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RESUMO

O presente trabalho tem como centro as resistências contra o extrativismo-mineiro na 
América Latina/Abya Yala, que nos últimos 20 anos têm marcado um novo padrão de 
conflitividade onde o corpo, o território y a escala de ação, cobram relevância na luta geopolítica 
dos povos. Com conflito estrutural e de longa duração, as “sociedades em resistências” agora 
olham com maior solidez as armadilhas históricas da modernidade/colonialidade-capitalista, 
permitindo no processo de descolonização epistêmica, da política e da Natureza visualizar 
territórios livres de extrativismo-mineiro, ao recuperar das memorias ancestrais, o bem viver 
(Sumak Kawsay) e a integração com outros povos para construir mundos possíveis apoiando- 
se nos existentes. O No a la mina como movimento de vizinhos autoconvocados por um Esquel 
livre de mineração na Patagônia -  Argentina, é um exemplo paradigmático nas transições 
contemporâneas necessárias hoje em dia e que se localizam na altura de nosso tempo, desde a 
qual tem sido possível um controle da montanha desde “baixo” mediante uma racialidad da 
vida. Este é um exemplo inspirador para pensar que o sistema-mundo se é franqueável, de que 
se tem saída e que a modernidade/extrativa não é um destino final à qual todos os povos latino- 
americanos e nenhum outro deveram de ir e chegar.

Palavras Chaves: Resistências 1. Território 2. Racionalidade da vida 3. Extrativismo-mineiro 4.



ABSTRACT

The present work focuses on the resistance against mining-extractivism in Latin 
America / Abya Yala, which in the last 20 years have marked a new pattern of conflict where 
the body, the territory and the scale of action become relevant in the geopolitical struggle of the 
peoples. Thanks to the structural and long-term conflict, "societies in resistance" now see more 
clearly the historical trappings of modernity / capitalist-coloniality, allowing in the process of 
epistemic decolonization, of politics and of nature to visualize free territories of extractivism- 
mining, recovering the memory of the ancestors, good living (Sumak Kawsay) and integration 
with other peoples to build possible worlds based on existing ones. The No to the mine as a 
movement of neighbors autoconvocados by a mining-free Esquel in Patagonia - Argentina, is a 
paradigmatic example in the contemporary transitions to the height of the present and the 
civilizatory challenges of our time, from which it has been possible advance from "below" 
through a rationality of life. This is an inspiring example to think that the world-system is 
franchiseable, that there is a way out and that the extractive-modernity is not the final 
destination to which all Latin American peoples and no other should go and arrive.

Keywords: Resistances 1. Territory 2. Rationality of life 3. Mining extractivism 4.



RESUMEN

El presente trabajo se centra en las resistencias contra el extractivismo-minero en 
América Latina/Abya Yala, que en los últimos 20 anos han marcado un nuevo patrón de 
conflictividad donde el cuerpo, el territorio y la escala de acción cobran relevancia en la lucha 
geopolítica de los pueblos. Gracias al conflicto estructural y de larga duración, “las sociedades 
en resistencias” ahora ven con mayor nitidez los entrampes históricos de la 
modernidad/colonialidad-capitalista, permitiendo en el proceso de descolonización epistémica, 
de la política y de la Naturaleza visualizar territorios libres de extractivismo-minero, al 
recuperar la memoria de los ancestros, el buen vivir (SumakKawsay) y la integración con otros 
pueblos para construir mundos posibles apoyarse en los existentes. El No a la mina como 
movimiento de vecinos autoconvocados por un Esquel libre de minería en la Patagonia -  
Argentina, es un ejemplo paradigmático en las transiciones contemporâneas a la altura del 
presente y de los retos civilizatorios de nuestro tiempo, desde la cual ha sido posible avanzar 
desde “abajo” por medio de una racionalidad de la vida. Este es un ejemplo inspirador para 
pensar que el sistema-mundo sí es franqueable, de que si hay salida y que la modernidad- 
extractiva no es el destino final a la cual todos los pueblos latinoamericanos y ningún otro 
deberian de ir y llegar.

Palabras Clave: Resistencias 1. Territorio 2. Racionalidad de la vida 3. Extractivismo-minero 
4.
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1. INTRODUCCIÓN

Después de concluir los estudios en Ciencia Política y la Maestria en Hábitat, en el ano 

2013 tuve la primera inmersión profesional con las categorias de pensamiento construidas para 

leer la realidad “desde” la universidad, a través del acompanamiento a diversos proyectos de 

educación ambiental en el Departamento de Antioquia, Colombia. Proyectos estos que fueron 

desarrollados en comunidades que estaban en pleno contexto conflictivo donde claramente 

había un territorio en disputa: por un lado, estaban y siguen estando las comunidades cuyas 

preocupaciones sobre la sostenibilidad de su geografia era lo “real”, dado que de ésta resultan 

los elementos para la reproducción de sus vidas al tomar sus frutos de la tierra y el beneficio de 

tener agua de sus rios; por el otro lado, estaban los proyectos de extracción minera cuyo 

propósito era y continúa siendo, sacar el mineral y llevarlos a otras geografias para nutrir 

igualmente “las necesidades” del norte global al construir su “realidad” minera sobre el 

territorio de aquellas comunidades.

El sistema de valores que me regia por aquel tiempo no me permitia entender el porqué 

del conflicto, en tanto que una vez “producido” el oro, se convertia en una fuente de recurso 

para el Estado con los cuales puede realizar inversiones en los sectores de la salud, educación, 

infraestructura y en transporte, contribuyendo a una mayor productividad, aumento de la fuerza 

de trabajo y a la postre, en más desarrollo. Fatalmente, estas ideas fueron difundidas en diversas 

comunidades del departamento, no porque trabajara directamente para una empresa minera, 

sino por la orientación ontológica que me fue delineada en los centros académicos de cuno 

eurocéntrico, guiada de igual forma por una identidad burguesa paisa regional que asumimos 

como horizonte de sentido como mania de entender el mundo. Al desear el desarrollo moderno, 

ya de ante mano estaba encubriendo lo “real” a partir de una “realidad” que favorecia a ciertas 

jerarquias de pensamiento, construidas por el mundo desarrollado sólo para su propio beneficio.

Durante aquel tiempo habia marchas contra la mineria en aquellos espacios, cuyas 

consignas eran “el agua vale más que el oro”, “el agua es sagrada”. Los habitantes se mostraban 

preocupados por la presencia de personas forasteras haciendo cateos y exploraciones, además 

de la inminente llegada del desarrollo minero en los municipios de Jardin, Andes, Betania, 

Ciudad Bolivar y Jericó al suroeste del Departamento de Antioquia. Al tratar de entender sus 

lugares les manifesté que era necesario organizarse en partidos politicos para hacer cambios 

“desde” el estado, incluso les manifesté que, la responsabilidad de que existieran titulos mineros 

en sus territorios obedecia a intereses partidarios y que sus votos eran responsables de la 

enajenación y de su desdicha. Todo se resumia a una visión estadocéntrica propia del
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pensamiento tradicional-moderno occidental. Además, pensaba que tales conflictos eran sólo 

de intereses de “clase”, sin entender que sus gritos no solamente eran una especie de reclamo 

ante la injusticia y venta de sus territorios, sino una crítica ontológica a los significados que 

sustenta el extractivismo-minero.

Me parecía “ilógico” e “irracional” sus reacciones, pues todos sonamos con ser 

desarrollados, tener dinero para comprar y ser felices, viajar, aprender varias lenguas, estudiar 

en los United States y en Europa. Algo que parece banal a simple entendimiento, era la 

reproducción de un estilo de vida implantado en nuestros cuerpos para ser reproducida en 

nuestras geografias, siendo fácilmente enajenables o sujetables. Esa era mi gran devoción en 

una región reconocida históricamente por llevar a cabo el proyecto de la “colonización 

Antioquena” como política de Estado, donde fueron fundados los imaginarios del 

emprendimiento, del orden, del joven industrioso, patriótico, trabajador, patriarcal, civil, 

conservador, donde se considera la naturaleza ilimitada y sólo para nuestro servicio, por lo 

tanto, una ampliación de la colonialidad de la civilización moderna en el sur global.

Todo esto no era más que un sistema de valores coloniales que sustentaba un conjunto 

de relaciones modernas desde la cual juzgaba y emitia juicios de racionalidad sobre lo que debe 

ser o hacer una comunidad en sus territorios, porque simplemente la “realidad” funciona así y 

no hay nada que hacer al respecto. Aquí el problema era la comunidad, no yo. Entiéndase bien, 

el problema era el otro, no yo, porque me consideraba puro y neutro con mis categorias con las 

cuales observaba la realidad.

Aún faltaba por visitar otros municipios como Vegachi, Nechi, Remedios y Segovia, 

municipios considerados mineros por “tradición” de los cuales ignoraba completamente. Al 

llegar a la plaza principal de Segovia, quedé estupefacto. Atónito, observé fijamente el 

“monumento” que se erige en el centro de la plaza como culto a la vocación minera, actividad 

hegemónica en la región, la cual es uno de los centros mineros más importantes de Colombia. 

Se trata de una imagen escalofriante, una “mujer indígena” desnuda encadenada a la tierra1. 

Sobre sus pies subyace la cadena que la sujeta a la tierra, que, elevando sus manos al cielo, igual 

de atada con otra cadena, sostiene una batea artesanal. Su rostro es triste y destorcido. Al frente, 

un hombre fuerte sostiene un mazo que es usado para destruir a martillazos el vientre de la 

mujer. Del estómago de la mujer, agrietado y desangrado, salen piedras de oro. Esta imagen me

1 Curiosamente en el palacio de Ayuda de Lisboa, antigua residencia del Rey de Portugal, tiene como escultura 
una mujer igualmente encadenada a la tierra, cuya “obra” titula Angélica no Rochedo de 1864. Traída de Italia. 
Ver el trabajo de Silvia Federici (2010) el Calibán y la bruja, el capítulo de colonización y cristianización. Calibán 
y las brujas en el nuevo mundo.
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recuerda a Silvia Federici (2010), en tanto la mujer desnuda es la expresión de la América 

misma reclinada al hombre europeo. Humillada por el ego fálico moderno (Dussel, 1994)

Seguido de tal espeluznante monumento, les pregunté a varias personas que asistieron 

al taller de participación y gestión ambiental sobre el significado de éste. Las respuestas fueron, 

“representa la dignidad del minero”, “que la madre tierra nos da de comer así la acabemos”, 

“ella es tolerante porque sabe que somos hijos de la tierra”, “la madre tierra siempre nos ha 

dejado cavar sobre su vientre” . A partir de allí, comencé mi proceso de “desprendimiento” y a 

abrirme a otros enfoques y perspectivas para cuestionar la explotación inmisericorde de los 

seres humanos y de la Naturaleza. Porque no solamente vi hombres y mujeres literalmente 

“tristes” porque saben de las consecuencias mineras al sentir dolor y las enfermedades como 

resultado de la extracción, vi también la opresión y la resignación en los rostros de aquellos 

habitantes de aceptar la destrucción de sus cuerpos y de sus territorios bajo una realidad minera 

impuesta. Esto no es nada más que la expresión, siguiendo a Horacio Machado (2014), de una 

sociedad minada por dentro (sus cuerpos) como por fuera (sus territorios).

FIGURA 1. LA CULTURA EXTRACTIVISTA COMO LA DESTRUCCIÓN DE LA MADRE
NATURALEZA

FUENTE: La mujer. Tomado de http://violentologia.com/blog/7pM75.

Mi ceguera epistémica comenzó un proceso de desprendimiento porque entendí que lo 

que estaba en juego, y que las comunidades de los otros pueblos reiterativamente enunciaban, 

era la vida a través de la defensa del territorio. Entendí que el problema no era ellos, sino que 

era yo. Mis categorías analíticas para leer “lo real” eran mi “realidad” que era de otro contexto, 

contada desde otras historias por otros autores. De allí, que mis formas de leer los contextos de

http://violentologia.com/blog/7pM75
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conflicto eran injustas con las comunidades porque estaba encubriendo los sujetos de la 

resistencia que deseaban liberarse2. En ese sentido, terminé negando el fundamento de la gente 

con su concepción de vida y su fundamento material, pero que ahora lo sé y me doy cuenta de 

la negación profunda que no volverá a ser, o por lo menos intento combatir considerando la 

diversidad epistémica de los lugares. Y es que claro, pensaba dentro de una sociedad que se 

forjó bajo los paradigmas del occidentalocentrismo, que encubren o necesitan encubrir la 

manera en cómo el conocimiento moderno llegó a la sociedad y de allí a las universidades. Es 

decir, pensamos desde una “violencia epistémica” (Castro-Gómez, 2000) con la cual intentamos 

no solamente eliminar la diversidad, sino expulsándola para imposibilitar su existencia. 

Sabemos que pensar desde esta violencia tiene implicaciones cuando leemos la realidad, cuando 

disenamos políticas y cuando producimos conocimientos. El pensar moderno, es un pensar 

violento.

Pasa que cuando nos damos cuenta que no somos duenos de nuestro pensamiento con 

el cual tematizamos la realidad, nos encontramos, como dice Aníbal Quijano (2000), peruano- 

sociólogo, con un espejo que distorsiona lo que refleja, es decir, la imagen que vemos a través 

del espejo no es del todo creíble, porque los rasgos “materiales e intersubjetivos” son propios 

del eurocentrismo. Sin embargo, a pesar de eso, somos profundamente distintos. Cito a Quijano,

“...cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos es 
necesariamente parcial y distorsionada. Aquí la tragedia es que todos hemos sido 
conducidos, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, a ver y hacer aquella imagen como 
nuestra y/o como perteneciente a nosotros solamente. De esta manera seguimos siento 
lo que no somos y como resultado, no podemos nunca identificar nuestros verdaderos 
problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada”. 
(Quijano, 2000, p. 136)

En definitiva, comenzamos modernos y en ese proceso de desprendimiento lento, de 

mirarnos al espejo, a dudar de su reflejo, a confrontar y a medir nuestras analíticas y la ontologia 

que da sentido al sistema de dominación moderno/colonial-capitalista, comenzamos a 

distanciamos de las categorías modernas para evitar negar/inferiorizar al otro que sufre y pide 

a gritos que lo dejen en paz y a la Naturaleza. Sucedía una doble negación desde mi criterio de 

realidad, de verdad. Y es que claro, todo esto tenía que ver con los cálculos racionales que hacía

2 Cabe resaltar que los procesos de liberación son bastantes complejos, donde hay profundas contradicciones. Las 
comunidades que levantan la pancarta que dicen “no a la minería si a la vida”, también están marcadas por lógicas 
coloniales de poder, por tanto, la lucha contra la minería a veces puede reproducir los marcos de racionalidad 
colonial, por ejemplo, al contraponer la minería y la producción del monocultivo de café y de la ganaría extensiva. 
No obstante, esto no invalida sus luchas y defensas, al contrario, puede desde esta lucha agrietar el sistema 
dominante y avanzar hacia otro tipo de relaciones sociales.
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como joven disciplinado, urbano, de la periferia empobrecida de la ciudad que desea y busca el 

acceso a los privilegios modernos, un trabajo estable y bien remunerado. Una lógica objetiva 

operaba en función de la colonialidad, o sea, en función de los propios grupos de interés que 

privilegia la modernidad como las corporaciones y las instituciones del Estado, y no en función 

de la humanidad y de la Naturaleza. Dicho de otro modo, en función de la dominación/conquista 

que nos tiene al borde del colapso ambiental planetario que hace parte del entrampe tan terrible 

en el cual nos encontramos. Por eso la lucha epistémica es necesaria en tiempos de agotamiento 

de la vida, de tomarnos en serio el acto de pensar, de ser exigentes y sin contemplaciones contra 

toda lógica extractiva-minera.

De allí nació mi interés por comprender la resistencia contra el extractivismo-minero 

con todas mis limitaciones epistémicas del momento y de las actuales, gracias a los diversos 

lugares visitados que marcaron y se quedaron en mi pensamiento. Comencé a entender que el 

agua no es sólo H2O, que el territorio no es solamente un recorte institucional, que otras formas 

de ser y de estar en el mundo son una expresión de la Naturaleza misma y sobre todo, que las 

geo-grafías tienen sus lenguajes3, sus posicionalidades. De igual manera, comprendí que el 

extractivismo-minero se sustenta por las subjetividades modernas que tenemos en nuestros 

cuerpos oprimidos, pero a pesar de que habitemos esas subjetividades de los “privilegiados de 

la tierra” somos excluidos, humillados y arruinados.

En mis viajes realizados por América del sur observé y constaté la sujeción de 

subjetividades de diversos cuerpos, no se trataba de una simple hipótesis, no sólo era una 

sospecha sino una realidad concreta que constataba en mis sentidos, que me llevó a pensar y a 

tomarme en serio a tematizar la vida porque lo que vi fue muerte. En Potosí -Bolivia- y en 

Cajamarca -Perú- evidencié una adoración epistémica por mantener los enclaves mineros. Sin 

la minería no hay otra actividad económica alternativa, pueblos sometidos a los designios que 

preparó la modernidad y que pagamos por partida doble a los euroamericanos, la destrucción 

de la Naturaleza y del trabajo humano en la periferia (neo)colonial. Observaba como los cuerpos 

y los territorios eran despedazados por la minería a gran escala y monstruosa, y pese a este 

proceso de aniquilamiento lento, estos cuerpos sometidos defendían al opresor minero, 

defendían la realidad impuesta y construida por aquellos que mantienen sus privilegios

3 Menciono esto a modo de articular mi reflexión con las geografias hechas cuerpo, es decir, al pasar por diversos 
lugares van dejando huellas y memorias que luego se tejen en la reflexión crítica, política y epistémica. Pensar por 
fuera del territorio-institucional del pensamiento siendo politólogo, ha sido un gran reto personal que me ha costado 
trabajos con el Estado, pero firme en la convicción de que cuando se interiorizan las geo-grafías, es decir, cuando 
estas se vuelven territorio en el pensamiento, se inicia un amplio proceso de descolonización irreversible como 
proyecto político personal en la búsqueda del principio básico de existencia, respetar la vida.
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modernos. Era nítida la relación entre el pensamiento y el espacio, un amor a la razón moderna 

tanto del opresor como del oprimido, pero un territorio decapitado sólo para el que está 

sometido y racializado4.

Considero que esta imagen es el reflejo de la “colonialidad de la Naturaleza” que ha 

establecido la modernidad en América Latina y el Caribe, en adelante ALyC, derivada de una 

insustentable ontología europea de relacionamiento con la Naturaleza que se expandió y lo 

sigue haciendo por todo el mundo colonizando cuerpos. Además, ha construido una estructura 

de poder internacional basada en la desigual distribución ecológica entre los territorios 

proextractivos -norte- y los territorios decapitados -sur-, estructura ésta que es necesario acabar 

dada la actual crisis ambiental mundial. Así, inicié mis primeras indagaciones por resistencias 

significativas que acabaran con esa macabra imagen del extractivismo-minero en ALyC, pero 

también en la búsqueda de refugios epistémicos propios de este continente para liberarme e 

intentar pensar de otro modo. Y es que la modernidad y el capitalismo sólo ha sabido hacer dos 

cosas, que además las hace muy bien, explotar el trabajo de los cuerpos y destruir la Naturaleza 

hasta el infinito, porque sobre esta base se sustenta los desarrollados y subdesarrollados.

En ese sentido, mi preocupación epistémica y ontológica en este escrito tiene que ver 

con pensarnos cómo estamos habitando la tierra, desde qué lógica la intervenimos, o mejor, la 

creamos, y desde qué marco categorial la enunciamos porque, en definitiva, es el pensamiento 

como sistema de valores y de razones que guían epistémicamente nuestras acciones que 

construyen los territorios, y que infelizmente el que ha predominado ha sido el responsable de 

la opresión, de la miseria creciente de los pueblos, de la humillación de unos sobre otros, por 

tanto, de la inferiorización, racialización y de la destrucción de la Naturaleza y del trabajo 

humano reproductivo.

Todo eso se hizo tradición, se hizo moral, matar y despojar se hizo ley, es la ética 

moderna, es dogma, se hizo deseo. Desde esos parámetros no va a venir la liberación, ni 

cambios significativos en nuestra época que se ubiquen a la altura de nuestro tiempo. De allí, 

que las verdaderas respuestas y las verdaderas preguntas están por fuera de ese sistema, de su 

cerco epistémico y político y que las he encontrado en aquellos que han sufrido y experimentado 

el desastroso mito de la modernidad, y que sin las cuales no podría abrir mi espíritu hacia algo 

realmente nuevo, novedoso que siempre estuvo y que lo encubrí, me lo encubrieron. Me

4 Paralelamente, en los viajes realizados en Espana y Portugal, constaté que el reflejo de la abundancia material y 
del trabajo transformado en mercancias, es correspondiente al vaciamiento de la riqueza natural en el sur global. 
No digo que en las ciudades latinas suceden lo mismo, pero sin duda el grado de desarrollo moderno del norte 
global se ha realizado a costa de subdesarrollar a los pueblos del sur global, dada la riqueza desigual acumulada.
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encubrieron aquella historia no contada “desde” el otro lado de la línea, desde la cual aún 

desconozco y que quiero conocer. El problema entonces no está en el otro diferente, sino que 

está adentro nuestro. Insisto en esto porque considero que ahí está el gran problema de este 

asunto, ocuparnos de nosotros mismos para abrimos hacia otras racionalidades que están 

enunciando otras cosas posibles y sorprendentes.

Mi intranquilidad, entonces, tiene que ver con hacer más visibles los espacios de 

enunciación de las comunidades en resistencia para resaltar los elementos que hacen posibles 

los “desprendimientos decoloniales” como diría Mignolo (2010), derivados de la resistencia 

por formas-otras de vivir. Una de mis primeras disertaciones al respecto fue ^Cuál es la 

“sospecha epistémica” que tienen las comunidades en resistencia frente a la promesa de la 

modernidad/colonialidad/minera? óQué nos están diciendo estas comunidades contra el 

extractivismo y sus propuestas? ^Cuáles son sus narrativas o gramaticalidades? Las respuestas 

que yo pueda dar resultan insuficientes por su complejidad, además por mi posicionalidad que 

está en proceso creciente de desprendimiento, pero puedo afirmar que la sola existencia de estos 

resistencias, grupos o comunidades nos están advirtiendo de profundas transformaciones 

ecológicas, políticas y económicas en un contexto de conflictividad creciente. ^Será que estos 

intentos de reorganización de la sociedad a través de las resistencias, nos hablan de procesos de 

transición hacia otras formas de habitar la tierra? O mejor, ^son despertares de proyectos que 

siempre han estado ahí, pero que toman visibilidad cuando la modernidad y el capitalismo llega 

a los diversos territorios ya constituidos, y nos damos cuenta que estos proyectos están más allá 

de la modernidad y están siendo amenazados? ^Cómo romper esa lógica encubridora que la 

modernidad delineó geopolíticamente?

Los afectados directamente por la ampliación del extractivismo-minero son las 

comunidades y pueblos que experimentan y se ven sometidos a diversas privaciones, 

expropiaciones y desarraigos resultantes de un largo proceso de implantación de los discursos 

del desarrollo y del progreso, orientados desde el Estado y profundizados por las 

transnacionales mineras, cuyas secuelas la historia latinoamericana conoce: expoliación de 

cuerpos, colonización de los territorios imaginados, deterioro de las condiciones de 

reproducción de la vida humana y no humana, en definitiva, la constitución de la colonialidad 

de la madre Naturaleza (Walsh, 2008). Ante este escenario extremo de aniquilamiento de las 

bases humanas, o sea la tierra y los saberes contenidos en ésta, emerge la defensa del territorio 

y de la vida desde las comunidades para redisenar la relación (neo)colonial, mediante la 

construcción de territorialidades contra-sistémicas, descoloniales y geopolíticas de otro modo, 

frente a la ampliación del extractivismo-minero en ALyC en los últimos 20 anos.
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El crecimiento desproporcional del saqueo ambiental y del trabajo humano, proceso que 

comenzó en el ano de 1492 y que con el tiempo progresivo de acumulación de capital sin fin en 

el norte global fue ampliándose a expensas de la Naturaleza del sur, las comunidades y pueblos 

latinoamericanos gritan frente a la “comoditización” de sus vidas por medio de grupos 

comunitarios tanto para anular, cancelar y revertir la continua “extractivización” de los 

territorios en el continente, como para posibilitar la construcción y permanencia de los mundos 

posibles y existentes (Escobar, 2014) a través de procesos geopolíticos de resistencias. Es decir, 

la tesis que quiero defender, parte de la consideración de que las resistencias contra- 

extractivas en el proceso de reapropiación de la naturaleza y recuperación del espacio 

político, a saber, un avance en la descolonización de la Naturaleza, construyen visiones y 

prácticas geopolíticas de otro modo en/desde América Latina; inspirándome en la 

experiencia de resistencia ubicada en la ciudad de Esquel -Argentina patagónica- y su 

movimiento del No a la mina. Dicho de otra forma, me interesa mostrar la configuración 

imaginaria de una geopolítica que nace desde las resistencias que contrarrestan los imaginarios 

modernos/coloniales de la naturaleza americana, de la colonialidad de la madre tierra, de la 

abundancia y de la inferiorización de la vida que sustentan el extractivismo-minero como 

bestialidad material del eurocentrismo en América Latina y el Caribe.

^Cómo los procesos geopolíticos de las resistencias contra la m inería m oderna 

producen territorialidades y escalas em parentadas con la descolonización epistémica y 

espacial? ^la territorialidad  por parte de las resistencias contra-extractivas devienen en 

formaciones de escalas más amplias? ^Cuáles son las relaciones entre la reapropiación de 

la naturaleza y los procesos de descolonización de la Naturaleza? ^Cuáles son las 

especificidades de los procesos de territorialización y el tipo de resistencias por la defensa 

de la vida y en contra del extractivismo-minero? ^Cuáles son las corrientes o perspectivas 

críticas más próxim as para  com prender las “nuevas” geografías, los cuerpos, las 

territorialidades y significados de la Naturaleza? ^Cuál es la geo-graficidad de estas 

resistencias? Con estas preguntas pretendo orientar la reflexión crítica del presente trabajo.

De igual forma, se torna de vital importancia indagar por los significados u ontologías 

de la naturaleza que sustenta el extractivismo-minero y cómo esto se ha traducido en la sujeción 

de las geografías de los pueblos de toda la región latinoamericana. Considero que es 

fundamental preguntarse por esto, porque es extremadamente gravísimo que todavía tengamos 

las categorías de pensamiento de la dominación, incluso de aquel pensamiento considerado 

como crítico, y que aun en pleno siglo XXI sigan vigentes después de 527 anos de modernidad. 

Esto amerita una reflexión urgente para descolonizar los soportes de la dominación del ser
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humano y de la Naturaleza que se hizo tradición ^Cuál ha sido la epistemología imaginativa 

de la naturaleza que alim enta el discurso del extractivismo-minero? ^Cómo se manifiesta 

estos significados en el territorio? ^Cuál es la geograficidad del extractivismo-minero en 

América L atina y el Caribe?

Pretendo, entonces, desarrollar con esta investigación una comprensión de la 

geopolítica gestada en el seno de las resistencias contra-extractivas “en/desde” América 

Latina. Paralelam ente propongo identificar los diversos significados y bases 

epistemológicas que ha sustentado el extractivismo-minero; proponer las concepciones del 

territorio  y de la escalaridad que guían epistémicamente la resistencia contra-extractiva 

y luchas por el espacio; un contexto general de la geograficidad tanto del extractivismo- 

minero como de las resistencias contra-extractivas en América L atina y el Caribe; y 

finalmente, analizar la experiencia de resistencia del No a la mina de Esquel como hecho 

geopolítico.

El problema afrontado tiene que ver con develar no solamente la configuración de las 

geografias de desarrollo desigual, pues creo que hay suficiente “ilustración” sobre el tema y 

teóricos “duros” en mostrar el desastroso proyecto de implantación de la modernidad- 

capitalista/colonial en los territorios ocupados en la región, sino en develar la transformación y 

reorientación de las relaciones de poder entre lo local y la dinámica global, haciendo especial 

énfasis en la resistencia de los oprimidos. Dice Frantz Fanon que el objetivo del colonizado es 

provocar el fin de la dominación y la liquidación de todas las mentiras clavadas en su “cuerpo” 

por la opresión (1961, p. 273). Este, quizás, es mi mayor propósito: ^cómo ha sido ese proceso 

de “desprendimiento decolonial” adjetivando la preocupación por la Naturaleza como centro 

de la discusión contemporánea? Así, planteo como hipótesis que la geopolítica gestada desde 

las resistencias tiene como objetivo la reapropiación de la N aturaleza, mediante la 

formación de territorialidades y de reescalamiento de las luchas contra el extractivismo- 

minero, cristalizada a través estrategias espaciales, regionales, redes de pensamiento y 

encuentros que avanza hacia la integración desde abajo, desde los territorios en proceso 

creciente de descolonización y liberación de los cuerpos y de la Naturaleza. El movimiento 

del No a la mina es configurador de esta doble relación, a saber, la territorialidad  y la 

escala, desde la cual es posible ver la descolonización epistémica y política gracias a la 

constitución de un territorio  libre de extractivismo como resultado de la histórica lucha 

contra la m egam ineria en la Patagonia Argentina.

Me hago esta hipótesis porque desde que comenzamos el proceso lento de dudar de las 

categorías y conceptos modernos, buscamos no solamente refugios epistémicos sino marcos de
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acción racional en los territorios de reproducción de la vida en concreto, es decir, territorios 

donde la gente construye formas de vida y espacios diferentes como ejemplos inspiradores para 

pensar que el sistema si es franqueable, de que si hay salida y que la modernidad no es el destino 

final a la cual toda sociedad deberia de ir y llegar.

Situar el pensamiento es un problema geográfico en el aqui y en el ahora, porque 

estamos tratando con un problema “real” que compete ocuparnos de él en tanto que compromete 

la vida todos, y no simplemente un problema disciplinar ahistórico y acritico ^Cómo ver desde 

lo territorial y lo geopolitico el desprendimiento epistémico (descolonización)? Deseo proponer 

que la descolonización epistémica es un proceso emparentado con las configuraciones 

geográficas que se construye en la defensa del territorio. Quiero decir, que la descolonización 

epistémica está emparentada en cómo producimos naturaleza, cómo nos relacionamos con ella, 

en definitiva, cómo concebimos nuestra materialidad, porque como dice Juan José Bautista, la 

subjetividad depende de la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Lo anterior nos 

invita a pensar que la construcción de otro modo de Ser supone, entonces, dejar de ser 

colonizado en el espacio colonial a partir de la cristalización de las experiencias encubiertas por 

la modernidad, o sea de otras materialidades vivientes.

Dice el filósofo Aymara que “hoy en América Latina se está empezando a ver claramente 

la posible salida del entrampe en el que nos sumergió el proyecto de la modernidad, ‘desde’ la 

perspectiva de aquellos que la modernidad siempre ha negado” (Bautista, 2014, p. 26). 

Expresan Gibson-Graham que la teoria no solamente tiene como objetivo ampliar y profundizar 

los conocimientos para confirmar lo que sabemos, que existe un mundo lleno de “crueldad, 

miseria y pérdida”, sabemos que el mundo es un lugar de dominación violenta y opresión 

sistemática. “Qué tal si le pedimos a la teoria que haga un esfuerzo para develar las aperturas, 

las fisuras dentro de ese sistema, que nos ayude a encontrar la felicidad, que nos permita proveer 

un espacio de libertad y posibilidad” (Gibson-Graham, 2011). Siguiendo este sentir, pienso que 

el presente texto se matricula dentro de este trayecto de lo posible, porque ahora vemos y veo 

que ya cualquier alternativa no está en el dominio de lo impensable (Lander, 2000) como nos 

lo enseno y nos acostumbró el pensamiento moderno/colonial, sino ahora de lo que se trata es 

de profundizar en la diversidad epistémica para ver lo posible (Grosfoguel, 2016), en tanto 

configurador de un nuevo tipo de materialidad ya no moderna, sino un retornar al territorio del 

que siempre hemos sido constitutivos.

Es fundamental comentar que, ante la retomada geopolitica por gobiernos de derecha en 

la región latinoamericana, posterior a un ciclo progresista-extractivista, que profundizó la 

subjetividad moderna y el patrón de consumo asimilable al bienestar europeo, es necesario más
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que nunca visibilizar los espacios de libertad que están por fuera, relativamente, del dominio 

categorial moderna de la izquierda y de la derecha, para no perder esa esperanza y propósito de 

la descolonización epistémica. Esto implica sin duda, un ejercicio de largo aliento sin perder el 

horizonte de sentido que es construir otros mundos posibles, porque sin esto la izquierda seguirá 

cometiendo los mismos errores de siempre, generar las condiciones para que la derecha 

desmonte los derechos humanos, destruya los ecosistemas, despoje pueblos y avance en la 

colonización de los territorios mentales.

Para develar lo anterior, esta investigación se compone de cinco capítulos extensos que

son:

El prim er y el segundo capítulo develan los planteados teóricos de interpretación sobre 

la geopolítica de la reapropiación de la Naturaleza, haciendo una conceptualización sobre la 

Naturaleza, el cuerpo, el territorio y la escala como los vectores -y de la confluencia de estos- 

y el contenido para pensar en una geopolítica de otro modo “desde” las resistencias contra- 

extractivas-mi neras.

También son situados los significados de la naturaleza que han sustentado el 

extractivismo, cuyos significados sujeta a nuestras geografías como simple despensa dentro de 

una estructura de sistema-mundo moderno/colonial de la naturaleza. Lo anterior, intento hacerlo 

desde la geografía critica en clave decolonial, perspectiva que está siendo ampliada por el 

maestro Carlos Walter Porto Gonçalves en sus trabajos, en tanto que no podemos encubrir y, 

más perverso aun, seguir con los eventos que dieron paso a que el territorio denominado 

americano sea espacio de conquista y saqueo.

Nos ocupamos de esto porque el extractivismo ha sido un proyecto inconcluso por la 

modernidad que disenó -y lo sigue haciendo en nuestra geografía como objeto- un espacio sólo 

posible y existente desde el sujeto conquistador. Es decir, el objeto tiene existencia a partir de 

la definición originaria asignada por el sujeto, quien es en últimas, el que absorbe de manera 

violenta la energía, la materia y la información del objeto. Cabe recordar que esta relación no 

es solamente epistémica, sino también fáctica en la forma en como se ha estructurado 

racialmente el sistema-mundo moderno/colonial de la Naturaleza, basada en que el mito de la 

abundancia es una imaginación geopolítica europea que ha dominado los territorios y los 

cuerpos durante los últimos cinco siglos en el continente americano, cuyo proyecto consiste en 

poder transferir la abundancia del sur para el norte, desplazando la escasez europea a ALyC, o 

sea transfiriendo la escasez del alimento, del agua y de los bosques a nuestros territorios en 

proceso de ruina. No es gratuito que la defensa por el territorio tenga como condicionante el 

cuidado del agua y la producción de los alimentos. Por eso, la producción del espacio
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capitalista/moderno en nuestras geografías se fundan al asegurar el envío permanente e 

incesante de materia, energía y trabajo acumulado, producción que resulta en profundas 

desigualdades en el orden ambiental mundial. Para pensar el extractivismo-minero, acudo a la 

visión originaria de la colonialidad de la Naturaleza desde Dussel, O ’Gorman y las crónicas o 

relatos que han fundado el mito de la abundancia y la naturaleza americana.

Pretendo con este capítulo, desmontar el marco categorial con el cual se fundamenta el 

extractivismo-moderno, que ha poblado nuestros territorios y cuerpos, para dar cabida a 

significaciones de la naturaleza “desde” los oprimidos y condenados a partir del día que nació 

América como proyecto de dominación. En ese sentido, retomo las conceptualizaciones 

realizadas por el filósofo boliviano Juan José Bautista, porque considero potente su marco 

categorial de racionalidad de la vida y la Naturaleza como sujeto, para pensar sobre aquello que 

denominamos reapropiación de la Naturaleza y dotar de otro sentido lo que llamamos territorio, 

escala y cuerpo y desde que lugar se producen hechos geopolíticos. Desde este horizonte 

epistémico sustento lo que llamo geopolítica de otro modo, que nace “desde” los pueblos 

silenciados, encubiertos, descartografiados y oprimidos en proceso creciente de liberar el ser 

humano y la madre Naturaleza de la modernidad en un avance de integración “desde” abajo. 

