancarios que nos 
decían “nosotros colaboramos desde afuera, pero las caras no las podemos firmar 
porque corre peligro nuestro trabajo”. Y como eso mucha gente. 

Nuestro grupo era muy heterogéneo: políticamente había todo tipo de visiones. En 
una reunión nos planteamos claramente un objetivo que nos atraviese a todos. Así fue 
como llegamos al objetivo concreto del cese de las fumigaciones en los alrededores de 
la ciudad: nuestro reclamo pedía por el derecho a la salud y a la vida. 

Al comienzo, nos propusimos reflexionar sobre la población a la que nos 
estábamos dirigiendo. Así, analizamos y vimos que San Francisco es una sociedad muy 
conservadora, terriblemente individualista. El individualismo lleva a la desconfianza, 
rechaza todas las manifestaciones violentas que puede haber. Es una sociedad que 
justamente por ser tan conservadora tiene una alta resistencia a los cambios.  

La economía está muy ligada al campo y a la soja1, y en parte por ello, la sociedad 
Rural tiene mucho poder. La población es católica y con mucha influencia de la Iglesia 
en numerosos centros educativos en el nivel primario, secundario y terciario. Esto fue 
muy importante porque nosotros nos movimos mucho a nivel escolar, enviando 
información. Íbamos en grupo a pasar películas a los colegios secundarios. En todos nos 
recibieron muy bien, e incluso en una de las escuelas se hizo un debate en donde se 
invitó a los miembros de la Sociedad Rural, para que los alumnos – en representaban 
del pueblo- les hagan preguntas. En la universidad, por su parte, se hicieron dos puestas 
en escena –en el marco de trabajar la negociación- donde un grupo de alumnos 
representaba a los ciudadanos y otro a los agropecuarios.  

En función de este diagnóstico, y de reflexionar sobre los medios para lograr 
nuestros objetivos, se concluyó que lo mejor era hacer reclamos directos. En principio 
se pensó en un recurso de amparo pero finalmente se decidió no asistir a la justicia, 
porque a lo sumo todo iba a quedar reducido a un escrito que íbamos a presentar. 
Además, los jueces estaban bastante alejados del tema ambiental. En nuestra ciudad la 
mayoría de los problemas judiciales son de tipo penal o comercial, no hay reclamos 
ambientales. Entonces nos pareció que eso iba a quedar “cajoneado”. 

                                                 
1 San Francisco es una economía que se basa en el campo. Las industrias están muy relacionadas al agro, 
por lo cual no es que la gente esté directamente relacionada al campo, sino que hay muchas actividades 
vinculadas, mucha gente que trabaja en empresas agropecuarias. 
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De esta manera, avanzamos sobre diversas acciones, entre las que podemos 
mencionar: 

 

- Envíos por mails, como uno de los medios que utilizamos para informar a la 
sociedad. Comenzamos haciendo mails de información, sacábamos datos de 
internet. Siempre remitíamos a casos que nadie pudiera rebatir, habitualmente 
extraídos de estudios que estuvieran abalados científicamente.  

- Repartíamos información impresa en las esquinas, en los semáforos.  

- Enviamos material educativo en los colegios. 

- Proyectamos películas en los centros vecinales y después generábamos un 
debate 

-Organizamos una conferencia con el Dr. Montenegro y el Dr. Beltramino2.  

 

Reacciones y resultados: la ordenanza. 
Cuando el intendente vio que era un movimiento muy fuerte, no sabía cómo hacer 

para sacarse el reclamo de encima. Un día antes de la conferencia de Montenegro y 
Beltramino, el oficialismo presenta un proyecto de ordenanza estableciendo una zona de 
exclusión alrededor de la ciudad. La presentación de este proyecto tenía como intención 
“quitarnos la voz”. Su estrategia era “cajonearlo”, bajándole la orden al Consejo 
Deliberante de que ese proyecto no se trate nunca. De esa manera se silenciaba todo lo 
que nosotros pudiéramos decir en esa conferencia. 

Fue así que el proyecto fue cajoneado durante mucho tiempo. Mientras tanto, los 
productores agropecuarios pedían reuniones con el Concejo, se organizaban audiencias 
públicas donde a nosotros nos avisaban media hora antes y estaba lleno de productores 
agropecuarios, etc... Entre otros, a estas audiencias públicas asistieron el presidente del 
colegio de ingenieros agrónomos de Córdoba y, en otro momento, el propio De la Sota. 
Nosotros también íbamos a las audiencias, convocábamos a los vecinos y discutíamos 
nuestros argumentos.  

La estrategia se orientó en este período como una campaña de presión al Consejo 
y a la población en general. Para sensibilizar usamos mucho el envío de presentaciones 
por e-mail. En esa época esta herramienta no estaba tan difundida, entonces cuando 
aparecía un Power Point con la imagen del intendente tenía importancia. Hicimos 
campaña que era como una especie de novela, donde los niños hablaban al intendente o 
le hablaban a los concejales. Esa campaña fue muy fuerte. Nos contaban que cada vez 
que salía un mensaje, corría la noticia y todo el mundo lo andaba mirando dentro del 
municipio porque poníamos fotos con personajes de San Francisco.  

A la Iglesia también la presionábamos, mandando mail con imágenes y palabras 
del papa Juan Pablo 2º y del cardenal Solano, refiriéndose al cuidado del ambiente y la 
salud de los niños. Fuimos a hablar con el Obispo, le llevamos información para que no 
pudiera decir que no estaba informado. Ante tanta presión logramos que emitan una 
nota donde pedían que se aplique el principio de la precaución. 
                                                 
2 Uno de los fundamentos de nuestra lucha era el derecho a la salud de los niños. El Dr. Beltramino es un 
pediatra de Santa Fe, muy dedicado a temas a ambientales, que a su vez había sido presidente de la 
Sociedad argentina de Pediatría.  
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Así, con una población más informada sobre el tema, comenzamos una tarea 
conjunta con una concejal, la única que se apiadó de nosotros. De esta manera, 
buscamos informes científicos para fundamentar la ordenanza, y llevamos a cabo la 
redacción de la misma. En octubre de 2006, el Consejo Deliberante de San Francisco 
aprueba por unanimidad la ordenanza, a pesar de que estaba todo dispuesto para que no 
se aprobara. 

 

Balances: no retroceder ni un metro a la soja 
De esta manera, se logró que se prohíba la utilización de agroquímicos dentro de 

toda la planta urbana y en 500 metros alrededor de la ciudad. Hoy, la soja desapareció 
en todos los alrededores de San Francisco. Se fueron. Los dueños de los campos que nos 
consideraban a nosotros casi como terroristas, fueron encontrando formas de trabajar sin 
utilizar agrotóxicos. La mayoría apeló a la alfalfa, aunque algunos se dedican al girasol 
o al maíz. Además, volvieron a trabajar de la forma tradicional, es decir con arados y 
demás; y sin usar agroquímicos. Algunos de estos productores agropecuarios, incluso 
nos dijeron que estaban ganando muy buen dinero, quizás no tanto como con la soja, 
pero que para nada perdían. 

Para comprender todo este proceso, tenemos que retrotraernos a lo que era el 
2005. Yo siempre digo que hablar contra la soja en aquella época era hablar contra Dios. 
Hoy, a partir de la “crisis del campo” y de otras razones, el tema está más a la vista de la 
gente y es un poco más fácil de plantear. Pero en una sociedad como la de San 
Francisco, que tiene toda su economía basada en el agro, hablar en el 2005 contra la 
soja sinceramente era una blasfemia. 

Nosotros tuvimos que preocuparnos mucho cuando creamos nuestro grupo en 
cómo íbamos a tratar de meter este tema dentro de la sociedad, para no ser segregados o 
ignorados. Así, “Voz Ciudadana” se ganó el derecho a ser escuchada. Y fruto de ello es 
que aún hoy en San Francisco es imposible meter un metro de soja, porque la gente se 
ha quedado con todo esto.  
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El enfrentamiento por un espacio-territorio: la causa del 
pueblo mapuche 
 

Por Roberto Merino* 

Introducción 
a denominada sociología de la modernidad y en particular la Polemología o 
Sociología del conflicto se caracterizan por realizar un asalto de ingeniosidad 
para describir, identificar y comprender los fenómenos de las formaciones 

económico-sociales capitalistas y las contradicciones que ellas encierran. 

En esta perspectiva se caracteriza a las formaciones sociales de Sociedad industrial e 
incluso pos-industrial, proclaman algunos; sociedad tecnológica o sociedad burocrática, 
plantean otros; sociedad de consumo o de abundancia, se plantea igualmente en algunas 
producciones; sociedades alienadas, sociedades bloqueadas o sociedades mutacionales 
estiman otros. Estas denominaciones, en que la enumeración no es exhaustiva, ¿serán 
todas ellas pertinentes para desentrañar las relaciones de poder y dominación y los 
consecuentes conflictos que las caracterizan? 

Podríamos afirmar que ellas designan solamente un aspecto de la realidad. En este 
sentido podríamos también calificar la sociedad contemporánea, de sociedad conflictual, 
esta designación siendo tanto o más insuficiente que las otras, sin embargo ella tiene un 
carácter general y mas englobante, porque ella no privilegia ningún sector, sea este la 
industria, la burocracia o la técnica, sino que ella cubre el conjunto de las actividades 
humanas y sociales y al mismo tiempo describe los enfrentamientos y las rupturas que 
caracterizan a cada una de las formaciones sociales. 

La perspectiva sociológica en la que nos inscribimos, como nos interpelan Pierre 
Bourdieu y Loïc Wacquant es: “en oposición frontal con esa especie de nihilismo 
científico mezclado con relativismo cultural y moral que posee el nombre 
grandilocuente de “posmodernismo” (Bourdieu y Wacquant, 2005).  