Sabemos que estos resistieron y lo siguen haciendo desde la exterioridad relativa al proyecto de 

la modernidad/colonialidad. Es en esa margen de maniobra exterior critica al sistema donde 

subyacen las energías de vida, porque durante 527 anos de opresión sobrevivieron, lo que 

significa que estas ontologías son más que creíbles, verídicas y posibles, son existentes y tienen 

algo que decir ante el proyecto de la muerte que es la modernidad y su mito de la naturaleza 

americana y de la abundancia mineral.

El tercer y cuarto capítulo se centran en analizar la geograficidad del extractivismo en 

los últimos 20 anos, es decir, su materialidad concreta y espacial, a través de los discursos 

contenidos en diversas fuentes de información como noticias, documentos y trabajos de 

investigación. Esta geograficidad como expresión espacial del extractivismo-minero ha sabido 

además de controlar, delimitar y hacer uso del territorio desde la cual se construyen realidades 

mineras, capturar toda materialidad (trabajo humano y Naturaleza) para ser absorbida en los 

procesos de extracción de la vida. Esta manera de entender el extractivismo-minero se 

intersecciona con el racismo, porque no es posible la extracción-minera sin la inferiorización 

de los pueblos bajo la línea de lo humano, sólo así la “acumulación ampliada del capital” 

(LUXEMBURGO, 1976) cumple su propósito, limitar la libertad de los pueblos. Esto no es 

más que un proyecto original e inacabado que supuso la modernidad sobre nuestro continente, 

y que ahora lo vemos, de forma nítida y sentida, que los mitos de la abundancia ha constituido
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las áreas metalogenéticas como cartografias de poder minero. Es decir, más allá de una 

explicación cientificista sobre la mineria, es transcendental entender que la ciencia minera está 

cruzada por un mito fundacional moderno que es el mito de la abundancia y de la naturaleza 

americana. Sin esto, nos quedamos nuevamente con la idea de que el problema es la ciencia y 

no sus fundamentos u horizontes civilizatorios modernos. Incluso hasta las ideas más 

sofisticadas para entender el “ecosistema del capital” (HARVEY, 2014) o “sistema ecológico 

mundial” (MOORE, 2003), no escapan a estos mitos.

Paralelamente, son expuestos los discursos y los significados de la Naturaleza de las 

comunidades en movimiento contra el extractivismo-minero. Esta información fue obtenida a 

través de lecturas de las diversas declaraciones resultantes de congresos, eventos y encuentros 

de los pueblos resistidos, donde encontramos transiciones discursivas. Por ejemplo, en los 

discursos y preocupaciones en materia ambiental por parte de los grupos y colectivos durante 

la década de los anos 70 y 80, de forma general, estos estuvieron asociados a demandas 

institucionales que evitasen o previniesen desastres mediante un control desde el saber experto, 

racional y burocrático. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, la cuestión ambiental entró 

a las agendas de las comunidades como parámetro de resistencia por el evidente colapso de sus 

territorios, porque ya no es creible el proyecto de la democracia latinoamericana desde la 

modernidad. Ya no basta la modernidad como promesa para resolver los problemas de hambre, 

el despojo y la violencia con más desarrollo, es el desarrollo producto de los problemas que 

deseamos resolver.

La cuestión es que el problema ambiental dejó de ser un asunto de expertos-moderno 

para pasar al terreno de disputa de los pueblos desde la década de los 90s de forma mucho más 

visible, entre otras cosas, por la ampliación del extractivismo-minero y con éste la estela de 

destrucción de los territorios y de los cuerpos. Es decir, hablamos de un campo en disputa tanto 

discursivo como de la apropiación material y significacional de la Naturaleza. Este proceso 

relata la configuración de un patrón de conflictividad que estalla de manera sistemática en toda 

la geografia del Abya Yala, con otras categorias de pensamiento, porque ya es imposible una 

respuesta fundamentada en los criterios de ciencia moderna. Asi, el “el tercer mundo surge hoy 

delante de Europa como una masa colosal, cuyo proyecto debe ser el de intentar resolver los 

problemas a los cuales esa misma Europa no supo ofrecer soluciones” (Fanon, 1961, p. 274). 

Es decir, la ciencia moderna ya agotada no nos ofrece más alternativas, sino más de lo mismo, 

visto y experimentado en los 527 anos de colonialidad, porque su racionalidad está enmarcada 

en el amor a la razón y no en el amor a la humanidad y a la Naturaleza. De alli, que Césaire 

(Cesaire, 1955) haya sentenciado que “Europa es indefendible” . En esa misma linea de



28

pensamiento, explica Albert Memmi que “el colonizador europeo siempre actúa como si fuera 

imposible una reparación de la situación que, al comprender que toda concesión lo amenaza, 

confirma y defiende absolutamente el hecho colonial” (Memmi, 1969, p. 145) Por ejemplo, 

cualquier concesión para detener las licencias mineras a modo de una mínima reparación 

histórica con los pueblos ya saqueados, los privilegiados saltan y “gritan” porque amenaza el 

desarrollo de la nación, o sea su desarrollo, a no ser que el tipo de concesión sea en sus términos

y exigencias. Esto confirma su limitada visión del mundo, su egoísmo y su indolencia. Houra

Bouteldja, indígena francesa como ella se autodenomina, lo explica así

“los blancos saben bien que su sociedad está seca, se saben egoístas e individualistas. 
Y sufren, pero carecen de imaginación para pensar otros horizontes, porque ya no 
tienen memoria. Han olvidado que eran antes de haber sido devorados por la
modernidad. Ya no se acuerdan del tiempo en el que eran solidarios y tenían aun
culturas, cantos, lenguas regionales, tradiciones” (BOUTELDJA, 2017, p. 119)

En ese sentido, las resistencias contra-extractivas son fenómenos tanto políticos como 

epistémicos por la evidente caída de los paradigmas cientificistas de la Naturaleza, dado el 

“amor revolucionario” que subyace en la búsqueda de los horizontes alternativos a la 

modernidad desde los conocimientos-otros, que estuvieron encubiertos y que han estado antes 

y más allá que la modernidad. Gracias a este amor, las diversas formas de apropiación territorial, 

siendo las alternativas a la modernidad/colonialidad-capitalista, vuelven para pensar la vida, 

que son los conocimientos del colonizado en proceso de liberación y en transición confrontando 

al sistema.

Este proceso de liberación desde las resistencias contra el extractivismo minero las 

categorizo de la siguiente manera: 1) Resistencias en territorios libres de extractivismo-minero, 

que son aquellas que cancelaron y anularon los proyectos mineros y se mantienen en lucha 

permanente; 2) resistencias en territorios en disputa, son aquellas que se están formando por la 

llegada de los discurso mineros; y, por último, 3) territorios decapitados en resistencia, serían 

aquellas que desean suspender la minería existente o reorientarla socialmente. A estos tipos de 

resistencias les siguen tres categorías que son: diversidad epistemológica, comunalidad del 

poder y cuerpos renuentes. Los tipos de resistencia están localizados en una cartografía como 

herramienta de uso fundamental para conocer quién, cómo y dónde se ejerce la resistencia. 

Además, es presentada una temporalidad de las resistencias desarrolladas contra la minería 

moderna, aunque se podría aplicar a otras, para comprender las transformaciones de los 

discursos, a saber, un periodo “crítico de la modernidad”, un periodo sobre metamorfosis de la 

crítica y un periodo “crítico a la modernidad”. Cada periodo es caracterizado y cruzado con los
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tipos de resistencias para tener una geo-graficidad o mejor, un patrón de poder de las resistencias 

y de la conflictividad regional en América Latina y el Caribe en el tiempo.

El quinto capítulo abordaré la resistencia en territorios libres de extractivismo desde la 

experiencia de Esquel del No a la Mina, articulando cuatro elementos para comprender la 

formación geopolítica de la resistencia contra-extractiva. El primer elemento es el contexto 

histórico a partir del siglo XIX con el “descubrimiento” de la Patagonia, llevado a cabo por el 

proyecto moderno de la “conquista del desierto” y la implantación de regímenes extractivista 

(Machado, 2015) a modo del colonialismo interno5. El segundo elemento, hace referencia a la 

construcción del proceso de territorialización y formación del movimiento del NO a la mina, a 

través de la descripción de acciones, tácticas y narrativas contra la minería moderna que se 

instalaba en esta zona de la provincia de Chubut. En el tercer elemento, se pretende mostrar 

como la “geopolítica de otro modo” se reinventa a través del “salto escalar” o la escalaridad de 

las gramáticas de Esquel, tanto en la provincia mencionada como en Argentina, siendo el marco 

de nuevas búsquedas de objetividad y cambio en la estructuración del poder. En el cuarto 

elemento realizo un análisis del contenido de las categorías de “diversidad epistemológica”, 

“comunalidad del poder”, cuerpos renuentes” . Este último punto es fundamental para develar 

las especificidades del proceso de territorialización del No a la mina y los “desprendimientos 

decoloniales” .

La territorialización y el escalamiento de la resistencia es fundamentalmente una 

estrategia geopolítica, o como dice Neil Smith un problema geográfico. “El capitalismo ha sido 

siempre, fundamentalmente, un proyecto geográfico. Quizás no sea pronto, y espero, tampoco 

sea muy tarde sugerir que, la revolución misma en contra del capitalismo, debe estar planeando 

algo geográfico” (SMITH, 2006, p. 11), y que en efecto las resistencias contra-extractivas están 

produciendo espacios de poder, pero desde abajo.

Este capítulo es trascendental para el presente trabajo, dado que los proyectos de 

liberación resultan de procesos extremadamente dolorosos, contradictorios y, por tanto, 

altamente riesgosos para aquellos que deciden asumir con responsabilidad esta cuestión. El 

relato es denso, dado que comprendo que los procesos de liberación no se dan de forma puntual

5 En el artículo de Ramón Grosfoguel (2018) titulado ^Negros marxistas o marxismo negros? Una mirada 
descolonial, revela que esta categoría tuvo su mayor auge con Pablo Gonzales Casanova y Rodolfo Stavenghagen, 
sin embargo, los autores reconocen que esta categoría la escucharon por primera vez en Rio de Janeiro por el 
marxista estadounidense quien a su vez la tomó de algunos marxistas negros.: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Brw74WU1YU

https://www.youtube.com/watch?v=5Brw74WU1YU
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o por un acontecimiento, sino por una serie de acontecimientos concatenados histórico y 

espacialmente.

Por último, indico una recapitulación de desarrollo investigativo por capitulos, que son 

retomados de forma conclusiva de los cuales vale la pena profundizar, explorar y trascender en 

otro momento y lugar. Además de delinear un campo de estudio sobre la geopolitica de otro 

modo a partir de la vinculación entre tipos de resistencia contra-extractiva, territorio, 

escalaridad y cuerpo, que permita avanzar en la comprensión más detallada del patrón de 

conflictividad y resistencias contra el extractivismo-minero en América Latina. En sintesis, una 

reflexión sobre la vida, sobre mi posicionalidad politica y epistémica.

1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1.1. De dónde y desde qué lugar se enuncia

^De qué forma con mis limitaciones puedo acceder, aprender y comprender esa 

exterioridad que me ha sido negada y silenciada por el pensamiento moderno, para pensar en 

una geopolitica de otro modo “desde” las resistencias? Lo que hice desde la perspectiva del 

investigador moderno fue ir a la comunidad para estudiar y comprender las territorialidades. Y 

esto lo digo de forma abierta, porque estar dentro del sistema y no en su exterioridad, ya se 

constituye como una limitación epistémica, aun siendo critico de esta. No obstante, soy 

consciente que “desde” algún lugar se comienza a situar las comprensiones decoloniales. Si las 

múltiples geografias de América Latina nos han ensenado que el sujeto no está completamente 

sujetado, entonces hay que aferrarse con mayor potencia a esos espacios relativos de 

exterioridad de la modernidad para avanzar en el proceso urgente de la descolonización. Ahora 

bien, ^cómo no caer en las limitaciones de las cuales queremos salir? Sin duda, es fundamental 

acudir a la historia de América Latina para entender su presente y sus hechos. Cuando acudimos 

a ésta, nos colocamos entre la balanza de la vida o de la muerte, porque ya sabemos de ante 

mano las consecuencias de seguir pensando con/desde el pensamiento de la 

dominación/conquista de los espacios.

Tener una perspectiva critica en el análisis de los conflictos socioambientales, significa 

posicionarse de un lado del conflicto, especialmente de aquellos más vulnerables que se resisten 

a la continuidad del extractivismo-minero en el continente. Son estos los inferiorizados que creó 

la modernidad los que están dando de qué hablar, “porque cuando intentamos ver a las 

comunidades transmodernas -m ás allá que la modernidad- desde el punto de vista de las
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comunidades de vida que son, o sea, desde lo que no es para la racionalidad moderna, cambia 

el sentido, no sólo la perspectiva, sino también la comprensión del mundo, cambia inclusive la 

actitud respecto de uno mismo, de la humanidad, de la naturaleza y hasta el espíritu” (Bautista 

J. J., 2014, p. 220).

Pues bien, ^cómo situarnos “desde” estas comunidades de vida metodológicamente, 

para ver los procesos geopolíticos de las resistencias contra-extractivas? Debo decir que el 

investigador asume una posición explicita a favor de los oprimidos, e intenta situarse, con sus 

límites conceptuales y categoriales, para intentar ver “desde” la exterioridad otras formas de 

enunciar y/o de tematizar sobre aquello que le incomoda epistémica y existencialmente. Dicho 

de otra forma, el sujeto, el que investiga, o sea, el que escribe este texto, sujeta la realidad desde 

su marco categorial de análisis que son insuficientes para entender el lugar del otro. El sujeto 

aquí es imperfecto en sí porque está tematizando un fenómeno no moderno con categorías 

modernas6. Quiere decir, que el sujeto no tiene la respuesta sobre el objeto, a no ser que aprenda 

del objeto para crear categorías o dotar con contenido lo que denominamos en el presente 

trabajo de “resistencias contra-extractivas” y “territorios de vida” gracias a un dialogo 

intercultural. En otras palabras, el sujeto participa del objeto porque quiere aprender, quiere 

resignificar, quiere abrir su horizonte epistémico porque desconfía de sus categorías coloniales 

para tematizar la realidad, es decir, “el sujeto es quien aprende y no quien ‘ensena’, dado que 

los saberes no pertenecen a individuos sino a comunidades” (Zibechi, 2017, p. 51).

Cuando esto pasa, el objeto se vuelve sujeto, configurándose una relación de sujeto -  

sujeto, se establece un Dialogo, por tanto, un respeto. Es decir, la metodología aquí es de 

singular relacionamiento con las comunidades, porque hablamos de grupos sociales en 

resistencia en el cual el investigador es simpatizante con sus luchas sociales, pero carece de las 

categorías producidas en las luchas.

Desde mis limitaciones epistémicas, pero consciente de la necesidad de descolonizar la 

forma en como producimos conocimiento, me lleva por el camino de pensarme esa relación de 

sujeto a sujeto, dado que la relación que establece la racionalidad del sujeto -  objeto es una 

relación violenta e insuficiente para comprender el mundo de los movimientos sociales, los 

colectivos y pueblos en resistencia, y más si se trata de resistencias de pueblos que luchas contra 

la modernidad minera. Entonces, las comunidades de vida dejan de ser “objeto de estudio”,

6 Existen muchos investigadores qne hace la crítica a la modernidad, pero desde el escritorio, sin entrar en nn 
dialogo intercultural qne transforme la relación sujeto-objeto a sujeto-sujeto. Metodológicamente para aqnellos 
qne nacen en la modernidad y desean descolonizarse, es necesario entrar en nn dialogo intercultural para aprender 
a sentir, vivir y hacer de otro modo el pensamiento.
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porque ahora tienen algo para denunciar, que el sujeto investigador está leyendo lo “real” desde 

su realidad y no desde la “realidad” de ellos.

Cuando esa comunidad de vida a la que hace referencia Juan José Bautista, se muestra 

como sujeto, comprendo que mi marco de análisis es insuficiente para decir que sé, que tengo 

el conocimiento y puedo entender sus discursos, en tanto que mi posicionalidad no me lo 

permite dado que históricamente he estado al margen de los procesos sociales y mi 

configuración histórica es diferente. Aquí no es posible un sujeto neutral, que pretende ser 

reconocido como interlocutor despojado de su cultura de origen, de su experiencia y de las 

relaciones de poder que lo cruzan, como pretende la peculiaridad eurocéntrica de pensar desde 

la universalidad, neutralidad y objetividad.

Así, mi “objeto” es un “sujeto” que piensa, tiene conciencia y ha producido su historia. 

Y es que fundar una investigación bajo la lógica del sujeto-objeto, en principio el investigador 

creerá que él está bien, porque el problema es el objeto, no él (BAUTISTA, 2014, p. 159). Desde 

la perspectiva del plano de autoconciencia, el investigador no se posiciona sobre el objeto 

investigado como sujeto, sino que de primera mano el objeto investigado es el resultado de 

sujetos de pensamiento que han tematizado como objetos. Detrás de cada objeto y presupuestos 

hay conceptos y categorias de sujetos. En ese sentido, cuando descubrimos por conciencia que 

detrás de cada objeto definido hay sujetos, nos elevamos al plano metodológico y 

epistemológico para cuestionar desde que lugar y/o dónde pensamos7.

Nuestro filósofo que piensa Latinoamérica “desde” América Latina, Juan José Bautista, 

dice que es en ese sentido

“que recién el sujeto de la investigación se descubre a si mismo como parte del objeto, 
cuando descubre esto, el sujeto descubre a su vez que ahora el objeto ya no es objeto, 
sino un problema. Cuando se da cuenta de eso, descubre que él mismo es parte central 
del problema. Ahora él como sujeto está dentro del problema, no afuera, es decir, ya 
no está enfrente de objetos sino de sujetos en interacción autocontradictoria y 
conflictiva, lo cual produce un problema digno de ser pensando. La especificidad del 
ámbito de la reflexión consiste en saber que uno mismo como sujeto no está ni fuera, 
ni más allá del problema, sino que uno mismo como sujeto o investigador es parte de 
problema que quiere reflexionar y pensar. Por ello, lo propio de la reflexión y la 
autoconciencia es la relación sujeto-sujeto”. (Bautista J. J., 2014, p. 206).

La interacción autocontradictoria y la autoconciencia son dos aspectos esenciales que 

asumo con responsabilidad, dado que, al estar dentro del sistema, del cual deseo resignificar,

7 En los primeros párrafos de esta introducción manifesté cómo fue el inicio del desprendimiento al interpretar no 
solamente una realidad, sino los sujetos que estaban detrás de mi enunciación, normalizando sus contenidos, pero 
olvidándome de las intencionalidades, de donde provenían y qué sujeto los había creado, sujetándome a 
determinados contenidos y no otros.
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para no continuar en la senda de la negación del otro, reconozco los controles epistémicos que 

aún poseo al acudir a los enunciados modernos, como al acudir a la categoria de sujeto, porque 

sé que esa categoria me remite a relaciones binarias, incluso querer resemantizarla con las 

categorias de cuerpo, colectivo, comunidad entre otras. No obstante, comprendo también la 

importancia de dotar con otros contenidos esas categorias modernas con las cuales me permita 

abrir el cerco epistémico a través de una autoconciencia, para interpelar las formas de cómo 

pienso, al traer al presente la historia sobre cómo fue construyéndose el pensamiento moderno, 

no sólo con el propósito de ir más allá, sino permitirme ver aquello que encubro y/o niego. Por 

ello la importancia de la autoconciencia en un contexto de autocontradicción investigativa.

Aqui, no pretendo aplicar una racionalidad ya disenada, una determinada lógica porque 

sencillamente de antemano se saben cuáles van a ser las conclusiones, seria como una 

autoafirmación del método, por tanto, una negación del otro desde un reconocimiento de lo que 

ya sabemos. Esa es la ciencia social moderna, encubridora de lo “real” para imponer su 

“realidad”, por tanto, imponer su ignorancia. Dicen que hacer ciencia es un asunto de método, 

de aplicar herramientas, de seguir unos pasos dogmáticamente y de llevar la experiencia al 

plano del logos como su mayor propósito, es decir, que las conclusiones de una investigación 

sean universales y aplicables a cada realidad. Según este parecer, el cientifico se convirtió en 

técnico, abandonó el lado de pensar y de hacerse las grandes cuestiones como explica Juan José 

Bautista (2014). Pero, además, ignora que las metodologias como dice Grosfoguel (2014) es 

una trampa colonial.

La ciencias sociales occidentalizadas-coloniales usan las metodologias como si fuera un 

espacio neutral, sabemos que los medios producen fines, esas metodologias ya tienen 

presuposiciones problemáticas. Tenemos que “decolonizar las metodologias”, tomando de ellas 

lo que nos sirve y que no nos sirve. Por eso es que los cientificos sociales occidentales profesan 

los marcos categoriales de la modernidad porque desconfian y les da pánico la realidad, 

asimilados a la idea de que pensar es una pérdida de tiempo, de que otros ya lo hicieron y que 

ahora es innecesario porque ya todo está disenado desde la modernidad.

Una suerte de resignación se le ha impuesto a los cientistas sociales porque sus teorias 

ya aceptan una realidad predisenada y programada para el futuro. Es decir, esos conocimientos 

se robustecen cuando creamos un objeto de investigación o reforzamos los que ya existen para 

coleccionar ideas desde la creencia moderna. Todo esto tiene que ver, siguiendo al filósofo 

Castro-Gómez (2000), porque las ciencias sociales funcionan como aparato ideológico para 

ajustar las conciencias a la producción moderna, por eso “ensenan cuales son las leyes que 

gobiernan la economia, la sociedad, la politica y la historia” . Las ciencias sociales modernas,
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nos recuerda el filósofo colombiano, ensenan los principios de imposibilidad bajo normas 

científicamente legitimados para no tener otras opciones de vida, de ser y estar en el mundo. 

Nos ensenan a no ver salidas.

Es común encontrar estos dogmas en los centros universitarios, cuando los cientistas 

sociales se preguntan por el poder, las resistencias y los conflictos, de forma análoga despliegan 

sus marcos categoriales desde Foucault y Marx como si estos fueran fórmulas únicas para leer 

desde el punto de vista científico-universal las múltiples realidades8. Sin embargo, cuando nos 

preguntamos de cómo leer aquellos fenómenos que la modernidad ha negado, o mejor, cuando 

pensamos en aquellas resistencias del buen vivir que no son funcionales al tipo de resistencia 

de la que habla Foucault, o si nos preguntamos por las ontologías de los pueblos originarios que 

resisten al sistema y que no pasan por una simple reivindicación de derechos o privilegios, que 

por supuesto no son funcionales a la categoría de lucha de clase de Marx, entonces nos damos 

cuenta que existen realidades que están en la exterioridad de las críticas dentro de los 

parámetros modernos. En ese sentido, ^será que son suficientes nuestros marcos categoriales 

tradicionales para leer las ontologías que la modernidad ha negado, encubierto y/o oprimido? 

Pero, ^qué pasa cuando encontramos y percibimos algo realmente novedoso, que amerita 

nuestra atención para pensar en otras formas de conocer, a la vez que descolonizamos las 

categorías tradicionales para dejarnos poblar con otros significados? pues sucede que se abren 

no solamente los horizontes epistémicos, sino el futuro.

La lógica tomada en el presente texto es la lógica de la indeterminación, abrir esa 

certidumbre categorial para dejar que las comunidades de vida me hablen. La indeterminación 

es, entonces, un espacio de apertura, de problematización y de descubrimiento que chocan y 

entra en conflicto con la formalización propia de la racionalidad occidental (BAUTISTA, 2014). 

De allí, nació la categoría de “resistencia contra-extractiva” y “territorios de vida” a partir de 

una conversación que tuve con la activista Laura Ortiz del movimiento de No a la mina en 

Esquel, Argentina, al indagar por otras categorías que fue emergiendo en el trabajo de campo 

como “resistencias en territorios libres de extractivismo”, “resistencias en territorios en disputa 

y territorios decapitados en resistencia” . Al respecto manifiesta ella haciendo alusión de no 

dejar que sacaran el oro, “no solamente no permitimos que se sacara oro, no sacaron ningún 

gramo porque nos opusimos, pero sí nos están sacando otras cosas por otros medios, como 

nuestras energías al ocuparnos siempre de combatir al opresor” .

8 Aunque este sea el marco ensenado en las universidades, considero que es el punto de partida para muchas cosas 
más.
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Vemos, entonces, que la indeterminación va construyendo las categorías para no 

encubrir, ni ignorar lo real, sino para conocer lo que los pueblos pueden ensenar y que aún no 

hemos aprendido de su sabiduría porque no hemos sabido conocer, ni mucho menos pensar. 

Esto tiene que ver, en definitiva, con un acercamiento a algo que no conozco como la realidad 

compleja de las resistencias a la minería moderna, porque si nombro esa realidad que no 

conozco con mis conceptos de lo que creo que es y que no es, como lo expresé muy bien en la 

primera parte de esta introducción, produciré ausencias, anularé la voz del otro y por tanto mi 

esfuerzo investigativo sería lo mismo, como si hubiera quedado igual con las mismas categorías 

con las cuales inicié. En ese sentido, no se puede saber lo que no se conoce. Somos 

extremadamente ignorantes de nuestras realidades no occidentales, porque han sido pensadas 

desde el eurocentrismo y no “desde” nuestros contextos y sentires inmediatos.

Es interesante escuchar y sentir cómo los conceptos y categorías van circulando de un 

lugar a otro, de cuerpo en cuerpo, cómo van saltando de realidad en realidad9. Lo que uno siente 

y observa es sin duda un encubriendo de las especificidades de cada lugar, de cada cuerpo, por 

tanto, de cada realidad. Es decir, que para ser moderno se necesita aplanar las diversas 

configuraciones históricas socioterritoriales desde la cual se deduce que de esa forma es sólo 

posible conocer. Nos encontramos con un embrollo, porque se dijo y se consideró así que la 

modernidad era transformación y cambio. Lo que vemos es un pensamiento totalitario que 

uniformiza la diversidad que compone la amplitud del espacio. Esto quiere decir que la 

modernidad que puede cambiar todo sobre esta base de la explicación bajo una misma óptica 

absolutamente todo. Juan José Bautista lo explica de la siguiente manera, se dijo que la 

modernidad parte “de una concepción absolutista no sólo de la realidad, sino también de la 

razón” (2014, p. 118). Dice

La paradoja moderna consiste en comprobar que, cambiando todo, el hombre moderno 
ha creado un sistema de conocimiento permanente, o sea absoluto, válidos para todo 
tiempo y espacio, cómo es posible que proclamen lo nuevo, cuando la apertura a lo 
nuevo produce justamente es la cerrazón a lo nuevo” (2014, p. 11S)

Cuando en los centros académicos se nos dice que tal concepto o cual categoría puede 

ayudar a explicar la realidad estudiada, nos están diciendo literalmente que no pensemos, que

sólo apliquemos. Nos están diciendo que no produzcamos conocimiento, sino una asimilación

de los conceptos y categorías, como consumidores de teorías. Kant lo explicó muy bien cuando

9 Por ejemplo, lo mismo qne escuchaba en la cindad de Medellín, de la cual soy oriundo, era y es lo mismo qne se 
debatía en Curitiba, era lo mismo qne discutía en las cindades como Nenqnén y Resistencia en Argentina o en 
Quito en Ecuador, haciendo nso de los mismos antores o categorías, siempre lo mismo.
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dijo que la naturaleza tiene que responder a la realidad de quien pregunta, si se resiste hay que 

reforzarla y obligarla. Ya sabemos de las consecuencias no sólo ambientales y sociales, sino 

epistémicas al asumir esas actitudes con las cuales se prolonga el fascismo, el racismo y 

despotismo en América al imitar al moderno.

Cuando pensamos metodológicamente un ejercicio de investigación, debemos 

interpelarnos a nosotros mismos, o sea, interpelar nuestros limites epistémicos para reconocer 

y renovar no sólo el saber, sino nuestra forma de desear, de existir y de habitar desde la 

especificidad de los territorios y de cuerpos en la estructura de poder que nos oprime y nos 

rechaza. Por eso como investigador me interpelo en el contexto para dejar que el otro enuncie 

y denuncie el moderno/colonial que llevo dentro.

En este sentido, el método adoptado en la investigación es reflexivo, siempre 

preguntando por las maneras sobre cómo conocemos para no producir ausencias, y cómo incluir 

al otro sentipensante dudando de mis categorias para asi dotar de sentido aquello que llamo 

geopolitica de otro modo, “desde” esas resistencias contra toda forma de expropiación histórica 

de la Naturaleza y del trabajo humano. Lo que quiero decir, es que, en términos metodológicos, 

el conocimiento que pueda deducir de la realidad estudiada con los marcos categoriales 

modernos, no me permitiria enunciar la posicionalidad que deseo, ni dar el sentido a la 

geopolitica de otro modo, ni entenderia qué significa resistencias contra-extractivas, porque el 

“desde” apareceria encubierto, simplemente no apareceria porque seria simplemente un 

movimiento social más al estilo europeo. Esto no reflejará los supuestos de realidad, sino la 

realidad que pretende corroborar lo ya determinado en la historia moderna.

Es injusto que continuemos conociendo la complejidad andina, donde si caben muchos 

mundos en su extrema diversidad y extremos diferentes, de racionalidades, de geografias y de 

culturas con los mismos prejuicios criticos de las categorias de clase, proletariado, fuerza de 

trabajo, modernidad, tradición y desarrollo. De alli, el ejercicio de “pensar desde” aquellas 

historias que no sabemos pero que deseamos conocer, nos permita situarnos en una reflexión 

diferente dado que pensamos “desde” el territorio que somos y que no queremos olvidar jamás.

Ahora bien, esta reflexión supone la pregunta sobre “desde qué lugar pienso”, y más 

cuando estamos hablando de la importancia de pensar calientemente los conceptos, no sólo 

porque el planeta tierra se Caliente, sino porque ya no podemos seguir pensando con las 

categorias de pensamiento disciplinar que llevaron a que el planeta se esté calentando más, lo 

que implica levantar la voz para decir que la modernidad ya no nos sirve, que no trae soluciones 

y que “desde” ALyC hay proyectos y trayectos interesantisimos que están ampliando las
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márgenes de la vida desde la diversidad epistémica10 (Grosfoguel, 2016). Nos enfrentamos no 

a la comprensión de cualquier lucha, sino a una resistencia contra todo un sistema de valores 

tóxicos que han contaminado el territorio y a los cuerpos, lo que significa que si hay respuestas 

plausibles, creíbles, verídicas y que están redefiniendo geopolíticamente los territorios. Juan 

José Bautista lo ha planteado de esta forma

“el pensar latinoamericano está mostrando que lo que se llama pensar ‘desde’ algún 
lugar como América Latina, implica pensar inevitablemente de modo radical los 
prejuicios que la modernidad ha producido y que en parte encubren la gravedad del 
presente [...] ‘pensar desde’ América Latina ahora está mostrando que lo que se llama 
pensamiento crítico no puede partir más desde la centralidad de la modernidad 
europea, sino desde fuera de ella, desde lo que ella siempre ha negado y excluido”. 
(2014, p. 86)

^Qué pasa si le pedimos a las ciencias sociales latinoamericanas hacer otra cosa, 

tematizar sobre esos mundos existentes, que estuvieron antes de la modernidad, que están con

la modernidad y están más allá que la modernidad? lo más probable es que se nos abra el

territorio epistémico sobre cómo podemos conocer y producir conocimientos de otro modo, a 

partir de la idea de “pensar desde” las geo-grafías e historias subalternizadas del continente. 

Ubico, entonces, la “geopolítica de otro modo” desde la historia latinoamericana en concreto, 

que es la de los oprimidos, enganados, asesinados, ignorados, humillados, despojados de su 

humanidad y arruinados por la modernidad. Desde esta condición particular se sitúan las 

geopolíticas de las resistencias contra-extractivas-mineras en la reapropiación de la naturaleza 

en/desde América Latina, porque son estos los que no solamente ya conocen el sistema, sino 

desde los cuales vendrán las ideas que pongan a las ciencias sociales, en particular la geografía 

a la altura del presente siglo.

1.1.2. Procedimientos para enunciar

Pensar en cómo se manifiestan o se construyen estas resistencias, implica realizar un 

ejercicio cualitativo sobre los sentidos que impregnan los discursos de las comunidades de vida. 

Reconocemos un desconocimiento sobre estas pero que deseamos conocer, dado el marco

10 Dice Grosfoguel que “Las disciplinas son conocimientos decadentes que no nos llevan muy lejos. Parte del 
problema por descolonizar pasa por movernos a estructuras de conocimiento transdiciplinario, pero también a 
estructuras epistémicas que sean diversas epistémicamente, que rompan con el racismo, sexismo y epistémico de 
la universidad occidentalizada, de esa forma podemos mirar los problemas del mundo y no los problemas de las 
disciplinas, le imprimamos de ecologia de saberes todo lo que estemos estudiando. Ese sería un paso para 
descolonizar la universidad occidentalizada. Que ya dejaria de ser uni-versidad y se convertiria en pluri-versidad. 
Conferencia dictada en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco - México en alianza con 
Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista en el ano de 2016.
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categorial de quien ve la realidad moderna, la padece, la sufre y la descoloniza desde su 

experiencia de vida, proceso éste que se hace a través del discurso y de la reapropiación de la 

Naturaleza con otras visiones de mundo. Por eso es importante aproximarnos a los discursos, 

las narrativas y sentires de los grupos oprimidos. En ese sentido, las formaciones discursivas de 

las comunidades de vida resultan de sus ontologias que están siendo amenazadas por el discurso 

moderno. De alli, que el discurso no anula las bases materiales de existencia como el agua, la 

tierra, el aire y los procesos bio-geo-quimicos que permiten la reproducción de la vida humana 

y no humana en el planeta, pero es a través de ésta que los discursos sobre la Naturaleza entran 

en conflicto y en relaciones de poder. Por ejemplo, la biologia, la quimica, la geologia y lo 

ambiental son discursos formados en los marcos categoriales de la modernidad-cientifica para 

controlar la vida desde el saber experto. Hegemónicos si, pero no totales. Lo que deseo plantear, 

es que las bases de la vida no resultan de los discursos, pero si la distribución ecológica desigual 

resulta de los discursos. De Estos también resulta la pobreza, la miseria, la opresión, la 

expropiación de los territorios y el despojo de comunidades, pero también la reapropiación de 

la Naturaleza, la defensa de los territorios, la descolonización11, los territorios libres de 

extractivismo y los territorios de vida. En definitiva, el discurso es la traducción de un sistema 

de valores con el cual traducimos el pensamiento en palabras, prácticas e instituciones. Por ello, 

como herramienta procedimental de investigación tomo del análisis critico del discurso, los 

elementos para encontrar esas exterioridades que no conozco, para ver los trechos de 

intersubjetividad de sujetos que comparten un sentir, esos lugares donde no alcanza a llegar la 

modernidad que le es imposible colonizar. Dice Teun A. van Dijk (1999) que el Análisis Critico 

de Discurso

“es un tipo de investigación analitica sobre el discurso que estudia primariamente el 
modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 
social y politico. El análisis critico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 
explicitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra 
la desigualdad social”. (1999, p. 185).

El sujeto investigador no solamente espera contribuir a la resistencia contra la 

desigualdad social, como dice el autor, sino espera que el sujeto investigador se transforme 

epistémicamente. Además de estudiar primeramente el modo abusivo de la dominación,

l l  Escobar plantea que para los antiesencialistas la realidad biofisica ciertamente existe, pero lo que cuenta más 
“son los discursos y verdades que construimos en nombre de la naturaleza y cómo estos planteamientos autorizan 
agendas e intervenciones particulares que entonces confirman nuestro ser biológico y cultural, social y nuestro 
devenir”. (2008, p. 149)
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muestre cómo se está resquebrajando ese poder y fundar conocimientos que nos ayuden a 

escapar del cerco epistémico moderno, mirando, observando y estando atento a esa exterioridad 

que enuncia para comprender los espacios de libertad.

El investigador dentro de este enfoque de análisis asume una posición explicita en las 

luchas. Plantea van Dijk que los investigadores

“aspiran a producir conocimiento y opiniones, y a comprometerse en prácticas 
profesionales que puedan ser útiles en general dentro de procesos de cambio político 
y social, y que apoyen en particular a la resistencia contra el dominio social y la 
desigualdad. Lo cual significa que los investigadores críticos con frecuencia estarán 
al lado de los distintos grupos y gentes socialmente dominados en el mundo, por los 
que preferirán trabajar y con quienes se declararán solidarios”. (1999, p. 1S6)

No solamente aspiran a producir conocimientos y opiniones, sino desde qué lugar se 

producen esos conocimientos, porque de nada sirve comprometerse con aquellos grupos 

humanos que resisten, si continuamos pensando con categorías que llegaron desde otras luchas 

y horizontes, de pensar que las luchas contra la minería, por ejemplo, es un asunto de clase, de 

repartir los privilegios de los opresores hacia los oprimidos. En ese sentido, la solidaridad no 

es sólo política, sino epistémica y ontológica, de forma que eso que llamamos “investigadores 

críticos” parta de una posicionalidad frente al saber con sus limitaciones, como las que yo 

reconozco aquí.

El análisis crítico del discurso aborda los grupos sociales de una cultura discursiva 

compartida, pues lo que se propone es un abordaje del discurso de los grupos socioambientales 

identificados para comprender los “sentidos” de sus luchas y defensas. Así, se buscó, con este 

análisis del discurso, encontrar aquellos rastros de “sentido” mediante conceptos, percepciones, 

nociones y palabras, aquello que denominamos pensamientos, los enunciados del lugar y los 

contra proyectos.

No existe una metodología de cómo hacer análisis crítico de discurso, pues le 

corresponde al sujeto-investigador indagar por los sentidos que movilizan la resistencia, que 

movilizan a los otros sujetos para aprender de ellos. Lo que interesó aquí no es la superficialidad 

del discurso, que serían las palabras y las formas de nombrar determinadas situaciones, lo que 

interesó fueron los sentidos que están implícitos en las “conversaciones” que se establecieron 

con estos sujetos. Sin embargo, es por medio de las palabras y del lenguaje que pude llegar a 

estos. Recurrir a las palabras de los grupos silenciados por el pensamiento moderno (Souza 

Santos, 2010), es quitarle poder al Poder hegemónico y colocarlo en otro lugar. O como dice 

van Dijk, es una investigación que intenta dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de 

ampliar el marco referencial académico. (1999, p. 186).
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La opción por esta herramienta es porque se ocupa de la comprensión de los problemas 

sociales y de asuntos políticos. De allí, la importancia por los datos empíricos como insumos 

para comprender los procesos de resistencia. Es decir, el análisis aquí planteado es 

eminentemente crítico como criterio de toda producción de conocimiento ético.

Comprender los procesos de territorialización de un grupo de resistencia implicó 

conocer la formación de su discurso -en su contexto particular- para develar no solamente el 

poder colectivo y la cohesión dentro de la comunidad de vida, sino también en cómo éste se fue 

configurando en la relativa exterioridad de la modernidad/extractiva.

El análisis crítico del discurso tiene tres aspectos con los cuales podemos aproximarnos 

dialogando con Foucault (1997),

- Función del discurso: está relacionado con el saber y el poder. Cuando los grupos 

humanos producen discursos, las personas lidian constantemente con la cuestión del 

poder y su sujeción, sea emitiendo discursos de resistencia o de regulación. La función 

del discurso consiste en articular voluntades para una cohesión de grupo, cuyo resultado 

son manifestaciones de resistencia. Lograr capturar eso no es fácil, de allí que fue 

necesario reconstruir la historia desde el nacimiento de la resistencia del No a la mina 

para dar cuenta de los sentidos y de la configuración del poder de este grupo. Además, 

de entender como la defensa del lugar, del agua, de la tierra y de la Naturaleza fue 

constituyéndose como marco referencia discursiva que es puesta en contraposición de 

la función discursiva de la modernidad.

La función del discurso crítico consistió también en alimentar y producir los sentidos de 

los grupos, sus significados, sus identidades y sus historias. De allí que sea necesario 

indagar por esas producciones a través de la formación de gramaticalidades que le dan 

“sentido” a las luchas. Insisto, movilizar los sentidos es fundamentalmente discursivo. 

En el capítulo quinto se indaga por la formación de estos sentidos como función del 

discurso.

- La contradicción: implicó buscar en las conversaciones y enunciados de la resistencia 

las contradicciones entre diferentes significados, intentando mostrar los dominantes y 

los dominados. Es decir, cómo las comunidades de vida identifican las contradicciones 

en las cuales están inmersos. Este aspecto presupone una descolonización de las formas 

dominantes del conocimiento y del saber que son impuestos desde el deseo, desde las 

instituciones y desde el mercado. La propia existencia de las resistencias entra en 

contradicción con los discursos dominantes, puesto que éstos no permiten la
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reproducción de la vida. En ese sentido, el “pensamiento de los otros” se confronta con 

el pensamiento que quiere totalizar todo (blanco, patriarcal, racista, europeo, científico 

y mercadológico). Podemos decir con esto que la “función del discurso” está en 

identificar la contradicción, no solamente desde los sujetos de la resistencia, sino 

también de aquel que investiga, que está en un plano permanente de autocontradicción, 

reconociendo sus limitaciones epistémicas para transcenderlas. Ejemplo, de esta 

autocontradicción nos la comparte la activista Laura Ortiz, al decir que “nos dimos 

cuenta que la lucha no era sólo contra la minería, sino contra nosotros mismo”. Esto es 

fundamental cuando nos damos cuenta que el problema no es el otro, sino uno mismo 

que participa y come, por decirlo de alguna forma, de ese problema que amenaza y desea 

destruir el mundo alternativo de vida.

- Constitución: las ideas son construidas por patrones de discurso que huyen a nuestro 

control. Éste es construido por sujetos que producen su historia. La constitución de un 

contra-discurso muestra que el poder o mejor, la “función del discurso” hegemónico no 

tiene capacidad de cohesión, dado que ya no responde a los “desafíos ambientales” 

contemporáneos. La construcción de la “resistencia contra-extractiva” hace parte de la 

constitución de contra-discursos, ya que fue creada una función del discurso y 

ampliándose entre diversos grupos. En el capítulo cuatro y cinco, son situados estos 

discursos que no solamente adquieren “sentido” para los que resisten fácticamente en 

sus territorios, sino también para quien investiga y desea hacer parte de esos procesos 

de lucha con categorías formadas en la lucha. En otras palabras, hablamos de que la 

constitución del discurso nos lleva a reinventar o construir un marco categorial diferente 

como resultado de la lucha, porque ya nos reconocemos en la autocontradicción, lo que 

implica una autoconciencia que parte “desde” mi lugar en el mundo con su historia. En 

resumen, la constitución responde a las ideas solidas desde las cuales confrontar al 

extractivismo-minero como el No a la mina, que presupone una ontología desde la cual 

es posible su existencia.

Estos tres elementos que Foucault (1997) distingue, estructuran el análisis crítico del 

discurso. La función, la contradicción y la constitución son los referentes a tener presentes 

durante todo el análisis. ^Cómo realizar este análisis crítico del discurso? Foucault (2002) 

expresa que un discurso o un grupo de enunciado se caracteriza por la regularidad de una 

práctica social o política (2002, p. 99). Esto quiere decir que el objetivo del análisis es identificar 

patrones de lenguaje con las prácticas sociales, la forma del pensamiento y del saber de
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determinado grupo. Como fue escrito anteriormente, lo que interesó son los “sentidos” 

otorgados por los grupos a las palabras y a las cosas, sea este simbólico o material.

Para realizar este análisis fue necesario situarse teórica y politicamente en los conceptos 

o bases epistémicas del pensamiento decolonial, siendo una actitud ante la vida y la ecologia 

politica que nos plantea un acercamiento al estudio de los conflictos socioambientales como 

resultado de la distribución ecológica desigual, anclada en los procesos de neocolonización de 

los territorios. Estas dos perspectivas son propias del pensamiento critico latinoamericano. Esto 

significa en la concreta: el análisis critico del discurso que aqui despliego no se sitúa en las 

macroprocesos geopoliticos, sino en la comprensión de una experiencia seleccionada a través 

de cómo la comunidad de vida construyó su narrativa (función del discurso), develo como 

identificó la contradicción para luego mostrar la constitución del discurso de resistencia.

Las implicaciones de trabajar con esta herramienta vistas desde las dos bases 

nombradas, a saber, la decolonialidad latinoamericana y la ecologia politica, sugieren abordar 

datos cualitativos, pues es apenas lógico cuando se intenta aprender y develar procesos de 

resistencia contra-extractiva. Los instrumentos de recopilación de información usados fueron: 

entrevista semi-estructurada, observación participante y análisis de documentos. Estas tres 

herramientas de investigación nos brindan la oportunidad de buscar rastros tematizados a partir 

de una regularidad de los enunciados de los sujetos de la resistencia.

La confiabilidad de la información, especialmente cualitativa, exige un esfuerzo en la 

producción de los datos que muestran tal regularidad, un patrón y aspectos repetitivos en los 

discursos de las comunidades de vida. Esto se deriva de una consistencia, de corroboración de 

ideas, enunciados, palabras para encontrar los sentidos de cada experiencia. Tal confiabilidad 

es dada por la “saturación” de informaciones -haciendo uso de las entrevistas semi- 

estructuradas, de la observación participante y del uso de fuentes documentales- en tanto que 

nos permite una aproximación del sentido.

Paralelamente, se parte de la consideración de que no hay seguridades y certezas 

metodológicas en la investigación como ya fue dicho. De alli, que el investigador que escribe 

este texto haya tenido que luchar con la heterogeneidad en sus metodologias para crear 

categorias que permitan dar cuenta de las complejas realidades. Asi el presente ejercicio de 

investigación haya sido dinámico y abierto para “capturar” las ideas que permitan resolver la 

pregunta de investigación. En otras palabras, lo que se hizo fue abrir los escenarios en el campo, 

trabajar con la “incertidumbre” de cómo encontrar los sentidos. Se pueden tener preguntas pre- 

disenas para buscar las respuestas en esa exterioridad, pero fue el trabajo de campo el que 

equilibró e indicó el camino, “identificando las huellas” de los enunciados necesarios que van
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produciendo la respuesta, comprobando la hipótesis y fortaleciendo el problema durante todo 

el texto de la investigación. Fue así que no me encontré con respuestas “puras”, sino que desde 

mi posicionamiento crítico fui ordenando lo importante y así delimitando y ajustando cada vez 

más las categorías, los conceptos, las preguntas y los objetivos desde criterios éticos-políticos 

con los sujetos de la resistencia.

El trabajo de campo o empírico fue realizado en la ciudad de Esquel, en la provincia de 

Chubut, Argentina12. Allí, ejecuté las técnicas planteadas. En primer lugar, cinco entrevistas 

semi-estructuradas; en segundo lugar, un grupo focal con jóvenes que participan del 

movimiento en la Escuela 23 de marzo; en tercer lugar, observación participante, tanto de la 

marcha que se realizada cada mes, como de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No 

a la Mina cuando hay algún tema que tratar; y, por último, recopilación documental en la 

biblioteca. Posteriormente, fueron realizadas adicionalmente tres entrevistas post-campo vía 

internet con los activistas del movimiento.

Las preguntas realizadas en las cinco entrevistas fueron:

^Cuál era el contexto de nacimiento del movimiento del NO a la mina? Esta pregunta 

indaga por la configuración del movimiento del NO a la mina y el proceso histórico que lo 

antecede.

^Qué lugar ocupan los conocimientos y saberes en la comunidad en sus procesos de 

resistencia y lucha? (Indaga por el saber).

^Cuáles son las tácticas, acciones de resistencia y formas de organización del 

movimiento en su territorio? (Indaga por la forma de poder).

^Cuáles han sido los aprendizajes para su vida al ser militante del movimiento? (Indaga 

por la configuración de Ser de la resistencia).

Las preguntas realizadas en las entrevistas post-campo fueron:

^Qué papel tuvo el movimiento del No a la mina en la provincia de Chubut y en 

Argentina? ^Cómo crees que los otros movimientos ven a Esquel? (Indaga por el salto escalar 

o la escalaridad del movimiento).

En el grupo focal con los estudiantes fueron realizadas dos preguntas ^Por qué es 

importante pertenecer al/en movimiento? ^Qué han aprendido dentro del movimiento? (Indaga 

por la construcción de subjetividades de resistencia)

12 De igual manera, fne realizado otros trabajos de campo como en la localidad de Intag -  Ecuador, en Cajamarca 
-  Peru y en Potosí -  Bolivia. Si bien fneron trabajos de campo qne no se inclnyen en la investigación, ayndaron 
en la comprensión del fenómeno u “objeto” de la investigación a través de un dialogo y conocimiento de la “razón 
del otro”.
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Las ideas, los conceptos y categorías que emergían al partic ipar en la asamblea de 

vecinos y en la marcha fueron consignadas en un cuaderno de notas o de campo. Esto alimento 

el ejercicio de investigación con aspectos que solamente eran nombradas de manera espontánea 

en ese espacio-tiempo preciso. Las ideas levantadas en este cuaderno de notas fueron articuladas 

en los diversos capítulos.

En la recopilación de m aterial documental, en la biblioteca, se encontraron varios 

libros y revistas que relatan el proceso histórico. Esta información sólo está ubicada en la 

biblioteca municipal. Usé este análisis documental en doble sentido: el primero era encontrar 

como relatan el nacimiento o procesos de territorialización de la resistencia y de los discursos 

que circulaban por aquel tiempo contenidos en el capítulo cinco donde doy cuenta de esta 

experiencia de resistencia y desde la cual se muestra el resquebrajamiento de la función 

discursiva de la colonialidad. El segundo responde a algunas fuentes documentales como las 

crónicas y relatos sobre el extractivismo-minero en la época colonial, que me permitiera 

fundamentar la epistemología que subyace a la minería moderna.

De forma similar, fue planteada una categorización de la resistencia contra-extractiva 

como resultado del análisis de los conflictos socioambientales por minería en toda ALyC, 

tomando las informaciones de cuatro observatorios sobre el tema13. De esta categorización, 

seleccioné la experiencia de resistencia, en tanto que me interesan los procesos de 

decolonialidad y su dimensión espacial sobre aquello que denomino “territorios libres de 

extractivismo”. Esta información fue llevada a una cartografía donde detallé la localización de 

cada conflicto socioambiental por tipo de resistencia y su respectiva temporalidad, usando una 

simbología que asocia la posicionalidad de la cada resistencia14. También fue construida otra 

cartografía que permitió localizar los lugares donde se han realizado los plebiscitos, consultas 

populares, eventos y congresos de los pueblos contra la minería a gran escala. Con estas dos 

cartografías pude dar cuenta de la geo-graficidad de las resistencias. Estas cartografías fueron 

construidas a partir de la sistematización de datos organizados donde identifico los actores, el 

lugar, la temporalidad y el tipo de resistencia. Estas fueron construidas por medio de la 

herramienta de ARCGIS, usando información gratuita disponible y la base de datos construida.

13 McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America. Disponible en: <http://micla.ca/ 
Environmental Justice Atlas. Disponible en: <https://ejatlas.org/>
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Disponible en: 
<http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/>
Noalamina. Disponible en: <http://www.noalamina.org/latinoamerica/chile?start=16>
14 Esta simbologia fue tomada de internet.

http://micla.ca/%e2%80%a8Environmental%20Justice%20Atlas.%20Disponible%20en:%20%3chttps://ejatlas.org/
http://micla.ca/%e2%80%a8Environmental%20Justice%20Atlas.%20Disponible%20en:%20%3chttps://ejatlas.org/
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/
http://www.noalamina.org/latinoamerica/chile?start=16
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Las tablas ilustrativas fueron construidas a partir de la información obtenida en las 

diversas fuentes de datos a nivel internacional, especialmente centradas en mostrar la 

geograficidad de la mineria moderna. Tanto las cartografias como las tablas fueron construidas 

para fundamentar la contextualización del fenómeno en estudio que se constituye como 

información original.

1.2.ACLARACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS

Cuanto se plantea un problema de conocimiento a la vez se construye un argumento, no 

solamente haciendo uso de los conceptos ya legitimados por la comunidad académica y del 

“lenguaje común” sobre el análisis de un fenómeno, sino también por la formación de conceptos 

con los cuales se trabaja para hacer del argumento un proceso comprensivo. Los conceptos que 

propongo aqui, si bien están sustentados en categorias amplias y más complejas, son conceptos 

procedimentales que emergieron como producto del trabajo de campo que delinean un campo 

discursivo en los cinco capitulos. Asi, me propongo hacer la aclaración de varios conceptos 

como: extractivismo-minero, resistencia contra-extractiva, territorios libres de extractivismo y 

geopolitica de otro modo. Cada concepto es enunciado en diversas partes del texto, cuyo 

contexto va encadenando su definición. De alli, que no haya definiciones precisas, sino 

comprensiones sobre ellas que se van desarrollando al tejerse con el contexto, por eso tal 

aclaración desde el inicio.

Extractivismo-minero: tradicionalmente se ha considerado el extractivismo como la 

manifestación propia de las economias nacionales-periferizados y especializadas en el 

desarrollo de enclaves mineros, producción de energia y monocultivos, basados en la 

sobreexplotación y exportación en bruto de las materias primas. Sin embargo, esta 

aproximación tiene algunas dificultades, porque se comprende como si fuese un fenómeno 

netamente enunciativo de la economia capitalista.

Creo que el extractivismo no debe agotarse en una categoria propia de la economia del 

capital, sino que debe ser entendida como categoria general que está cruzada con lógica 

civilizatoria. Es decir, no solamente gira en función del metabolismo del capital, sino que en su 

lógica territorial está contenida un conjunto de jerarquias raciales, patriarcales e imaginarios 

sobre la naturaleza. Si esto es asi, el extractivismo debe ser comprendido como una 

manifestación de la modernidad/colonialidad -capitalista en los territorios del sur global.

Horacio Machado (2017) nos llama la atención de que esa perspectiva tradicional no da 

cuenta de la complejidad del nuevo patrón energético “donde no solamente se cambia la matriz
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energética que mueve los objetos y las maquinas, sino fundamentalmente lo que cambia es la 

matriz energética de lo que mueve y moviliza al sistema de sujeto” (2017), de allí la importancia 

para Machado en comprender el origen del extractivismo desde Potosí, porque lo que significó, 

como lo menciona el mismo autor haciendo alusión a Karl Polanyi, “fue la gran transformación 

bioecopolítica que mueve el sistema de sujetos”. Ese gran cambio civilizatorio que movió el 

sistema de sujetos (y que lo sigue haciendo) fue posible gracias a la implantación de la relación 

colonial. Quiere decir que el extractivismo como categoría general hace referencia a la 

diversidad de enclaves territoriales que alimentan el norte global, organizado colonialmente en 

el sur global con lógica civilizatoria, es decir, instala jerarquías raciales, patriarcales, una 

determinada gestión de la naturaleza, de trabajo y de género, cuya manifestación visible es una 

economía capitalista periférica dependiente o como lo resume Machado (2017), el 

extractivismo de manera general es un proceso geo-eco-metabólica del capital que dinamiza la 

modernidad/coloni alidad.

La minería moderna, los monocultivos, las centrales hidroeléctricas, todas a gran escala, 

es una manifestación del extractivismo, como categoría general, que se instala localmente y que 

Horacio Machado llama de “regímenes extractivistas” . En ese sentido, nombramos la 

complejidad de esto como extractivismo-minero, siendo la fusión del extractivismo como 

categoría general y regímenes extractivistas como expresión de los enclaves mineros, es decir, 

la instalación de un nuevo patrón de poder y de relacionamiento con la tierra, o sea, colonialidad 

de la Naturaleza, pero desde la megamineria o minería moderna en los territorios y cuerpos.

Es fundamental destacar que el objetivo de la categoría de “extractivismo-minero”, será 

vista desde el mito de la abundancia como el imaginario originario moderno de la extracción y, 

su combustible, la naturaleza americana, como expresión de la expropiación creciente que 

comenzó con la conquista e invasión al mundo Abya Yala. En ese sentido, en el presente trabajo 

se entiende que el proceso geo-eco-metabólico del capital (Machado, 2016) está cruzado 

también por estos imaginarios geográficos que ha construido la modernidad en el 

reordenamiento de los territorios y racialización de los cuerpos.

Resistencia contra-extractiva: es una forma específica de la resistencia que se ha 

dedicado, inicialmente, a confrontar directamente los discursos del extractivismo-minero, para 

después reflexionar y resistir a las otras formas de extractivismo, que va desde las palabras y el 

académico hasta la comprensión de los fenómenos que absorben la materia, la energía y la 

información. La especialidad de esta resistencia se enfoca básicamente en comprender los 

discursos de la minería moderna, sus estrategias económicas, políticas y ontológicas en el 

territorio. Es decir, mostrar la geograficidad del capital-minero. Su especialidad ha sido
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reconocida como fuente de conocimiento para comprender los procesos de la “colonialidad de 

la Naturaleza”. Es decir, hablamos de que las resistencias producen críticas a una forma de ser 

y estar en el mundo (GROSFOGUEL, 2015) que se deriva del extractivismo, relacionada con 

un habitus profundo de “habitar tiránicamente” la tierra (Noguera, 2010) como fenómeno 

propio del colonialismo y del capitalismo que tiene como combustible la quema de la naturaleza 

americana con su ideario e imaginario la abundancia mineral.

Estas resistencias se fundamentan en la posibilidad de acabar con los procesos 

ontológicos que sustenta la minería a gran escala, crear “territorios libres de extractivismo” y 

producir espacios de otro modo como sujetos pensadores de la vida comunitaria, pero también 

de crear esos mundos y espacios necesarios para suplantar la modernidad/colonialidad- 

capitalista. Dicho de otra manera, impugnar permanentemente los precursores del “sueno 

colonial” en la diversidad de los “territorios de vida”.

En ese sentido, retomo las palabras de Zibechi (2017) para decir que las resistencias 

contra-extractivas en su diversidad y heterogeneidad son “sociedades en movimiento” 

organizadas bajo la recuperación de la vitalidad de la tierra. Existen muchas formas de 

nombrarla, van desde comunidades de vida, movimientos socioambientales y grupos o comités 

ambientales locales. Las resistencias contra-extractivas es una comunidad extremadamente 

diversa en movimiento antisistémico y anticolonial.

Territorios libres de extractivismo: son espacios liberados por las resistencias contra- 

extractivas. Es una territorialidad de grupos, comunidades y pueblos que va desde sacar las 

empresas mineras de sus territorios, con sus equipamientos y personal, hasta la no instalación 

y construcción de la mina. Es decir, practicas colectivas que privilegian otras formas de 

desarrollo no extractivo, donde se visibilizan economías de reproducción de la vida, de cuidado 

del agua, de los ecosistemas y la alimentación, o sea, es la espacialización de los otros 

horizontes utópicos en pleno proceso de enfrentamiento con los actores que tienen como 

intención el aplastamiento de las fuentes de vida.

Mantener estos territorios es altamente complejo porque, como nos dice Marta Sahores, 

activista del No a la mina en Esquel, “la codicia va estar siempre presente mientras existan los 

minerales en la montana” que, frente a cualquier descuido por parte de la resistencia, es factible 

que se impugne la decisión colectiva de sobreguardar sus territorios. Es decir, la posibilidad de 

existencia de los territorios libres de extractivismo-minero está en la organización comunitaria 

y el pensamiento no moderno, que privilegia otras matrices racionales sobre la Naturaleza y el 

trabajo humano como proceso y gestión metabólica de la vida. A pesar de la construcción de
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territorios sin extractivismos, siempre se verán amenazados por los gobiernos y empresas 

energivoras del capital.

Geopolitica de otro modo: es la articulación de las resistencias contra-extractivas, que 

desde sus posicionalidades y experiencias singulares producen redes y escalas para liberar los 

espacios del extractivismo-minero. De igual forma, es la expansión y ampliación de las 

resistencias de un nuevo patrón, pero comunal, del poder hacia la transición civilizatoria del 

presente siglo. Parafraseando a Juan José Bautista, este tipo de geopolitica tiene como contenido 

una nueva objetividad politica al ser emergencia e irrupción de “nuevas” subjetividades que 

vemos con las resistencias a nivel regional.

Es una geopolitica construida desde abajo, es comunitaria y tiene una estrategia en 

común en la diversidad de resistencias, unifica lenguajes, gramáticas, hacen visible el problema 

extractivismo-minero en sus territorios, llevan una agenda colectiva y construida en común que 

impacta la diversidad de espacios, produce otro tipo de escalas de acción, es decir, de 

actuaciones que rebasan el ámbito territorial de Estado, enlaza territorios y propiciando una 

“integración desde abajo”. Es fundamental destacar que esta geopolitica es construida en la 

diversidad epistémica en eventos, encuentros, congresos de pueblos donde se comparten 

experiencias de luchas exitosas y donde se aprende de las resistencias en territorios en disputa, 

decapitados y sin extractivismo. La relación entre estas resistencias formaria lo que llamo la 

geopolitica de otro modo, que pretende reapropiar la Naturaleza, recuperar los espacios 

politicos y ampliar el metabolismo humano de vida en un proceso creciente de “integración de 

pueblos contra el extractivismo-minero”.

En el relato del texto se proponen algunas palabras tachadas asi: crisis económica, 

producción mineral, pasivos ambientales y mineria ecológica. Estos conceptos son tachados 

precisamente porque son falacias. La crisis económica sólo beneficia a los ricos, el oro no se 

produce, se lo extrae, el pasivo es extremadamente activo de destrucción y la mineria ecológica 

no hace parte de la funcionalidad de los ecosistemas. Retomo esta propuesta de “desobediencia 

lingüistica” de la feminista Amaia Pérez Orozco (2014), quien dice que estos conceptos 

empleados habitualmente son considerados en si como una trampa. Otros estilos en la escritura 

como, por ejemplo, geografias-otras, posibilidades-otras, formas-otras o mundos-otros, es una 

propuesta delineada por un conjunto de autores, entre ellos Mignolo (2013), para enunciar que 

existen otras alternativas más allá del centro hegemónico-epistémico. El “antes de” nos sitúa en 

una relación lineal con la historia, en tanto que después de Europa no hay nada. Generalmente 

se enuncia que las/os “Otras/os” son antecedidas de algo, es decir, están dentro del sistema. Una
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forma de enunciar la exterioridad, es hacer énfasis de que estamos hablando de alternativas que 

escapan a la modernidad como escribir “otras” después del verbo o sustantivo.

De igual manera, y reconociendo el dialogo establecido con la feminista Mayra 

Sánchez15, llegamos a la conclusión de que el lenguaje es una herramienta para posicionar y 

situar los conceptos, es decir, desde qué lugar hablamos y teorizamos. De allí, surgió la idea 

común de plantear la diferencia entre Estado y estado, pero vista desde una posicionalidad 

particular de los sujetos que ocupan determinado lugar dentro de la estructura de poder colonial 

global, es decir, usamos estado con minúscula para referirnos a cómo los pueblos experimentan 

las consecuencias de las instituciones coloniales, o sea, desde la posicionalidad de las 

resistencias el Estado ya no es solamente un poder neutro, sino que es parcializado y que actúa 

en nombre del derecho que beneficia a las empresas mineras transnacionales. El estado sería la 

expresión de una desnacionalización porque es la ideología del capital la que guía la producción 

del espacio minero y no el consenso democrático de los diversos pueblos o naciones que 

componen ese estado. Y Estado, escrito con mayúscula, es cuando a través de sus dispositivos 

de poder (escuela, militar, región, tecnológicos, científicos) genera procesos de expropiación y 

arbitrariedades contra los pueblos a modernizar. Es un Estado fuerte que garantiza el bienestar 

para las transnacionales mineras, las elites políticas y rentistas. En las dos perspectivas sin duda 

“hacer la guerra como base de expandir la soberanía” es el elemento común, lo que diferencia 

son los beneficios, las distorsiones, las desigualdades y en efecto como diría el africano 

postcolonial Achille Mbembe (2011) “quien vive y quien muere”. Cada forma de enunciar 

estado y Estado en sí nos referencia posicionalidades geográfico-raciales.

1.3. VOLVIENDO A LA HISTORIA

En el 2016, tres anos después de ver el “monumento institucional” en el municipio de 

Segovia, Antioquia, un minero que se carcome a la “madre tierra”, que la esclaviza y le extrae 

de su vientre la vida (oro), tomé la decisión de buscar otros monumentos que relataran otra 

relación con la tierra. En esas búsquedas llegué a la ciudad de Esquel, en la Patagonia, donde 

lo primero que sobresale es una montana que hace parte del paisaje y que dice “NO A LA 

MINA”, escrita con rocas pintadas de blanco. No es un monumento tallado y financiado por 

una gran organización o por el Estado, sino construida por la gente de este pueblo lejano. Me 

dice una persona del lugar que “la montana se mantiene en pie gracias a su gente”.

15 Estudiante de Doctorado en Ciencia política por la UFRGS.
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FIGURA 2. NO A LA MINA ESCRITA EN LA MONTANA EN LA CIUDAD DE ESQUEL

mu
FUENTE: Autor (2016)

Al llegar a la ciudad me recibieron amablemente los activistas del movimiento16: Laura 

Ortiz, Marta Sahores, Pablo Quintana, Juan Zuoza, Robert Arquita, Nina D ’orazio, Juan 

Rodriguez, a quienes les agradezco enormemente por su tiempo al compartir conmigo sus 

experiencias de vida en la resistencia, de la cual este trabajo se nutre epistémicamente. Además 

de abrirme sus espacios para tomarnos un café y una cerveza en un contexto de desconfianza 

generalizada por el espionaje actual a los integrantes del movimiento con fines de 

desacreditarlos.

Esta experiencia deja grandes reflexiones de que ese mundo posible sólo es “posible” si 

la resistencia se mantiene presente, reproduciendo las categorias-otras y las formas de ser y 

estar con respeto y mesura en la/por la vida en su territorio, “desde” el acto de pensar la vida 

como sujetos de la resiliencia, creadores de otro mundo. Pienso que estas experiencias están 

mostrando caminos-otros frente al proyecto agotado desde sus comienzos -la modernidad- de 

que otra sociedad si es viable sin las promesas del desarrollo, progreso y orden, y que es posible 

reinventar América Latina y un retorno al Abya Yala, pero desde una política pensada desde la 

comunidad.

16 En los viajes por América del Sur, el No también estaba escrita en la montana a un costado de la ciudad de 
Cajamarca -  Perú que decía “No a conga”, como rechazo territorial a la expansión de la mina Yanacocha. De igual 
forma en Loncopué, en la provincia de Neuquén - Argentina, una montana estaba marcada con el “no a la mina”, 
reeditando la narrativa esquelense como territorialidad de la resistencia contra-extractiva.
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Conocer estos sujetos de resistencia me ha permitido abrir la idea de la posibilidad de 

transformar el mundo a partir de la defensa del territorio. Conocerlos y aprender de estas 

experiencias nos ayudarán a ver las transiciones actuales, a aferrarnos a estos espacios como 

lugares de inspiración para seguir pensando y sintiendo, porque si en algo la modernidad fue 

exitosa, fue en matar las esperanzas y las utopias de otros mundos posibles.
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CAPITULO UNO

1. DESCOLONIZANDO LAS BASES EPISTEM OLÓGICAS QUE SUSTENTA EL 
EXTRATIVISM O-M INERO: LA NATURALEZA AMERICANA Y LOS
IM AGINARIOS DE LA ABUNDANCIA

“Vinieron, ellos tenian la biblia y nosotros teniamos la tierra. Y nos 
dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenian la 
tierra y nosotros teniamos la biblia”

Eduardo Galeano.

Las luchas por la vida cobran relevancia politica en las actuales condiciones como 

resultado de la ampliación de la modernidad a todos los rincones del planeta con sus lenguajes 

de valoración capitalista y toxica sobre la Naturaleza, gestados hace 527 anos cuando Europa 

se estableció como centro del mundo a partir del encubrimiento colonial (DUSSEL, 1994). 

Dentro de esta valoración, la Naturaleza es puesta en el primer plano de la dominación en la 

tierra, comenzando por el ser humano y su fuerza de trabajo racializada para servir al centro 

hegemónico.

Este sistema puede entenderse a manera de metáfora como en una hoja en blanco en 

cuyo centro es dibujado un cuadro vacio, en las márgenes de éste hay circulos pintados y flechas 

doradas que salen senalando siempre al centro, que son envios permanentes de materia, energia, 

información. Los circulos son vaciados y su contenido es transferido al centro para alimentar 

su máquina destructiva energivora. Desde este lugar de enunciación, es decir, desde el centro, 

sólo es posible un imaginario de la Naturaleza como “recurso” que asegure los flujos de energias 

vitales que salen de la periferia hacia el centro para nutrir el sitio de referencia epistémica y 

geopolitica del sistema-mundo moderno/colonial-capitalista. Estas “áreas de sacrificio” o zonas 

de cantera literalmente hacen referencias a “espacios vaciables” social y ecosistémicamente en 

aras del progreso selectivo (SVAMPA, 2013). Esto es precisamente el origen desigual de la 

distribución ecológica (MARTINEZ, 2005) que conlleva a procesos de expropiación diferencial 

de los “bienes y servicios ambientales materializado en la división internacional del territorio y 

del trabajo (MACHADO, 2010). Es decir, la desigualdad ecológica planetaria es constitutiva 

del metabolismo del capital.

En el patrón de la geopolitica de los “recursos naturales”, la acumulación de capital es 

constituyente de una plusvalia ecológica (MACHADO, 2015) que estructura el orden desigual 

internacional. Hablamos de un “imperialismo ecológico” intensificado en la concentración de
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los bienes y servicios ambientales como proveedores del norte global. Mientras unos pocos 

“usan” los beneficios de la tierra por vía de la violencia expropiatoria (MACHADO, 2010), 

para otros, en su mayoría, significa el “agotamiento del mundo”. Alberto Acosta (2012) tiene 

razón cuando plantea que la maldición de la “abundancia” es una expresión de un sistema social 

y ecológicamente desigual e injusto. Dice Maya (2013) que el mundo industrial carece de 

nuestra abundancia, pero éste nos privó de ella por la vía del sometimiento y de la esclavitud. 

Agregaría, además, la construcción de la dependencia desarrollista en el Sur global como marco 

hacia el cual nuestra existencia debería de ir sólo para el beneficio del Norte global.

La satisfacción de las necesidades de existencia material (agua y alimentos) de los 

pueblos y comunidades de la “periferia dependiente”, se ve altamente comprometida por el 

“envío de la naturaleza” al centro hegemónico como resultado del “complejo extractivo” 

implantado desde 1492. La exportación no es solamente un flujo de mercancías pagadas en el 

comercio internacional, es también una transferencia ecológica en términos del tiempo 

geológico que requiere la Naturaleza para producir determinado servicio ambiental usado en 

espacios metropolitanos e industriales en un tiempo “record” de consumo (PORTO- 

GONÇALVES, 2004).

Se habla especialmente que dentro del “complejo extractivo” lo que se exporta es “la 

vida”, al enviar las energías contenidas en los minerales que son el resultado del trabajo de la 

Naturaleza y del ser humanos. Literalmente lo que unos consumen es lo que a otros les es 

quitado existencial y ecosistémicamente. El gran sistema de vida es puesto al servicio de las 

transnacionales mineras para nutrir, a modo de combustible, las sociedades modernas, mientras 

que a los otros les es negado los servicios básicos de sobrevivencia humana en/de la tierra. Así, 

la desposesión de la “soberanía ecológica” de los pueblos es traducida por las geografías 

desiguales que instaló el sistema moderno/colonial-capitalista, y sus formas de relacionamiento 

con la naturaleza desde la perspectiva de la extinción.

No existe actitud más extractiva que sacar al ser humano de la Naturaleza -  

deshumanizarlo- y generalizar esta creencia en todo el planeta. La modernidad es eso, una 

episteme extractiva que desde una geografía particular impuso un único significado de la 

naturaleza al resto del mundo, a la vez que lo vacía para nutrir su centro geopolítico global17.