Sería un error creer que el conflicto es propio a las denominadas sociedades modernas y 
que este se desarrollaría con un grado mayor o menor de intensidad, según las 
conceptualidades y caracterizaciones de “conflictos de baja o de alta intensidad”.  

Socio-históricamente, todas las formaciones sociales, sean estas de la pre o post 
denominada modernidad, fueron y han sido sacudidas de manera intermitente y 
sistemática por las luchas de los dominados, que se han manifestado en hechos de 
violencias, masacres, destrucciones y exterminios, enfrentamientos, insurrecciones y 
revoluciones.  

Pero es en las formaciones sociales capitalistas en que la violencia es la variable 
fundamental para comprender las masacres, destrucciones, exterminios contra los 
enemigos del Estado, a geometría variable, según los procesos y dinámicas de 
criminalización y estigmatización en las reiteradas declaraciones de guerra en contra de 
                                                 
* Mail de contacto: robertmerinojor@gmail.com | Trabajo presentado en el marco de las II-Jornadas de 
Debate y Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad 
organizada por el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 
17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el 
encuentro pueden ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
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los “enemigos del Estado”, para castigarlos, encerrarlos y luego exterminarlos y 
hacerlos desaparecer si es necesario, es decir, a “los rotos alzados”, anarquistas, 
comunistas, trotskistas, subversivos, terroristas, elenos, miristas1, gitanos, 
homosexuales, negros, mapuches y delincuentes comunes y hoy a los encapuchados. 

Esta afanosa búsqueda de desentrañar para comprender los enfrentamientos y los 
conflictos que la caracterizan es una fuente de reflexión crítica para comprender los 
fenómenos sociales y políticos de la actualidad. No es la noción misma de conflicto que 
suscita esta reflexión crítica, sino que es otra noción inseparable de la estructura y de la 
precipitación interna del conflicto, en tanto que se caracteriza por una relación dual de 
amigos/enemigos. 

Todo conflicto se caracteriza por la disolución del tercero a causa de la reducción 
característica de los grupos sociales en amigos/enemigos, si Carl Schmitt nos hace 
tomar conciencia de la división polemógena de los grupos en amigos y enemigos, es 
Georg Simmel quien plantea la reflexión crítica y la discusión sobre los terceros: 
Simmel en su Soziologie destaca un rol al número en la sociedad, que contiene 
sociológicamente una verdadera cesura entre la cifra 2 y 3. Por ejemplo, la figura dual A 
y B no permiten constituir una mayoría y una minoría, porque ella exige la presencia de 
un tercero C, de manera tal que solo A y B pueden constituir una mayoría, que por la 
fuerza de las cosas deviene la minoría, o bien B y C frente a A, o aún A y C contra B.  

Esto no es más que un ejemplo dentro de muchos otros en que Simmel invoca para 
ilustrar sus críticas sobre el rol del número. 

Si la sociedad no está compuesta por la suma de individuos sino por las relaciones de 
relaciones en que los cuerpos son su soporte, las relaciones entre dos cuerpos son 
interindividuales, de manera tal que la determinación sociológica del concepto de grupo 
implicaría ella la cifra 3. 

Así, el estatus epistemológico de la sociología en general no depende únicamente de 
apreciaciones filosóficas generales sobre los fundamentos de las ciencias y sus 
clasificaciones siguiendo su objeto respectivo y sus métodos, sino además de una 
determinación característica, más positiva e inquebrantable, porque ella es 
numéricamente identificable.  

Esta reflexibilidad crítica se impone más que nunca según Bourdieu y Wacquant, como 
lo hemos señalado anteriormente, pero esta vez “como un imperativo absoluto a todos 
los que quieren resistir eficazmente a esos conceptos de pacotilla –“globalización”, y 
“flexibilidad”, multiculturalismo” y “comunidad”, “identidad”, “hibridación”, 
“fragmentación”, etc.- cuya difusión, en el campo universitario y fuera de él, acompaña 
en el mundo entero la puesta en marcha de la política neoliberal de destrucción…” 
(Bourdieu y Wacquant, 2005). 

Entonces, es preciso tener una aproximación de qué es un conflicto, para el caso que nos 
convoca hoy: el conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre 
grupos que manifiestan los unos en relación a los otros una intención hostil, en general a 
propósito de reivindicaciones de un derecho, y que para mantener, afirmar, conquistar o 
restablecer sus derechos tratan de romper la resistencia del otro, eventualmente por el 
recurso a la violencia, la cual en última instancia tiende a la destrucción física del otro y 
a ocupar sus territorios. 

                                                 
1 En referencia al Ejercito de Liberación Nacional de Chile (ELN) y al Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR). (NdE) 
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En la lógica y racionalidad mundializadora del capital… 
A partir de los finales de la década de los ochenta, la hegemonía económica mundial 
dejó de pertenecer a un locus planetario específico. Los procesos de mundialización, 
acelerados desde entonces, dieron paso a la supremacía de las transnacionales, grupos 
económicos sin nacionalidad específica que incorporan a la ley del valor del Capital 
toda formación social, individuo o territorio que encuentre a su paso (Piqueras, 2004: 
135-136).  

Como explica Wallerstein, con el principio de maximizar sus beneficios, estos grupos de 
capitalistas transnacionales buscan traspasar gran parte de los costos de producción a 
terceros, entre los cuales se encuentran los costos ecológicos: “Mientras existían otros 
bosques, o zonas aún no utilizadas, luego no toxificadas, el mundo y los capitalistas 
podían ignorar las consecuencias. Pero hoy tocan los límites de la externalización de 
costes. No hay más muchos bosques” (Wallerstein, 1995). Y, precisamente, esos escasos 
bosques, al igual que otros importantes recursos naturales, se encuentran actualmente en 
zonas, hasta hace algunas décadas, marginadas del sistema de producción. 

Es en este sentido que François Chesnais enfatiza que: “la conjunción entre la crisis 
económica y la crisis ecológica mundial y el avance de la crisis climática (con toda su 
gravedad) no es algo fortuito. Las raíces de ambas crisis son las mismas: la naturaleza 
del capital y de la producción capitalista” (Chesnais, 2008).  

En América Latina se encuentra la cuarta parte de las reservas naturales registradas a 
nivel mundial, las cuales se encuentran habitadas, mayoritariamente, por población 
indígena, es decir, por aproximadamente un 10% de la población total del subcontinente 
(Barié, 2003: 39). Estas reservas de recursos naturales representan una de las principales 
fuentes del modelo exportador del continente, en el cual predomina el sector económico 
de extracción de materias primas con aproximadamente un 35% de las exportaciones de 
toda la región (exceptuando Brasil).  

 

Desde el sur de Chile hasta la selva amazónica, desde las montañas de los Andes 
hasta las selvas de Centroamérica, no hay ningún territorio en el cual no existan 
intereses de expandir el capitalismo mundial, ya sea por sus riquezas minerales, 
sus yacimientos petroleros, sus pasturas para ganado, sus selvas tropicales o de 
madera dura, sus plantas medicinales y plantaciones agrícolas en potencia, o por 
sus recursos acuíferos para riego y para la generación de electricidad para el 
beneficio de ciudades e industrias distantes (Stavenhagen, 2001: 160). 

 

Al ser marginados territorialmente de los centros de producción capitalista, gran parte 
de los pueblos indígenas de América Latina han debido desarrollar una economía de 
subsistencia basada en los recursos naturales disponibles en las reducciones territoriales 
a las cuales han sido confinados. Estos recursos naturales son apetecidos como nuevas 
fuentes de materias primas para dar soporte al proceso de expansión del Sistema 
productivo mundial, el cual entiende la posesión de la tierra, del territorio y de sus 
recursos como propiedad civil individual que se enfoca en su explotación productiva, lo 
cual excluye elementos territoriales fundamentales para la existencia y reproducción de 
los pueblos indígenas.  

Al ignorar los distintos sistemas de posesión practicados por los pueblos indígenas, las 
tierras y territorios que habitan han quedado sin registro dentro de los sistemas jurídico-
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legales de los Estados nacionales, pasando a ser considerados, en la mayoría de los 
casos, como tierras fiscales susceptibles para la implementación de grandes proyectos 
de inversión en infraestructura y servicios –construcción de carreteras, aeropuertos, 
centrales hidroeléctricas, ductos de combustibles, plantas de tratamiento de aguas 
servidas, vertederos, entre otros-, y para la concesión a grandes empresas que tengan la 
tecnología y la capacidad de hacerlas productivas dentro del Sistema Económico 
Mundial – generalmente empresas transnacionales del sector minero y agro-forestal 
(Toledo Llancaqueo, 2005: 78-79). 

De esta forma surge un conflicto, se enfrentan los intereses de los distintos actores 
involucrados: por un lado, las economías nacionales con sus planes de inserción en el 
mercado mundial, interesadas en atraer inversión extranjera directa para la extracción de 
recursos naturales, como supuesta fuente de crecimiento económico y, por otro lado, los 
pueblos indígenas amenazados por estos grandes proyectos de inversión que no 
consideran su existencia como habitantes legítimos, ni menos como sujetos de derecho, 
por lo cual quedan inmovilizados dentro del espacio jurídico-legal que abre el Estado.  

Esta presentación se focaliza en la actual situación del pueblo mapuche debido a su 
relevancia demográfica y territorial: según el último Censo poblacional (2002), el 
pueblo mapuche representa un 87,3% de la población total indígena que habita en 
territorio chileno, y de este porcentaje, casi un tercio habita en la región de la Araucanía. 
En relación a esto, los conflictos de los que forman parte en la actualidad, tienen una 
mayor visibilidad relativa y, por lo tanto, un espacio proporcional en la agenda estatal y 
en las políticas diseñadas para pueblos indígenas.  