17 Existen muchos centros geopolíticos en el mundo, en tanto que otras geografías adoptaron la historia hegemónica 
de occidente, asimilando las narrativas de la modernidad y de las leyes de crecimiento espacial de los Estados. Fue 
naturalizada la idea de que todo Estado está en una anarquía internacional porque su razón de ser está en las 
narrativas de crecimiento mediante la guerra y su regulación por la competencia. Una forma de pensar el mundo 
tomó forma en la constitución de los Estados modernos hace cinco siglos y que ahora resulta impensable otras 
formas de organización de las sociedades que no sea la del Estado a través del capitalismo. Un ejemplo de esto 
nos lo trae el libro de Imperio de Michael Hardt y Antoni Negri (2000). Pensaron en la desterritorialización del
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óCómo cuestionar la opresión y dominio de los pueblos sin olvidar el control de los 

ecosistemas que les dan la posibilidad de producir la vida humana en la tierra? El profesor 

Horacio Machado18 (2016) nos ayuda a comprender mejor este punto dado que no se trata 

solamente de estudiar la dominación per se de los pueblos, sino que es necesario partir de una 

perspectiva que involucre el control y captura de los territorios con sus condiciones ambientales. 

Dice el maestro que este proceso de incorporación y ocupación de la tierra por el 

“conquistador ” se desprende de un significado propio del sujeto moderno que tuvo su origen 

con el primer “grito” colonial cuando alzó la voz para decir “tierra” en 1492. Parafraseando a 

O’Gorman (1958) la “invención de América” fue el resultado del acto de conquista, sin la cual 

no sería posible el proyecto emancipador del hombre europeo de las ataduras cristianas de la 

geografia orbis terrarum, una geografia cerrada por la escasa visión de mundo, pues el lugar de 

Europa era la periferia de Asía, el centro geoeconómico del planeta por aquel entonces.

Quisiera remitirme brevemente a lo que llamamos “naturaleza americana” para 

comprender el extractivismo-minero en su esencia, como configuración de un nuevo patrón 

material instituido con lógica civilizatoria que tiene como origen la expansión cultural de 

Europa sobre este continente, apoyándome en el trabajo de Edmundo O’Gorman19 titulado 

“invención de América” y el trabajo de Enrique Dussel llamado 1492: el encubrimiento del 

otro. Desde estos dos trabajos pretendo deshegemonizar la idea asociada a que el extractivismo- 

minero sólo tiene sentido cuando se le explica desde el “rentismo” propio de la economia 

política, en tanto que consideramos que este fenómeno no es de exclusividad del capital. Aqui 

se entiende como la expresión del proyecto de vida originario y civilizatorio que impuso Europa 

sobre este continente y después para todo el planeta, que contiene una variedad de relaciones 

de poder, una de estas es la economia capitalista, pero no es la exclusiva. Si entendemos el 

extractivismo-minero más allá del capitalismo, podemos localizar el extractivismo-minero

capital financiero del centro hegemónico del norte, presuponiendo que sería controlado por la multitud de 
trabajadores, pero no cuestionaron los presupuestos filosóficos que sustentan los problemas ambientales que ha 
engendrado la modernidad y que un sistema internacional no soportaría la lucha por los “recursos naturales”.
18 Conferencia dictada en la PUC llamada extractivismo y naturaleza en el marco del Seminario Internacional de 
Derecho Ambiental realizado en noviembre de 2016
19 A propósito, este autor es criticado por Dussel en su trabajo 1492: encubrimiento del otro, porque O’Gormar ve 
“la historicidad americana algo determinante por un eurocentrismo más estricto, pretendiéndolo criticar (1994, 
30). Contrario a la tesis de O’Gorman, quien explica que la invención de América fue inventada a imagen y 
semejanza de Europa, Dussel replanteará que la invención de américa respondió a la experiencia existencial de 
presentar un ser-asiático a las islas encontradas en su ruta hacia Asia. El ser asiático es un invento que sólo existió 
en la imaginación, en la fantasia estéticas y contemplativa de los grandes navegantes del mediterrâneo. Es el modo 
como desapareció el Otro, el indio no fue descubierto como Otro, sino como lo mismo ya conocido (el asiático) y 
sólo re-conocido (negado entonces como otro); en-cubierto (1994, 31). Adicionaria a la naturaleza asiática vista 
como espacio de saqueo, correspondiendo con una reafirmación y una naturaleza encubierta con otros sentidos.
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como uno de los fundamentos de la relación colonial que diseno la modernidad para este 

continente, al instalar una nueva relación con la tierra y entre seres humanos. Si partimos de 

esto, sabremos los significados que dieron lugar a la producción de espacios coloniales que aún 

perduran con otros ropajes y lenguajes. Si identificamos de dónde proviene esto, daremos pasos 

importantes y pistas para seguir pensado en la descolonización de la madre Naturaleza 

(WALSH, 2008).

Explica Grosfoguel (2016) que si no identificamos “cuál es el problema colonial del 

conocimiento y de los significados que existen, no es posible descolonizar el conocimiento, el 

poder, el saber y (la Naturaleza)” . En esa misma linea, Bautista (2018) sentencia que “hay que 

tener claro cuando surge la modernidad, porque de lo contrario no se puede atacar” . En ese 

sentido, es fundamental entender que la descolonización de la Naturaleza implica saber los 

significados o múltiples significados que sustenta el extractivismo-minero como, por ejemplo, 

de dónde proviene la idea de que la naturaleza debe ser saqueada y de que los minerales son 

asuntos de Estado o de interés general de la Nación. Incluso, puede suceder que descolonicemos 

algunos significados de la naturaleza, como aquella idea fundada en el siglo XVII y XVIII que 

entendió la naturaleza era un objeto, que está por fuera de las sociedades, sin percatamos de 

lógicas persistentes de conquista que consideran a la naturaleza como objeto exótico, 

abundante, ilimitada, de entranable misterio, belleza exuberante y de una profunda admiración 

e inspiración. Estas ideas fueron fundadas a finales del siglo XV, XVI y principios del XVII. 

Estos significados dieron al furor que emerge con la “entidad América” (MACHADO, 2017), 

una fiebre del oro enquistada en la subjetividad del “hombre” moderno conquistador. Cabe 

resaltar que, en la actualidad, nosotros los occidentales y/o occidentalizados, tenemos dos 

concepciones de naturaleza que son: la primera concepción es aquella naturaleza entendida 

como frágil y que requiere de nuestro cuidado, como manifestación de la feminización de la 

naturaleza y de los pueblos (OCHOA, 2014), que en realidad es una secularización de las ideas 

de los siglos XV y XVI. Y segundo, aquella concepción de que la naturaleza es creada por el 

“hombre” moderno a modo de un ecosistema del capital (HARVEY, 2014) o tecnofesta 

(SANTOS, 2006) que articula todas energias vitales del planeta a los procesos de acumulación 

económica para perpetuar la modernidad. Esta segunda son ideas también secularizadas de los 

siglos XVIII y XIX y que en el presente siglo pagamos las consecuencias de estas dos visiones 

coloniales a nivel planetario.

Fijense del problema tan brutal que tenemos al intentar descolonizar los imaginarios de 

la “naturaleza americana” cuando no tenemos opciones desde la modernidad. Lo que sigue a
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continuación es saber de dónde nacen estas ideas para desmontarlas porque de lo contrario 

vamos a permanecer atrapados al interior de estos ideas o mitos (BAUTISTA, 2014).

1.1. LA INVENCIÓN DE AMERICA, LA EMERGENCIA DEL MITO DE LA 

ABUNDANCIA Y LA NUEVA MATERIALIDAD HUMANA OCCIDENTAL

Las ideas que predominaban antes de inventar el “nuevo mundo”, que a propósito era 

ya un espacio humanizado por las civilizaciones como el Cem Anáhuac espacio delimitado por 

los Aztecas, el tahuantinsuyo por los Incas y Abya Yala por lo Cunas20, estaban circunscritas a 

las teorías cosmográficas de lo que se denominaba orbis terrarrum, cuyo significado es Isla de 

la Tierra, tierra que alojaba aquella porción del globo integrado por Europa, Asia y África21. 

Esta tierra fue asignada al hombre por Dios para que el hombre viviera en ella con exclusión de 

cualquiera de las otras partes (O’GORMAN, 1958, p. 50). Esta tierra era considerada como El 

Mundo o la Isla de la Tierra. Lo que está por fuera de ella era, desde la tradición cristiana, el 

orbis alterius que significaba el mundo de los otros, las antípodas y de los paganos, sin pensar 

que sería con este orbis el que sacaría a Europa de su atraso y con la que se instalaría un nuevo 

patrón planetario de relacionamiento con la naturaleza que aún perdura hasta la actualidad.

Cristóbal Colon en sus cuatros viajes después de 1492, como dice O ’Gorman (1958), 

no descubrió a América, porque no tuvo conciencia de ello desde el momento de su desembarco 

en las islas del caribe, sino que había llegado a Asia cortando caminos por el mar atlántico hacia

20 Cem Anáhuac significa tierra rodeada de agua, Tahuantinsuyo un mundo-tierra y Abya Yala tierra madura y tierra 
madre grande.
21 La división de estas tres regiones geográficas era vistas como tres espacios diferentes, puesto que la distribución 
de las tierras sucedió entre los tres hijos de Noé (Jafet, Cam, Sem) posterior al diluvio. Así, los descendientes de 
los hijos de Noé sería gentes diferentes. La tierra correspondiente a Jafet fue la de Europa, la de África a Cam y la 
de Asia para Sem. La estructura jerárquica entre estas tres partes del orbis terrarum fue resultante de la siguiente 
historia bíblica como sistema de creencia escrita en Génesis 9. 18-29 que reza. “Los hijos de Noé que salieron del 
arca eran Sem, Cam (padre de Canaán), y Jafet. Noé era agricultor y había plantado una vina. Cierto día, en que 
había bebido vino, se embriagó y quedó tirado y desnudo en medio de su tienda. Cam (padre de Canaán) vio la 
desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet entraron a la tienda 
mirando para otro lado, y con un manto cubrieron a su padre, pero no vieron su desnudez. Cuando Noé despertó 
de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, dijo: «Maldito sea Canaán. Será el sirviente de 
sus dos hermanos». Luego anadió: «Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y que Canaán sea esclavo suyo. Que Dios 
permita a Jafet extenderse, que habite en los campamentos de Sem, y que Canaán sea esclavo suyo»” (9,18-27). 
Si leemos atentamente esta frase bíblica quizás no sea posible entender cómo un padre maldice a su hijo porque 
“vio la desnudez de su padre”. Según los relatos bíblicos la desnudez del padre, o la desnudez del hermano, la 
desnudez del hijo corresponde a la mujer. Así, la desnudez de Noé corresponde a la esposa de Noé, la desnudez 
del hermano corresponde a la mujer del hermano. En otros pasajes de la biblia, especialmente en el levítico, dice 
“no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre” “No descubrirás la desnudez de tu hermana” “No descubrirás 
la desnudez de tu nieta”. El ver el acto de la desnudez corresponde entonces a tener relaciones sexuales con la 
esposa del padre, o sea el incesto como pecado más horrible de la biblia. Por eso Noé maldijo a los descendientes 
de Canaán y no a Cam mismo, porque sabía que su esposa tendría un hijo maldito.
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el extremo de oriente. En su camino encontró mil cuatrocientas islas, trecientas treinta y tres 

lenguas de tierra-firme, que según él hacian parte de Asia. En ese sentido, América no existe 

como ente ontológico y real pese al inesperado suceso de encontrar una masa colosal de tierra 

en el intermedio de Europa occidental y el extremo oriental en el atlántico. Aun América era 

imprevisible, sólo era mera posibilidad futura como lo es el extractivismo-minero. Por lo tanto, 

decir los “viajes a América” resultan ser un engano y error histórico, porque América no existia 

ontológicamente en la conciencia de los hombres occidentales. Explica O ’Gorman (1958) que 

lo que se conoce fue el acontecimiento y no el sentido. Sin embargo, miremos un poco este 

punto.

El proyecto de Colon consistia en atravesar el Océano Atlántico para alcanzar las costas 

y litorales extremos orientales del orbis terrarum para unir a Europa y Asia dado que seria una 

ruta más “corta en tiempo”. La teoria geográfica que se manejaba era la siguiente: la Isla de la 

Tierra y los mares formaban una base esférica, tratándose de un globo. En principio los viajeros 

podian llegar hacia el otro extremo oriente por el occidente22. El único problema era si el viaje 

era realizable. Sin embargo, el navegante le explicó a la corona que la Isla de la Tierra era más 

extensa y amplia que los mares que lo rodeaban, cuyo argumento lógico concluian que el mar 

no era tan grande como se decia, por lo tanto, era factible que llegase al otro extremo. Al tocar 

tierra, “una isla pequena en la noche del 12 de octubre de 1492, Colon pensó que ésta hacia 

parte del archipiélago de las costas del orbis terrarrum del que habia escrito Marco Polo, de la 

cual, dice, venian los servidores del Gran Kan, emperador de China para ‘cosechar esclavos’, y 

vecina, de la celebérrima Cipango (Japón), rica en oro y piedras preciosas” (O’GORMAN, 

1958, p. 33). Es decir, ya existia una visión extractiva del mundo, pero era mera posibilidad aun 

en una cárcel asignada por Dios.

De las Casas, en su famoso libro “Brevisima relación de la destrucción de las Indias”, 

expresó que Colón “al no hallar las minas de Cipango que tanto lo perturbaban y calentaban su 

imaginación febril en las noches de insomnio, ordenó durante su segundo viaje a las Indias que 

se dispusieran una carabela con quinientos indigenas para que fueran vendidos en Sevilla”, pues 

al no encontrar ni las calles, ni los nacimientos de Oro mencionado por Marco Polo, podia 

conseguir a costa del sudor y los trabajos de los nativos mucha riqueza” (DE LAS CASAS,

2011, p. 18)23.

22 La corona espanola de Fernando e Isabel financió la travesía de Colón para expandir los dominios del imperio 
dado la rivalidad con Portugal que ya había “conquistado” el sur de África denominado Cabo de la Buena 
Esperanza. Ruta que fue hecha para llegar a las indias orientales.
23 En 1506 Colón muere teniendo clara certeza de encontrar el camino por el occidente hacia el Asia.
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Éste almirante creyó que por el simple hecho de hallarse habitada había tocado parte del 

extremo oriente, pero se trataba de una creencia que le asignaba a esta parte de la Isla de la 

Tierra un sentido, una especie de ser. Esa gran extensión de tierra que conocemos como América 

revestia el ser de la imagen de Asia, claro está si partimos del sentido que le otorgamos a la 

existencia de las cosas. Dice Dussel, que “esto contribuyó a la invención del ser-asiático de 

América” (1994, p 26). El punto al que quiero llegar con esta explicación y basándome en estos 

dos autores, es que no es lo mismo el sentido del ser atribuido a la existencia de que esa tierra 

sea el orbis terrarum a que sea el ser de América o el ser-asiático de américa, por las 

implicaciones epistémicas al estar por fuera de las partes que componen el orbis terrarum. En 

otras palabras, con la explicación de que estas tierras pertenecen a Asia no fue posible romper 

la cosmografia y/o creencia cristiana sobre la geografia que contenía el espíritu diezmado, dado 

que ésta fue preconcebida por Dios. Creencia que le asignó al hombre una imagen estática del 

universo al paisaje identificado.

Explica O’Gorman que este universo “es ajeno e irreductible, en el cual el hombre es 

huésped extrano, inquilino de una isla que no debiera existir, donde, prisioneros, vive en eterna 

condición de siervo temeroso y agradecido. La hazana de un hombre que para la época resultaba 

en un viaje por el espacio cósmico” (O'GORMAN, 1961, p. 37). Tener otras respuestas sobre 

lo que significó el primer desembarco en las islas desconocidas, implicaba una transformación 

total del sistema de creencias establecidas. Las angustias que despertaba decir que el 

“descubrimiento” era otro orbis de igual o mayor tamano suscitaba imaginaciones al hombre 

sobre la escapatoria de esa prisión dada por Dios, cuya consecuencia acarrearia en concebir de 

otro modo la estructura del universo y despertaria la idea de ubicar al hombre por fuera del ser 

asignado por el creador.

Se anunciaba así una crisis ontológica y de pensamiento porque lo encontrado en el 

supuesto orbis terrarum no correspondia con las descripciones iniciales escritas con su ser 

cosmográfico24. En ese sentido, podemos decir que la primera liberación del hombre moderno 

de la cárcel cósmica como “arcaica manera de concebirse así mismo” creada por el Dios, 

“advino de concebir a América como el escenario de libertad y el nuevo Adán de la cultura 

occidental” (O'GORMAN, 1961, p. 38), proceso que fue constitutivo de una nueva era de 

relacionamiento con la tierra a escala planetaria, bajo un nuevo patrón material basada en la

24 El almirante continuó explicando o mejor, creyendo, que se trataba del litoral de Asia ante la inusitada duda de 
su acompanante Pedro Mártir, quien abrió la posibilidad de imaginar otro mundo puesto que no se encontró los 
supuestos previsto del paisaje asiático por lo tanto se trataba de un novus orbis. Asi la corona le pidió a Colon 
pruebas empíricas sobre estos hallazgos a través de demostrar la grande extensión de tierra proporcional al orbis 
terrarum y encontrar el camino clásico que conecta Europa y Asia, el Océano Indico.
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extinción humana y no humana. Pero aun no nos adelantemos sobre este gran acontecimiento 

producto de la “invención de América” y de su posterior descubrimiento, cuyo resultado se 

ancla en la configuración del “ego conquistador” por la naturaleza americana. Es decir, con el 

descubrimiento se inventa Europa Occidental gracias al extractivismo-minero.

Ante la falta de pruebas empiricas por parte de Colón a la corona y la duda que 

despertaba tras los hallazgos de las dos expediciones por parte de los acompanantes y religiosos, 

la corona decidió abrir la exploración, explotación y colonización para aquellos que quisieran 

probar fortuna bajo la codicia de riquezas y retribuidas al reino. A pesar de esto, el almirante 

continuó con sus expediciones para comprobar su creencia de que se trataba de la orbis 

terrarum, cuya salida, la única que tenia, era encontrar el camino que conducia hacia el mar 

Índico como ruta de vuelta hacia Europa. Éste esperaba ver una tierra ya identificada por los 

portugueses y establecer contacto con los litorales de Asia y llegar hasta el Océano Indico. No 

obstante, su expedición fue desconcertante dado que se encontró con la tierra austral. Su 

expedición por el costado norte de esta gran masa de tierra tenia como propósito encontrar rutas 

hacia el sur. Ingresó a lo que hoy se conoce como el golfo de Paria (en la actual Venezuela). 

Colon identificó que el agua por donde zarpaba era dulce como resultado de la desembocadura 

de grandes rios, en especial el Rio Orinoco que banaba las costas del Atlántico que, por lógica 

provenia de una tierra de magnitud continental. Al respecto, de regreso a la Isla espanola, 

expresó que la tal tierra firme corresponde al “Paraiso Terrenal” de donde nacen las fuentes de 

agua dulce.

En la carta escrita a dona Juana de la Torre, dice Colón, citando a San Juan e Isaias, que 

el paraiso terrenal corresponde con el nuevo cielo y una nueva tierra concibiéndose “asi mismo 

como el mensajero elegido por Dios” (O’GORMAN, 1958, p. 44) para labrar estas tierras. En 

conclusión, el almirante sentenció que habia hallado la tierra firme por fuera de la orbis 

terrarum, correspondiendo al “paraiso terrenal” .

Este proceso de ir descubriendo la tierra fue achicando la vieja idea que se tenia sobre 

el mundo. Después del hallazgo de la tierra Paria, la corona movilizó nuevas expediciones para 

conocer estos “nuevos espacios” y ampliar los dominios. No obstante, el ser o sentido de esa 

tierra (suceso histórico) dependia de la teoria si ese paraiso terrenal hacia parte o no de la Isla 

de la Tierra. Faltaba deshacerse de la hipótesis que angustiaba a los ibéricos en tanto que de 

ésta dependia en gran parte la estructura de pensamiento y el sistema de creencias cristianas.

Las expediciones realizadas tanto por los espanoles como por los portugueses concluian 

que se trataba de una enorme tierra firme. Colon recorrió grandes áreas del atlántico hasta llegar 

a lo que se conoce como Cabo Gracias a Dios (en la actualidad Honduras) y Amérigo Vespucci
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recorrió hacia al sur de esa masa colosal de tierra. Incluso éste último dijo que la armada llegó 

hasta las “regiones de las antipodas”, una región inédita, de asombrosa naturaleza, extrana e 

infinita (O’GORMAN, 1958), a lo que hoy se conoce como la Patagonia-Argentina. Despejada 

la hipótesis de la inexistencia del paso Indico en estas tierras, se configura la posibilidad de 

concebir de otro modo el espacio y con éste el pensamiento, gracias a la presencia imprevista 

de otro mundo, cuya teoria fue negada por los cristianos y religiosos católicos dado que 

implicaba el derrumbe de su cosmografia. En otras palabras, significa caida de la estructura 

cultural cristiana de dividir el espacio acorde a la jerarquia establecida por Noé con sus hijos.

El sistema de creencias cristianas sobre el mundo dados los nuevos datos empíricos era 

una proeza difícil de mantener, la gran masa de tierra que va de norte a sur ubicada en el medio 

del extremo occidental y del extremo oriental ya vaticinaba la ruptura cosmográfica de la Isla 

de Tierra como el único mundo y que habia otro ente que necesitaba asignársele un Ser, su 

sentido. Nace entonces, en 1507, lo que conocemos como América25, no como una isla separada 

del orbis terrarum sino como un continente, como una cuarta parte de la tierra, con entidad 

distinta e individualizada por lo europeos26. La creación cultural occidental de este nuevo ente, 

América, devino en dos perspectiva para los propósitos que quiero subrayar aqui27: la 

configuración u origen del sujeto conquistador y la naturaleza americana.

Se decia, entonces, que el orbis terrarum compuesto por tres partes excluyentes 

(Europa, Asia y África) era el Mundo. Dados los hallazgos de las diversas expediciones en la 

nueva tierra, la concepción tradicional y provincialista del mundo transformó la conciencia de 

los “hombres”, especialmente europeos, dado que los limites que imponia el mar fueron 

superados y por tanto las tierras halladas fueron incorporadas dentro de la orbis terrarum.

El universo asignado por Dios perdió su sentido dado que el hombre tomaba posición 

de la realidad de los mundos lo cual significaba apoderarse de la casa. El mundo no es algo 

dado y “le pertenece [al hombre] a titulo propio” (O'GORMAN, 1961). El apoderamiento del 

universo por parte del hombre se dio con este desprendimiento del sistema de creencias,

25 América fue el nombre asignado por Américo Vespucio en su versión femenina, dado que Europa, Asia y África 
son nombres femeninos.
26 En 1507, en el mapa cosmographiae introductio de Matthian Ringmann y Martin Waldseo Muller dibujan el 
nuevo continente llamado América en honor a Amerigo Vespucci su descubridor. Dussel nos llama la atención 
sobre la diferencia entre invención y descubrimiento. Por invención, Dussel entiende desde O ’Gorman como la 
proyección de una manera determinada de concebir la materia como los mismo, donde Europa comienza a inventar 
su propia imagen y semejante. Por descubrimiento entiende “nueva figura posterior a la invención, a la experiencia 
también estética y contemplativa, aventura explorativa y hasta científica del conocer lo nuevo que, a partir de una 
experiencia resistente y terca, se produce una autointerpretación diferente de la misma Europa (1994, 32)
27 Varios autores entre ellos Dussel y Mignolo usaron esta historia en su mayor complejidad para explica el 
advenimiento de la modernidad/colonialidad. En el presente texto uso esta lectura histórica para hacer énfasis en 
la concepción ambiental y sistema de relacionamiento colonial con la naturaleza.
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geográfico y de pensamiento porque el universo dejó de ser cosa extrana y ajena al hombre. 

Concluye O’Gorman que este universo “se convirtió en el infinito campo de conquista [...] ya 

no la bondad divina, sino la osadía y eficacia de la técnica del antiguo inquilino convertido en 

amo” (O'GORMAN, 1961, p. 57). En decir, el hombre se proclamó amo, dueno y soberano 

sobre el universo. Dejó de concebirse a sí mismo como ser limitado y siervo prisionero para 

convertirse en dueno y senor de su futuro. Muchos autores han nombrado que este proceso dio 

paso al renacimiento, pero nótese que no fue posible tal renacer del hombre europeo sino fuera 

por la asignación de sentido a la nueva entidad geográfica de América y su descubrimiento. El 

sujeto conquistador o el ego conquiro (DUSSEL, 1992) tiene su origen con la invención y 

descubrimiento de América, su naturaleza, su Ser28. En consecuencia, la formación de esta 

subjetividad fue una apertura constitutiva que dio lugar al sistema-mundo moderno/colonial 

sobre la naturaleza americana. Esta naturaleza ya revestía la imagen de la naturaleza asiática, 

puesto que el contenido de ésta revestía la lógica de conquista y colonización como materia 

para los europeos. Según esto y basándome en Dussel, Europa ha constituido a las otras culturas 

y a su naturaleza como objetos: como lo arrojado ante sus ojos. El otro y su naturaleza 

constituidos como lo mismo (1994, p. 36), como materia en bruto.

Si bien el orbis terrarum era una sola entidad física y continua de tierra, lo sabemos por 

la cosmografía de la época, donde había diferencias de índole espiritual. En otras palabras, la 

individualización de las partes que integraban la Isla de la Tierra correspondía a la organización 

cultural del mundo desde el punto de vista jerárquico, donde Europa ocupaba el primero de los 

peldanos no por razones de “abundancia” y riqueza natural, sino porque se estimaba como la 

más perfecta de las culturas del mundo. Entonces, ^Cómo nace y cuál es la esencia, el sentido 

y el ser de este continente en ese diseno global cosmográfico?

En la medida en que se fue recopilando información (descubriendo lo que se llamaría 

América) sobre sus habitantes, creencias, organización, plantas, riquezas entre otras, Santo 

Tomas explicó que los monstruos de las tierras por fuera de la orbis terrarum también son 

hombres, que participan de la misma naturaleza que los europeos, asiáticos y africanos. El 

origen del indio americano desciende del tronco común de la humanidad, por lo tanto, se

28 No obstante, segun Dnssel y Grosfoguel, este ego conquistador fne gestándose desde la “reconquista” en 718 en 
Espana y Portugal. Desde esta época fneron desarrolladas las técnicas de conquista durante siete siglos contra los 
musulmanes “el uso de las armas de fuego, los canones de pólvora, los bestiales perros amaestrados, los caballos 
temidos por los dioses (DUSSEL, 1994, p. 45). Esas técnicas fneron aplicadas a los pneblos del Abya Yala. Sin 
embargo, hablamos que el ego conquistador tiene su máxima expresión con América, tierra de saqueo parecida a 
la visión europea del Asía codiciosa y colonización, a través del aniquilamiento y asimilación los cuerpos 
indígenas.
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benefician del sacrificio de Cristo. La explicación del “origen indio americano” dio paso para 

que la cultura de los indios fuera integrada a la historia universal, pero en una estructura 

jerárquica epistémica, económica, politica y cultural del mundo.

En la famosa defensa de Las Casas sobre los indios que estaban siendo exterminados y 

aniquilados por los espanoles, abordó su naturaleza para detener la barbarie a la cual estaban 

siendo sometidos. La defensa fue acudir a los preceptos de la no simultaneidad de la cultura 

como justificativa dado que los indios al permanecer al margen de las ensenanzas de la palabra 

de Dios, se les habia permitido no tener una verdadera humanidad. Asi, se inició la América a 

través, tanto de la toma forzosa de la tierra y sus minerales, como de la articulación cultural a 

los disenos geográficos globales (MIGNOLO, 2003).

La captura de los territorios y la evangelización de los cuerpos indígenas fue el marco 

por la cual América guardaba la posibilidad de ser otra Europa. Surge así la denominación del 

“nuevo mundo” mediante la prolongación del “viejo mundo”. Mignolo (2003) explica entonces 

que “Durante el siglo XVI, cuando ‘América’ empezó a ser conceptualizada como tal, [...] 

estaba implícito que América no era ni la tierra de Sem (el Oriente) ni la tierra de Cam (África), 

sino la prolongación de la tierra de Jafet” . (MIGNOLO, 2003, p. 59). En definitiva, el ser 

ontológico de América es creado en el proceso mismo de transformación del sistema de 

creencias y del pensamiento espacial a imagen y semejanza de su inventor. Explica Santiago 

Castro-Gómez que “la civilización europea ha mirado todo lo que no pertenece a ella como 

“barbarie”, es decir, como naturaleza en bruto que necesita ser ‘civilizada’” (2004, p. 48). El 

hombre europeo se apoderó de la realidad e historia universal a través del nuevo ser que fue 

constituido no sólo por la “invención de América”, sino que al encontrar lo desconocido se 

auto-definió como centro geocultural del mundo. En efecto, “Europa asume la historia 

universal, y los valores y las creencias de la civilización europea se ofrecen como paradigma 

histórico y norma suprema para enjuiciar y valorar las demás civilizaciones” (O'GORMAN, 

1961, p. 63) no por la fuerza interna de Europa o por medio de un proceso autopropulsor de 

poder hacia afuera, sino de la configuración extractiva de otros territorios y cuerpos que le 

brinda centrípetamente su capacidad y su fuerza. Concluye Dussel que

“La modernidad no es un fenómeno que pueda predicarse de Europa considerada 
como un sistema independiente, sino de una Europa concebida como centro. Esta 
sencilla hipótesis transforma por completo el concepto de modernidad, su origen, 
desarrollo y crisis contemporânea, y, por consiguiente, también el contenido de la 
modernidad tardía o posmodernidad. De manera adicional quisiera presentar una tesis 
que califica la anterior: la centralidad de Europa en el sistema-mundo no es fruto de 
una superioridad interna acumulada durante el medioevo europeo sobre y en contra 
de las otras culturas. Se trata, en cambio, de un efecto fundamental del simple hecho
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del descubrimiento, conquista, colonización e integración (subsunción) de Amerindia. 
Este simple hecho dará a Europa la ventaja comparativa determinante sobre el mnndo 
otomano-islámico, India y China. La modernidad es el resultado de estos eventos, no 
sn cansa. Por consiguiente, es la administración de la centralidad del sistema-mnndo 
lo qne permitirá a Europa transformarse en algo así como la “conciencia reflexiva” (la 
filosofía moderna) de la historia mundial [...] Aún el capitalismo es el resultado y no
la cansa de esta conjnnción entre la planetarización enropea y la centralización del
sistema mundial” (DUSSEL, 1999: 148-149).

He aquí el origen del extractivismo-moderno, no definido desde las técnicas y el avance 

tecnológico como la capacidad de transformación de la naturaleza, que en nada tiene que ver 

con la clásica idea de asociar la modernidad con los avances de una ciencia diesochesca, sino 

que tiene ver, en estricto sentido, con la configuración del ego conquistador a través de lo que 

llamamos América como periferia y Europa como centro, gracias a la ruptura espacial y del 

pensamiento que inauguró una era de continuo reordenamiento de los territorios bajo la

aceleración extractiva, un movimiento de las energías humanas hacia el enriquecimiento

frenético del capital y del racismo. En otras palabras, la modernidad/colonialidad se configuré 

por la superación del espacio-tiempo y su relación con el pensamiento al vincular la historia de 

dos geografías, pero jerarquizadas. El peruano-sociólogo Aníbal Quijano (2000) sintetizará esta 

idea clave para comprender el extractivismo-minero en su dimensión epistémica y 

espacio/temporal. Al respecto sentencia que

Con América se inicia, pues, un entero universo de nuevas relaciones materiales e 
intersubjetivas. Es pertinente, por todo eso, admitir que el concepto de modernidad no 
se refiere solamente a lo que ocurre con la subjetividad, no obstante, toda la tremenda 
importancia de ese proceso, sea que se trate de la emergencia del ego individual, o de 
un nuevo universo de relaciones intersubjetivas entre los individuos y entre los 
pueblos integrados o que se integran en el nuevo sistema-mundo y su específico patrón 
de poder mundial. El concepto de modernidad da cuenta, igualmente, de los cambios 
en la dimensión material de las relaciones sociales. Es decir, los cambios ocurren en 
todos los ámbitos de la existencia social de los pueblos y, por tanto, de sus miembros 
individuales, lo mismo en la dimensión material que en la dimensión subjetiva de esas 
relaciones. Y puesto que se trata de procesos que se inician con la constitución de 
América, de un nuevo patrón de poder mundial y de la integración de los pueblos de 
todo el mundo en ese proceso, de un entero y complejo sistema-mundo, es también 
imprescindible admitir que se trata de todo un período histórico. En otros términos, a 
partir de América un nuevo espacio/tiempo se constituye, material y subjetivamente: 
eso es lo que mienta el concepto de modernidad” (QUIJANO, 2000, p. 130).

El extractivismo-minero es, entonces, un proyecto disenado en 1492 cuya ejecución fue 

darle existencia al ser histórico americano para mantener con vida al “viejo mundo”, mediante 

el envío de naturaleza y la sujeción cultural del “nuevo mundo” a la historia teleológica 

universal regida y guiada por Europa. Así, el extractivismo-minero es, entonces, la expresión 

de una nueva materialidad que será el combustible para el naciente sistema moderno/colonial- 

capitalista. Explica Horacio Machado que “prácticamente sin exagerar cabría decir que la
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modernidad como tal y occidente emerge de la mineria que comienza su desarrollo con la 

conquista y colonización de América. La formación del espiritu del capitalismo, el devenir- 

mundo del capital, la ciencia y el Estado moderno, el mundo de confort y la vida para el 

consumo, el Welfare State son todos fenómenos inexorablemente dependientes de la irrupción 

y extensión de la mineria que comienza a fines del siglo X V ” (MACHADO, 2014, p. 58). Por 

eso el extractivismo-minero no solamente se define desde la mera extracción de grandes 

volúmenes y del uso intensivo de los mismos, destinados a la exportación como materia prima 

con escaso valor agregado y ser la expresión de economias de enclave rentista, sino como la 

expresión de una nueva materialidad propia de la modernidad.

La naturaleza americana surge en un momento histórico de una nueva materialidad a 

través de la colonialidad de los cuerpos, de sus espiritualidades, además de la conquista siempre 

violenta sobre los territorios y sus condicionantes ambientales. Dicho esto, la naturaleza 

americana no solo fue un descubrimiento mediante crónicas, mapas y dibujos para representar 

climas, flora y fauna, sino además un reconocimiento de la existencia, desde la cual fue posible 

la dominación. En ese sentido, la actitud colonial de la naturaleza tiene que ver en cómo el 

“conquistador” crea un imaginario y discurso sobre la naturaleza del Otro, a partir de su sistema 

de creencias para proyectar sobre éste una práctica de dominación geográfica y cultural 

desconociendo/negando la producción histórica, biológica, geológica y política del ser humano 

para apropiarse de la materialidad como resultado de la invención y descubrimiento de América. 

Estas representaciones e imaginarios definen lo que se denomina la “naturaleza americana” a 

partir de la configuración del ego conquistador.

Ahora bien, esta relación entre el sujeto que domina/conquista y objeto 

dominado/conquistado está enmarcado en la coproducción de identidades/diferencias dentro de 

una estructura moderno/colonial. La identidad de los europeos según Montserrat Galceran

(2016) en su libro La Bárbara Europa, resulta de la oposición dominante. Lo propio de la cultura 

europea es “pensar a través de esa operación dicotómica jerarquizante” . Explica la filósofa 

espanola que

“.. .en la medida en que el uno se piensa por contraposición al otro, se convierte a su 
vez en dependiente de él: depende de cómo se perciba el/lo otro, para que vacilen las 
características del uno y la operación se invierte. En la medida en que el uno/sí mismo 
no es el otro, pero se define a sí mismo a partir de él, al atribuirle los rasgos que se 
niega a sí mismo, su propia definición es dependiente de la definición que dé de 
aquellos a lo que se opone”. (2016, p. 293).

La reconciliación entre los dos sólo es posible a partir de la asimilación o integración, o 

destrucción y conquista (su negación) dada la confrontación permanente de racionalidades y a
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la irreconciliable relación entre las culturas, porque para el sujeto (europeo, blanco, patriarcal) 

sólo existe una sola posibilidad de obtener su identidad, de saber quién es y de su horizonte de 

futuro, si logra absorber del objeto (el no europeo, otros hombres no blancos, las mujeres) su 

materialidad y autodefinirse desde una jerarquia que lo ubique a la altura del nuevo contexto de 

dominación en el sistema moderno/colonial-capitalista. En los estudios postcoloniales, la obra 

de Edward Said, Orientalismo, resulta significativa en este punto, al subrayar que para que 

Europa se definiera asi misma necesitó de la imagen de oriente, de sus ideas, de su experiencia. 

Es decir, Europa sólo adquirió su identidad por exaltarse a si misma en detrimento de Oriente, 

al considerarla inferior y al configurarse su rechazo.