El principal foco de conflicto que enfrenta el pueblo mapuche en la actualidad tiene 
relación con la expansión de empresas forestales hacia las tierras que habitan o que se 
reivindican como ancestrales por algunas comunidades, además de conflictos puntuales 
originados por iniciativas públicas y privadas de grandes proyectos de desarrollo que 
igualmente afectan sus tierras, tales como obras viales, construcción de centrales 
hidroeléctricas, vertederos, ductos para desechos de empresas productoras de celulosa.  

 La centralidad de este enfrentamiento es un proceso continuo de redefinición del 
territorio mapuche, entendido como sustento material y simbólico de su cultura, y 
asociado a derechos colectivos que abarcan distintas dimensiones. Para estos efectos 
consideramos la definición de territorio planteada por Víctor Toledo Llancaqueo, en 
base a tres dimensiones asociadas a derechos colectivos específicos. La ‘base material’ 
es la primera dimensión que constituye el “prerrequisito para la supervivencia física y 
cultural de las comunidades indígenas” (Toledo Llancaqueo, 2005: 131). Esta dimensión 
abarca el espacio geográfico y todo el conjunto sistémico de recursos –un hábitat- 
esenciales para la supervivencia (tierras, aguas, bosques, riberas, subsuelo y patrimonio 
cultural material). La segunda dimensión es el ‘espacio social’, construido bajo la 
influencia histórico-cultural y simbólica de un pueblo y, la última es el ‘espacio 
político’, que se encuentra bajo el control político-geográfico de un pueblo. 

Esta concepción de territorio y espacio político se enfrenta directamente a los intereses 
de las empresas forestales, a los propietarios privados de los latifundios y a la defensa 
irrestricta del Estado de Chile a las lógicas del capital y responde militarizando la región 
de la Araucanía.  

Según la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) en el año 2010 el sector forestal 
obtuvo ganancias por U$ 2.128.000, superando en más de un 100% las cifras del año 
2009. 
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En los tres primeros meses del 2011 las empresas forestales obtuvieron una ganancia de 
$ 212.976 (millones de pesos) un 110,4% más que el mismo periodo del 2010.  

Las empresas forestales instaladas en territorio Mapuche son: Empresas CMPC, Arauco, 
CMPC-Celulosa, CMPC Tissue, Masisa, CMPC Papeles, Paneles Arauco, Aserraderos 
Arauco, CMPC Forestal Mininco y Forestal Celco. 

Entre el 2009 y 2010, según la Revista Ranking Economía 2011, la empresa que obtuvo 
mayor ganancia fue CMPC (Grupo Matte).  

Si observamos los polos de acumulación y producción capitalistas en el territorio 
chileno, constatamos que la Empresa Minera Escondida obtuvo una tasa de ganancia de 
U$ 4.338. La empresa Minera Collahuasi U$ 2.047. La empresa Codelco U$ 1.876 

En el ranking de las 50 primeras empresas con mayores tasas de ganancias primero está 
la Empresa Minera Escondida y en el trece y catorceavo lugar las empresas forestales 
Arauco y Mininco, respectivamente. 

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el territorio del Estado Chile hay 
16,4 millones de hectáreas de bosques, esto equivale a 21,5 % de la superficie del 
territorio nacional (concentradas en la octava, novena y parte de la decima región, es 
decir en territorio Mapuche). 

13,7 millones de hectáreas son bosques nativos. 

2, 7 millones de hectáreas corresponden a plantaciones forestales que corresponden a la 
propiedad de las empresas forestales. 

 

A modo de conclusión, apertura para un debate 
Debemos concluir y constatar que el enfrentamiento del pueblo Mapuche por sus 
territorios tiene un carácter sociopolítico e histórico que se arrastra desde la Empresa 
Valdiviana capitalista de conquista que logran apropiarse de gran parte de su territorio 
(colonizadores europeos y, posteriormente, el Estado chileno).  

Para esto es necesario realizar un recorrido por los aspectos más relevantes de la 
ontogénesis del Pueblo Mapuche, a partir de la llegada de los conquistadores, y de la 
construcción del Estado chileno, con sus respectivas campañas de destrucción y 
exterminio para posteriormente implantar un territorio-espacio y población dominado en 
un estrecho marco jurídico nacional e internacional y predeterminados por 
condicionantes socio-económicas que protegen unos de los polos de acumulación 
capitalista del Estado de Chile en la región de la Araucanía que sirven de escenario a 
este conflicto, territorio reivindicado históricamente por el pueblo Mapuche. 

Las políticas estatales, entre 1990 y 2010 durante los gobiernos de la Concertación 
(excelentes administradores del capital) y el gobierno de los dueños del capital hoy, 
relacionadas con el territorio y la propiedad de la tierra del pueblo Mapuche han sido 
solo propuestas parciales a los focos aislados del conflicto, pero no han solucionado el 
problema de fondo: la tenencia y propiedad de la tierra y las reivindicaciones del pueblo 
Nación-Mapuche.  

De este modo, se puede entender el conflicto que existe con respecto a la propiedad de 
estos recursos naturales (por ejemplo, del subsuelo), entre los Estados, que buscan 
congraciarse con los inversionistas de las empresas transnacionales, y el interés de los 
pueblos indígenas de tener acceso y participación en el control del usufructo de esos 
recursos, especialmente cuando se encuentran en territorios que han ocupado desde 
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tiempos ancestrales. 

La identificación de nuevas fuentes de materias primas para alimentar el sistema de 
producción capitalista, en territorios habitados por pueblos originarios, obliga a los 
Estados a tomar parte en el conflicto.  

El Estado de Chile no ha implementado políticas y prácticas de integración, lo cual 
profundiza el conflicto: 

1. No reconoce a los pueblos indígenas como tales en la Constitución política de la 
república.  

2. El Convenio 169 de la OIT, ya ratificado por el Estado de Chile y la “declaración 
interpretativa” de Congreso Nacional limita el alcance de este convenio y excluye de su 
marco interpretativo a la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  

3. La denominada “ley indígena”, aprobada en 1993, reconoce la existencia de ‘etnias’ y 
no como ‘pueblos indígenas’, lo que implica el desconocimiento de sus organizaciones 
tradicionales y de sus derechos políticos y territoriales.  

4. Se agrega a lo anterior la insatisfactoria respuesta de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) frente a las demandas de estos pueblos, y el panorama 
es absolutamente hostil en relación a la protección de los derechos indígenas y de sus 
territorios, que favorece la construcción de mega-proyectos ya mencionados, algunos ya 
en marcha y otros a punto de implementarse. Esto en el contexto de un modelo 
económico de producción y acumulación acelerada que busca insertarse en el mercado 
mundial y ofrece ‘condiciones favorables para la entrada de inversionistas extranjeros’, 
incluyendo el uso de los distintos poderes del Estado al servicio de las empresas 
transnacionales, para proteger la extracción de los recursos en tierras denominadas 
‘conflictivas’ por la resistencia de sus habitantes al deterioro y despojo de sus hábitat 
(Aylwin, 2006). 

Concretamente, los espacios habitados tradicionalmente por comunidades indígenas hoy 
son escenario de grandes obras de infraestructura y servicios:  

 

Obras viales (‘by pass’ Temuco, carretera costera, sendero de Chile, aeropuerto 
Temuco); vertederos, represas y centrales hidroeléctricas en cuencas andinas de 
asentamiento tradicional Mapuche (Pangue y Ralco, en Alto Bío-Bío, proyecto 
central Neltume); ductos de combustibles; plantas de tratamiento de aguas 
servidas Aguas Araucanía (Toledo Llancaqueo, 2005). 

 

El enfrentamiento entre el Estado chileno, privados (nacionales y extranjeros) y el 
pueblo Mapuche, puede identificar claramente los tres ejes de discusión relacionados a 
la problemática territorial, en el marco de los procesos de mundialización: 

 

1. El Derecho a la tierra y los recursos: vinculados a los impactos de la transformación 
económica (expansión de la industria forestal, construcción de grandes obras, carreteras, 
ductos, expansión de ciudades, etc.) 

2. Reparación de la deuda histórica: respecto de las tierras, el patrimonio y los espacios 
históricamente usurpados. 
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3. Reconocimiento de su status como pueblo: incluye el reconocimiento de derechos 
políticos, derechos a la tierra, derechos de propiedad y acceso a los recursos naturales. 

 

Roberto Merino Jorquera 

Córdoba, Argentina, noviembre 2011. 
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La contraofensiva capitalista, la guerra invisible: políticas 
sociales “contra” la pobreza 
 

Por Raúl Zibechi* 
Edición y comentarios: Ileana Ibáñez 

 

Introducción 
oy a empezar con un tema que surgió en estas Jornadas a partir de lo que dijo 
Adrián Scribano acerca de la “derrota” y que me parece importante retomar. 
Entre 1945 y 1970-75, esos 25-30 años fueron quizás los mas potentes en la 

historia de “lucha de clases” desde que uno pueda tener memoria. Y, si uno se imaginara 
un gran burgués del mundo, un Rockefeller, uno de los representantes de la gran 
burguesía mundial, al cabo de este período debemos suponer que tendrían cierto temor. 
Entre los años 1945 al 1970-1975, se produjeron revoluciones en todos los continentes 
del “tercer mundo”: revolución en China, revoluciones en Indochina, revolución en 
Vietnam, Camboya y Laos, Cuba, Nicaragua, la revolución del ´52 en Bolivia, 
revoluciones en África, Angola y Mozambique. Procesos independentistas tan 
importantes como los de la India y el grueso de los países de Asía y África. 