Desde la perspectiva decolonial, que es el caso que nos interesa, la Europa no nace con 

esta negación de Oriente, sino con la invención y descubrimiento de América, por tanto, la 

subjetividad colonial e imperial de los europeos se forja a la imagen de América desde su 

racismo y de la naturaleza a colonizar/dominar. En ese sentido, la identidad europea se basa en 

todo aquello que tiende a asimilar, a excluir, a conquistar y a civilizar, que en gran parte tiene 

que ver con ese habitus de estudiar al otro, de sistematizarlo, de investigar la naturaleza y el 

contexto del otro, de hacer turismo en terrenos desconocidos, pero también de saquearlo y 

robarle su patrimonio no sólo cultural sino ambiental, sus minerales, o como dice Albert 

Memmi (1969) “de prohibir su futuro” y de robárselo. Por eso es que el extractivismo-minero 

no es un asunto, insisto en esto, de exclusividad económica sino cultural de cómo nació y bajo 

qué lógicas de racialidad y de poder se expandió por el mundo, cómo construyó su geografia 

capital. Asi, sitúo el extractivismo-minero en esta linea de pensamiento por las implicaciones 

geográficas de eso. Es decir, la espacialización de la imagen del Otro delineó una forma de 

relacionamiento desde una práctica inferiorizante. Dicho de otro modo, la asignación de valores 

o figuras de menosprecios (Huguet, 2016) sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos 

ha determinado nuestro futuro, por eso no extrana que el extractivismo-minero sea el horizonte 

de desarrollo de nuestros paises y de nuestros pueblos que se asume como colonialidad.

El extractivismo-minero como expresión de una relación colonial, por citar el famoso 

ensayo de “El retrato del colonizado” (1969) del tunecino Albert Memmi, encadena el 

colonizador y colonizado en una dependencia implacable. El colono-extractivista sólo puede 

partir de una reacción de conquista y de saqueo que es la que le confiere sus privilegios que, 

para hacerse con estos, necesita por cualquier lado encubrir siempre sus principios, porque es 

natural su superioridad ante el colono, lo que significa que cada vez que el colonizador posee 

más privilegios, más inferior es el colonizado. Este tipo de relación colonial como estructura, 

nos ha permitido entender por qué en nuestros paises el extractivismo-minero tenga tantos
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privilegios (flexibilidad ambiental y laboral, disminución de impuestos, cero regalias, el control 

de los territorios y un gobierno a su disposición) a la vez que se produce despojo, expropiación 

y racismo territorial. Por eso es que emular el desarrollo europeo, tanto que se proclama en 

nuestras geografias, es un imposible desde cualquier punto de vista, porque el modelo colonial, 

que todavia existe como subjetividad, se sustenta sobre la base de una repetición de esta 

diferencia como nos explica Montserrat Galceran (2016).

La autora mencionada, siguiendo los postulados de Memmi, explica que la realidad 

colonial está intimamente ligada al racismo, es decir, el extractivismo-minero está cruzado por 

esta lógica, que supone diferencias naturales y que dificilmente puedan desaparecer. El 

mantenimiento de esta relación desigual se mistifica al acudir a la historia evolutiva lo que 

significa que cualquier reclamo sólo es posible en términos de emulación o asimilación. Dice 

la autora que “este esfuerzo es baldio, ya que la continuación de la relación colonial exige el 

mantenimiento de sus términos y de la distancia entre ellos” (2016, p. 308). Según esto, la 

asimilación es otra falacia que mantiene el sistema moderno/colonial-capitalista. Es decir, si 

emulamos su forma de relacionamiento con los minerales, las montanas y el agua, a pesar de 

acercarnos al europeo en su concepción de vida y su pensamiento, sólo conseguiremos aumentar 

los privilegios del colono-extractivo porque es esta emulación la que le da poder. Más 

concretamente, el extractivismo-minero es la expresión de la bestialidad europea sobre “la 

entidad América” como acto deshumanizante y colonizante del otro al apropiarse de su energia 

y materia. En la actualidad ya no necesita de la violencia en la versión originaria de la 

expropiación, ahora es la colonialidad que continúa manteniendo la expropiación de estas 

energias en tanto acto simulante de las elites nacionales que dirigen el destino de los pueblos 

como grandes dispensadores para el norte global.

Partamos de la siguiente cuestión, qué relación posible puede existir cuando, siguiendo 

al cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, el sujeto “no hace nada sino en pensar en oro y plata 

como hombre desesperado, tonto, loco, perdido en el juicio de la codicia por el oro y la p la ta .  ” 

(POMA DE AYALA, 1980, p. 347), sólo puede existir una relación de extracción e implantación 

de regímenes de naturaleza basadas en el saqueo. Esto es lo que constituye desde la relación 

colonial el extractivismo-minero, ahora asumido como colonialidad, es decir, el grado de 

excitación por la riqueza mineral, la renta y la explotación del ser humano y de la naturaleza.

Bajo esta perspectiva fueron creados los contenidos, y que corresponde ahora tematizar, 

de la naturaleza americana considerada como abundante, inferior y escasa, naturaleza definida 

desde un horizonte de saqueo por el hombre europeo en este continente. A continuación, sigue
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argumentar porque el extractivismo-minero es la negación del otro, bajo la imagen de la 

naturaleza americana.

1.1.1. El mito de la abundancia como representación de la naturaleza americana

El mito está relacionado con contenidos sensibles a través de imágenes que responden 

a una forma de pensamiento en particular. Se ha dicho que el mito es propio de las comunidades 

no racionales que inventan historias no verídicas, divinidades o mitológicas. Incluso se entiende 

como una mentira. Sin embargo, en este escrito el mito es entendido como una creación propia 

de todas las sociedades y culturas, sean verídicas o no, que determinan prácticas sociales, 

imágenes y representaciones sobre otros o lo desconocido, incluso determina la orientación de 

las políticas públicas como las políticas mineras. Todos los mitos son racionales para las 

sociedades que los crean y los reproducen. Dicho de otra forma, cuando se busca someter a otro 

y robar sus riquezas se producen representaciones que permitan crear una imagen estereotipada 

que justifique el despojo y muerte. Por eso la modernidad es totalmente mítica en todos sus 

presupuestos.

El mito de la abundancia es una expresión de la práctica de conquista en América Latina, 

que creó formas simbólicas de representar geografías y espacialidades de lo desconocido. De 

allí, que cuando pensemos en la Patagónica, en la cordillera de los Andes, en la Amazonia, en 

el Tapón del Darién, en la región del Chocó o en la gran cuenca de Rio Paraná tengamos como 

representación directa la imagen de la abundancia como mito en nuestra subjetividad, de 

paisajes extremos y de una profunda diversidad ecosistémica, mucha agua y variedad infinita 

de minerales, especies vegetales, animales y forestales. Tal imagen es una manifestación de la 

colonialidad de la naturaleza que ha perdurado en los 527 anos de colonialidad, es decir, la 

modernización de los territorios comienza cuando describimos el contenido de los territorios 

desde estas representaciones, ignorando los diversos sentidos ontológicos de pueblos que 

habitan en estos espacios. Miremos algunos elementos característicos de esta colonialidad de la 

naturaleza desde sus comienzos.

Los iniciadores de esta representación fueron los conquistadores espanoles que 

emprendieron una búsqueda de “riquezas ilimitadas” por el asombro de una selva profusa, de 

mejores frutos y de tupidos follajes. La naturaleza americana es “prodiga, rica y opulenta en 

nuevos y raros frutos y flores; con seres maravillosos de una fauna, mitad real y mitad fantástica, 

desarrollada en la cálida temperatura de un clima tropical; donde nunca hace frío y donde todo 

se encuentra al alcance de la mano”. (D'Ardois, 1984, p. 5). Fue así que nacieron los primeros
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“mitos” de América cuya fantástica realidad fue superada por una fantástica imaginación, en un 

contexto que demandaba una imaginación creativa frente a lo desconocido.

La fábula de El Dorado, por ejemplo, es una leyenda que desde el siglo XVI, ha 

producido imaginaciones sobre la riqueza infinita de la naturaleza americana, ha despertado las 

codicias europeas. Se decia entre los conquistadores que existia un cacique indigena de Los 

Muiscas, quien llevó a cabo una ceremonia, en el acto se desnudó y fue cubierto con polvo de 

oro, luego fue conducido a un lago. Durante el recorrido, arrojó piezas doradas y piedras 

preciosas sobre éste y después tomó un bano cubierto de oro. Este “mito” creó El Dorado o la 

leyenda del hombre de oro29, cuya creación sólo es posible desde una posicionalidad de 

conquista. Con esta historia, los conquistadores espanoles emprendieron una búsqueda 

incesante en diversas partes del hoy continente americano, causando masacres en los pueblos 

indigenas y arrasando con ciudades enteras para encontrar la ciudad de oro o los preciados 

tesoros.

Fue Fray Bartolomé de las Casas (2011) quien detalla con mayor precisión las 

consecuencias del imaginario extractivo-minero construido por los espanoles. Todas las 

masacres cometidas por los espanoles fueron por la búsqueda de grandes sierras o minas de oro, 

plata y cobre. Si los conquistadores no encontraban oro, esclavizaban a los indigenas en las 

minas, los intercambiaban por mercancias o se los daban a los perros de comida, violaban y 

sometian a las mujeres y/o quemaban a los indigenas vivos para generar terror y miedo con el 

propósito de acceder a las riquezas escondidas por los pueblos invadidos. Es decir, la carniceria 

de los indigenas era proporcional a la ambición por el oro. En ese sentido, el principio de 

atesoramiento es consustancial al imaginario de la abundancia que resulta tanto de la conquista 

violenta (invasión) y de la asimilación por colonización (evangelización). De alli, el dicho 

franciscano “que donde no hay indios, no hay plata y donde no hay plata, no entra el evangelio”.

Es la codicia la que crea este imaginario de la abundancia, pues el sujeto moderno se 

mueve por el apetito de riquezas ilimitadas. Dice Dussel que su pasión por la destrucción es 

proporcional a su codicia imaginada y eterna. “El ‘cogito ego sum ’ delineado por el 

pensamiento cartesiano no es la base de la modernidad, sino el ‘ego conquiro ’ es la máxima del

29 Para los pueblos indigenas como los Incas y los Muiscas el elemento oro era la sangre del sol Dios en la tierra, 
un metal sagrado y religioso. Con éste crearon obras de arte, decoraban los templos del rey sol y las tumbas. Quien 
usaba vestidos con ensambles de oro representaba la posición divina en la tierra. Sin embargo, lo que se conoce 
como el oro en la actualidad es una definición moderna asignado por los “conquistadores” como fuente de riqueza, 
poder y de fuerza. La prevalencia de este último significado sobre el otro fue dada por la via del saqueo. La primera 
historia de “profanación extractiva” en el mundo moderno/colonial fue en 1532 cuando Francisco de Pizarro 
expropió a los Incas de sus elementos sagrados para convertirlos en riqueza colonial. No solamente acabó con el 
oro sagrado de los Incas sino con toda una agricultura, basada en la sostenibilidad de la sobrevivencia humana en 
la tierra.
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sujeto pues la relación que establece con el entorno no parte del pensamiento sino de engendrar 

terror, una relación militar con el otro visto ya muerto y despojado”.

Dussel nos brinda la clave para entender el extractivismo-minero en clave colonial a 

partir de esta interpretación del yo conquistador fundado a partir de 1492, puesto que “los 

espanoles europeos veian riquezas donde no las habia: el espejismo infinito del oro como dinero 

en aquel mercantilismo mundial naciente” (DUSSEL, 1994, p. 10), fue haciéndose subjetividad 

en la práctica de conquista mediante la expansión del reino de castilla en el continente, cuyas 

empresas estuvieron en manos de Hernán Cortes y Francisco Pizarro. Ambos propiciaron los 

golpes contra las diversas civilizaciones como la Azteca, Maya y los Incas, usando las mismas 

técnicas de producir muerte30 y de generar división interna en esos espacios de dominio, 

orientada por la primera santa trinidad: la fe, la espada y el oro.

En 1532 en la ciudad de Caxamarca, hoy Cajamarca en Perú, bautizada 

eufemisticamente como la ciudad del encuentro de los dos mundos en conmemoración al 

choque entre el Inca Atahualpa, el gran cacique del Tahuantinsuyo, y el conquistador espanol 

Francisco Pizarro, es quizás el primer acto de expropiación del oro y de la plata a escala global 

por aquel entonces31. En la plaza central de este pueblo, Atahualpa aceptó un encuentro con 

Pizarro motivado de la rareza de su presencia en los dominios territoriales del Tahuantinsuyo. 

Al respecto, el Inca fue sólo para mostrar que no temia ante la figura del conquistador, 

ordenándole a su ejército guardar la distancia. Atahualpa le entrega una ofrenda a Pizarro quien 

la rechaza. Se decia que aquel que aceptaba la ofrenda se sometia a los dominios y era respetado 

e integrado por el Inca. De manera análoga, Pizarro le correspondió con otro ofrecimiento, la 

biblia, a su vez rechazada y lanzada al piso por Atahualpa. Frente a tal acto el Inca fue capturado. 

De todo el dominio incario provino diversas piezas de oro y plata, a pedido de Pizarro, como 

pago por su liberación. A pesar del pago, fue asesinado por el conquistador, prosiguiendo con 

la expropiación y robo de tesoros, alimentos y tejidos realizados por los pueblos indígenas bajo 

el dominio incaico.

De esta historia hay tres interpretaciones posibles que dieron lugar a la santa trinidad 

mencionada arriba. La primera está originada por el agravio contra el libro sagrado del

30 Para mayor detalle ver las crónicas de Fray Bartolomé De las Casas en su texto mencionado y el libro la 
destrucción del imperio de los incas, de Waldemar Espinoza Soriano.
31 No obstante, Dussel va a explicar que el primer hombre modernos es Hernán Cortes, quien desarrollo una 
subjetividad de conquista gracias al despliegue y a la enriquecida praxis de conquista como capitán general. Esta 
praxis de conquista nace cuando Hernán Cortes miro a los ojos al emperador azteca, Moctezuma, siendo el primero 
en observarlo a su rostro. Nadie de sus súbditos podia mirar al rostro a Moctezuma. Cortes al mirarlo de cara a 
cara, de igual a igual, se declara como un desafiante para sucederlo en el imperio de Cuauhtémoc, ante un 
Moctezuma humillado y vencido en 1521 (1994, p. 36).
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cristianismo, cuyo sacerdote en nombre de Dios le ordena Pizarro su pronta captura; la segunda 

está asociada como justificativa para someter no sólo a Atahualpa sino a su ejército por parte 

de los militares que seguían a Pizarro. Y tercero, es la coartada perfecta para extraer grandes 

cantidades de oro y plata dada la imagen de abundancia que reflejaba el Tahuantinsuyo bajo la 

mirada colonial de Pizarro. La fe, la espada y el oro fundamentará las lógicas extractivas- 

mineras fundiéndose la evangelización, la guerra y la codicia en un solo proceso orientando el 

rumbo de la minería moderna en el continente hasta nuestros días.

Después de la conquista en Cajamarca observamos esta lógica en todos los procesos de 

expropiación en América asociado a la minería como la entendemos hoy día. Luego de la 

captura y asesinato del cacique incaico, en 1545, 13 anos después, se descubre el Sumaj U rk’u32, 

hoy el Cerro Rico, ubicado en la actual ciudad de Potosí en Bolivia. La santa trinidad (La fe, la 

espada y el oro) adquiere una dimensión espacial sin precedentes en la historia que da el Origen, 

como dice Horacio Machado, al extractivismo-moderno, cerro que no escapó del bautizo 

colonial al suplantar las espiritualidades de los incas sobre esta Huaca, la montana, pues fue 

considerado el mayor hallazgo de plata en la historia moderna, instalando un nuevo patrón 

energético mundial.

Eduardo Galeado (1971), Horacio Machado (2014) y Carlos Ponce Valverde (2015) han 

tematizado sobre este gran acontecimiento como el origen del poder económico de Espana y de 

Europa en general. Sin embargo, me interesa abordar la cuestión de qué forma la naturaleza 

americana orientó el horizonte de vida en este espacio a través de varios cronistas del siglo XVI 

y XVII.

Don Bartolome Arzans de Orsúa y Vera (1676) en su obra la Historia de la Villa Imperial 

(1965) establecerá con mayor nitidez este imaginario que producía el Sumaj Urk’u, ahora Cerro 

Rico.

"La muy celebrada, siempre ínclita, augusta, magnánima, noble y rica Villa de Potosí; 
orbe abreviado; honor y gloria de la América; centro del Perú; emperatriz de las villas 
y lugares de este Nuevo Mundo; reina de su poderosa provincia; princesa de las 
indianas poblaciones; senora de los tesoros y caudales; benigna y piadosa madre de 
ajenos hijos; columna de la caridad; espejo de liberalidad; desempeno de sus católicos 
monarcas; protectora de pobres; depósito de milagrosos santuarios; [. . .] “El famoso 
y siempre riquísimo, máximo e inacabable Cerro Rico de Potosí; singular obra del 
poder de Dios; único milagro de la naturaleza perfecta y permanente maravilla del 
mundo, alegría de los mortales. Emperador de los montes, rey de los cerros... monarca 
de todos los minerales, senor de los cinco mil indios, las naciones todas lo

32 Significa cerro extraordinario. El Sumaj Urk’u fue inicialmente identificado por Huayna Kahpaj, padre de 
Atahualpa y de Guascar, quien no quería explotarlo porque estaba consagrado al sol. Es decir, la montana era 
considerada como sagrada, en la cual se ofrecían sacrificios para pedir protección y favores como la buena cosecha. 
(Ponce Valverde, 2015)
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engrandecen, aclaman poderoso, ensalzan portentoso, sublime sin igual, celebran 
admirable y elogian perfectisimo” (ORSÚA Y VERA, 1965, p. 35).

Garcilaso Inca de la Vega (1532) en sus comentarios reales de los Incas, nombrará que 

el cerro es un pilón de azúcar, cuya naturaleza es tan famoso en el mundo, que promete mucha 

riqueza. “Y con ser la tierra tan rica y abundante de oro y plata y piedras preciosas, como todo 

el mundo sabe, los naturales della son la gente más pobre y misera que hay en el universo” (DE 

LA VEGA, 2009, p. 448). Álvaro Alonso Barba en su texto Arte de los metales (1640) dirá que 

“la abundancia de Minerales de Plata que hay en la Jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas 

(hoy Bolivia) es tan grande, que sin que hubiera otros en el mundo, eran bastantes à llenarlo 

todo de riquezas. En medio de ellas está el nunca dignamente encarecido, y admirado Cerro de 

Potosi, de cuyos tesoros han participado pródigamente todas las Naciones del Orbe. Merecen 

sus grandezas, y la de la Imperial Villa, à quien diò nombre, y sitio ser eternizadas con particular 

historia, por las mayores de ambos mundos” (BARBA, 1992, p. 52).

Carlos Ponce Valverde (2015) dirá que lo que pasó con Potosi era “una fatalidad 

anunciada” dados los mitos creados por los conquistadores espanoles para expropiar los 

sentidos de la montana al ver sólo riqueza ilimitada. El mito de “no saquen la plata de este cerro 

porque es para otros duenos, quienes le harán mayores sacrificios con ellos” (PONCE 

VALVERDE, 2015, p. 32) significó una posesión autoritaria de los conquistadores, haciendo 

referencia a los indigenas como los nuevos sacrificados quienes trabajaran en la mina como 

esclavos. El sacrificio ya no era para la pachamama sino para el Dios de las profundidades. El 

Cerro Rico era, entonces, la boca del infierno que se tragaba literalmente a los cuerpos. Dice 

Ponce Valverde que Cerro Rico fue propio “de una imaginación desquiciada, de horror, pero en 

ese intento de llenar sus expectativas (de los conquistadores), de conseguir la mayor cantidad 

de plata y por satisfacer su ambición, llevaron todo a su muerte” (PONCE VALVERDE, 2015, 

p. 34). Fray Antonio de la Calancha se volvió celebre cuando dijo que por “cada peso que se 

acunara en Potosi, cuesta 10 indios muertos en las cavernas de las minas”.

Estos dos acontecimientos, a saber, el secuestro y asesinato de Atahualpa y el mito 

potosino, dieron origen al extractivismo-minero desde el imaginario de la abundancia33, 

imaginario que orientaria el que hacer de la mineria moderna en el mundo cantera del Sur 

Global. Después de estos acontecimientos todo lo relacionado con la mineria moderna repetiria 

el acto sacrificial y la desposesión de las subjetividades sobre la materialidad al implantar a la

33 Aunque habria que sumarle otros acontecimientos que alimentaron y constituyeron el ego-conquistador 
propuesto por Dussel.
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fuerza las sensibilidades propias del ego conquiro. Esa es la materialidad del conquistador que 

se hizo subjetividad, se hizo colonialidad en la gestión de la naturaleza. Por eso es que el 

extractivismo es netamente inviable porque deshumaniza los cuerpos y los territorios. Quiero 

decir que el extractivismo-minero es sólo un mito moderno, montado sobre una mentira y 

falacias raciales que ha organizado la economia capitalista. Sin embargo, habrá otro aspecto a 

resaltar de estas subjetividades de terror, asociado a la representación monstruosa del otro, sin 

la cual no es posible entender la desposesión.

En las representaciones sobre la naturaleza americana habia seres irreales. Por ejemplo, 

un geógrafo germano llamado Sebastián Munster (Siglo XVI), representó a los otros “hombres” 

de este continente sin cabeza con ojos, nariz y boca en el tórax, animales antropomorfos. 

Mediante estas figuras fue representada la “bestialidad del otro”. Es importante subrayar, como 

relata Kayser, “lo monstruoso surge justamente de la confusión de los dominios de 

pensamiento [para representar la geografía], y junto con ello lo desordenado y lo 

desproporcionado aparecen como característica del grotesco”34 (KAYSER, 1975, p. 25). La 

idea de América nace de la representación espacial de la monstruosidad como ficción para 

construirla, imponerle y modificarla (SCHOENNENBECK, 2009) a los patrones de la naciente 

modernidad, el eurocentrismo. La capacidad limitada de la imaginación de aquella época 

construyó un mundo mitico de la “abundancia” monstruosa35.

34 Lo resaltado es mio.
35 Cabe resaltar que la representación monstruosa del otro es constitutiva de la idea de eroticidad del hombre 
blanco. El cuadro de Jan Van der Straet ilustra esta relación entre Vespucci (hombre) y América (mujer). Dice 
McClintock tomando como referencia el cuadro nombrado que “Sustraída de su languidez sensual por el recién 
llegado envuelto en un halo épico, la mujer indígena extiende una mano atrayente que insinúa sexo y sumisión... 
Vespucio, en una entrada casi divina, tiene como destino inseminarla con sus semillas masculinas de civilización, 
fecundar el páramo y reprimir las escenas rituales de canibalismo que se retratan como fondo de imagen... Los 
canibales parecen mujeres y están asando una pierna humana haciéndola girar mientras está suspendida en un 
artefacto que la atraviesa” (McClintock, 1995, p. 95). Según este parecer, la relación extractiva también se da en 
terminos de genero o mejor, la imposición del genero moderno a las diversas culturas ginecraticas. Para profundizar 
sobre el tema ver Maria Lugones en Genero y Colonialidad en la revista Tabura Rasa, 2008
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FIGURA 3. PRIMERA NATURALEZA AMERICANA A TRAVÉS DEL CUERPO DE LA MUJER

FUENTE: Disponible en: http://revistalaboratorio.udp.cl/num1_2009_art3_schoennenbeck/.

Las crónicas de las indias es el medio por la cual fue representada la primera naturaleza 

americana en el nuevo mundo, lo que, para aquella época, significó un enorme reto de imaginar 

los nuevos límites de pensamiento y una nueva conciencia de los mundos desconocidos36. 

Explica Carucci que los documentos contenían una “influencia de los modelos oratorios de la 

antigüedad clásica y en cierta medida de las crónicas espanolas medievales” (RODRÍGUEZ 

CARUCCI, 2013, p. 25).

Las narrativas integraban elementos propios del medioevo como los relatos fantásticos 

y maravillosos. Irving Leonard en su famoso libro “los Libros del conquistador” dice que “hasta 

los llamados escritos históricos incluían a menudo constancias de milagros y de fenómenos 

sobrenaturales, y de aquí que no sea sorprendente la borrosa distinción que el lector ordinario 

hacía entre la realidad y la ficción” (LEONARD, 2012, p. 40). La “invención de América” fue 

producto de una enunciación “fantástica” sobre la naturaleza lo que permitió enriquecer el 

imaginario en el mundo occidental. O ’Gorman lo explicó de la siguiente manera, “la aparición 

histórica de América fue el resultado de la invención del pensamiento occidental y no como un 

descubrimiento meramente físico, realizado y por casualidad” (O'GORMAN, 1961, p. 2).

Aquí la cartografia jugó un papel fundamental en las representaciones. Explica J. Harley 

que los mapas del nuevo mundo

36 Dice Alberto Rodríguez Carucci, estudioso de las crónicas de las indias, que en los relatos había un conjunto de 
discursos disimiles, dados las diferentes concepciones que sostienen los textos y las diferentes estrategias que 
tipifican la textualidad. “A aquella diversidad de textos disímiles se la llamó crónicas en virtud de que su modelo 
expositivo respondia a la sucesión temporal de los hechos que narraban, es decir, en atención al hilo cronológico 
de los sucesos que los cronistas habían percibido, o creian haber percibido”. (2013, p. 19)

http://revistalaboratorio.udp.cl/num1_2009_art3_schoennenbeck/
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“surgieron de la tendencia a desaparecer la diversidad del paisaje americano al 
implantar otro a favor de los estereotipos europeos. Los grabados europeos los habrian
llenados con las únicas convecciones paisajisticas que les eran familiares. El
estereotipo del paisaje se puede ver más atractivas para los colonizadores o para atraer 
a potenciales propietarios. Estamos ante la transposición de una cultura a la geografia 
americana de los valores y preferencias europeas en relación con el paisaje”. 
(HARLEY, 2005, p. 136)

Los mapas sobre América no eran los descriptores de su realidad, sino de la realidad de 

quien producia la imagen sobre ella. Básicamente los mapas eran una reproducción anhelada 

de la cultura europea sobre América. En otras palabras, sirvieron el camino para fecundar la 

colonización. En ese sentido, los mapas permitieron establecer formas raciales sobre los

territorios porque simplemente estos prometian una tierra libre, además de virgen e intocada

para que los europeos la dividieran y la llenasen, lo que implicó borrar el horizonte civilizatoria 

de los pueblos originarios. Dice Harley que los indigenas pasaron de ser parte integral del nuevo 

continente a ser parte de “la decoración de las márgenes de los mapas al nivel de un canibal 

desnudo. Estos mapas se volvieron un permiso para apropiarse del territorio”. (HARLEY, 2005, 

p. 138).

Vemos, entonces, que existió una triple representación desde el ego conquiro para el 

beneficio único de los europeos sin las cuales no era posible implantar regimenes coloniales 

extractivos-mineros. El primer es una naturaleza exuberante, la segunda la representación de 

bestialidad y erotización del otro y tercero como espacio vacio para ser llenado, colonizado. 

Estos tres aspectos fueron las formas con la cual América aspiraba hacer otra Europa.

El imaginario de la abundancia americana viene de los primeros escritos y de las 

cartografias coloniales y no provienen de las literaturas calculadas de los positivistas de los 

siguientes siglos. En otras palabras, el extractivismo-minero fue cofundado y es constitutivo de 

la “entidad América”, a partir de la emergencia disruptiva del discurso representativo de la 

naturaleza como paraiso terrenal en dos sentidos: era lugar de saqueo porque no se reconocia 

sujeto territorial en el nuevo mundo, por tanto, un espacio vacio y deshabitado, la cual 

autorizaba a los europeos para instalar una nueva materialidad basada sólo en la extracción. 

Asi, estas crónicas y mapas fueron el medio para explicar la sorpresa y la curiosidad de la 

“nueva” geografia, las poblaciones y la naturaleza. La abundancia fue creada a partir de la 

emotividad, del furor de enriquecimiento ilimitado (MACHADO, 2017) y de lo fabuloso.

Los cerros y las montanas de oro fueron creados de acuerdo a esa representación del 

“nuevo continente” que atrajo miles de expediciones a los territorios que venian siendo 

ocupados por los “colonos”, tanto para evangelizar la amorfa cultura y la monstruosidad de lo 

desconocido [el buen salvaje] como para saquear [la tierra prodiga] la naturaleza exuberante.
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De la imaginación brotaba oro y plata y como compensación, América pagaba por su conquista 

a Europa.

La triste historia alimenticia europea se amplió a un gran banquete de productos que 

venia del “nuevo mundo” como la papa, la yuca, el maiz, el frijol, las calabazas, el cacao, el 

aguacate, la pina, los zapotes. De igual forma, los productos medicinales-naturales abrieron la 

curiosidad de las nuevas medicinas. Cristóbal Colón, por ejemplo, le hizo un llamado al rey 

para que enviara “exploradores” capacitados y asi “inventariar la naturaleza” dado que existian 

“muchas yerbas y muchos árboles que valen mucho en Espana” (MarcadorDePosición1p. 5), 

por su uso tanto en las tinturas, medicinas como en el consumo de especies. El rey deseoso de 

“riquezas ilimitadas” envió cronistas, misioneros, funcionarios civiles quienes describieron en 

sus notas de viaje e informes reales la vida en el continente sin olvidar los detalles de la 

naturaleza, el árbol notable, las flores atractivas, los animales extraordinarios y la búsqueda de 

plata y oro. Dice Germán D'ARDOIS que para aquella época “el hombre europeo no habia 

sabido ver el paisaje que lo rodeaba hasta el siglo XVI por la tremenda impresión que el paisaje 

y la naturaleza americana produjeron al cruzar el mar” (1984, p, 6).

Paralelamente a este proceso de significación de la Naturaleza como “abundante” 

[terrenal y de gracia] lo acompanó una ciencia moral. Mercedes Serna, filóloga hispánica, 

retoma las palabras de Bartolomé de Las Casas para referirse a Cristóbal como el elegido por 

Dios sobre el descubrimiento de lo desconocido.

“Suele la divinal Providencia ordenar que se pongan nombres y sobrenombres a las 
personas que senala para se servir conformes a los oficios que les determina cometer, 
según asaz parece por muchas partes de la Sagrada Escritura; dice que los nombres 
deben convenir con las propiedades y oficios de las cosas. Llamóse, pues, por nombre, 
Cristóbal, conviene a saber, Christum Ferens, que quiere decir traedor o llevador de 
Cristo, y asi se firmaba él algunas veces; como en la verdad él haya sido el primero que 
abrió las puertas deste mar Océano, por donde entró y él metió a estas tierras tan remotas 
y reinos hasta entonces tan incógnitos a nuestro Salvador Jesucristo y a su bendito 
nombre, el cual fue digno que antes que otro diese noticia de Cristo y hiciese adorar a 
estas innúmeras y tantos siglos olvidadas naciones. Tuvo por sobrenombre Colón, que 
quiere decir poblador de nuevo, el cual sobrenombre le convino en cuanto por su 
industria y trabajos fue causa que, descubriendo estas gentes, infinitas ánimas dellas, 
mediante la predicación del Evangelio y administración de los eclesiásticos 
sacramentos, hayan ido y vayan cada dia a poblar de nuevo aquella triunfante ciudad 
del cielo. También le convino, porque de Espana trujo él primero gente (si ella fuera 
cual debia ser) para hacer colonias, que son nuevas poblaciones traídas de fuera, que 
puestas y asentadas entre los naturales habitadores destas vastísimas tierras, 
constituyeran una nueva, fortísima, amplísima e ilustrísima cristiana Iglesia y felice 
república (Casas: 1. II)”. (SERNA, 2010, 253)

En ese sentido, alabar la naturaleza americana era como alabar al mismo Dios en su 

“diversidad”. Cabe resaltar que el “colonialismo” viene precisamente de esta forma de
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enunciación del apellido Colón que, como dijo Las Casas, significa poblador de lo nuevo y 

Cristóbal, profesar la palabra de Dios. Combinación perfecta que sintetiza la primera 

modernidad, expansión del cristianismo en el mundo por la fe en el oro y en la plata. La misma 

autora retoma las palabras del primer cronista Fernández de Oviedo que viajó a América para 

senalar que las diferentes formas de vida no pueden ser otra cosa que la manifestación divina 

de Dios.

.̂Cuál ingenio mortal sabrá comprehender tanta diversidad de lenguas, de hábitos, de 
costumbres en los hombres destas Indias? ^Tanta variedad de animales, así domésticos 
como salvajes y fieros? ^Tanta multitud innarrable de árboles, copiosos de diversos 
géneros de frutas, y otros estériles, así de aquellos que los indios cultivan, como de 
los que la Natura, de su propio oficio, produce sin ayuda de manos mortales? jCuántas 
plantas y hierbas útiles y provechosas al hombre? jCuántas otras innumerables que a 
él no son conocidas, y con tantas diferencias de rosas e flores de olorosa fragancia? 
^Tanta diversidad de aves de rapina y de otras raleas? ^Tantas montanas altísimas y 
fértiles, e otras tan diferenciadas e bravas? jCuántas vegas y campinas dispuestas para 
la agricultura, y con muy apropiadas riberas? jCuántos montes más admirables y 
espantosos que Etna o Mongibel, y Vulcano, y Estrongol; y los unos y los otros debajo 
de vuestra monarquía?
jCuántos valles, e flores, llanos y deleitosos! jCuántas costas de mar con muy 
extendidas playas e de muy excelentes puertos! jCuántos y cuán poderosos ríos 
navegables! jCuántos y cuán grandes lagos! jCuántas fuentes frías e calientes, muy 
cercanas unas de otras! jE cuántas de betum e de otras materias o licores! jCuántos 
pescados de los que en Espana conoscemos, sin otros muchos que en ella no se saben 
ni los vieron! jCuántos mineros de oro e plata e cobre! jCuánta suma preciosa de 
marcos de perlas e uniones que cada día se hallan! ^En cuál tierra se oyó ni se sabe 
que, en tan breve tiempo, y en tierras tan apartadas de nuestra Europa, se produciesen 
tantos ganados e granjerías, y en tanta abundancia como en estas Indias ven nuestros 
ojos, traídas acá por tan amplísimos mares? (FERNÁNDEZ DE OVIEDO: libro 1) 
(SERNA, 2010, 255)

Este imaginario de la naturaleza como “abundancia” fue estableciéndose en la 

mentalidad y cuerpos de los “conquistadores” que permanecieron a lo largo de los últimos 

siglos, sobre la cual reposa la codicia occidental-moderna como la energía que guía el patrón 

de saqueo actual. Dice Machado, retomando las palabras de Adam Smith “fueron dos motivos 

que impulsaron la empresa de la conquista: la fe y el oro. Sin embargo, si quitamos el oro la fe 

decae, o entonces como se explica del porqué no se evangelizó en las geografías de los paganos, 

se explica que la evangelización no fue posible por ser paisajes áridos, ni riquezas que acumular. 

El motivo central era el oro, búsquedas de riquezas ilimitadas. Dice Machado “más que la fe y 

el oro, fue la fe en el oro lo que constituye los orígenes del mundo moderno y llega hasta 

nuestros días. La fe en el oro mueve montanas, literal y bíblicamente” (MACHADO, 2014, p. 

73).

En los siglos XVII y XVIII, en especial este último, los naturalistas y filósofos 

establecerían otras verdades predeterminadas y acabadas sobre la naturaleza americana, lo que
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vendria a llamarse la ilustración, que pretendió sistematizar un conjunto de datos sobre el 

“nuevo mundo” poniendo en duda las teorias seudocientificas de esa primera naturaleza, a partir 

de teorias que justificaron de otra manera la misma dominación, ya no sobre las bases 

cristianocéntricas sino cientificas, donde el conocimiento milimétrico de la naturaleza justificó 

la dominación ya en proceso civilizatorio. Sin embargo, la nueva configuración geopolitica de 

la naturaleza -o de un imaginario geográfico moderno de la naturaleza- se establecerá sobre los 

pilares de la primera naturaleza moderna, la naturaleza americana, porque ya no basta admirar 

la exuberancia natural, sino que sobre ella se edificará la idea de que la naturaleza, como dijo 

Francis Bacon, es el nuevo adversario del hombre. Dicho de otra forma, la naturaleza pasa hacer 

adversario, comenzando con la extinción de los pueblos.