Hubo además luchas obreras de una potencia inusitada como la del “Cordobazo”, 
el “Rosariazo”, el “Mendozazo” en Argentina. El proceso de las “asambleas comunales” 
en Bolivia también, durante el gobierno de Torres. Y así podríamos seguir mencionando 
un montón de revoluciones, revueltas, levantamientos populares, procesos 
revolucionarios. En el primer mundo hubo incluso revueltas obreras importantes, esto 
que Wallerstein llama “las revoluciones” del ´68 en Francia, después Portugal y en 
Europa del Este, Hungría, Checoslovaquia. Y los movimientos por los derechos de las 
minorías tan importantes en EE.UU, que fue donde se acuñó este lenguaje tan 
académico de los “nuevos movimientos”.  

De este modo, podemos decir que confluyeron tres grandes corrientes en el 
mundo: las luchas de liberación nacional, las luchas del movimiento obrero (que es algo 
más abarcativo que las “luchas sindicales”) y las luchas de las minorías (básicamente en 
el primer mundo). Al cabo de este proceso, tuvimos un gran triunfo y una gran derrota. 
El triunfo fue que conseguimos hacer entrar en problemas la acumulación por 
“desposesión ampliada”, o sea, la acumulación por desposesión de “plus valor”, 
básicamente lo que es la acumulación en base a la explotación del trabajo fabril.  

La acumulación por explotación ampliada entró en problemas y logramos 
derrotar el Estado de Bienestar, en el primer mundo, y lo que hubo de Estado de 
Bienestar en el Tercer Mundo, en el caso de Argentina, Chile, entre otros. Esto fue un 
triunfo porque además ese modelo estatal había sido el mayor intento de la clase 
dominante del mundo de integrar a las clases obreras y a todo el mundo de los 
subalternos.  

En Argentina este proceso se dio desde el 1945 a 1975, desde el “17 de octubre”, 
que termino de enterrar a la Oligarquía Terrateniente hasta las “coordinadoras” del ´75 
                                                 
* Mail de contacto: raulzibechi@gmail.com | Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de 
Debate y Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad 
organizada por el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 
17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el 
encuentro pueden ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
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que consiguieron romper los “diques de contención” que significaba la burocracia 
sindical. Por supuesto, las clases dominantes al ver problematizados sus procesos de 
acumulación reaccionaron con un “volantazo” o “golpe de timón”. Abandonaron la idea 
de Estado de Bienestar y reprimieron salvajemente donde pudieron, y donde no 
reprimieron de una manera más sutil, y reestructuraron todo el sistema productivo. 
Derrotamos al “fordismo”, al “taylorismo” y los espacios de disciplinamiento que 
habían creado las clases dominantes. Y derrotar al Fordismo y al Taylorismo es algo 
importante. 

A su vez, sufrimos una gran derrota: las clases dominantes destruyeron las bases 
sobre las cuales las clases obreras en un sentido amplio del término, no me refiero sólo a 
la clase obrera industrial, se asentaban. Una contraofensiva que todavía estamos 
viviendo, terrible, feroz proceso de pasar al modo de “acumulación por despojo”, la 
acumulación originaria reconstituida. Entonces, por supuesto que los conceptos de 
triunfo y derrota se combinan, nosotros tuvimos algunos triunfos y ellos reaccionaron 
con ofensivas, generando algo nuevo y distinto que se llamó dictadura militar. Luego se 
llamó neo-liberalismo, que ahora sigue siendo neo-liberalismo, básicamente se trata de 
capitalismo salvaje. 

 

Acumulación por despojo e ingeniería social: las lógicas de las políticas sociales 
Plantearé entonces, básicamente a la política social como pilar en este proceso de 

contraofensiva de las clases dominantes para pensar qué relato hacemos de lo que es la 
acumulación hoy. El subcomandante Marcos, habla de la cuarta guerra mundial porque 
hoy el capitalismo es real. Acepto esa definición, siempre y cuando, consideremos que 
esta “guerra” englobaría todos estos procesos que estamos viendo, donde la 
acumulación por despojo es el elemento que guía, que va desde la minería y los 
monocultivos hasta las políticas sociales. En este sentido, tenemos una gran desventaja 
con respecto a la clase dominante. Entre muchas desventajas que tenemos, una es que la 
clase dominante no dice lo que va a hacer. Nosotros decimos lo que queremos: 
“queremos la revolución”, “el socialismo construyendo poder”, etc. Ellos no lo dicen, lo 
hacen, o por lo menos no lo publicitan. 

Pablo González Casanova describe este proceso en un artículo reciente1. 
Señalando que hay una política de eliminación de los débiles, que la población excluida 
y descartable ya alcanza a 3 mil millones de los 7 mil millones de personas que somos 
en el mundo, anticipando que es probable que conduzca en menos de 4 décadas a un 
genocidio de más de 2 mil millones de habitantes. Esto no viene en ningún manual de la 
derecha, ni en ninguna de sus declaraciones, pero sí nosotros incluimos estas imágenes 
que hemos visto estos días sobre la fumigación, que no es un efecto colateral ni algo no 
pensado sino planificado. Está destinado a debilitar no solo el tejido social de los 
sectores populares sobre el cual se basa cualquier resistencia, sino además sus 
organismos físicos. El médico de Pueblos Fumigados que expuso ayer puso un ejemplo 
que voy a repetir, decía: en un pueblo un hombre que tiene 3 mil hectáreas de soja y su 
nieta tienen cáncer, pero se pudieron ir a curar al exterior. Pero los cuatro peones de una 
familia que trabajaban en esos campos se murieron de cáncer porque no pudieron irse al 
exterior a curarse.  

Entonces, nosotros vamos descubriendo las políticas de las clases dominantes en 

                                                 
1 “Los peligros del mundo y las ciencias prohibidas”, artículo publicado en el periódico La Jornada, 14 de 
noviembre de 2011. Disponible en: www.jornada.unam.mx/2011/11/14/sociedad/043a1soc 
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la medida en que estás se van aplicando porque no vienen anunciadas. Esto lo planteo 
en mi libro2. Las políticas sociales que hoy conocemos tienen una fecha, un punto de 
partida y personas e instituciones globales que las ponen en marcha. McNamara, 
ministro de defensa durante la guerra de Vietnam, antes fue presidente de la Ford, y 
antes de eso fue un asesor militar durante la segunda guerra mundial, especializado en 
maximizar los efectos de los bombarderos -los B`52 que usaba EE.UU-, y después fue 
el presidente que más tiempo estuvo al frente del Banco Mundial. Luego de la guerra de 
Vietnam, McNamara concluye que no se le puede ganar la guerra al comunismo sino se 
combate la pobreza, entonces inicia el proceso de discusión.  

Cuando nosotros escuchamos “combate a la pobreza” inmediatamente lo 
identificamos con estas políticas sociales, pseudo-redistributivas, focalizadas, etc. Pero 
en realidad se trata de algo mucho mas abarcativo, es una ingeniería social. Es la idea 
de que se puede, aplicando determinadas políticas, armar-destruir-rearmar un entramado 
social humano. Una muestra de la importancia y la modalidad de esta ingeniería social 
es la cantidad de estudios que hizo el Banco Mundial desde los años ´60 a la actualidad 
sobre la pobreza en el mundo. Donde analizan con un alto el grado de precisión a los 
sectores populares a partir de estudios fragmentados a un sector determinado: se estudia 
a la mujer, pobre, joven, que vive en un barrio, que es madre de niños, que tiene un 
piercing en la oreja izquierda y otro en la lengua, y otro estudio solo para el que tiene un 
piercing en la derecha. Llegan a esos niveles absurdos de fragmentación. Hay un intento 
de conocer de manera detallada las formas de vida de los sectores populares. Y eso tiene 
que ver con esa Ingeniería que hoy vemos actuando en las políticas sociales. 

Las políticas sociales hoy son un intento serio, consistente, profundo de incidir en 
la vida material de los sectores populares; sí uno las observa con cierta frialdad, llega a 
la conclusión que es una política destinada a influir básicamente en los territorios de la 
pobreza, en las periferias urbanas, en aquellos lugares donde en los últimos veinte años 
se fue cocinando la resistencia. 

Un segundo elemento de reflexión que me interesa políticamente es aquel que 
plantea Walter Benjamin, que luego retoma Agamben, sobre la vida de los sectores 
populares como un “estado de excepción”. Dice Benjamin: para los de abajo, la historia 
es el estado de excepción y el campo de concentración. Si uno observa imágenes de los 
barrios en Sudáfrica, o como viven los sectores populares en pueblos o las periferias 
urbanas, existe un parecido con un campo de concentración. O si ve cómo vive una 
comunidad Mapuche rodeada de un campo de concentración virtual, no hay alambrados 
pero están rodeados de otras cosas. Y ahí, encerrados y rodeados, son objeto de políticas 
sociales. 

 

Academias e intelectuales cómplices en la diagramación de políticas sociales para 
des-clasar el conflicto 

Hay un cambio en las políticas sociales. Lo más dramático de todo es que el 
pensamiento duro, el think thank de las políticas del Banco Mundial, ahora se insertan 
un nuevo tipo de intelectuales provenientes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) como gestores de algunas políticas sociales. Formando otra fuente 
de pensamiento duro sobre la pobreza, yo diría “contra” la pobreza, con tres objetivos 
muy claros. El primer objetivo es que las políticas sociales sirvan para impedir los 

                                                 
2 Política & Miseria. La relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos 
progresistas, Lavaca, Buenos Aires, 2011. 
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cambios estructurales. Es decir, se puede discutir de todo pero no de cambios 
estructurales. Las políticas sociales son las formas de desviar la inclusión al terreno de 
los no-cambios estructurales. La pobreza no tiene causa, se la puede administrar y 
resolver administrativamente, gestionando “bien” los fondos.  