1.1.2 Naturaleza como expresión del mito de la escasez y de la abundancia negada.

El naturalista francés Georges-Louis Leclerc de Buffon para justificar que los indigenas 

tienen un profundo sentido de la escasez, sometió a comparación las especies animales del 

“nuevo mundo” con las del viejo mundo. “El puma, propio del nuevo continente, es frente al 

león un carnivoro pequeno y por tanto débil”37. La escasez está dada por la debilidad que induce 

la abundancia natural en tanto no se requiere mayor fuerza de trabajo y espiritu de industria38. 

De igual forma, planteó que, para acabar con la confusión que tenian los europeos por las ideas 

de la naturaleza imaginariamente construida como sorprendente y fantástica descrita en las 

“crónicas de las indias”, era necesario someterla a la comparación metódica para acabar con los 

mitos de lo desconocido.

En sus disertaciones sobre un espacio que nunca conoció, este naturalista planteó su 

teoria en el libro Historia de la naturaleza que consistia en que el único lugar para albergar la 

civilización es la europea. Al respecto dijo, la civilización es el resultado de un largo periodo 

que inicio cuando el planeta estaba en condiciones de licuefacción: la primera fase de la tierra 

consistió que la tierra giraba más rápido sobre su eje que los otros planetas, lo que permitió que 

ésta fuera más achatada en las zonas septentrionales y más hinchada sobre el Ecuador, que es

37 Es curioso como un filósofo de esta época usa las especies a su disposición sin que estas sean parte de su 
geografia, como el león que es usado para justificar la dominación entre las especies. Usar un tercero es una buena 
estrategia para esconder la debilidad y fragilidad ante el otro. Recordemos que, a los hijos de Jafet, Noé padre de 
Jafet le otorgó la potestad de apropiarse de las tierras de Cam para su propio beneficio. Aqui vemos como el león 
propio de las tierras de África es apropiado por un europeo para justificar su dominación.
38 Curiosamente fue el trabajo esclavo de los indígenas el que le daría la grandeza a Espana, Portugal y 
posteriormente a toda Europa, como resultado de un extractivismo-minero constitutivo de la 
modernidad/colonialidad capitalista.
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la parte que más recibe los rayos del sol. Durante este periodo se formaron los diversos climas 

en el planeta, que son las condiciones propicias para el desarrollo de la civilización, según este 

naturalista. La segunda fase correspondió a la solidificación de las primeras cadenas 

montanosas. Las zonas septentrionales (norte) se enfriaron antes que la zona meridional (sur). 

A partir de estas zonas septentrionales fue expandiéndose el agua a lo largo y ancho de la tierra 

cubriéndola por completo. Tercero, la forma de alimentación de los animales era a través de 

conchas y moluscos en el mar. Cuarto, la retirada del mar sobre los continentes inició en la zona 

septentrional, hoy Europa, por lo que fue en esta zona donde se dieron los primeros indicios de 

vida de los animales grandes sobre el planeta. Ya la tierra seca y fecunda para la vida en Europa, 

explica la superioridad sobre las tierras del sur por ser la primera zona en generar las 

condiciones ambientales para dar vida a la civilización humana. Al respecto sentenció:

“Todas estas consideraciones nos llevan a creer que las regiones de nuestro norte, 
tanto en el mar como en la tierra, no sólo fueron las primeras fecundadas, sino que fue 
también alli donde la naturaleza viva alcanzó sus mayores dimensiones. ^Cómo se 
explica la prioridad de formación concedida exclusivamente a la región del norte 
frente a las demás partes de la tierra? Porque por el ejemplo de América meridional 
en cuyas tierras solo hay animales pequenos y en cuyos mares únicamente está el 
manati que, en comparación con la ballena, es tan pequeno como el tapir comparado 
con el elefante, vemos, digo, por este llamativo ejemplo, que en las tierras del sur la 
naturaleza jamás ha producido animales comparables en tamano a los del norte” 
(BUFFON, 1997 [1779]: 280, CASTRO-GÓMEZ, 2005)

Siguiendo esa linea naturalista, se concibió la tierra del sur y sus especies como un 

espacio húmedo, lleno de enfermedad que se manifiesta en la debilidad de sus especies porque 

en este continente la vida llegó tarde. En ese sentido, la naturaleza americana no puede ser la 

tierra de donde germine una civilización, porque en términos de evolución de la historia natural 

no le está permitido a los indígenas desarrollarse complacientemente desde su trabajo, por eso 

los indígenas son gente débil y frágil porque la “naturaleza los absorbió” y no desarrollan 

ninguna fuente racional sobre ella.

En esa misma linea, Aimé Cesaire en su ensayo Sobre el colonialismo (1955), cita a 

Geourou, para develar la idea asociada a la cual en América “no ha habido nunca una gran 

civilización que fuera tro p ic a l. que en todo pais tropical el germen de la civilización viene y 

no puede venir sino de otro foráneo, extratropical y que sobre los paises tropicales pesa, una 

eficaz maldición geográfica” (CESAIRE, 1955, p. 20). Sobre esta lógica sólo es posible ser 

civilizado si el proyecto viene desde afuera. Se naturaliza asi la idea de que las soluciones a los 

problemas de las sociedades y de las culturas sólo es posible si viene desde afuera, del “buen 

colonizador”, quien asegura el avance de las regiones tropicales por ser débiles y endebles hacia 

una civilización superior (CESAIRE, 1955, p. 22). Dicho de otra manera, la civilización
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superior sólo puede llegar de forma externa a América, una vez feminizada a los patrones 

patriarcales occidentales. De allí, que siempre necesite ayuda para desarrollarse y alcance el 

nivel civilizatorio, conduciendo. En ese sentido, América, al ser penetrada y saqueada, sea 

además conducida dentro del nuevo patrón de poder energético en la jerarquía moderno/colonial 

porque de esa manera sólo puede existir como territorio diferenciado en la estructura para la 

expropiación. Sin embargo, no nos adelantemos a esta conclusión.

Dado el contexto de grandes “descubrimientos” y de los grandes retos para la 

imaginación de los europeos, va naciendo junto con el nuevo mundo una nueva filosofía de 

dominación de la Naturaleza, cuyo iniciador es Francis Bacon que, además de ser filosofo fue 

un barón de la realeza inglesa, cuya carrera política se vio truncada por corrupción. Al respecto, 

Bacon enuncia que al nuevo mundo hay que verlo desde su naturaleza y no desde el 

conocimiento de los antiguos (cristianocéntrica). Esto marcó una ruptura en el pensamiento 

europeo porque se sentarían las bases de la dominación de la naturaleza. Pese a tal ruptura fue 

mantenido el imaginario de la abundancia ya secularizado por la ciencia moderna. Esto 

contribuyó, en palabras de autor, al elevado número de posibilidades de experimentos al infinito 

(FRANCIS, 2002, p. 47). Desde Francis Bacon es posible ver al nuevo mundo a la luz de su 

naturaleza y no desde los imaginarios de la antigüedad. Es decir, no fue posible pensar en dicha 

dominación sino existiera el nuevo mundo que respaldase la ciencia del hombre.

En 1620 Bacon desarrolla su filosofía en su manuscrito titulado “Novum organum o 

instrucciones acerca de la interpretación de la naturaleza”. En este texto, plantea que los 

hombres de ciencia son aquellos que tienen el poder sobre la Naturaleza a través del 

conocimiento que el hombre posea sobre ésta, sin la cual no es posible saber nada, puede llegar 

a someterla, ponerla a su servicio que es su única finalidad. “O homem, ministro e intérprete da 

natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da 

mente, sobre a ordem da natureza; não sabe nem pode mais” (FRANCIS, 2002, p. 11).

Con la frase anterior, inicia su tratado de aforismos sobre la interpretación de la 

naturaleza y del hombre donde mostrará su método de hacer ciencia a través de la observación 

de los hechos y la experimentación. Lo que quiero resaltar con esto, es que no es posible la 

curiosidad científica de los europeos sin el nuevo paisaje que se revela ante su escasez material 

e imaginativa para justificar la dominación de la Naturaleza. Explica Bacon que “quando o 

homem contempla o livre jogo da natureza, logo chega ao descobrimento das espécies naturais, 

dos animais, das plantas e dos minerais” (FRANCIS, 2002, p. 37). Podemos decir que con este 

inglés se justifica el imperio del hombre blanco-racial-científico sobre la naturaleza americana, 

cuya tarea será continuada en conjunto con otros filósofos de la dominación como Rene
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Descartes, que conceptualizó la naturaleza por la misma época, donde ya no eran espanoles y 

portugueses, sino autores arriba de los pirineos en la reconfiguración geopolitica en el siglo 

XVII y XVIII en Europa.

John Locke, por ejemplo, inició la filosofia de la negación de la simultaneidad apelando 

a las “sociedades primitivas” de América, en tanto que lo primitivo no conoce la fuerza de 

trabajo en una naturaleza abundante. Por lo tanto, la sociedad primitiva es una sociedad escasa 

por la inexistencia del dinero, del intercambio de mercancias y la fuerza de trabajo que define 

la propiedad. Queda definido que la sociedad moderna es de tipo extractiva y las sociedades no 

extractivas son aquellas que están bajo la linea de lo no humano. Es decir, ser extractivo es ser 

humano y no serlo es condenado bajo lo no humano, un animal porque éste no extrae. Queda 

claro que el extractivismo-minero surge de un tipo de humanidad. Locke lo resumen muy bien.

“Demostración palmaria de ellos es que varias naciones de América que abundan en 
tierra, escasean en cambio, en todas las comodidades de la vida; la naturaleza las ha 
previsto con tanta liberalidad como a cualquier otro pueblo de toda clase de productos 
y materiales, es decir, suelo feraz, apto para producir en abundancia todo cuanto puede 
servir de alimentos, vestido y placer; sin embargo, al no encontrarse beneficiadas por 
el trabajo, no disponen ni de una centésima parte de las comodidades que nosotros 
disfrutamos; reyes de un territorio dilatado y fértil se alimentan, se visten y tienen 
casas peores que un jornalero inglés. Pues bien, en los tiempos primitivos todo el 
mundo era una especie de América. (LOCKE, 1985, p 49)

Gran parte de las discusiones de la era de las luces giraba sobre la admiración de la 

capacidad del hombre de dominar la naturaleza y moldearla para su provecho y beneficio. El 

naturalista Buffon sentenció que “el hombre americano es endeble porque ha sido incapaz de 

“domar” y alterar el ambiente. Ha sido absorbido por la naturaleza fria y húmeda, que incluso 

le provoca debilidad fisica e impotencia sexual” (Serna, 2010, p. 258). Es decir, la naturaleza 

americana es débil porque el hombre no la ha dominado como lo ha hecho el europeo en su 

contexto de escasez. Dicho desde otro parecer, la comparación entre los dos continentes, el 

viejo continente es el espacio ideal de reproducción de la vida de la civilización que ve al “nuevo 

mundo” como extrano y carente por su abundancia no merecida.

La debilidad de la naturaleza americana viene de esta forma “ilustrada” de producir 

realidades y conocimientos empiricos para justificar la dominación de una especie y etnia sobre 

otras. Asi, las descripciones valorativas-idilicas de la naturaleza realizadas por los espanoles, 

se vuelven a partir de los tratados científicos e ilustrados en instrumentos de justificación de la 

superioridad europea sobre todas las formas de vida en América. Básicamente, América se 

volvió la canasta y almacén de “recursos” al antojo de los europeos (VILLORO, 1963) que 

necesitaban de nuevas justificaciones para continuar la explotación, el envio de la naturaleza y
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asi mantener el diseno global desde una base cientifica, filosófica y geográfica dejando atrás la 

cosmografia cristiana. Podemos decir que el imaginario de la naturaleza americana fue 

secularizado por las visiones cientificistas realizadas por los nuevos patrones del poder del 

conocimiento cientifico.

La naturaleza americana como imperfecta y el establecimiento de la no simultaneidad 

se vuelven excusa para argumentar teóricamente, a través de la ciencia y de la filosofia, la 

dominación39, a partir de las supuestas leyes de la naturaleza que rigen las sociedades hacia el 

progreso. En un pasaje Leclerc va a desvirtuar esa primera naturaleza preconcebida por los 

espanoles y establecerá un segundo elemento de la naturaleza americana:

“Me parece que no se puede dudar cuando se pone atención a su pequeno número, a 
su ignorancia y al poco progreso que los más civilizados entre ellos habían hecho en 
las artes, pues, aunque las primeras relaciones del descubrimiento y de las conquistas 
de América nos hablen de México, de Perú, de Santo Domingo, etc., como de países 
muy poblados y nos digan que los espanoles tuvieron que combatir por doquiera a 
ejércitos muy numerosos, es fácil darse cuenta de que esos hechos están muy 
exagerados, en primer lugar por los pocos monumentos que restan de la supuesta 
grandeza de esos pueblos; segundo, misma de su región, que, aunque poblada de 
europeos más industriosos sin duda que los nativos, sin embargo aún es salvaje, 
inculta, cubierta de bosques y, por otra parte, sólo forma un grupo de montanas 
inaccesibles, inhabitadas que, por consiguiente, no dejan más que pequenos espacios 
propios para ser cultivados y habitados” (BUFFON, 1986, p. 238).

Gran parte de la era de la ilustración consistió en demostrar que la naturaleza 

“abundante” es débil para auto-invocar la superioridad racial, geografia y económica sobre los 

otros. Los diversos escritos de los “ilustradisimos” filósofos europeos sirvieron para justificar 

la tesis de la inferiorización de la naturaleza en relación al hombre europeo, que además de 

“industrioso” y superior, conoce los lenguajes de la naturaleza “verdadera” a partir de 

observaciones empiricas y posee la fuerza de trabajo necesaria para satisfacer las necesidades 

y los deseos de si mismo. De alli, no es extrana la frase de que la naturaleza hable en el lenguaje 

de las matemáticas propuesta por Galileo y que muchos retoman para continuar su legado 

mecánico de la vida.

Varios intelectuales tomaron las palabras de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas del 

siglo XVI para justificar desde el seno de la primera modernidad de la naturaleza americana, la

39 Boaventura de Souza Santos (2010) establece que una de las producciones de ausencias que generó la 
modernidad tiene que ver con la monocultura del tiempo lineal y de la no contemporaneidad entre contemporâneos. 
“El encuentro entre campesino africano y el funcionario del banco mundial en trabajo de campo ilustra esta 
condición, un encuentro simultaneo entre no contemporâneos” (2010, p 22). De la misma forma, Santiago Castro- 
Gómez encuentra que “desde el punto cero, las dos sociedades -las sociedades indígenas americanas y las 
sociedades ilustradas europeas- coexisten en el espacio, pero no coexisten en el tiempo, porque sus modos de 
producción económica y cognitiva difieren en términos evolutivos” (2005, p 37).
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“superioridad racial” sobre los otros. Ejemplo es Locke, nombrado en los anteriores párrafos, 

quien retoma de Sepúlveda la justificativa de porqué los indígenas son inferiores. Al calor del 

debate sobre si los indígenas tienen alma o no a mediados del siglo XVI, Sepúlveda explica que 

los indígenas deben ser esclavizados porque son animales, dado que no conocen lo que es la 

propiedad privada y el mercado capitalista. Estas palabras son retomadas por Locke en el siglo 

XVII al plantear que sin la propiedad privada no es posible un contrato, siendo la base sobre la 

cual reposa la civilización cuya organización política por excelencia es el Estado. Según esto, 

sin el contrato no existiría el extractivismo-minero como lo conocemos en el día de hoy. Así, el 

Estado es una organización colonial de guerra contra los pueblos originarios de este continente 

para expropiar sus tierras.

Cornelis De Pauw, geógrafo al servicio del clero en Amsterdam y “experto en América”, 

lugar que tampoco visitó, sentenció que al hombre americano le falta espíritu porque es un 

hombre degradado, es decir, la naturaleza degradó al hombre dado que no piensa y por tanto 

permanece en estado de inacción. El nuevo continente representaba “pestilencia, inculto, 

viciado y abandonado a sí mismo” (VILLORO, 1963, p. 238). La objetividad de la ciencia a 

través de hechos empíricos hablaba por sí mismo de la debilidad de la naturaleza y por tanto de 

la baja capacidad extractiva de los pueblos y la concepción negativa sobre América.

"El nativo americano, estrictamente hablando, no es virtuoso ni malvado. ^Qné 
motivo tiene él para serlo? La timidez de sn alma, la debilidad de sn intelecto, la 
necesidad de proveer para su subsistencia, los poderes de la superstición, las 
influencias del clima, todo lo llevan lejos de la posibilidad de mejora; pero él no lo 
percibe; sn felicidad es no pensar; permanecer en perfecta inacción; dormir mncho; 
no desear nada cuando sn hambre es apaciguada; y preocuparse por nada más qne por 
los medios para conseguir comida cuando el hambre lo atormenta... continúan como 
bebé hasta la última hora de sn vida. Por sn naturaleza lenta en extremo, es vengativo 
a través de la debilidad y atroz en sn venganza".
“Los enropeos qne pasan a América degeneran, como lo hacen los animales; una 
prneba de qne el clima es desfavorable para la mejora de un hombre o nn animal. Los 
criollos, descendientes de europeos y nacidos en América, aunque educados en las 
universidades de México, Lima y College de Santa Fe, nnnca han producido nn solo 
libro. Esta degradación de la humanidad debe imputarse a las cualidades viciadas del 
aire estancado en sns inmensos bosqnes, y corrompido por los vapores nocivos de las 
aguas estancadas y los terrenos baldíos " (PAUW, 1975, p. 281).

Bajo la égida de la objetividad, Europa se propone como modelo de todo el universo. 

La construcción de una ideología particular sobre la naturaleza se ofreció como razón universal 

a través de la filosofía moderna, que no fue otra cosa que una visión privativa del europeo 

cobijada por doctrinas filosóficas y teleológicas universales. Senala Luis Villoro (1963) que la 

universalización subjetiva del europeo en que incurren los postulados filosóficos, está 

revelando la ideología oculta bajo la ciencia. ^Cómo se explica que la naturaleza americana es
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débil filosóficamente, cuando le ofreció a Espana y Portugal el lugar de dominio geopolitico 

del mundo a través del saqueo? ^Cómo se explica la guerra entre potencias europeas por la 

naturaleza americana siendo ésta un espacio pantanoso, de especies débiles y por tanto de lugar 

plagado de reptiles y anfibios? En ese sentido, se requiere inferiorizar y lixiviar los territorios 

para continuar el saqueo. A la muestra están los naturalistas de Buffon y el geógrafo Paw. En 

realidad, la forma en como los europeos vieron o ven a los indigenas es el reflejo de su propia 

imagen que, como dice Montserrat Galceran, consiste en estabilizar por oposición la imagen de 

si mismo (HUGUET, 2016, p. 323).

La ilustración del siglo XVII y XVIII profundizó las jerarquizas raciales a la vez 

culturales con las cuales se ordenó el mundo y la naturaleza, además de la emergencia de una 

hegemonia cultural e intelectual al interior de la propia Europa, ya no espanola y portuguesa 

sino francesa e inglesa, quienes descalificaron las narrativas de “primera mano” sobre la 

naturaleza, tomadas como alucinadas y fantasiosas sin una rigurosidad en los datos que reposan 

en las crónicas de las “indias” . En ese sentido, la legitimación religiosa ya no era funcional al 

colonialismo y era necesario de otras justificaciones ancladas especialmente en culpar la 

naturaleza americana del atraso de los pueblos y de la constitución frágil y apacigüe del indio. 

Guillaume-Thomas Raynal, filósofo francés del siglo XVIII, plantearia que los hombres 

americanos son superiores moralmente a los europeos porque están más cerca de la naturaleza. 

No obstante, es justificable la “colonización” como acto civilizatorio en tanto que los indios no 

tienen la capacidad de usar su libertad para su conveniencia, lo que representaria un peligro 

tanto para ellos como para los colonos.

El citado Albert Memmi afirma que, cuando un colonizador expresa que el colonizado 

es débil, ya sugiere reclamar su protección, ser su protectorado, ser su policia y justo regidor de 

su destino (MEMMI, 1969, p. 93). La gente de baja extracción deberia de no permitirsele su 

naturaleza material, porque sobre ésta no genera riqueza, es necesario superar su estado de 

debilidad. Es por eso que al colonizado no se le permite gobernar, ni muchos menos gestionar 

su territorio con sus minerales. Se le necesita sólo para extraerlos en bruto. No es casual que 

los minerales sean asuntos de Estado, forma de organización moderna instituida por los 

colonizadores para orientar a los pueblos a progresarse, o sea, a que cumplan su destino dentro 

de la relación colonial-extractiva. Esto sugiere que el progreso no es más que la perfección de 

la relación colonial, es decir, del no avance del colonizado u oprimido para el avance del 

colonizador y privilegiado. Dice Montesquieu que “era necesaria la esclavitud, aunque es dificil 

justificar el comercio de negros, pero se les necesita de un modo indispensable para los cultivos 

de la cana de azúcar, tabaco. De lo contrario seria muy cara” . (STENGER, 2010, p. 235).
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Los franceses e ingleses además de actualizar las justificaciones de la esclavitud por la 

via de la filosofia moderna, profundizaron las explicaciones basadas en verdades cientificas que 

aun en la actualidad son reproducidas como pretensiones de verdad. Es la filosofia moderna la 

encargada de resituar el colonialismo desde la configuración epistémica de las dualidades y 

dicotomias que ya venian formándose en la historia de la diferenciación radical entre seres 

superiores e inferiores, hombre y naturaleza, blancos y los otros, civilizado y primitivo, norte y 

sur, mediante una relación de poder de las primeras sobre las segundas.

Sin duda fue Kant quien establece la inferiorización de la naturaleza a partir de la 

superación de las leyes de la determinación. Este ilustrado moderno planteó cuatro grupos 

humanos clasificados bajo la categoria de raza: la blanca (Europa), la negra (África), la amarilla 

(Asia) y la roja (América). Dice Castro-Gómez (2005) que ésta clasificación fue marcada por 

las diferencias entre grupos humanos asociadas a determinaciones externas como el clima y la 

geografia y también por el “carácter moral de los pueblos”, es decir, las diferencias internas de 

cada raza sobre la capacidad que tienen estos grupos e individuos para superar el determinismo 

de la naturaleza.

Algunas razas por su capacidad no pueden elevarse y estar por encima de estas 

determinaciones a voluntad propia, mientras que otras van progresándose (moralmente) a través 

de las ciencias y de las artes. Explica Kant que los africanos, los asiáticos y los americanos son 

razas moralmente inmaduras porque su cultura revela la incapacidad para realizar el ideal 

verdadero, que consiste en superar el determinismo de la naturaleza para situarla bajo el imperio 

de la ley moral. “La humanidad existe en su mayor perfección en la raza blanca. Los hindúes 

amarillos poseen una menor cantidad de talento. Los negros son inferiores y en el fondo se 

encuentra una parte de los pueblos americanos” (KANT, 1968, p. 316)40. Podemos decir que 

con la clasificación entre los “hombres” en la jerarquia moral, debido en una naturaleza 

racializada e inferiorizada también41.

José Celestino Mutis quien fue uno de los organizadores de la expedición botánica en 

las colonias de Espana, sentenció que “la naturaleza ha sido más liberal con los brutos que con

40 Aquí nuevamente debo citar a la historia de Noé. Los descendientes de Sem, el padre Noé les asigno el valor de 
seres de conocimiento, de buenas artes y feliz en la técnica. A los descendientes de Cam serâ seres malditos.
41 Si pensamos que el ser humano es naturaleza a través del cuerpo, planteamos que la naturaleza a partir del cuerpo 
humano (simbólica, étnico y cultural) fue inferiorizada en la implantación de la colonialidad desde la 
estructuración de las sociedades desde las castas, los linajes y las clasificaciones. Por ejemplo, la pereza, la 
haraganería, el “ser flojo”, la carencia, la holgazanería, ser depravado y estúpido fueron las marcas de 
simplificación del otro para mostrar las cualidades de los cuerpos de los indios, negros, mulatos y zambos a la vez 
de erigir al blanco como el parâmetro ideal en la escala racial moderna. Los calificativos sobre estos cuerpos desde 
la diferenciación étnica-moral, implicó “racializar la naturaleza”, pues ésta, como se explicó anteriormente, era 
sinónimo de debilidad y de generar en los “hombres de la tierra” una vida ociosa, viciosa y desvergonzada.
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los hombres”, haciendo clara referencias que los brutos son indígenas, negros y mestizos. Estos 

a su vez son gente de “baja extracción” (MUTIS 1983). Llama la atención el calificativo de este 

botánico hacia estas comunidades con la denominación de “gente de baja extracción”, haciendo 

alusión a gente poco industriosa y débil. En ese sentido, la sociedad que está dentro de la 

modernidad-colonial es de alta extracción, es decir, que aprovechan los recursos que la 

naturaleza les provee, entre ellos los minerales. Esto hace referencia, reitero, a un tipo de 

humanidad y de vida que ha instaurado la modernidad a nivel planetario.

Los cientificistas modernos de los siglos XVIII y XIX con sus monólogos crearon una 

naturaleza no solamente inferior para superar las determinaciones, sino que, al superarla, la 

hicieron objeto. Tal “inferiorización” en el fervor de la ilustración irracional y racial de los 

pueblos, les permitió autocentrarse en el sistema-mundo moderno/colonial. Se instauró un 

régimen de pensamiento para habitar la tierra, desacralizando otras formas de ser. El “pienso, 

luego existo” le antecede el “conquisto, luego existo”, y Europa existe por el encubrimiento del 

otro (DUSSEL, 1992).

Se decía por aquella época que no se puede otorgar derechos a los pueblos bárbaros y 

“cuasi-bestias” porque no son civilizados. Tanto en Tocqueville como en John Stuart Mill sólo 

es posible una sociedad basada en la democracia, en el derecho, en la justicia social y de la 

libertad, aquella que es civilizada y no la que es subdesarrollada y primitiva. Es decir, la 

naturaleza debe ser civilizada. Obsérvese la configuración de este nuevo patrón de 

racionamiento con la naturaleza, donde se equipará sociedades modernas con el extractivismo 

en general.

Si bien es cierto que la naturaleza como abundancia fue racializada y clasificada, no por 

ello significó que el yo conquistador de la primera concepción fantástica de la naturaleza 

hubiese desaparecido en los europeos. El francés geodesta La Candomine, quien se consideró 

ante la Real Academia de Ciencias de París como el mismísimo Cristóbal Colon del Amazonas, 

por sus hallazgos tras encontrar nuevas plantas, paisajes nuevos y hombres en esta parte del 

continente, expresó que Francia podría ser una “potencia amazónica” si es estudiada en detalle. 

En sus escritos científicos, la naturaleza parece ser estudiada pero aun guardando el imaginario 

de la abundancia y de la conquista. Ya no se conquista con la violencia física y el exterminio, 

sino con el conocimiento científico, con el epistemicidio.

“Me atrevo a decir qne la multitud y diversidad de árboles y de platas que se encuentra 
en los márgenes del río Amazonas, en toda la extensión de sus cursos desde la 
cordillera de los Andes hasta el mar, y en las orillas diversos ríos sus tributarios, darían 
muchos anos de trabajo al más laborioso botánico y ocuparían a más de un dibujante. 
No pienso hablar aquí sino del trabajo que exigiría la exacta descripción de estas
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plantas y su clasificación en género y especies. [...] no cabe duda de que la ignorancia 
y el prejuicio (refiriéndose a los antiguos conocimientos descriptivos de la 
naturaleza)42 habrían multiplicado y exagerado mucho estas virtudes, pero la quinina, 
la ipecacuana, el simarabu, la zazaparrilla, el aguayacol, el cacao, la vainilla, serán las 
únicas plantas útiles que encierren América en su seno? Su gran utilidad, averiguada 
y reconocida, ^no incita a emprender nuevas investigaciones? (LA CONDOMINE, 
l992  [l745], CASTRO-GÓMEZ, 2005).

Emprender nuevas investigaciones significa “descubrir” qué recursos son necesarios 

“extraer” en los territorios coloniales para que Europa sea moderna. Explotar territorios 

desconocidos (los ausentes de la historia) haria posible que en Europa la abundancia se tradujera 

en bienes de consumo en su proceso civilizatorio capitalista. Dice el mismo francés que los 

productos ya vinculados a las geografias desiguales como el cacao y la vainilla eran 

comercializados en Europa por “su gran utilidad”, estudiados por la ciencia y aceptada entre los 

consumidores. Además de preguntarse por averiguar qué otras plantas o especies pueden ser 

ingresadas en la cadena de comercialización en el atlántico que unia los dos continentes. En 

definitiva, estaba diciendo que “recursos naturales” debian ser extraidos del Amazonas luego 

del detallado estudio de las especies43.

En esa senda de justificación invasiva, el mismo autor sentencia que los habitantes de 

este reino animal tienen características donde se traslapa la geografia, inteligencia y color de 

piel, ideas retomadas por Kant posteriormente. Senala que el ser de estas tierras es

[...] apático y estúpido porque nace sin duda, del corto número de sus ideas, que no 
se extiende más allá de sus deseos. Glotones hasta la voracidad, cuanto tienen con qué 
satisfacerla; sobrios, si la necesidad los obliga, hasta carecer de todo, sin parecer 
desear nada; pusilánimes y poltrones con exceso, si la embriaguez no los transporta; 
enemigos del trabajo; indiferentes a todo estimulo de gloria, de honor o de 
reconocimiento; preocupados únicamente del presente y siempre supeditados a él; sin 
inquietud por el porvenir; incapaces de prevision y reflexión; entregándose, cuando 
nadie los atemoriza [buen salvaje], a una alegría pueril, que manifiestan con saltos, 
carcajadas inmoderadas, sin objeto y sin designio, pasan su vida sin pensar y 
envejecen sin salir de la infancia, de la que conservan todos sus defectos. (LA 
CONDOMINE, l992  [l745], CASTRO-GÓMEZ, 2005)44.

De las dos frases mencionadas por el ilustrado francés, es observable la relación entre 

la clasificación de las especies y la inferiorización de pueblos enteros. No es posible desligar 

estos dos aspectos cuando se trata de comprender la colonialidad de la Naturaleza y del ser. La

42 Esta nota es mía.
43 Es por eso que los bosques desde el siglo XVIII son considerados bosque genéticos o bancos de semilla. Dice 
Shiva que los bosques dejaron de ser comunidades vivas; quedaron reducidos a minas de madera (Shiva, 2003, p. 
142). Los minerales dejaron de ser venas de la tierra para convertirse en materia prima.
44 El resaltado es mío.
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“colonialidad de la Naturaleza” sería entonces el resultado de la confluência de estos dos 

aspectos: por un lado, se dasifica la naturaleza ítierra grata] para aprovechar su abundancia 

(minerales) producida y por el otro se racializa a los otros seres humanos (buen salvaje 

indígena) para despojarlos de su Naturaleza, de sus territorios con el propósito de producir otros 

significados de la naturaleza como mero objeto. La fuente y núcleo del extractivismo-minero 

es esta. Parafraseando a Juan José Bautista podemos decir que con la conquista lo que hicieron 

los espanoles fue vaciar de contenido la subjetividad humana de nuestros pueblos, para imponer 

un nuevo criterio de humanidad, de su humanidad que es ser extractivista. En síntesis, el 

extractivismo, en especial el minero, es la primera instancia de la negación del otro, negar la 

humanidad del otro. No nos podemos sustraer de esto por su historia en el presente.

1.1.1.1, El conocimiento lineal que sustenta el extractivismo-minero

El siglo de las luces tuvo como resultando una transformación de la concepción de la 

idea de naturaleza, simplificada por los análisis de la linealidad, de la exactitud, de la ordenación 

y de la racialidad, siendo instrumentos usados por la burguesia naciente para cuantificar la 

disponibilidad de recursos, los minerales, los bosques, absolutamente todo.

FIGURA 4. SEGUNDA NATURALEZA A TRAVÉS DEL CUERPO DE LA MUJER

FUENTE: Portillo. 1527. Alberto Durero. Ver en Ana Patricia Noguera. 2004.

Las fuentes empíricas de conocimiento como las crónicas, las cartas cartográficas, el 

material etnográfico que relataban la representación espacial de la primera idea de la naturaleza 

americana fueron consideradas como error y confusión. “La única fuente de conocimiento 

[sobre la naturaleza] son las operaciones internas del entendimiento desde la razón y de la mente 

humana” (Toulmin, 1990, p. 30) que le permitiria al hombre tener su libertad. Dicen Jaime 

Pineda y Ana Patricia Noguera que hacia el siglo XVIII “el telos de la sociedad europea era el
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enriquecimiento infinito a partir de la producción infinita y también de la explotación infinita 

no solo de unos seres humanos sobre otros, sino sobre la naturaleza objetivada” (Noguera & 

Pineda, 2009, p. 270). Fue sobre este telos que Europa se erigió como “recentro” ya no desde 

el evangelio y el cristianismo, sino a partir de la ciencia, de la tecnologia y de la filosofia en un 

contexto de transformación geopolitica por el reparto y conquista del mundo de las nuevas 

potencias como Inglaterra, Francia y Holanda. La formación de las máximas universales 

subyugó a los pueblos hacia la búsqueda del progreso y desarrollo bajo la égida de la nación- 

capitalista.

Los diferentes modos de subsistencia en que transcurre la vida de estas personas son 
indicativos de que las sociedades progresan en el tiempo y de que este progreso 
consiste en un paulatino desarrollo del trabajo productivo. La caza, el pastoreo, la 
agricultura y el comercio son estadios sucesivos de desarrollo que marcan el progreso 
de la humanidad. Miradas desde el punto cero, todas las sociedades parecen como 
regidas por una ley inexorable que les conducirá, más tarde o más temprano, hacia el 
pináculo de la economia capitalista moderna. El telos de la historia es la supresión 
definitiva de aquellos que durante milenios se constituyó en la maldición por 
excelencia de la realidad humana: la escasez” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p 35)

La geopolítica del conocimiento moderno lineal y progresivo fue consolidándose 

durante estos siglos, que según Toulmin (1990) ordenó el cosmos y la naturaleza, regida por 

leyes de la física y descubiertas por la razón. “Con la ayuda de la ciencia, y mediante la 

soberanía del Estado, el orden natural del cosmos podría ser reproducido en el orden racional 

de la polis (Toulmin, 1990, p. 67). En la Patagonia Argentina, la “guerra de la conquista” 

aniquiló a las comunidades indígenas en el siglo XIX. En Colombia, la colonización Antioquena 

espolió a las comunidades indígenas para la implantación de un régimen progresista a finales 

del siglo XIX y principios del XX. Así, diferencialmente, fue ampliándose la colonización 

externa e interna en América Latina (GONZÁLEZ CASANOVA, 2006) para reproducir un 

orden nacional moderno.

Este conocimiento lineal y progresivo fue implantado diferencialmente que, para 

nuestro caso, corresponde a la realidad de nuestro contexto histórico-inmediato asociado a la 

colonia de la Nueva Granada por el imperio espanol que, siguiendo la investigación de Castro- 

Gómez, significó el diseno “biopolítico” de la sociedad y de la naturaleza como proceso de 

transición del poder eclesiástico al poder civil en el reinado de Borbón45. Con la expulsión de 

los jesuitas del control de las instituciones sociales como la educación y de la administración

45 Vease para mayor profundidad el libro de Santiago Castro-Gomez llamado la “Hybris del punto cero”, sobre la 
transicion de una sociedad cristiana-criolla al control biopolitico y la influencia de la ilustracion en la 
transformation de la sociedad neogranadina.



89

de la corona espanola en las colonias, se inicia un proceso de intervención en la sociedad para 

reinventar los cuerpos subalternos de los indios, negros y mestizos como fuerza de trabajo para 

ser del Estado-metrópoli un fuerte competidor contra los otros Estados de la Europa moderna 

en el Siglo XVII y XVIII46.