Hace treinta o cuarenta años, en el foco de todo el mundo estaba la riqueza, la 
riqueza era el problema; hoy en día el problema es la pobreza. El hecho de que haya 
niños que no aprenden en las escuelas, el hecho de que haya familias rotas, delincuencia 
etc., los “problemas graves de la sociedad” vienen de la pobreza, la riqueza no tiene 
ninguna responsabilidad en esto. Entonces acá hay un cambio de foco intelectual muy 
importante, con mucho dinero de por medio del cual se han hecho cargo el grueso de los 
intelectuales latinoamericanos y, por supuesto, las academias, que son cómplices activos 
de esta política.  

La segunda cuestión que es fundamental, es amortiguar y anular la posibilidad del 
conflicto. Si nosotros hemos aprendido algo de estos últimos 20 o 30 años, es que sin 
conflicto no hay conciencia, no hay organización. Sin lucha de clases no hay posibilidad 
de transformación y esa es la clave de bóveda, incluso epistemológica, para comprender 
la sociedad. Entonces las políticas sociales van directamente destinadas a amortiguar, a 
impedir, a des-clasar el conflicto. 

Y la tercera cuestión, que está íntimamente ligada a esta, es que las políticas 
sociales buscan una apropiación de los saberes de “los de abajo,” saberes distintos, 
fundamentales para la sobrevivencia, para la vida cotidiana. En este sentido, desde el 
Banco Mundial se ha creado todo un andamiaje a partir de una serie de instituciones 
cuyo objetivo central es estar con los sectores populares, capturar sus saberes y 
reconfigurarlos como políticas sociales. Hay libritos muy interesantes de Adriana 
Clemente, Daniel Arroyo, en los que esto se plantea muy claramente, dice: “cuando las 
ollas populares del ´89, en Argentina, los pobres que hicieron ollas populares para 
sobrevivir, nosotros capturamos ese mecanismo y se lo devolvimos como comedores 
populares”. Y ahora hacen lo mismo, incluso con compañeros que han trabajado contra 
el neo-liberalismo, por ejemplo, en la economía solidaria. Ahora, en el Uruguay van a 
hacer una Ley de Economía Solidaria. Entonces ellos observaron que en este nuevo 
ciclo, 1997-2002, una de las novedades de los sectores populares fueron los 
“emprendimientos productivos”.  

Entonces ya no eran “ollas populares”, era producir en huertas, emprendimientos, 
talleres, para de esa forma garantizar la sobrevivencia. Entonces capturan esos 
emprendimientos y te los devuelven como economía social-solidaria. ¿Quién la 
gestiona?, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces ahí, Adriana Clemente que fue 
directora de Trabajo Social en la UBA, lo plantea muy claramente: “ellos protestan y 
abren un canal de reclamo al Ministerio, entonces nosotros tomamos ese canal y, a 
través del mismo, le bajamos políticas sociales”. Esos son cuadros del sistema, aunque 
en apariencia no lo parezcan. 

Hay un libro muy interesante que se llama “La bisagra. Políticas sociales en 
acción” de Alicia Kirchner. Es un libro interesantísimo y además es gratuito. En una 
parte plantea que para el Ministerio de Desarrollo Social, el ideal del trabajador social 
es el militante social más destacado de su territorio, “que nosotros tenemos que 
integrarlo a las políticas sociales”. Cuando empecé a hacer estos trabajos, la primer 
sorpresa que me llevé en el 2005, en un barrio en el que trabajé muchos años en 
Montevideo, donde me invitaban a hacer un taller con 25 personas. Como forma de 
presentación, en ronda cada uno decía su nombre y relación respecto al barrio. Y de los 
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25 participantes, 9 eran trabajadores sociales del primer ministerio que puso Tabaré 
Vázquez, antes en Uruguay no había. Entonces le pregunto a un compañero: 
“escúchame, pero aquí hay funcionarios que van a discutir, a pelear y a tener voz y voto 
igual que los vecinos”. Y me dijo: “y bueno, esto cambió. Están muchas horas en el 
barrio”. Pero además, si en los ´90 vos hacías un ejercicio y observabas gente que no era 
del barrio, militante normalmente, que trabajaba junto a los sectores populares, estaba 
muy claro, estaba de un lado la policía y del otro lado la gente del barrio y la gente que 
íbamos de afuera a contribuir. Hoy en día, el escenario es el mismo, pero los 
trabajadores sociales del ministerio usan la misma ropa, su termo con su mate, los 
mismos códigos, el mismo lenguaje que usaban cuando eran militantes, pero ahora 
bajan políticas sociales.  

¿Qué quiero decir con esto? Que se han introducido niveles de confusión tan 
importantes que llegan momentos en los que es muy difícil, como me pasó a mí en el 
2005, saber quién es un militante social del barrio o solidario que viene de afuera y 
quién es un funcionario del Estado. Confusión que en realidad es una política 
consolidada del Estado para domesticar, dividir, para hacer política en el territorio. En 
los ´90, esto es un poco exagerado de decir, pero la principal política del Estado en los 
barrios era la policía. Hoy en día hay una parafernalia múltiple de intervenciones, y hay 
reuniones en donde uno ve más agentes externos que gente del propio barrio. Lo cual 
quiere decir que los niveles de intervención del Estado en la pobreza son abrumadores, 
en cantidad y en calidad. 

El hecho de que el Estado, haya aprendido todos estos mecanismos, los códigos, 
los modos de hacer y de relacionarnos, es un tema que también tenemos que empezar a 
“deconstruir”. Cuando uno lee el libro de Alicia Kirchner, ve las fotos que hay de 
reuniones, en círculos, con “papelógrafo”, con coordinador: ellos utilizan la educación 
popular. La educación popular se ha institucionalizado, de ser un mecanismo de 
liberación y organización de los de abajo, pasó a ser un mecanismo de disciplinamiento. 
Con un abuso, hoy lo comentaba en broma, pero es una realidad. En una ocasión vamos 
a Montevideo a un asentamiento, yo colaboraba con un equipo de extensión 
universitaria, y el primer día que vamos nos presentamos y había un psicólogo-social. Y 
dice: “bueno yo soy psicólogo-social”, y las mujeres -porque en su mayoría eran 
mujeres- dicen “no queremos ovillo de lana, basta de ovillo de lana”. Porque ya hicieron 
todas las dinámicas que se puedan imaginar. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha 
pervertido la educación popular, los educadores se han convertido en funcionarios. Ya 
no como decía Paulo Freire que eras un igual al campesino con el que trabajabas, sino 
que hay una jerarquía. Y además se ha pervertido en el sentido de que hoy educación 
popular es igual a dinámicas. Las reuniones preparatorias del trabajo en el barrio eran: 
“bueno, ¿qué dinámicas planteamos?” Y no había más discusión que esa. La dinámica 
encubre la despolitización y lo que es peor, encubre mecanismos de dominación que es 
necesario denunciar y tratar de volver a los orígenes de lo que fue, en su momento, la 
educación popular. 

Para terminar, he detectado que hay un montón de trabajadores sociales con una 
gran disconformidad respecto del trabajo que hacen. En Montevideo, el Ministerio de 
Desarrollo Social siempre lo tuvieron los comunistas. Ahora llegaron a una cosa que 
McDonald los envidiaría, porque si sos un trabajador social que trabajas con 50 mujeres 
golpeadas, el salario son 1,500 pesos argentinos, pero si se te cayeron y te quedaron 
treinta, el salario baja a 1200. Y si te quedan menos de 15, el proyecto se cierra. 
Entonces es la McDonalización: el que disciplina a más gente gana más, a esos niveles 
hemos llegado. 
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El trabajador social es como el capataz de la fábrica de antes, el capataz podía ser 
el enemigo, podía ser neutralizable que hacía la vista gorda o podía ser un aliado. 
Bueno, yo creo que con los trabajadores sociales tenemos que hacer algo por el estilo 
porque a las políticas sociales no alcanza con denunciarlas, hay que desbordarlas y 
darlas vuelta, y tendrían que servir como instrumento de organización del trabajador. 
Para eso tenemos que ganar a los que se pueda de los trabajadores sociales del territorio, 
y que después se arreglen con el ministerio como puedan, que hagan trampa, lo que sea. 
Necesitamos ganarnos a un pequeño sector de trabajadores sociales para que militen con 
nosotros, primero, en desmantelar el dispositivo que son las políticas sociales y, 
segundo, convertirlos en activistas-intelectuales-aliados de nuestra posición, si es que 
eso es posible. Si no es posible desbordar las políticas sociales, estamos jodidos por 
mucho tiempo, porque las políticas sociales son muy sólidas, muy consistentes, hay 
mucho dinero.  

Les cuento que en Colombia, el nuevo Plan Colombia destina más recursos a 
políticas sociales que a armas. Lo cual quiere decir que entendieron bien como se gana 
una guerra, se tiran cuatro tiros y después hay que hacer política social. 

Nosotros estamos en ese momento, en el cual las políticas sociales están en un 
cénit. Están empezando a desgastarse, pero tienen aún que desgastarse muchísimo más 
para que los sujetos puedan volver a renacer. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. 
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Reflexiones acerca de la problemática del agua en Córdoba, 
Argentina 
 

Por Gustavo Spedale* 
Edición y comentarios: Juliana Huergo 

 

uenos días. Para presentarme, les comento que pertenezco a la Coordinadora 
Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV).1 Ésta es una red de 
asambleas, colectivos y diferentes organizaciones territoriales que trabajan, 

fundamentalmente, en algunos barrios de nuestra ciudad y sectores del interior 
provincial desde hace unos cuantos años. Asimismo, hemos participado muy 
activamente en la Cumbre de los Pueblos mediante una intervención acerca de la 
“problemática del agua en Córdoba” realizada en conjunto con la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA); aprovechando que su realización era en nuestra ciudad.  

Las fotos que se proyectan muestran parte de nuestro quehacer como 
organización: participando en movilizaciones -ésa particularmente en la ciudad de 
Buenos Aires-, en el juicio popular a la empresa Roggio2 llevado a cabo en Córdoba; 
realizando una conexión de agua en un barrio carente de ella, a las cuáles nosotros 
llamamos “conexiones de pecho”. A este tipo de acciones las hacemos junto a otras 
organizaciones territoriales, tal como lo muestra esa imagen junto al movimiento Teresa 
Rodríguez3. Consideramos que de esta manera se reivindica –en parte- el derecho a 
conectarse a la red de agua, entendiéndola como bien común; pública pero que ha sido 
privatizada en Córdoba. El propósito de nuestro trabajo comunitario implica gestar 
ciertas acciones para exigir al Estado; vía movilizaciones hemos conseguido materiales 
y cañerías que luego fueron utilizadas en las señaladas “conexiones de pecho”. En ese 
sentido, hay otras experiencias para señalar, por ejemplo, en el barrio “Nuestro Hogar 
3” y “Mi callejón el cielito” ubicados al sur de la ciudad. Sin embargo, los trabajos allí 
realizados fueron luego cooptados por grupos de militancia kirchneristas a través de una 
política de entrega de terrenos. Este tipo de clientelismo es una constante que nuestro 
grupo viene soportando.  

De manera complementaria, venimos trabajando aspectos vinculados a las 
consecuencias de la privatización del agua en relación al modelo productivo que ha 
tomado por asalto nuestra provincia y la ha transformado prácticamente de raíz. 
Hacemos referencia al modelo sojero, el de la soja modificada genéticamente y sus 
agroquímicos asociados. Recién, otros compañeros hacían alusión a la Ley de Bosques. 
Me parece importante señalar que a lo mencionado por ellos nosotros lo hemos vivido a 
pleno. Córdoba en toda su extensión ha vivido y está viviendo un proceso de 
desertificación muy profundo, quizás el más profundo de toda la Argentina. Trayendo 
algunos datos a escena, en la última temporada 5.500.000 hectáreas de la provincia han 
sido sembradas con soja transgénica. Córdoba es la primera productora de soja 
                                                 
* Integrante de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV). Mail de contacto: 
gustavospedale@hotmail.com | Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y 
Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de 
Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden 
ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
1 Para mayor información: http://ccodav.blogspot.com.ar/ 
2 Para mayor información: http://www.roggio.com.ar/ 
3 Representa una de las organizaciones piqueteras “sobrevivientes”. 

B 



[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 66

transgénica del país, junto con Santa fe y Entre Ríos. El 65% de la producción nacional 
de soja transgénica sale de acá (Córdoba). Sin ir más lejos, nuestra provincia forma 
parte del llamado “eje de desarrollo” que combina rutas, ferrocarriles, oleoductos, 
poliductos, etc. Por ende, Córdoba ha sido privilegiada y ha tenido la suerte o la 
desgracia, de ser una zona de “sacrificio sojera”. Allí se condensa el proceso 
desertificador del que hablamos. Si a esto lo combinamos con la expansión inmobiliaria, 
la profunda expansión inmobiliaria que estamos viviendo, las predicciones de desastre 
son abismales.  

Lo anterior es causante de la “crisis hídrica”, tal como aparece nombrada en los 
titulares de los diarios. En realidad, es parte de la crisis capitalista. Es decir, la crisis no 
es hídrica, los arroyos siguen existiendo pero están estas leyes, como la modificada Ley 
de Bosques. Asimismo, con la ley urbana motorizada por el Instituto de Planificación 
del Área Metropolitana (IPLAM), aprobada hace poco, se estarían violando las llamadas 
zonas rojas (de máxima categoría de conservación) de la anterior normativa (Ley de 
Bosques). En consecuencia, se expande el concepto urbanístico de “anillo de la ciudad” 
a un mayor radio de alcance al proyectar el crecimiento urbano de la capital provincial; 
afectando directamente a los departamentos Colón, Punilla y Santa María. Ello implica 
que se van a talar los restos de vegetación que quedan para dar lugar a la expansión 
inmobiliaria. El sector inmobiliario, cada vez más concentrado producto de las regalías 
sojeras, invierte junto a las transnacionales en el ocio; los casinos por citar un ejemplo. 
Don Roggio, además del agua, cuenta con una cadena de casinos y timbas, hoteles, 
canchas de golf. La habilitación del “segundo anillo” otorga viento a favor a estos 
emprendimientos. Esta Ley ni siquiera se discutió porque no fue planteada, salió 
prácticamente del silencio -hace una semana atrás- al publicarse en el boletín oficial. Y, 
nos guste o no, ya es Ley.  

Todos los acontecimientos señalados expresan el tipo de modelo que se impone en 
nuestros territorios. Syngenta, trasnacional de la soja transgénica, muestra en la imagen 
-que estamos compartiendo en este momento- su escudo patrocinando la llamada: 
“República unida de la soja”, la cual comprende a Bolivia, Paraguay, Argentina y 
Brasil4. Esto es muy significativo dado que anuncia lo que va a pasar en estos 
territorios. 

Lo anterior resulta –en parte- similar a lo que sucede con el tema de la minería, 
puntualmente la Empresa Barrick con su proyecto Pascua Lama.5 En consecuencia, 
Barrick decretó como parte de su territorio minero a Chile y a Argentina para extraer 
minerales y oro. Por otro lado, más allá de la existencia de una Ley de Protección de los 
Glaciares, se avanza en su depredación. Entonces, podríamos decir –nuevamente- que la 
Ley es un gran “verso”, una gran movilización que convencidamente la llevan adelante 
muchos sectores, pero en términos de hechos se da curso a Pascua Lama. 

A los fines de introducirlos al tema, en los mapas que se socializan se ven las 
zonas de producción agrícola. Nos interesa mencionar algo que no se ve, y son los 10 
litros (o más) de glifosato que se aplican por hectárea en la actualidad en Córdoba. 
Hablando desde la Cooperativa con grupos de productores del interior, nos aproximaron 
esa cifra a 12-14 litros. Sin embargo, no se trata solamente de glifosato sino de mezclas 
de diversos agro-tóxicos que los van combinando tras el “verso” de la legalidad de las 

                                                 
4Para más información: 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/La_situacion_del_municipio_de_San_Antonio_en_rela
cion_con_las_actividades_de_los_puertos_graneleros 
5 Para mayor información: http://www.barricksudamerica.com/proyectos/pascua-lama_informacion.php 
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recetas fitosanitarias, que no existen como tales. Si bien a estas recetas las firma un 
ingeniero agrónomo, son manejadas por el productor a su antojo; entendiendo al 
productor homónimo de pool de siembra.  

En nuestro país, entre el período comprendido entre 2009 y 2010, se utilizaron 
más de 170 millones de litros de glifosato, sumando a ello cifras desconocidas de otros 
herbicidas e insecticidas. En dicha franja temporal, la superficie total de soja sembrada 
en la provincia de Córdoba representó una cosecha récord de 14.036.800 toneladas. En 
estos números queda evidenciada la preponderancia de la producción de soja en la 
Argentina, donde Córdoba encabeza la lista con un 28 %, Santa fe con un 25%, 
siguiendo en orden decreciente la provincia de Entre Ríos.  

Aquí, en estas diapositivas, se ven las plantas potabilizadoras de agua; la altura 
que tiene cada una y hacia dónde van. Córdoba es abastecida por dos de éstas plantas: 
Suquía (provisión del Embalse San Roque) que abastece a la zona norte y; Los Molinos 
(provisión del Embalse de Los Molinos) que abastece a toda la zona sur de la ciudad. La 
planta Suquía abastece al 70% de la población, lo que equivale a 959.000 habitantes 
aproximadamente. Por el otro lado, la planta Los Molinos, al 30% de la población, es 
decir, a 400.111 habitantes. 

Hace poco se materializó el trasvase del Suquía a la cuenca de Río Ceballos, 
porque el Dique La Quebrada no da abasto y es posible que del río Tercero haya que 
trasvasar agua al Gran Córdoba. Más adelante me referiré al trasvase desde ríos 
mayores, como el río Paraná. Un trasvase de cuencas significa que se trasplantó el agua 
potable de una cuenca a la otra. 

Me interesa, particularmente, detenerme en el canal de Los Molinos de Córdoba, 
que anteriormente era un canal utilizado para el riego. Cuando en el ´97 empezó el 
proceso de mercantilización, mejor dicho, el proceso de privatización del agua en 
Córdoba, fue aprovechado ese canal. El mismo estaba totalmente destruido pero Roggio 
lo reconstruyó para utilizarlo como un canal -a cielo abierto- que fuera abastecedor de la 
planta potabilizadora de Los Molinos.  

Como estamos hablando de la problemática de la contaminación, el mapa que 
estamos socializando muestra un poco cómo están construidas las redes. En ese sentido, 
otro aspecto que no tenemos en cuenta en Córdoba, es que las redes están construidas a 
partir de caños de “abeto cemento”, material altamente contaminante para los 
trabajadores y el ambiente. Ya en varios países de Europa se ha dado curso a juicios por 
este tema, las respuestas frente a ello han sido extraer esos caños y reemplazarlos por 
otros materiales. Para ser precisos, el 64,5% de las redes de Córdoba están construidas 
de ese material. Al destruirse, libera las partículas cancerígenas. Pero de esto no se 
habla, nadie lo tiene en cuenta. En el proceso de destrucción los caños liberan micro-
fibras que van dañando los pulmones de los trabajadores y provocando enfermedades de 
suma gravedad. Sin embargo, repito, acá en Córdoba ni siquiera se discute acerca de 
ello. 