El Rey Carlos III en 1768 da inicios a las reformas necesarias para aumentar los tributos 

de las colonias hacia la metrópoli, cuya solución fue importar la racionalidad económica y usos 

del conocimiento útil para la sociedad, lo que significó una expropiación de la educación 

religiosa para implantar un régimen educativo acorde a las ideas de la ilustración. Vino asi la 

resignificación de la naturaleza americana. Dijo el fiscal de los indios del Nuevo Reino de 

Granada por aquella época que

“Si todo el orbe sabio ha sido necesaria la introducción de la filosofia útil, purgando 
la lógica y metafísica de cuestiones inútiles y reflejas, y sustituyendo a lo que se 
ensenaba con nombre física, los sólidos conocimientos de la naturaleza apoyados en 
las observaciones y experiencias: en ninguna parte del mundo parece ser más 
necesario que en estos fertilísimos países, cuyos suelos y cielo convidan a reconocer 
las maravillas del Altisimo depositados a tanta distancia de las sabias académicas, para 
ejercitar en algún tiempo la curiosidad de los americanos” (Moreno y Escandón, 1982,
p. 62).
Serán infinitas las utilidades que resultaran de esta instrucción en beneficio propio y 
común en un pais cuya geografia, su historia natural, las observaciones 
meteorológicas, el ramo de la agricultura y el conocimiento de sus preciosos 
minerales, está clamando por la instrucción, que sólo pueden lograr los curas para 
dirigir a los demás hombres en sus parroquias. Este será el origen de donde saldrá el 
influjo universal para el fomento de la agricultura, de las artes y comercio de todo el 
reino, cuya ignorancia lo tiene reducido al mayor abatimiento. (MORENO Y  
ESCANDÓN, 1982, p. 67).

Siguiendo lo que dice Castro-Gómez (2004) la racionalidad económica del Estado era 

necesaria para optimizar “los recursos de la naturaleza” cuya base era el conocimiento 

científico. La ciencia, entonces, era el soporte biopolítico en la búsqueda del bien de la nación 

y de la felicidad del pueblo. La naturaleza se convierte en un “bien público” desde las politicas 

borbónica. En ese sentido, durante aquel tiempo, fueron puestas tales políticas cuyas órdenes 

consistían en ordenar la naturaleza y situar los subalternizados en las escalas de dominio, lo 

cual representaría para la corona un mayor crecimiento económico dado la formación de la 

fuerza de trabajo. Al respecto concluye Castro-Gómez que

“El conocimiento y la tecnologia disponibles parecian reconocer que la escasez era 
una maldición sine que non de la realidad humana, por lo que el trabajo venia asociado 
con la idea de supervivencia. Sin embargo, el nacimiento de la nueva ciencia, la 
creación del Estado moderno y el desarrollo de nuevas tecnologias permitieron 
cambiar esta perspectiva: de estar acosado y sometido por una naturaleza hostil y

46 En la América portuguesa se destacan las reformas introducidas por las Cartas regias de 1702 y 1817.
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arbitraria, el hombre comienza a pensarse a sí mismo como “dueno y senor” de la 
tierra. Aparece entonces nna idea (^nna obsesión?) qne ya no abandonaría más al 
hombre moderno: qne la abundancia snstitnya a la escasez en calidad de situación 
originaria y experiencia fnndante de la existencia hnmana sobre la tierra. A partir del 
siglo XVIII el trabajo no se orienta más hacia la pnra supervivencia, sino hacia la 
creación y acumulación de riquezas con el fin de realizar la gran ntopía moderna: la 
superación definitiva de la escasez”.
“El control y la apropiación de la naturaleza debían ser implementados en las colonias 
mediante la institucionalización de un conjunto de ciencias qne permitieran al Estado 
reconocer, evaluar, nombrar, clasificar, exportar y comercializar aqnellos recursos 
naturales qne considerara útiles para el proyecto de acumulación de riqueza”. (2004, 
p 205)

El control y apropiación de la naturaleza americana significó para Espana su posibilidad 

de figurar en la historia como potencia codiciosa por la plata y el oro que, para mantener ese 

sistema de codicia desplegó e instituyó la organización colonial articulada con las reformas. La 

fijación de geografías desiguales se sustentó por las políticas de control para asegurar los envíos 

de minerales, además del dominio y desarrollo de técnicas de manejo mineral, organización y 

distribución de la fuerza de trabajo en las minas como la encomienda o la mita, el 

financiamiento y fijación de impuestos. Así la minería moderna se constituye en una empresa 

colonial orientada por el Estado-nación impuesto, donde organiza un conjunto de actores 

expropiatorios para garantizar el flujo, circulación, acumulación de los minerales y la 

superioridad racial.

En ese sentido, se mantiene la colonialidad de la naturaleza a pesar del cuestionamiento 

a la primera concepción de la naturaleza eurocéntrica, es decir, se rearticuló la colonización de 

la naturaleza ya no desde el simple hecho de despojo, sino por el aumento creciente de la 

iracionalización/racialización sobre ella. A partir de esta transición de concepciones y formas 

de reproducir conocimiento sobre la Naturaleza, entre siglo XVI y XVIII se entramparían dos 

visiones que reduciría lo critico a un debate intraeurocéntrico sobre cuál es la mejor forma de 

apropiación de la Naturaleza. Se fue naturalizando la idea de que sólo existe un solo mundo 

para la Naturaleza y dentro éste sus alternativas. Las tensiones sobre la naturaleza eran entre 

los defensores del espíritu cristiano vs la fuerza de trabajo, religiosos vs ilustrados, espanoles 

vs criollos entre otros.

Hablamos, en definitiva, que los imaginarios de la “naturaleza americana” son una 

aproximación “eurocéntrica” y “asimilacionista” como representación del espacio de lo nuevo, 

vaciando los significados que los pueblos tienen sobre ésta. Dos corrientes, por un lado, la idea 

de la “abundancia” y por el otro lado, la idea de la “inferiorización” a partir del conocimiento 

científico establecieron el régimen de relacionamiento colonial “altamente suicida” del hombre
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moderno-europeo con la naturaleza (con sus atributos femeninos), como recurso ilimitado al 

servicio de su bienestar.

Es en el ego conquistador que se conjugan estos dos “mitos” como verdad histórica, 

profética, predeterminada y acabada en la enunciación de la dominación colonial sobre América 

Latina. Horacio Machado (2016) dice que “desde el ‘grito’ genovés de ‘tierra’, la Naturaleza se 

tradujo como simple objeto, tierra de saqueo y botín de guerra, siendo la matriz originaria que 

estructuró el mundo moderno-racional-occidental. Podemos decir que esta es precisamente la 

matriz que direcciona la gestión capitalista de la Naturaleza, responsable de la crisis ambiental 

actual por una colonialidad que va actualizándose por la vía del discurso de desarrollo, o como 

diría Dussel (1994) por la falacia desarrollista. En otras palabras, los significados de la 

naturaleza de la abundancia permearon todas las capas y esferas sociales del continente, a través 

de procesos de subjetivación de conquista. Nadie escapa a estas significaciones: Indígenas, 

mestizos, afrodescendientes, blancos, pobres, ricos, clases medias, funcionarios, académicos, 

activistas, hasta en la derecha e izquierda, todos de alguna manera hemos estado bajo el mismo 

lenguaje. Ésta representación niega las diferencias ontológicas que se tienen sobre vida natural, 

o sea, el hecho de considerarla como sujeto (BAUTISTA, 2014). Esto indica la degradación 

permanente de la naturaleza a objeto, donde no sólo se admira en la distancia, sino que esa 

distancia es la posibilita el control de la naturaleza y de los pueblos. La distancia posibilita su 

mercantilización, su destrucción, porque el dolor se encubre bajo la promesa de la libertad 

deshumanizante.

En síntesis, la construcción de un sistema filosófico esterilizante basado en la relación 

utilitarista del conquistador, toma dinámica global a partir de 1492 en la expansión del mundo 

occidental sobre el planeta y no desde la visión escindida en la configuración del pensamiento 

cartesiano como muchos así lo creen. Incluso, el “grito tierra” de Colón es mucho más fuerte 

que la teoría de los dos mundos de Platón, porque era un conjunto de enunciados encerrados en 

la geografia europea. Con el encubrimiento colonial, la teoría de los dos mundos, el mundo 

material y el mundo de las ideas, toma forma en la configuración de una cultura moderna basada 

en las coordenadas de diferenciación entre el norte y sur. Esta cultura está basada como sintetiza 

Ana Patricia Noguera, en “una creencia de que la naturaleza es ilimitada y está disponible como 

recurso por una racionalidad de conquista-tecno-científica infinita del sujeto”. (2004, p, 29). 

Recordemos, siguiendo al geógrafo brasilero Milton Santos, que no existe un sistema técnico 

disociado de un sistema de valores, de acciones, de normas. Este sistema se forja en los 

anteriores siglos donde el mito conquistador de la abundancia es constitutivo del sistema técnico 

de expropiación de una “abundancia” nunca antes conocida.
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El despojo acontecido en el siglo XVI fue sacar de la historia a los pueblos originarios 

de sus tierras implantando un sistema cultural moderno donde sólo los del norte global tienen 

cabida. El racismo ambiental que proclama Martinez Alier tiene que ser entendido desde estos 

horizontes del pasado para comprender la colonialidad de la Naturaleza que promueve el 

extractivismo-minero, bajo los marcos del desarrollo sostenible y de los discursos verdes que 

buscan en la actualidad una segunda naturaleza equilibrada, bajo la idea de un sistema ecológico 

global.

1.1.3 La producción de la abundancia y la escasez: relaciones entre el ecosistema del 
capital y la ecologia colonial

Sigue a continuación concluir este primer capitulo planteando que la América se hizo 

mundo, una representación del Ser originario-ontológico de la naturaleza americana se hizo 

global, es decir, fue expandiéndose por el mundo la idea de que para ser moderno es necesario 

una nueva forma de relacionamiento con la Naturaleza, un cierto tipo de materialidad moderna, 

a partir de la doble lógica expropiación/implantación de regimenes de naturaleza propios de la 

modernidad-capitalista. Retomo tres categorias desde el marxismo como la “producción de la 

naturaleza y la segunda naturaleza” (SMITH, 2006) y el “ecosistema del capital (HARVEY, 

2014) o sistema ecológico mundial (MOORE, 2003)”, pero vistas desde un capitalismo que está 

cruzado por lógicas moderno/coloniales provenientes de arrebatar la Naturaleza y el trabajo de 

los pueblos subalternizados. De alli, que la naturaleza producida por la modernidad a partir de 

la tecnosfera (SANTOS, 2006), es una ecologia colonial.

1.1.3.1 La producción de la naturaleza y la segunda naturaleza

La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad no solamente 

hace referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos como fue 

evidente en los siglos pasados, sino también a un proceso de creación permanente de producir 

naturaleza para la modernidad, lo que Neil Smith llama de “segunda naturaleza”. Elmar Altvater 

(2014) anota que esta segunda naturaleza es una segunda piel producida con/por el capital. En 

el marco de la mineria moderna, a los pueblos le es expropiada su materialidad, para producir 

sobre ésta otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo.

La producción de la materia, como explicó Marx y Engels en el texto La Ideologia 

Alemana, es el primer hecho histórico del ser humano sobre la tierra, pues sobre ella reposa la
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vida en concreto, es lo real. En palabras de los autores “la producción de la vida material misma, 

es una condición fundamental de toda la historia, que lo mismo hoy que hace miles de anos, 

necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los 

hombres” (MARX & ENGELS,1953, p. 27). Dicha producción sólo es posible por medio del 

trabajo del ser humano. Si esto es así, las sociedades con otros horizontes de sentido no moderno 

producen una Naturaleza socialmente territorializada, es decir, con un profundo sentido político 

porque lo que producen es su propia vida, su existencia material. Dicho de otra forma, el trabajo 

general del hombre y de la mujer es una expresión de la dependencia con la Naturaleza, la cual 

necesita para respirar, comer, hidratarse, refugiarse, que a través de sus prácticas acontece la 

vida en general, en especifica la humana (MACHADO, 2016).

Así, no es posible desvincular la Naturaleza de la producción de la vida hecha desde el 

cuerpo en forma de trabajo. Vemos que la separación del ser humano de la tierra es una falacia 

moderna, una ilusión en si misma propia de los siglos pasados, porque histórica y 

ontológicamente estamos arraigados a la tierra, reproduciendo un metabolismo que favorece a 

la vida de manera general. “Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é 

uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna 

necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida 

humana” (MARX, 2011, p. 326).

El trabajo mantiene en equilibrio el metabolismo propio de la vida humana. Este es el 

trabajo productivo y reproductivo de la vida que entiende los intercambios energéticos entre 

cuerpos y territorios, cuyo resultado son las condiciones ecológicas de la existencia humana. 

La Naturaleza adquiere diversas manifestaciones por los diferentes sentidos otorgados al 

trabajo, de allí, las muchas formas de sentirla, de nombrarla y de coproducirse con ella. La 

Pachamama para múltiples comunidades tiene diferentes sentidos de la experiencia humana. 

“Así, en definitiva, cada pueblo, cada cultura-territorializada crea su propia naturaleza, vale 

decir, su propio régimen ecológico de vida, su régimen de sociabilidades y de subjetividades”. 

(MACHADO, 2016, p. 216). Entonces, vale decir que el trabajo produce Naturaleza a través de 

los alimentos, buenos refugios, los mejores hábitats y buenas condiciones de movimiento, 

aspectos con los cuales se cultiva una forma de sociabilidad.

El trabajo desde estos horizontes es mágico-poético, ver crecer la vida que brota de la 

tierra y que alimenta al cuerpo que siembra la semilla, es un proceso que es entendido desde 

una coproducción del ser humano con la tierra que, al emplear brazos, piernas, cerebros, 

energías vitales que salen del cuerpo hacia la Naturaleza, recibe como compensación los 

productos y cosechas de vida. En esa dialéctica, como explica Marx (2011), el ser humano al
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transformar la Naturaleza se transforma él mismo, pues adquiere los secretos de cómo producir 

y mejorar su existencia, su reproducción, su dignidad. Ese es el trabajo productivo.

Ahora bien, ^con la expansión de un tipo de humanidad extractiva basada en los 

principios de conquista y de imperialidad, guiada por la codicia y el acaparamiento de la tierra, 

se vale hablar del trabajo como categoría fundante de la existencia humana? ^Será que estamos 

hablando del mismo trabajo, cuando la productividad de una sociedad equivale exactamente a 

la ruina de otra, al expropiar la base de producción de una Naturaleza que dignifica la existencia 

humana? ^Cuáles son cualidades del trabajo que difunde el extractivismo-minero, si su lógica 

no es la producción sino la extracción?

La categoría de la producción de la naturaleza, específicamente en el capitalismo, es 

posible si el desarrollo económico va en consonancia con la ampliación de una forma de ser y 

estar en el mundo de la modernidad. Dentro de este marco, el trabajo está orientado hacia la 

producción del capital, el intercambio y las mercancías, lo que implica que, con cada avance 

del capitalismo en el mundo, la relación social con la Naturaleza sea cada vez más distinta y a 

la distancia (SMITH, 2006, p. 16). Es decir, se profundiza la ficción propia de la división 

ontológica del ser humano y de la Naturaleza originada en los siglos pasados. Las sociedades 

occidentalizadas al eliminar el trabajo basado en la producción de la Naturaleza no moderna, 

ha significado cambios no solamente en la Naturaleza, sino al borde de la extinción de la 

naturaleza humana (SMITH, 2006, p. 17).

El trabajo promovido por extractivismo-minero es toxico, porque no participa de la 

Naturaleza en su producción, en tanto que ésta queda reducida a la extracción. Para referenciarlo 

de otra manera, el ser humano simplemente no puede transformarse en el proceso de extracción 

porque no produce nada, en tanto que no ejerce ninguna función sobre la Naturaleza ni sobre sí 

mismo, sólo su degradación. Así, el trabajo promovido y desarrollado dentro del extractivismo- 

minero está enmarcado en dos aspectos, la mera extracción (sacar las rocas y minerales) y la 

innovación de dicha extracción, pero socavando la fuente de la riqueza que es la tierra y el 

trabajo (ALTVATER, 2014, p. 11). Si la madre es la Naturaleza (tierra) y el padre el trabajo 

humano, por referenciar a Marx, tendríamos una reproducción de la Vida. No obstante, con el 

extractivismo-minero no vemos producción de la Naturaleza, sino extracción de la misma.

El supuesto trabajo que pregona el extractivismo-minero sólo genera escasez de trabajo, 

es paradójico, pero es así, los puestos de trabajo-mineros son actividades que deshumanizan y 

destruyen o, como dice J. J Bautista, simplemente embrutecen. Y es que el extractivismo- 

minero desconoce la historicidad y politicidad (MACHADO, 2016) de la Naturaleza -de  los 

pueblos que se coproducen con ella- para simplemente instituir vacíos donde se territorializa.
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Si decimos que el trabajo tiene como intencionalidad crear humanidad en su dignidad, bajo esta 

lógica úqué se puede esperar del trabajo que dice defender el extractivismo-minero? 

simplemente un desconocimiento/encubrimiento de la explotación humana y de la Naturaleza, 

a la vez que profundiza los sentidos y las vivencias fuera de la tierra, lógica por excelencia 

moderna/colonial. úQué trabajo, bajo regimenes de conquista, puede ser considerado 

productivo? Ninguno, porque está fundado bajo lógicas extractivas que acaba todo tipo de 

metabolismo social.

El trabajo que expande el extractivismo-minero no permite la producción de la 

Naturaleza de forma general, porque estamos hablando literalmente de la ruptura del equilibrio 

del metabolismo social, es decir, la destrucción de las formas de trabajo que permiten que el ser 

humano sea humano a través de la tierra, que permita cultivarse asi mismo. En ese sentido, con 

el extractivismo-minero no es posible producirse en la Naturaleza, porque lo que se produce es 

literal muerte, no solamente del paisaje primario, sino del trabajo que permite que dicho paisaje 

tenga otras lógicas sociales de reproducción. No estamos hablando de una naturaleza intocada 

propia de los discursos conservacionistas (DIEGUES, 2003), sino de una naturaleza 

culturalmente significada a través del trabajo que permite que la vida crezca conforme a los 

hábitos desplegados en ese espacio. Con la ampliación del capital y la implantación del poder 

minero, ese paisaje se recrea a imagen y semejanza de la violencia moderna porque, por encima 

de las múltiples formas de vida, se imponen maneras de existencia que benefician a una 

determinada subjetividad que cree producir todo lo que toca y se apropia.

La base sobre la cual el extractivismo-minero defiende el trabajo, consiste en acabar por 

completo la relación dialógica entre el hombre/mujer y la Naturaleza, su reproducción. En hacer 

trizas el acto dignificado del ser humano que se cultiva asi mismo y pulverizar la tierra de la 

cual se coproduce la vida humana y no humana. Dicho de otra manera, el trabajo basado en las 

subjetividades de la extracción lleva consigo la expropiación, lo más correcto seria hablar en 

términos de “empleo extractivo” que destruye por completo el metabolismo socioecológico de 

pueblos y comunidades. Explica Horacio Machado que

“Dicha expropiación es, elementalmente, expropiación de los medios de vida, de los 
medios a través de los cuales emergen y se re-crean las formas de vida. De alli que la 
expropiación, como forma de violencia productiva, tiene que ver no con el ‘arrebato’ 
de ‘algo’, sino con la producción colonial de formas de existencia; formas de vida 
colonizadas, expropiadas y re-apropiadas, destruidas y re-creadas, desde la lógica 
práctica del extranamiento y la puesta-en-disponibilidad por y para el poder colonial”. 
(2013, p. 23).
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En ese sentido, el empleo extractivo ha generado un sistema de relacionamiento con la 

Naturaleza, creando otras subjetividades, por tanto, otras realidades políticas y geográficas de 

apropiación de la materia, proceso este que nace con la colonización de la Naturaleza en 

América. Dice Anibal Quijano que “con América se inicia, pues, un entero universo de nuevas 

relaciones materiales e intersubjetivas. (Quijano A. , 2000, p. 130) o como expresa Jason Moore 

que, “los primeros signos de una transición épocal (de la humanidad) fue la transformación del 

paisaje” (Moore, 2013) asociada a la conquista de los nuevos espacios mirados y habitados por 

los europeos. En definitiva, el empleo extractivo tiene el ADN del ‘ego conquiro’ pues la 

relación que establece el ser humano moderno con el entorno parte, como explica Dussel 

(1994). El empleo extractivo implica la colonización de la Naturaleza evidente en una segunda 

naturaleza postextractiva, de la cual surge la “ecologia colonial global” .

A nuestro entender, nos hacemos estas preguntas y problematizaciones precisamente 

porque estamos en un contexto marcado por las visiones inmateriales que reinan en los grandes 

centros urbanos céntricos y periféricos del sistema global de poder, donde el control material 

de estos espacios es organizado, orientado y dirigido por el mercado, a través de las grandes 

corporaciones que han estructurado un sistema ecológico global. Esto, al parecer, ha sido 

percibido como un espacio desmaterializado, en tanto que el sistema técnico moderno ha 

profundizado tal separación, a saber, del cuerpo y de la tierra, a tal punto de no ver las 

ecodependencias. Sin duda dicha división ha creado una percepción cultural donde se confundo 

la producción con la extracción. Dicho de otra forma, la modernidad, ahora como sistema 

ecológico global encubre su constituyente extractivo y lo hace parecer como creación humana. 

De alli, está reflexión inicial para entender la contradicción moderna referida a las discusiones 

ambientales actuales asociadas a la producción de la naturaleza.

1.1.3.2 La extracción capitalista de la naturaleza como segunda naturaleza

En los discursos y notas de los medios de comunicación hegemónica que retratan la 

subjetividad de los empresarios y gobiernos, se abogan la capacidad de creación geológica del 

oro, es decir, de producir naturaleza mineral. En la revista Forbes de México, fue publicado un 

articulo titulado “China devora 90% de la ‘producción global’ de oro. En la revista El 

economista de Argentina se titula una columna “seis paises americanos, entre los mayores 

productores de oro”. En la revista El portafolio de Colombia, otro hecho noticioso titula “la 

producción de oro aumentará en un millón de onzas en cinco anos”. En la revista de Brasil 

(Jornal do Brasil) un titular lleva el nombre de “Rio Tinto interrompe produção de diamantes ”,
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y así sucesivamente se va ampliando los imaginarios de creación de la naturaleza, en específico 

los minerales47. A la opinión pública le encubren que los beneficios de la vida moderna tienen 

consecuencias mortales, que no existen espacios extraídos/explotados y un profundo 

desconocimiento de donde proviene la materialidad moderna. En definitiva, el encantamiento 

del consumo ha concebido sujetos de espaldas al territorio.

La colonialidad de la Naturaleza queda en evidencia no solamente cuando se confunde 

extracción con la producción, sino cuando se escucha que la minería es verde, ecominería, 

minería ecológica, biominería, minería sostenible y amigable con el medio ambiente. Dichas 

falacias son propias del hombre moderno que se asume como Dios sobre la Naturaleza, pero 

sabemos que “nenhuma sociedade produz o carvão, o petróleo, o ferro, o chumbo, a água e 

outros minerais... Somos, como espécie, em grande parte, extratores de petróleo, carvão, ferro, 

manganês, água e outros minerais, e não produtores” (Porto Gonçalves, 2013, p. 61).

Lo anterior, nos lleva a pensar que la categoría de la producción capitalista de la 

naturaleza no aplica para comprender el extractivismo-minero en sí mismo, porque después de 

la extracción-mineral no hay posibilidades de producir nada en los espacios de donde son 

extraídos. Quizás la abundancia extraída sea evidente en los espacios de consumo dada la 

transformación en mercancías, dejando escasez en los espacios de extracción. En realidad, decir 

que la extracción es sinónimo de producción, ya de por si encubre las características históricas 

bajo la cual se ha fundado el extractivismo-minero, como la devastación y contaminación de 

los territorios y la muerte lenta de los cuerpos humanos usados y expropiados en esta actividad. 

Sería correcto mejor emplear otra categoría como la “extracción capitalista de la naturaleza”. 

Dice Gudynas que “en los extractivismos nada se produce” (GUDYNAS, 2018). Ahora bien, lo 

que si podemos entender es que el extractivismo-minero sea el paso o la mediación de la primera 

naturaleza extraída, saqueada y capitalizada del sur global (quizás para muchos la madre 

Naturaleza) hacia la segunda naturaleza como objeto de producción y creación para el norte 

global.

El pensamiento moderno ha jugado un papel fundamental en este tránsito de la 

Naturaleza convertida en materia a merced de la voluntad humana extractiva-capitalista. Cabe

47 Quizás para muchos intelectuales esta crítica parece obvia y no aporte mucho a la discusión como lo hizo saber 
Joan Martínez Alier en un intercambio de correos. Sin embargo, lo obvio no puede ser simplemente ignorado como 
si se tratase de algo que no puede ser tematizado o pensado. Si pensamos desde América Latina la obviedad ya no 
parece tan obvia, pues nos conduce a descubrir la arrogancia moderna, cuya tarea es tematizar lo obvio porque 
precisamente la modernidad nos induce a no pensar para salir del entrampe colonial. Dicho de otra forma, la 
modernidad nos agendó los problemas que debemos o tenemos que pensar, o sea sus problemas, y no sus 
consecuencias vista desde otros horizontes de vida.
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resaltar que la segunda naturaleza, según Neil Smith, ha “acelerado la emancipación del ser 

humano de la primera naturaleza”, es decir, una libertad basada en el control y dominio sobre 

las determinaciones naturales. El Conde Buffon, nombrado en las anteriores páginas, habia 

sentenciado que, “una nueva naturaleza puede florecer de nuestras propias manos ” (SMITH, 

2006) en América, o sea, los europeos fueron los artifices de la segunda naturaleza, la de la 

materialidad capitalista, en detrimento de una Naturaleza con otros horizontes de sentido. Esa 

es la libertad que pregona la racionalidad moderna que encubre tanto sus consecuencias de 

hacerse cargo de la devastación producida y de la expropiación de los pueblos (BAUTISTA, 

2014), como de las mentiras bajo las cuales se ha fundado la sociedad moderna como la más 

justa, cuando en realidad sus privilegios se basan en quitarle la vida al otro, expropiarlo de su 

agua, de su oro, de su montana y de su alimento al implantar otro régimen de vida, pero colonial. 

Bajo la egida de la modernización de los territorios desde 1492, fue proyectándose sobre todo 

el continente americanizado un manto de olvido, de barbarización, de modernización 

(DUSSEL, 1994, p. 103) pero ahora como segunda naturaleza.

La segunda naturaleza no escapa a la colonialidad de la Naturaleza porque de ésta recibe 

su sentido. Es que, en efecto, los extractivista-mineros declaran que, después de la extracción 

de los minerales, dicho ecosistema devastado volverá a las condiciones iniciales y/o a su 

recuperación, o que incluso dicha recuperación y remediación tenga mejores condiciones antes 

de la extracción, implantando “nuevos ecosistemas”. Esta perspectiva nos remite a la idea de 

que en el lugar de la extracción no pasó nada, eliminando la memoria de los lugares como 

históricamente se hizo en la época colonial. Sabemos que eliminar la historia de los otros 

comenzó con la eliminación de su Naturaleza, en especial de su trabajo. Por eso la segunda 

naturaleza es una práctica de encubrimiento histórico de la desgracia ambiental en los territorios 

en América Latina, que propicia el memoricidio como senala el sociólogo Juvenal Torres48. 

Dice Ángel Maya en la medida que el hombre moderno/colonizador va construyendo va 

destruyendo, pero sobre la destrucción recrea paisajes propios de la sociedad moderna, 

aparentemente idilicos. Dicho de otra forma, el hombre moderno gana destruyendo y 

construyendo, pero sobre lo construido borra la memoria de los cuerpos y de la Naturaleza de 

los pueblos.

Expone Neil Smith que “la naturaleza que precedió a la historia humana ya no existe en 

ninguna p a r te .  porque por primera vez los seres humanos (cabe resaltar que es el ser humano 

moderno, porque no es verdad que todos estemos y nos identifiquemos con este ser de la

48 Dicha idea se enmarca en un dialogo académico con el sociólogo panameno.
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modernidad) producen naturaleza a una escala mundial”, es decir un “ensanchamiento de la 

segunda naturaleza a expensas de la primera... el origen de esto es la modificación de la relación 

entre valor de uso y el valor de cambio”. (2006, p. 42). Lo anterior nos remite a la dicotomia 

entre la primera y la segunda naturaleza como hecho dado que diferencia el mundo no- 

humanizado y un mundo socialmente producido (SMITH, 2006, p. 43), suponiendo que al 

primero hay que humanizar desde una sociabilidad determinada, la eurocéntrica. Hegel lo habia 

anunciado de la siguiente manera “el sistema del Derecho es el reino de la libertad realizada, el 

mundo del Espiritu, expresado por si mismo, como en una segunda naturaleza.” (HEGEL, 1968, 

p. 46). Un sistema de derechos como orden constitucional que ha sido, como dice Breny 

Mendoza (2018), en un contrato colonial. Es desde este contrato colonial que se orienta el que 

hacer del extractivismo-minero y la alienación territorial (Santos, Espaço e Sociedade, 1979) 

en los Estados en general, y en particular la región latinoamericana.

Esta manera de entender la segunda naturaleza corresponde a que las únicas sociedades 

avanzadas son aquellas que han producido la naturaleza de la modernidad, en tanto que la 

primaria o primitiva hace referencia sólo a la materia. La única forma de categorizar las otras 

Naturalezas en su diversidad simbólica, fue asignarle la categoria de una naturaleza primaria, 

es decir, desvinculada de toda producción posible, porque la real producción desde la 

modernidad viene gestada por el desarrollo progresivo, la ampliación de los medios de 

producción capitalista, las leyes del mercado y un modelo de ocupación territorial a imagen del 

ser moderno. Ya entendemos porque la naturaleza americana era sólo materia primaria que, al 

ser tocada por los europeos, pasaría a una segunda naturaleza a costa de la Naturaleza cultural 

y ontológicamente habitada, trabajada y diferenciada por pueblos-otros. O sea, la segunda 

naturaleza sólo es posible por influencia de la civilización moderna que intenta consumarla 

como valor de cambio. Si partimos de que la civilización moderna/colonial requiere de la 

expansión del extractivismo para autoreproducirse capitalmente, se sobreentiende que el capital 

requiere producir una naturaleza en su totalidad y eliminar a como dé lugar la Naturaleza 

aparentemente intocada, pero que es producida desde otros horizontes culturales y politicos. En 

Grundisse, Marx es claro cuando plantea que

“Dai a grande influência civilizadora do capital; sua produção de um nivel de 
sociedade em comparação com o qual todos os anteriores aparecem somente como 
desenvolvimentos locais da humanidade e como idolatria da natureza. Só então a 
natureza torna-se puro objeto para o homem, pnra coisa da utilidade; deixa de ser 
reconhecida como poder em si; e o próprio conhecimento teórico das suas leis 
autônomas aparece unicamente como ardil para snbmetê-la às necessidades humanas, 
seja como objeto do consnmo, seja como meio da produção”.
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“O capital é destrutivo disso tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as 
barreiras qne impedem o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das 
necessidades, a diversidade da prodnção e a exploração e a troca das forças naturais e 
espirituais” (MARX, Grundrisse, 1857 - 1858, p. 542).

Desde esta perspectiva, como dice Neil Smith, la producción de la naturaleza en el 

proceso de trabajo moderno construye una segunda naturaleza o la naturaleza adquiere una 

segunda piel (ALTVATER, 2014). Absolutamente todo y “ninguna parte de la superficie 

terrestre, las atmosferas, los océanos, el medio ambiente biológico, los alimentos, los animales 

permanece inmune a la transformación del capital” (SMITH, 2006, p. 44), incluiría a la

extracción de los minerales y su posterior transformación. Ni siquiera las capaz geológicas de

la tierra se salvan dadas las tecnologías de estimulación hidráulica llamada Fracking para la 

extracción de petróleo.

Las ciudades, por ejemplo, son artificios del hombre moderno, siendo el extractivismo- 

minero el alimento, el artificio mineral. Desde esta óptica, el ser humano moderno puede 

destruir una montana (como lo hace con la cordillera de los Andes), remover su vegetación y 

sus ríos, puede arrasar los bosques (como sucede en el Amazonas) y en sus bases producir otro 

bosque secundarios (desiertos verdes), montar montanas y hacer que haya ríos, poblar con 

nuevos colonos dichos espacios y hacer que nazca allí otra población que reproduzca los medios 

de producción que mantengan aquel “ecosistema”. Tenemos muchos ejemplos en el mundo 

como Dubái, una ciudad en el desierto de Arabia Saudita, Artisanópolis como la ciudad futura 

por Silicon Valley en Polinesia Francesa, verdaderas “extractopolis” en el mar, o simplemente 

las ciudades de América Latina con sus dependencias extractivo-ecológicas.

l.l.3 .3  El equilibrio de la ecología del capital y la negación de la ecología colonial

El ser humano moderno ha producido su naturaleza, pero de manera desigual. No es 

cierto que todos los seres humanos tengan acceso al “bienestar” dada la producción/extracción 

capitalista de la naturaleza, al contrario, el hambre, la contaminación de los ríos, la perdida de 

la biodiversidad y la destrucción de formas de trabajo socialmente necesaria para la 

reproducción de la vida, se ha convertido en la penosa consecuencia a la cual el capitalismo es 

incapaz de resolver, no por incapacidad política o económica de los actores que movilizan 

grandes capitales, sino, porque es constitutiva de la modernidad. Es decir, la perdida y la 

expropiación es constitutiva del racismo-capitalista. Esta es la realidad dominante que pone 

barreras al futuro del capitalismo como modelo económico de la civilización moderna. Esta
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barrera nace de su razón colonial de la Naturaleza, de su ecologia colonial, que intenta 

encubrirla y acallarla en todo el planeta.

La producción de la naturaleza en el capitalismo ha permitido superar las 

contradicciones internas porque los problemas de escasez en el mundo son generados por un 

sistema de distribución desigual de lo producido. Explica Neil Smith que

“En sociedades anteriores (las premodernas), la relación contradictoria con la 
naturaleza se expresaba como una crisis de escasez, y el efecto era inmediato
(hambrunas y sed) . la escasez era el limite último de la sociedad, la escasez natural 
determinaba los limites del desarrollo social (de comunidades no capitalistas). En el 
capitalismo, las crisis sociales se concentran todavia en el proceso de producción, pero 
ahora yacen en el corazón de un complejo sistema social. La producción de la 
naturaleza es universal, pero en este proceso las contradicciones internas se vuelven 
igualmente universales. La actual crisis no surge de la interface entre sociedad y una 
naturaleza externa, sino de las mismas contradicciones esenciales del proceso social 
de producción. Las crisis sociales se atribuyen hoy como una escasez producida 
socialmente en la naturaleza”49. (2006, p. 50).

Lo que está diciendo Neil Smith (2006) entre lineas, es que la abundancia material

producida no es distribuida de igual forma para todos/as porque es inherente a las

contradicciones sociales del sistema capitalista, pero da por sentido que, en efecto, el 

capitalismo produce para todos/as a la vez que restringe su acceso, de alli la escasez 

producida/inducida. Esta escasez es un correlato de la apropiación y expropiación de la 

abundancia no solamente de la que es extraida directamente de la montana, sino también de 

aquella que es producida en términos de consumo y de acceso a los bienes comunes.

A pesar de la “destrucción ampliada de la vida” evidente en América Latina asociada al 

extractivismo-minero, hay autores que dicen que la crisis medioambiental, a pesar de ser 

plausible, es controvertible porque aún no se cuenta con herramientas que permitan calcular las 

transferencias a escala mundial derivadas de las mercancias en el espacio.

David Harvey es quien defiende esta tesis, a pesar de ser critico del capitalismo, pero 

no a la modernidad. Sentencia que “al no tener la certidumbre de cómo está funcionando 

verdaderamente el ecosistema capitalista en su conjunto, es dificil realizar un juicio claro de 

hasta qué punto puede llegar a ser fatal la degradación ambiental para la continuación de la 

expansión del capital” (HARVEY, 2014, p. 252). Parece que revive “las tareas inconclusas de 

la modernidad”, da tal modo que no se puede ser alarmistas, ni mucho menos poner “el grito en 

el cielo” porque aún no se tiene claro hacia dónde conducirá este sistema.

49 Lo que está entre paréntesis es mio.
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Continúa explicando Harvey que el capital ha mostrado una “prolongada trayectoria de 

resolución de sus dificultades medioambientales” como “la capacidad de absorber sustancias 

contaminantes, la degradación de los hábitats, la pérdida de biodiversidad, el empeoramiento 

de la calidad del aire, la tierra y el agua... A lo largo de la historia del capital, demasiados 

agoreros han gritado «que viene el lobo» con excesiva precipitación y frecuencia” (2014, p. 

241).