Esta es la otra planta, la planta de agua de la zona Norte. Esto que Uds. ven es una 
foto del año pasado. Son las famosas algas que han invadido todo el lago -porque está 
totalmente eutrófico-6 y desde la privatización en el año ´97, se ha acelerado 

                                                 
6 Aguas ricas en nutrientes que facilitan la proliferación de las algas. Cuando las algas mueren son 
descompuestas por las bacterias en procesos aeróbicos que consumen el oxígeno. Al terminarse el 
oxígeno muchos restos orgánicos quedan depositados en el fondo sufriendo procesos anaeróbicos que 
desprenden H2S (malos olores) y otros gases, dando un aspecto nauseabundo a las aguas en los casos de 
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fundamentalmente la contaminación por este motivo. Yo provengo de Obras Sanitarias, 
antiguamente estaba en manos del Estado y los trabajadores jamás re-cloraban el agua. 
Esta acción (re-clorar), implica enviar agua y mezclarla con cloro en su primera etapa 
de potabilización derivándose de ello un producto llamado trihalometano7 que es 
altamente tóxico. Siendo hoy ésta una práctica más que habitual. El año pasado hubo un 
serio problema en la zona norte, casi 100 millones de habitantes no pudieron consumir 
agua a raíz de su desagradable olor. La llamaban agua potable, pero estaba altamente 
contaminada con cianotoxinas8 producto de las algas. Nunca se intentó eliminarlas dado 
su costoso tratamiento, a lo que se agrega que la cuenca está totalmente destruida 
producto de los incendios. Arriba hay una foto de cómo se sacan superficialmente las 
algas con unas redes, un maquillaje que se le hace al lago durante el verano para 
embellecer la vista del turista. Sin embargo, es tarde, el alga ya diluyó sus tóxicos en el 
agua.  

Esta otra imagen es la entrada a la planta Los Molinos. Particularmente, esta es la 
planta del acceso al canal, construida por Roggio porque había problemas de presión 
entre la zona sur y la zona norte. Por el otro lado, esa imagen es del canal que recién 
mencionábamos. Este canal, como ya manifesté, se pensó para el riego pero después se 
lo utilizó para dar agua a la Capital pero nunca se lo entubó. Ahí, podemos ver la 
materialidad de una de las etapas de potabilización que involucra a los decantadores, a 
los filtros y una parte de la planta que está absolutamente rodeada de campos de soja; 
que antes eran campos de papa. Ésta es una vista aérea de la toma de agua de la planta, 
luego pasa por un segmento a cielo abierto (más de 60 km) y luego subterráneo hasta 
llegar a la mencionada planta. Esta situación hace que el canal sea permanentemente 
rociado con agroquímicos desde avionetas, y, a los costados, para no perder un 
centímetro de la siembra de soja, se utilizan mochilas para fumigar. Ésta es una vista de 
un pueblo que se dedica exclusivamente al fumigado, llamado Rafael García. Era un 
pueblo prácticamente abandonado porque por ahí pasaba el ferrocarril. Actualmente, se 
asientan los fumigadores de los pooles, y de ahí salen a fumigar a todos los campos 
colindantes al canal. Como ya dijimos, el canal está prácticamente destruido, para 
“mantenerlo” emparchan con membranas las zonas de hundimiento; en algunos lugares 
alcanzan 80 cm de profundidad.  

La tala de todos los árboles de esta zona con motivo de la siembra de la soja ha 
provocado que estos canales sean insuficientes. Por ejemplo, si uno va durante los días 
de lluvia, esos canales desbordan hacia los campos arrastrando consigo los agro-tóxicos. 
En la zona de la orilla del alambrado se fumiga para que el pasto, los yuyos, no invadan 
la soja ni un centímetro. Los elementos muertos que sacan de los campos, como son los 
envases de agroquímicos, son tirados directamente al canal.  

Para cerrar, quería decir que esto es solamente la presentación de un problema. 
Falta presentar el problema de la escasez, el problema de la contaminación. A nosotros 
nos parece que todo pertenece a una “misma cuestión” que se tiene que atacar por todas 

                                                                                                                                               
eutrofización extrema. La luz penetra con dificultad en el agua y los seres vivos que se encuentran son los 
característicos de las aguas pobres en oxígeno (barbos, tencas, gusanos, etc.). 
7 Los trihalometanos son compuestos químicos volátiles que se generan durante el proceso de 
potabilización del agua por la reacción de la materia orgánica, aún no tratada, con el cloro utilizado para 
desinfectar. En líneas generales, son considerados peligrosos para la salud (carcinógenos) y el ambiente. 
8 Son moléculas producidas por las cianobacterias (en la mayor parte de los casos), que tienen carácter 
tóxico para otros organismos. La producción de toxinas se induce bajo determinadas condiciones 
ambientales como alta luminosidad, temperatura alta, ausencia de viento, entre otras. Hay cianotoxinas de 
varios tipos: hepatotoxinas, neurotóxicas o citotóxicas y también dermatotoxinas. 
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sus aristas. Creemos que lo hecho, la denuncia penal -por ejemplo- otorgó cierta 
visibilidad a la problemática, sumado a las movilizaciones realizadas por la causa. 
Hemos obtenido respuesta política, aún no jurídica. La respuesta nos la dio la Presidenta 
cuando nos visitó en el marco de su campaña presidencial y anunció que iba a entubar el 
canal; pero sólo en un 21% (esto no lo dijo pero la realidad es así). Prometió también, 
por otra parte, lo del arsénico en el agua. A este discurso todos lo escuchamos en la 
Plaza de la Intendencia de nuestra ciudad. Hizo hincapié fundamentalmente en el tema 
del agua junto a De La Sota, quien a su vez anunció la ampliación del acueducto de La 
Carlota. El otro punto importante fue la relación establecida con esta empresa israelí -
que aunque no se diga es la misma empresa que priva de agua en la zona Palestina- 
encargada de realizar el acueducto Santa Fé-Córdoba; es un canal de casi 400km que va 
a cubrir casi otros 400 metros de diferencia por bombeo. No me imagino con qué 
energía, pero la conseguirán dado que estos trasvases gigantescos de cuenca están 
contemplados en el plan IRSA. Va a ser una de las obras más grandes de trasvases que 
se hagan en Sudamérica. Muchas gracias, nada más. 
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n su exposición, Lisandro Agost 
repasa la experiencia, objetivos y 
resultados parciales de su 

investigación sobre la distribución de 
cáncer infantil en la provincia de Córdoba. 
En este estudio se acentúa un importante 
vínculo entre ciertos condicionantes socio-
ambientales y la prevalencia de esta 
enfermedad en niños. A partir de esa 
relación se puede a su vez echar luz a una 
crítica del modelo productivo agrícola 
imperante en el sector pampeano.  

En este momento estoy haciendo un trabajo de doctorado −de cinco años− a partir 
del cual recorro toda la provincia de Córdoba. Mi intención es ver cómo se distribuye el 
cáncer infantil en relación a factores socio-ambientales. Entonces, lo que voy a definir 
−para entrar en el tema de las Jornadas− es qué es el cáncer, básicamente como 
enfermedad; para que veamos después cómo se relaciona esto con un modelo 
agroexportador: el cáncer es una disfunción que se da a nivel celular y que produce una 
disrupción o cambio en la reproducción celular, que convierte a cualquier célula en 
potencialmente dañina para el cuerpo. 

Entonces ¿qué es lo que origina estas disrupciones?: los carcinógenos. Con este 
concepto podemos referirnos a una diversa gama de cuestiones, por eso es que yo 
intento analizar a nivel socio-ambiental el cáncer; porque los carcinógenos pueden ser 
desde contaminantes del ambiente hasta factores de la dieta. Como ustedes saben, si 
consumimos ciertos alimentos durante mucho tiempo existe cierta probabilidad de 
padecer esta enfermedad en alguna región del colon. 

A nivel poblacional se estima que entre el 85% y el 90% de todo el cáncer que se 
produce está relacionado con factores socio-ambientales. Esto quiere decir que lo 
genético, el estar predispuesto, es solo una parte pequeña de las causas. Es una 
enfermedad que implica algún padecimiento a nivel ambiental o social. Obviamente que 
según los casos, según la edad, ello va a variar o va a tener más peso algún factor 
ambiental o social. 

En mi investigación trabajé con niños porque representan los únicos datos a los que 
pude acceder. ¿Cuál es el problema con el cáncer y con cualquier afección de tipo 
ambiental, en la Argentina e incluso en los demás países de Latinoamérica?: los 
                                                 
* Becario del Instituto Nacional de Cáncer María Florencia. Doctorando en Biología, UNC. Mail de 
contacto: lisandroagost@gmail.com | Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y 
Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de 
Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden 
ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
  

E 



[www.accioncolectiva.com.ar]                                       Boletín Onteaiken No 13 - Mayo 2012 
 

 71

registros no existen. Esta es una enfermedad que desde hace ya mucho tiempo se 
estipula que necesita registrarse; debe haber un seguimiento para conocer 
adecuadamente su origen e importancia a nivel poblacional. No hay registros que tomen 
estas variables; ni hablar de las variables ambientales. 

Esto lo cuento para que noten que no es tan fácil como investigador −y yo vengo de 
biología− encontrar con qué trabajar o, una vez que se encontraron los datos, resolver su 
fiabilidad: lo único a que pude acceder en ese momento fue una dependencia que está en 
el Hospital de Niños provincial; y gracias a que una médica tuvo la voluntad de dejarme 
acceder a algunas historias clínicas. Con su supervisión pude revisarlas y obtener estos 
datos. De otra forma casi no existiría posibilidad de conseguir información en la 
Argentina −y en Córdoba menos aún. 

Hace poco tiempo, en el año 2003, se creó un Registro de Tumores de la Provincia. 
Este verifica todos los casos provinciales en niños y adultos; pero obtener datos de ahí 
es difícil desde el punto de vista político: hay algunas dificultades que provienen del 
Poder Ejecutivo y no es fácil llegar a ellos. Y algo similar ocurre a partir del ámbito 
legislativo: la información generada respecto a enfermedades o padecimientos de este 
tipo debería tener un libre acceso. Pero como las normas no están muy claras, la entidad 
que obtiene esos datos −en este caso el Registro de Tumores− trabaja en el marco de 
leyes de cierta ambigüedad; por lo que plantea diversas objeciones a brindarlos. Es muy 
difícil ingresar a la esfera donde esa información circula. 

Si pensamos en los factores ambientales en la provincia de Córdoba, la agricultura es 
el más importante. Tal como ya mencionaron otros compañeros y compañeras, los 
intereses que se tocan a nivel político y económico son tales, que se hace arduo acceder 
a datos que puedan contraponerse de alguna manera a esa política agro-industrial. 

Les cuento ahora acerca de los chicos a quienes investigué, los peligros que sufren 
como grupo vulnerable. Los niños, desde que nacen hasta que son adolescentes, tienen 
una dinámica diferente a los adultos. Como ustedes saben esta es una enfermedad que 
posee altos períodos de latencia. El cuerpo tiene diversos mecanismos de defensa que se 
ven afectados, con gran efectividad, por factores externos (que pueden ser, por ejemplo, 
un contaminante, la dieta, una actividad o un trabajo). Y solo cuando existe un período 
de exposición de treinta años a un factor determinante comienza a generarse una 
disrupción a nivel celular y se produce el cáncer. 

Por otra parte, el cáncer tiene también una procedencia multifactorial, esto quiere 
decir que diversos elementos coadyuvan a que se produzca. Entonces eso hace muy 
difícil que las investigaciones den con el culpable −por decirlo de alguna forma− de 
producir la enfermedad. Pero no por ello tenemos que dejar de buscar responsables. Voy 
a dar un ejemplo de acá: un barrio situado sobre un basural; si bien alegamos un origen 
multifactorial (debido a que su población está mal nutrida, no tiene acceso a servicios 
públicos y tiene además los contaminantes), ello no significa que no existan 
responsabilidades. A veces ocurre que ella se diluye en esa multifactorialidad que hace a 
los resultados del cáncer. 

En cuanto a los niños −como ya mencionamos− son un grupo más vulnerable debido 
a que biológicamente hablando, físicamente, están en un período de gran división 
celular. El cáncer está vinculado a esa división celular, y por tal razón son mucho más 
sensibles; en especial durante las primeras edades. También se ven más expuestos por 
otras razones: juegan mucho en el suelo, se llevan muchas cosas a la boca, etc. Y eso 
hace que al existir algún polvillo nocivo (por ejemplo, junto con las habituales 
tormentas de tierra que atraviesan Córdoba y parte de la Argentina) los niños sean 
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mucho más susceptibles de absorber esos contaminantes. También existe, por ejemplo, 
una dinámica diferencial que se produce en cualquier habitación: nosotros al tener cierta 
altura habitamos otra densidad del aire; los chicos, por su parte, se encuentran más 
expuestos. 

Como vemos, hay toda una serie de condicionantes que lleva a que los niños −si bien 
no son un grupo de riesgo mayor con respecto a los adultos− permanezcan más 
vulnerables. Entonces, cuando investigamos y encontramos en ellos una tasa por encima 
de la superior, entendemos que este elemento está incidiendo ahí, o que los factores son 
fuertes; porque quiere decir que en poco tiempo a ese grupo de personas, a ese grupo de 
chicos, los está afectando. 

Entonces, investigar sobre niños tiene esas salvedades. Investigar en adultos sería lo 
ideal en cuanto a la cantidad de casos que se suscitan normalmente. Si uno está 
investigando patrones del tipo “¿dónde hay más cáncer, dónde hay menos cáncer, por 
qué?” lo ideal sería acceder a los datos de adultos. Como les decía, el Registro este −en 
el que trabajamos con otra médica− nos está dando datos parciales, y recién se creó en 
el 2003; entonces la información que tenemos es muy poca como para empezar a 
determinar dónde se está distribuyendo el cáncer, por qué y de qué forma. 

Ahora, volviendo a esto de que entre el 85% y 90% de los casos tienen que ver con el 
ambiente, debemos repensar todo lo que ya se estuvo diciendo acá en la charla: de cómo 
son las condiciones ambientales en Córdoba, la Argentina; sobre todo viendo cuál es el 
núcleo fuerte en esta provincia respecto a la agricultura, especialmente donde se ha 
llevado a cabo el modelo pampeano: en una región que tiene una exposición a 
agroquímicos de por lo menos 50-60 años. Yo les doy un ejemplo para que vean lo 
complicado que es estudiar en chicos esta enfermedad. Porque si yo quiero estudiar 
algún cancerígeno que haya actuado sobre la madre que gestó ese niño, tengo que 
estudiar a la abuela probablemente, porque si ella es la que gesto esa madre, también 
gestó los óvulos con los cuales fue fecundado ese chico. Por lo tanto, debemos tener en 
cuenta que generacionalmente se viene contaminado hace 50 años. 

Si bien ahora vemos mucho la soja y su escala: es otra la dimensión, el tiempo y los 
consumos de la soja; debemos pensar que la agricultura en nuestro país ha sido bandera 
durante muchos años, y que los químicos que se usan desde hace tiempo son 
persistentes, como el glifosato. El pool de productos que estudiamos es tal que los 
contaminantes permanecen desde hace 60 años. Existe un gran remanente de 
agroquímicos que se sigue vendiendo acá aunque ya están prohibidos en Europa o en 
países del norte; pero en Argentina se venden libremente. Entonces volvemos un poco a 
la complejidad de estudiar a los niños: hay que investigar algo genealógico para 
determinar qué es lo que incidió en su momento; y quizás no define toda la situación 
llegar al agroquímico, llegar a ver quiénes están contaminados, sino ver cómo el modelo 
está afectando a esa población. 

En mi caso, yo soy de las Sierras, no tengo nada que ver con la soja ni el tradicional 
modelo agrícola; pero al venir a vivir a esta ciudad de alguna forma estoy expuesto a los 
contaminantes. Convivo con canales que tienen agroquímicos, con las tormentas de 
tierra que traen estos residuos que aspiramos. Entonces está bueno empezar a pensar 
que nosotros mismos estamos en ese modelo y estamos siendo atravesados, por más que 
no habitemos un lugar directamente afectado; como por ejemplo Oncativo, donde yo 
doy clases, que es una población establecida en el espacio de la agricultura. 

 Si pensamos en condicionantes claves −en el marco de examinar la Ley de 
Bosques− en Córdoba teníamos un 74% de nuestra superficie con bosque nativo, en 
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buen estado; ahora tenemos solo un 4%. Si observan alguno de los mapas, la zona sin 
bosques es toda la región agrícola. No es que esta forma de cultivo sea la única que ha 
exterminado los bosques, siempre está la mano de algún modelo extractivista, desde los 
ferrocarriles hasta la agricultura han exterminado la vegetación nativa. Debemos 
advertir que las condiciones ambientales han cambiado drásticamente. El tiempo en el 
que estamos inmersos en ese contexto de malas condiciones trae daños y consecuencias 
mayores en la forma de afecciones ambientales. 

En este caso solo estoy indagando un padecimiento particular, pero también existen 
alergias, enfermedades autoinmunes, una diversidad de casos que quizás no tienen la 
misma repercusión que el cáncer. En el ideario, éste se emparenta con una 
representación de la muerte, debido a su contundencia. De todas maneras algo se ha 
avanzado: en este momento alrededor del 80% de los chicos que han sido tratados 
sobreviven; es decir: han mejorado mucho las técnicas paliativas de la enfermedad, pero 
no se ha profundizado en por qué ella se produce. 

Este es un problema importante: el de cómo estudiar los causales a nivel poblacional. 
Como investigador es muchas veces difícil hacer ese trabajo, ir a lo fino, porque no 
tenemos el equipamiento adecuado. Las técnicas, por ejemplo, para determinar glifosato 
son muy precisas; pero se necesita una aparatología cara y técnicos especializados. 
Córdoba debería llevarlas adelante, y a veces lo hace, aunque no se sabe bien si están 
capacitados o no. Por otra parte, las investigaciones están siempre atravesadas por 
intereses políticos, en el sentido de cómo ellas son llevadas a cabo, a dónde se dirige el 
dinero, qué trabajos conlleva una indagación que soslaya el énfasis en las consecuencias 
de este modelo.  

Como reflexión, creo que la participación social, las organizaciones de base, están 
logrando ponerle freno al modelo en ese sentido. Más allá de las investigaciones que 
puedan aportar y ser bandera. Las organizaciones sociales son las que realmente han 
logrado cotos en las zonas de fumigación, las que han conseguido movilizar al pueblo y 
hacer evidente un amplio espacio de incoherencia sobre la materia. Entonces, es 
necesario por lo menos empezar con la participación de esas organizaciones, con 
estudios que aporten a esto, a meter la duda y generar los espacios de cambio, porque 
sino estamos buscando la panacea también. A veces los investigadores resuelven su 
intervención en: “encontré que el glifosato, es cancerígeno en tal porcentaje”. Entonces, 
caemos en la cuenta de que a su vez necesitamos de estos casos de lucha, de 
participación, de conversación, espacios de refuerzo de esas luchas. 

Bueno, creo que eso es todo. 
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