Asi mismo dice que la Naturaleza “supuestamente” explotada y agotada “está 

internalizada en la circulación y acumulación de capital que, gracias al avance de la ingenieria 

genética, la creación de nuevos compuestos quimicos, la creación de ecosistemas totalmente 

nuevos... ha trascendido la larga historia medioambiental de origen humano, convirtiendo la 

tierra en su conjunto en un espacio mucho más acogedor para la calidad humana, y en los 

últimos siglos, para la realización de actividades rentables” (2014, p. 242). Paralelamente, 

sentencia que la dominación de la Naturaleza no aplica para comprender el ecosistema del 

capital, porque el capital ha creado su propia reproducción de forma natural como si fuera un 

organismo, la diferencia radica en que “el capital, como forma especificamente humana, hace 

lo mismo, pero en su nombre y no de la humanidad” (2014, p. 242). Cabe aclarar que, aunque 

el autor no lo mencione en tanto escribe desde una posicionalidad critica de la modernidad, la 

forma especificamente humana es la blanca-occidental-moderna/colonial.

La dominación de la Naturaleza desaparece porque ahora resulta que la correcta forma 

de entender el capital es bajo un sistema ecológico que “funciona y evoluciona dentro del cual 

tanto la naturaleza como el capital se producen y reproducen continuamente” (2014, p. 242) de 

forma contradictoria. Dicho autor resalta que los asuntos medioambientales han significado un 

aspecto significativo para el desarrollo empresarial. La creación de enfermedades y problemas 

medioambientales ha permitido el desarrollo de tecnologias que a la postre terminan por generar 

más capital. Ver a la Naturaleza como objeto de contaminación es una estrategia empresarial 

licita para el avance cientifico mediante la remediación y la recuperación de los ecosistemas. 

Asi, “las nuevas tecnologias ambientales crean problemas medioambientales que demandan 

tecnologias diferentes” (2014, p. 242), que legitiman la devastación ambiental para proceder 

con las compensaciones ecológicas y económicas como los PES (siglas en inglés de pagos por 

servicios ecosistémicos) o los TEEB (siglas en inglés por economia de servicios ambientales), 

patrocinar proyectos de innovación cientifica, propiedad intelectual y patentes etc. Dichos 

avances han fortalecido las políticas públicas, el sector empresarial y la posterior disminución 

de los impactos ambientales en las últimas décadas.
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Continua el autor explicando que, sobre estos aspectos, se ha podido construir un 

“ecosistema del capital” que resuelva con éxito las contradicciones, en tanto que las barreras 

no serán debido a las que impone la Naturaleza, porque en efecto ya las ha superado, “sino a 

sus propios defectos de orden económico, político, institucional e ideológico” (HARVEY, 2014, 

p. 250).

Las contradicciones que produce el capital son internas, de allí que intentará superarlas 

a través de protocolos, convenciones, normas internacionales, innovación tecnológica, 

subjetividades responsables con el medio ambiente y producción de la naturaleza acorde a los 

retos propios de la modernidad50.

En ese sentido, el ecosistema del capital tiene como función la gestión metabólica de la 

segunda naturaleza que ha producido, pero no puede prescindir del “imperialismo extractivo” 

ni de la “ecología colonial” . Por ejemplo, el Convenio de Minamata sobre el mercurio51 ha sido 

firmado por 74 países dado el descubrimiento de la enfermedad que lleva el mismo nombre de 

la convención. La enfermedad fue descubierta posterior al derrame de mercurio en el Mar por 

la empresa petroquímica Chisso en la Bahía Minamata en Japón. Dicho derrame ocasionó cien 

muertos y cientos de casos reportados entre 1957 y 1965. El tratado de Minamata llama a los 

gobiernos y empresa en el mundo para no emplear dicho metal pesado en sus procesos de 

producción, en especial el minero. Dicho tratado tiene como objetivo proteger la salud humana 

y del medio ambiente de las emisiones derivadas por el uso antropogénico del mercurio, a través 

de un control de las emisiones.

Este es un ejemplo de como el “ecosistema del capital” tiende a resolver la contradicción 

interna usando las instituciones internacionales y la innovación tecnológica. Los países 

firmantes del tratado han avanzado en la implementación de los objetivos en el sector de la 

minería-moderna, pero no ha significado, en lo absoluto, una parálisis del extractivismo-minero 

porque los nuevos métodos, siguiendo a Bellamy Foster (2000) “sólo han servido para 

racionalizar el proceso de destrucción ecológica”.

Otro ejemplo ilustrativo fue la resolución del Parlamento Europeo 7-0240/2010, que 

tiene como objeto prohibir el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro por ser altamente 

tóxicas, dados los riesgos de contaminación, cuyo “impacto además de catastróficos puede ser

50 Ver los informes y relatorías llamados “límites al crecimiento” de 1972, más allá de los límites al crecimiento 
de 1992 o las múltiples conferencias sobre el cambio climático. Debemos entender estos informes siendo 
instrumentos de gobernanza ambiental dentro de la ecología del capital.
51 Minamata es una enfermedad o síndrome neurológico causado por envenenamiento con mercurio, a partir del 
desastre por contaminación y muerte masiva de peces, fallecimiento de gatos y enfermedades neurológicas en las 
familias pesqueras en la Bahia de Minamata en Japón en 1957.
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irreversible en la salud humana y el ambiente.” (Parlamento Europeo, 2010). En Alemania fue 

prohibido el empleo de cianuro en la mineria en el 2002, Hungria siguió el mismo camino en 

el 2009 y Europa en pleno en el 2010. Sin embargo, curiosamente las grandes empresas que 

producen cianuro y entre otros tóxicos utilizados en las minas a cielo abierto, pertenecen a la 

Unión Europea. Mediante esta resolución se protege la geografia interna de los Estados que 

integran Europa, pero no se limita la venta y la circulación hacia el resto del mundo porque, 

como sabemos, contaminar otros espacios resulta menos oneroso y les representa beneficios 

económicos. De esa forma mantienen sus privilegios.

Los mayores productores de cianuro y mercurio están en Alemania y en los Paises bajos, 

curiosamente los que promueven la ideologia de la conservación mundial, cuyas empresas son 

M&R Claushuis B.V52, Claushuis Metaalmaatschappij Bv (Paises Bajos), Kompanie Ultramar 

Sievers & Co, Trees For People Gmbh, (Alemania)53. Si bien las contradicciones internas del 

capital son mundiales, no necesariamente las medidas están basadas en este criterio, al 

contrario, se intenta mantener las estructuras de privilegios raciales constitutivas al sistema 

ecológico mundial del capital, basado en un sistema que diferencia espacios y distingue 

personas como lógica moderno-colonial (PORTO GONÇALVES, 2006) o como explica 

Grosfoguel, basando en Frantz Fanón, entre zonas del Ser y del no Ser. Desde el norte global 

se predica, como dogma, el amor al desarrollo (extractivismo), en el sur global se asimila este 

discurso como horizonte cultural, aceptando el sacrificio de muerte, de destrucción y despojo.

Ahora bien, se ha dicho que la crisis ambiental es de alcance global, a lo cual no hay 

dudas al respecto acerca del cambio climático (calentamiento global) y de la contaminación 

creciente que afecta a vastas regiones del planeta en la tierra y en el mar ^Pero en realidad 

aquella percepción de crisis es generalizable a todos o es diferencial? En las zonas del no Ser, 

conceptualizada por Franzt Fanón, es mucho más visible la crisis ambiental, no como un simple 

hecho de percepción aislada, sino porque la experiencia de habitar en esta zona, la 

contaminación se hace modo de vida en tanto que muchos tienen que soportar la presión del 

crecimiento económico de pocos. La crisis ambiental es innegable para quien la padece en su 

territorio, pero no para quien tiene acceso a los privilegios que resultan de habitar en la zona 

del Ser. A pesar de tener conciencia de la existencia de tal crisis, sus acciones terminan por ser 

filantrópicas, alejadas de dicha crisis. De alli, que la crisis ambiental impacte de manera 

diferencial a los pueblos a través de la escasez producida y de racialización de los mismos.

52 El mayor productor de mercurio en Europa.
53 Ver el estudio sobre la cadena del mercurio en Colombia con énfasis en la actividad del oro. 2014.
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En ese sentido, la escasez ya viene organizada desde adentro del sistema, no solamente 

la produce, sino que es constitutiva de la modernidad, es transferida para ser más explícitos. 

Esta contradicción no la podrá resolverse. ^Si realmente al capital le interesa ajustarse a los 

nuevos retos que le impone su contradicción, cómo deshacerse de las lógicas que lo cruzan, 

siendo estas lógicas civilizatorias-racistas-coloniales?

El extractivismo-minero ha tomado estas formas de comprender el capital como 

ecosistema para hacer creer que en efecto la extracción es un proceso de producción de la 

naturaleza. Podrá mejorar las tecnologias, las maquinas, no usar mercurio y emplear otros 

químicos, pero, a pesar de estos avances, no podrá producir minerales, ni deshacerse de la 

expropiación porque esa es su naturaleza constitutiva. Quizás pueda recircular los minerales 

existentes empleados en aparatos obsoletos, pero a pesar de todos los avances producidos 

modernamente, la ampliación de la frontera extractiva-minera le es constitutiva. Dicho en otros 

términos, si existe un ecosistema ecológico mundial del capital es porque se ha globalizado la 

acumulación originaria a escala planetaria como dice Juan José Bautista. Esa es la ecologia 

colonial, la acumulación originaria que intenta encubrir el ecosistema del capital.

“Para hacer posible el capital, es necesario el despojo, la expropiación y la extracción 
como rito originario qne siempre acompana el capital. La acumulación originaria no 
es nn momento cero precapitalista, sino qne la acumulación originaria acompana 
desde siempre todos sns presentes” (BAUTISTA J, 2012, p. 35)

La consecuencia del ensanchamiento del extractivismo-minero ha sido la destrucción 

del mundo de vida de pueblos, asi se hable de oro ecológico y de la idealidad de la sostenibilidad 

ambiental minera. Dicha destrucción generada por el ecosistema del capital, que nunca 

resolverá como cree Harvey para evitar el “capitalismo de desastre”, sus contradicciones porque 

le es constitutivo la acumulación originaria en todo momento y en todo espacio por donde 

circula el capital. En efecto, el ecosistema del capital funciona de manera global pero no por la 

producción de la naturaleza que se aboga, sino por la extracción de la misma que necesita como 

combustible metabólico del capital.

Neil Smith senala que la base de la desigualdad social está en la producción de una 

desigualdad a partir del desarrollo geográfico irregular (HARVEY, 2014), es decir, dicha 

producción desigual consiste en transferir el sistema de vida de un lugar, convertido en 

mercancia y en polvo, hacia otros espacios, en tanto que los beneficios/privilegios ecológicos, 

económicos y raciales están localizados y concentrados en un punto o en puntos específicos del 

planeta. En ese sentido, para generar riqueza acumulada, como apunta Elmar Altvater (2014), 

es imprescindible que sea tomadas de las distintas capas del planeta las reservas mineras,
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petroleras y genéticas, proceso que es localizado en el sur global. En esa misma línea, este autor 

desde el marxismo, expresa que el desarrollo histórico y tecnológico del capital ha creado una 

nueva frontera llamada planetaria. No es casual que haya estudios de carácter mundial como la 

climatologia, el impacto de las políticas ecológicas, los estudios geológicos-minerales o mapas 

metalogénicos, los intercambios desiguales entre el mundo desarrollado y subdesarrollado, 

aplicando herramientas de alcance mundial a través de los satélites espaciales o sistemas de 

información mundiales, o incluso se haya disenado un sistema de unificación de mercancias y 

de sus especificidades a través de normas y protocolos industriales, esto, sin lugar a dudas, ha 

permitido comprimir el espacio planetario.

De lo anterior, se ha formado una gestión del sistema ecológico mundial (MOORE, 

2003) para mantener la segunda piel de la naturaleza que ha hecho uso de la geotecnologia a 

partir de bases de datos de información global localizadas como lo hacen el BM, la ONU, la 

OMS entre otras institucionales que orientan la ecologia mundial-minera, perpetuando la 

ecologia colonial de base extractiva. Por un lado, se ha comprimido el espacio desde la 

formación de un ecosistema del capital gracias a la tecnologia de imágenes satelitales entre 

otras sofisticaciones de control, a la vez que son desvinculados los cuerpos de sus territorios, y 

no hablo precisamente de los que se consideran cosmopolitas, sino de aquellos que sufren las 

consecuencias de la comprensión del espacio por el capital, constituido por una visión amplia 

de los procesos a la vez que conoce los detalles de la materia, de la naturaleza. Estos dos 

procesos han significado que un simple acercamiento a la materia, como la separación de los 

minerales de las rocas en las décadas pasadas, permita relaciones transatlânticas y transpacificas 

encubriendo los despojos y sometimientos de pueblos.

1.1.3.4 Capitaloceno y la radicalización de la era “ecológica colonial”

Este proceso ha significado que habitemos en una era que Elmar Altvater (2014) 

denomina como capitaloceno en contraposición a la idea llamada por los geólogos de 

Antropoceno. El capitaloceno es la era creada por el modelo de producción capitalista que ha 

transformado la historia geológica y climática del planeta. Adicionaria a dicha comprensión, 

que el capitaloceno está marcado por las lógicas civilizatorias de la modernidad, por tanto, dicha 

era planetaria es profundamente racial y desigual, es una era que ha creado la 

modernidad/colonialidad desde el horizonte trazado con la conquista de América.

La relación entre América extraida por la Europa/extractiva ha generado el capitaloceno, 

pues de dicha extracción no solamente nació el capital como dice Karl Marx o Rosa
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Luxemburgo, sino todos los dispositivos de desarrollo técnicos, institucionales, imaginarios y 

saberes que han desencadenado en una transformación de la Naturaleza, cuyos impactos son 

globales. Dicho de otra forma, la naturaleza producida en la modernidad ha trazado sobre la 

superficie del planeta una “América a saquear” porque ha creado un mundo a partir de la 

“reorganización y transformación de las condiciones de producción de la Naturaleza y de la 

vida en general” (MACHADO, 2016, p. 217).

En la era del capitaloceno la Naturaleza es regida, como dice Machado (2016), por la 

ley del valor como principio rector-organizativo que produce la naturaleza desde adentro. Esta 

era se caracteriza por la incesante producción y extracción de la naturaleza que ha reorganizado 

los territorios para imponer un tipo de relación social que reproduce la ecologia del capital, a 

través de la tecnosfera moderna o sistema técnico que propulsa un tipo de humanidad. En 

definitiva, el capitaloceno es una ecologia voraz que tiene como base la 

colonización/colonialidad de la Naturaleza en el Abya Yala y se expande para hacer de otros 

espacios otras Américas, pero con configuraciones históricas diferentes.

Los hombres del capitaloceno (cientificos, empresarios y empleados del Estado) basan 

sus privilegios, a saber, de la extracción de los saberes (GROSFOGUEL, 2015), de la materia 

y de las energias vitales acumuladas en determinadas geografias. Asi, la Naturaleza del Abya 

Yala, además de contribuir a la acumulación de riqueza a escala global, es la base sobre la cual 

reposa, originariamente, la era que ha permitido la producción moderna de la naturaleza. Es 

decir, su origen es colonial. Hablamos, entonces, de una “ecologia colonial” construida de modo 

racional que delineo un horizonte programado, único posible, para la naturaleza en el mundo. 

Asi, “sin la apropiación inseparablemente material y simbólica de la naturaleza americana, es 

históricamente inconcebible a la posterior conformación del capitalismo como ecologia- 

mundo” (MACHADO, 2016, p. 221).

Entonces, úQué papel juega la colonialidad de la Naturaleza dentro del ecosistema del 

capital? El ecosistema del capital es producido sobre otros e intenta apropiárselos/borrarlos- 

expropiarlos para ensancharse. No es verdad que la dominación sobre la naturaleza desaparezca, 

quizás la dominación se esfume al interior del ecosistema del capital como explica Harvey 

(2014). Sin embargo, el capitalismo para su sobrevivencia requiere incluir aquellos espacios 

que le es externo para su reproducción. La dominación de la Naturaleza se da de manera externa 

al capital.

El ecosistema del capital es construido sobre otras ecologias que producen Naturaleza 

de otro modo y con otros sentidos sociales. La ampliación de la producción en el sistema 

ecológico mundial capitalista (MOORE J., 2003), ha significado la construcción de una
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colonialidad de la Naturaleza irreversible. Dicho sea de paso, configura una “ecologia colonial” . 

Alberto Acosta y Ulrich Brand (2017) formulan que existe un ADN extractivo propio del 

capitalismo de la cual no puede separarse.

Desde la perspectiva delineada desde el principio en este capitulo, existe una suerte de 

colonialidad de la Naturaleza que se instala con el ecosistema del capital. Esa es quizás la forma 

correcta de verlo desde el Abya Yala, un ecosistema basado en la conquista de los espacios 

convertidos en “funcionales, monetarizados, tecnocráticos, privatizados, orientados a la 

maximización de la producción de valores de cambio, mediante la apropiación de valores de 

uso” (HARVEY, 2014, p. 254). En definitiva, el ecosistema del capital está automatizado por 

la colonialidad de la Naturaleza que rige su producción.

En resumen, la producción de la segunda naturaleza (SMITH, 2006), el ecosistema del 

capital (Harvey, 2014) y el sistema ecológico mundial (MOORE, 2003), son categorias que 

permiten comprender la era del capitaloceno (ALTVATER, 2014). Sin embargo, requieren de 

otras categorias que vengan del lado oscuro de la modernidad como la “ecologia colonial” o la 

“colonialidad de la Naturaleza” (ALIMONDA, 2009) tematizadas en el Abya Yala.

Si identificamos el problema colonial de la ecologia dominante, podemos avanzar hacia 

su descolonización y fundar procesos de descolonialidad de la Naturaleza para tematizar la 

producción de la Naturaleza desde otros horizontes ecológicos civilizatorios y asi abrir el cerco 

epistémico que nos restringe la posibilidad de sonar con otras ecologias posibles. Teniendo esto 

claro, podemos mejorar nuestra comprensión sobre el mito de la abundancia, porque de lo 

contrario, como dice Juan José Bautista, permaneceremos ciegos ante la falta de entendimiento 

de las atrocidades que ha fundado la modernidad.

El siguiente cuadro es una manera de síntesis de las tres concepciones de la naturaleza 

americana que venimos explorando en este capitulo

TABLA 1. TRANSFORMACIÓN DE LAS NOCIONES DE LA NATURALEZA AMERICANA

NATURALEZA COMO 
ABUNDANCIA

NATURALEZA COMO 
INFERIOR Y FUENTE DE 

ESCASEZ

NATURALEZA PRODUCIDA Y  
REINVENCIÓN DE LA ESCASEZ

Primera conquista de la Segunda conquista de la Tercera conquista de la modernidad
modernidad. Finales del modernidad. Mediados del siglo sobre la naturaleza. Comienzo del
siglo XV, XVI hasta XVII, XVIII, XIX, XX y XXI siglo XX hasta la actualidad.
mediados del XVII La naturaleza se puede controlar a Transformación para la acumulación
La naturaleza contiene partir del uso racional de los de capital.
secretos y es enigmática datos. Control y producción de la vida.
Abundancia. Tierra Es caótica. Vista desde lo molecular.
grata. El hombre está por encima de las Administración de la escasez material

determinaciones naturales. para unos y abundancia para otros.
Certidumbre. Segunda naturaleza
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Produce imaginaciones Libertad y edad superior. Acelerar los ritmos del ciclo de vida.
de bestialidad, Descripción detallada del paisaje Producción de la naturaleza,
monstruosa. (matematicidad de la vida). construcción de un ecosistema del
Naturaleza exótica y Instrumentalidad y ciencia. capital.
erotizada. Geografía moderna. Sostenibilidad y eficiencias de los
Absorbe a los hombres Escasez ontológica de los indios. ecosistemas del capital
Descripción fantasiosa Racialidad natural. Servicios ambientales y
del paisaje Esencialista ecosistémicos.
Incertidumbre Mito de la escasez Discurso de la conservación y
Cosmografia. Permanencia del mito de la protección del medio ambiente.
Mito de la abundancia abundancia Racismo ambiental.
Creación de la segunda Ecosistema del capital -  ecologia
naturaleza. colonial

Permanencia del mito de la 
abundancia.
Tecnosfera

FUENTE: Autor (2017)

óPor qué a pesar de las evidencias de la crisis ambiental, el racismo, la patriarcalización 

y del despojo, se insiste en continuar con este proyecto de modernización de los territorios por 

vía del extractivismo-minero? ^Si sabemos que existe una crisis, que es lo que nos impide 

superarla? ^Si sabemos que el discurso de la escasez es una falacia por su ambivalencia porqué 

seguimos repitiendo las mentiras engendradas? Nos queda más que decir que el ego conquiro 

(DUSSEL, 1994) se tornó en un fundamentalismo desarrollista después de 527 anos de 

construcción de la colonialidad de la Naturaleza, lo que ha permitido tener una percepción 

desfasada en relación a las nuevas condiciones materiales que la modernidad ha creado.

La orbis terrarum defendida finalizando el siglo XV y principios del siglo XVI, senalada 

al principio de este capítulo, fue un sistema que colapso por la inoperante visión teológico en 

la interpretación del espacio ante un cosmos inexplorado por el hombre europeo. La visión 

eurocéntrica del mundo implicó ver el espacio ilimitado, cuya secuela fue la incorporación de 

los mundos-otros a la estructura geocultural moderna-capitalista, creando un nuevo espacio y 

finito planetario, pero ahora marcado por un pensamiento que no reconoce límites. Todo indica 

que tal pensamiento se agotó al confrontarse con los límites de la geografía planetaria 

establecida con el diseno moderno/colonial. Sabemos que, para que el sistema 

moderno/colonial-capitalista se mantenga en el tiempo necesita ensancharse de forma creciente, 

absorbiendo materia y trabajo humano. El límite además de ser ecológico es espacial, lo que 

implicará una intensificación de las dinámicas de circulación del capital al interior de ese límite, 

multiplicando los conflictos, llevando desastre y destrucción a amplios sectores de la población 

marginalizada.
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Si esto es cierto, a nuestro entender, la orbita de un sistema ecológico del capital se 

gestiona en dos sentidos. La primera responde hacia una gestión interna de las contradicciones 

propias del capitalismo, a través de dispositivos de autorregulación técnica-cientifica 

(universidades y centros de innovación tecnológica), del desarrollo de institucional del Estado 

(normas, regulaciones, protocolos bajo el desarrollo sostenible y de la ecoeficiencia). Esta es la 

visión moderna de gestión de la crisis ambiental, un reordenamiento de los territorios para 

perpetuar el ecosistema capitalista. La segunda responde al encubrimiento de la colonialidad de 

la Naturaleza como constitutiva de la modernidad, representada a través del despojo de la 

subjetividad y de las relaciones comunales de coproducción con/en la Naturaleza, la 

profanación de la madre tierra, la imposibilidad del trabajo productivo de Vida, la 

desvalorización de una materialidad-otra, en definitiva, la dominación de la Naturaleza. El lado 

oscuro de la modernidad no puede ser, ni debe entenderse, como una simple externalidad 

económica, sino como la base sobre la cual se erige el sistema ecológico del capital que es el 

asalto a la naturaleza que necesita encubrir. Esto es lo que constituye el sistema-mundo 

moderno/colonial de la Naturaleza.

La miseria y la decadencia politica, el “saqueo bárbaro” de los rios, de los bosques y de 

la tierra son conocidos, pero muy poco comprendidos (NOGUERA & PINEDA, 2009). El 

mayor desafio está en comprenderlas y salir de ellas. Carlos Walter Porto Gonçalves nombrará 

que el contexto actual nos sitúa frente a la pregunta sobre los limites del dominio de la 

naturaleza (2006, p. 23) que, por lo visto, no vendrá de la modernidad, sino de los horizontes 

utópicos alternativos a la modernidad construido por pueblos y comunidades en resistencias. 

Comprender su geo-graficidad brindará herramientas para las posibles transiciones hacia un 

mundo diverso territorialmente, desde la cual se avizoran múltiples mundos articulados para 

reproducción de la vida.
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CAPITULO DOS

2 REAPROPIACIÓN DE LA NATURALEZA DESDE LAS RESISTENCIAS: 
CUERPO, TERRITO RIO  Y ESCALA

El objetivo es recuperar y reconstruir nuestros sistemas de vida, volver al 
Sumak Kawsay, una institución milenaria e histórica, anterior al modelo que 

nos trataron de imponer, anterior a los Estados modernos que nos oprimen.
Los Estados en esta región son recientes con patologias incurables, 

coloniales, frente a naciones milenarias que aún estamos aqui; y lo que 
pretendemos precisamente es descolonizar el Estado, descolonizar el 

conocimiento y, fundamentalmente, descolonizar el pensamiento y destruir
el modelo capitalista.

Luis Macas (2014, p 192)

Las resistencias contra-extractivas buscan liberarse del destino fabricado por la 

modernidad, liberarse de las geografias colonizadas representadas como naturaleza en bruto. 

En definitiva, buscan desligarse de la naturaleza americana construyendo otros territorios desde 

sus cuerpos, mediante estrategias de escala para cuidar sus mundos posibles (existentes) de 

trascendencia geopolítica en la actualidad. Este capítulo buscará articular las categorias de 

cuerpo, el territorio y la escala, desde las cuales sea posible pensar en una geopolítica de otro 

modo contra la minería-moderna. Dicho de otra manera, para pensar la reapropiación de la 

naturaleza comenzamos por un proceso de descolonización de los relatos modernos que 

impactan en la forma de ver y entender nuestra territorialidad; o sea, el lugar desde el cual 

pensamos y luchamos (cuerpo) como materialidad finita, para luego situarnos en las alternativas 

de organización y de actuación social (escala).

2.1 EL CUERPO COMO LUGAR DE ENUNCIACIÓN MATERIAL DE LA 
RESISTENCIA, R-EXISTENCIAS Y DESCOLONIZACIÓN

Sin lugar a dudas, el cuerpo es una categoría desde la cual podemos romper el mito de 

la modernidad en dos sentidos: el primero hace referencia a las necesidades primarias como 

comer, respirar, beber y sentir54. Y segundo, con la construcción de una corporalidad crítica 

que puede ver y tematizar desde su experiencia el lado oscuro de la modernidad, que habla 

desde y habita una posicionalidad racializada en una coordenada de poder en específico. Es

54 Toda disputa contra la minería-moderna está enmarcada en mantener determinadas anatomias en el espacio 
acopladas a los paisajes agroalimentarios.
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decir, de habitantes en concreto cuya experiencia relatan la colonialidad que la modernidad ha 

encubierto y nos muestra la realidad que la modernidad ha invertido.

Cuando situamos el conocimiento, éste se vuelve corpóreo, es decir, la epistemología 

tiene un color, una sexualidad, una ontologia, un lugar desde el cual surge y se difunde. Quiere 

decir que la forma en como pensamos está mediada por el espacio-tiempo del lugar que 

habitamos e impacta en nuestra experiencia. No existe un conocimiento universal como lo 

pretende el eurocentrismo que, en efecto, nace al responder a un contexto de desquiciada 

conquista territorial y corporal a partir de 1492. Es decir, el conocimiento, o sea el cuerpo desde 

el cual tematiza la realidad que le corresponde, no está por fuera de las condiciones históricas 

para que se piense como si estuviera por fuera del espacio-tiempo. Sobre esto las feministas y 

los estudios etno/raciales en diversos espacios de Abya Yala nos recuerdan que “siempre 

pensamos desde un lugar en particular en las estructuras de poder” (GROSFOGUEL, 2006, p. 

21). Así, el sujeto moderno que se arroga su universalidad también está situado, pero piensa y 

habita en la cima de las jerarquias institucionales. Es decir, habita una coordenada de poder de 

arriba hacia abajo, que al arrogarse su posicionalidad cree ser el policia del mundo. Por eso es 

que para Baustista (2017) la razón moderna tiene color de piel y su propia especificidad55.

Todo conocimiento es situado, siempre nace desde determinados privilegios o en 

permanente confrontación contra las estructuras de poder, en especial el conocimiento 

producido en resistencia contra el desarrollo moderno. “Se es de donde se piensa” 

(GROSFOGUEL, 2006). Boaventura de Sousa nombra este proceso como las epistemologías 

del Sur. Algunas feministas negras lo nombran como epistemologías afrocéntricas, y las 

comunidades indígenas como epistemologías andinas. Muchos autores, desde la perspectiva 

decolonial, a saber, Fanon, Dussel, Mignolo, Grosfoguel, Cusicanqui, entre otros, hablan de 

corpo-política del conocimiento o geopolítica del conocimiento.

Lo anterior quiere decir que el sujeto de la resistencia no encubre su etnicidad, ni su 

clase, ni su género (como sí lo oculta el Ser imperial-moderno). Antepone sobre todo su cuerpo 

como la coordenada y ubicación tanto epistémica (cognitiva) como política (material), 

conectada con las condiciones realmente existentes de su territorio para su liberación. Esto no 

quiere decir que las resistencias contra-extractivas tematizan de igual modo como aquí lo 

subrayo, pero sin duda existe una conciencia de las corporalidades constitutiva de la defensa de

55 En la segunda escuela decolonial en Venezuela de 2018, Juan José Bautista nombró que en todo proceso 
“realmente revolucionario” es fundamental tener un color de plel, por tanto, un cuerpo para situar los procesos de 
defensa por el territorio y la territorialidad.
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los territorios; luchas que están conectadas con el mantenimiento de los ciclos energéticos de 

los cuerpos que, a través del trabajo y de su metabolismo social (MACHADO, 2013), permiten 

la reproducción de su vida.

Esto no sugiere que existan particularismos, como bien lo destaca el eurocentrismo, sino 

que al tratarse de una visión de mundo que tematiza las consecuencias del sistema 

moderno/colonial, sea producida una posicionalidad que le da a ese cuerpo el poder de 

interpelar y de realizar una crítica radical. Porque como dice Lorena Cabnal “el cuerpo es el 

espacio vital de constatación de la opresión o de la emancipación... el cuerpo es el que está 

viviendo todos los efectos de los sistemas de opresión”56. Por eso la crítica que emerge del 

cuerpo oprimido no se resume a una visión crítica contra un sistema económico basado en la 

acumulación de capital. Cuando esto sucede, o sea, cuando se comprende que la crítica tiene 

como horizonte la transformación de la sociedad, se abren las múltiples opresiones contra el 

colonialismo que ha instaurado la modernidad, al alteponerse los cuerpos racializados con sus 

estéticas, sus especificidades, sus regímenes de Naturaleza y sus lugares.

Muchas de las feministas y resistencias étnicas han planteado que no es suficiente 

destruir el capitalismo o el sistema actual, sin la destrucción de las diversas jerarquías de género, 

sexuales, raciales y epistémicas, incluso las ecológicas. Llegar a esta conclusión ha permitido 

abrir el foco de las luchas sociales, aspecto que muchos teóricos de la decolonialidad han tratado 

de desarrollar; entre estos Quijano y Grosfoguel, al comprender que asistimos a un proceso 

complejo llamado “heterogeneidad estructural”, donde coexisten múltiples relaciones de poder 

al mismo tiempo y en el mismo espacio. Esta crítica nace desde los cuerpos que están cruzados 

por las múltiples jerarquías de dominio. Una de estas es la economía capitalista que hace parte 

de un “paquete” de relaciones de poder, basadas en lo racial/étnico en la división internacional 

del trabajo con relaciones de centro-periferia a escala mundial (GROSFOGUEL, 2006, p. 36). 

En ese sentido, podemos decir que una de esas jerarquías de poder es la “opresión ecológica” a 

la cual son sometidos nuestros pueblos.

Cuando la crítica parte del cuerpo oprimido, vemos una radicalidad que pretender acabar 

con las condiciones de posibilidad de la opresión múltiple producida por la modernidad, porque 

no es una crítica que surja dentro del sistema moderno sino de las consecuencias que dicho 

sistema intenta ocultar, silenciar y borrar. Es decir, las consecuencias como la contaminación 

de los ríos y valles, la destrucción de la agricultura, el despojo de los medios de subsistencia y

56 Especial: Territorio, cuerpo, tierra. Ver en https://www.youtube.com/watch?v=6uUI-xWdSAk.

https://www.youtube.com/watch?v=6uUI-xWdSAk
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el racismo, el rompimiento de los relaves mineros y la desaparición de los ríos no están 

desligadas de la experiencia humana; por tanto, de los cuerpos que se reproducen y habitan en 

los espacios afectados por dichas consecuencias. La posicionalidad generada allí no es un 

particularismo, sino el conocimiento que se produce para entender la universalidad del lado 

oscuro de la modernidad que es la destrucción como objetividad. Conocimientos estos que han 

permitido a los cuerpos liberarse y/o desarrollar estrategias de liberación por la pasión de vivir 

a pesar de los sufrimientos y de la perversidad. Frantz Fanon ha planteado que “el colonizado 

está dominado, pero no domesticado. Está inferiorizado pero no convencido de su inferioridad” 

(FANON, 1961, p. 47). Esto es lo que nos permite comprender que en lo más intimo de la 

experiencia de los oprimidos (cuerpos desarraigados o en proceso de desarraigamiento) habitan 

las ganas de vivir e intentarán evitar su aniquilación corporal.

“Tarde o temprano con mayor o menor violencia, por todo el movimiento de su 
personalidad oprimida, un día comienza a rechazar su existencia imposible de vivir. 
Intenta ya sea convertirse en otro, y a reconquistar todas sus dimensiones que le fueron 
amputadas por la colonización” (MEMMI, 1969, p. 126).

Es en ese pequeno espacio “del no convencimiento” del colonizado de donde afloran las 

“nuevas utopias” (GROSFOGUEL, 2006) y las resistencias hacia un horizonte de 

transformación porque, para liberarse de la colonización, el cuerpo oprimido parte de sus 

carencias para dejar de definirse desde las categorias del colonizado. Explica Memmi que si el 

colonizado “deja de Ser este ser de opresión y de carencias externas e internas, dejará de ser 

colonizado, por tanto devendrá en otro, será un hombre libre” (MEMMI, 1969, p. 149).

Esto sugiere que no se podrá interiorizar por completo en nuestros cuerpos el deseo del 

opresor, porque va en contra de nuestra existencia humana, de la fuerza de vivir. No es posible 

un aniquilamiento total, pues la fuerza de vivir de los seres humanos hace imposible la extinción 

de toda resistencia57 (HUGUET, 2016). El opresor no conseguirá ver, ni entender esa 

resistencia intimida. Se confundirá en sus limitaciones, buscará por todos los medios y maneras 

de mantener la relación colonial, o como dice Freire (1970) “la relación opresora”, pero no 

podrá controlar el tiempo ni el espacio donde sucederá la revuelta, la liberación. Es imposible 

convencer a alguien de su aniquilación, que deje de existir. Los cuerpos oprimidos sólo debaten 

el modo de romper la relación colonial (MEMMI, 1969), o sea, relación material y ecológica, 

no su negociación, aunque parezca negociación, no lo es. El cuerpo reconoce las impurezas y 

los no absolutos de su autenticidad, pero buscará su identidad genuina y se aferrará a ella con

57 A no ser que haya una guerra de escala nuclear sin precedentes en la historia, que borre la especie humana.
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orgullo para liberarse, como sucede con los pueblos del Abya Yala y las comunidades que luchan 

contra la mineria en el último ciclo de acumulación del capital, al escudrinar en la historia sobre 

sus antepasados, sus tierras, sobre su régimen de vida para resistir y dejar de asimilarse58.

La frase anteriormente enunciada de Fanon, resulta emblemática y fundamental para 

entender que no hay un afuera absoluto del sistema moderno/colonial, gracias a la instauración 

de jerarquias sobre los pueblos que permitió una bestialización del otro para el camino 

civilizatorio de los otros cuerpos modernos. La liberación, como senala Dussel, sólo es posible 

si las respuestas nacen de esos pequenos latidos de resistencia, de las epistemologias locales 

que entienden la universalidad oscura de la modernidad. Si bien esos pequenos espacios de 

existencia, de memoria y de la posibilidad de Ser han sido afectados por la modernidad, no 

quiere decir, como dice el mismo Dussel, que estén subsumidos e incorporados por completo. 

De alli el carácter de la incompletitud del oprimido (FREIRE, 1970). De esta manera, surge la 

oportunidad de romper los discursos que minorizan y los menosprecia (HUGUET, 2016).

“Una vez abandonado la aslmilaclón, la liberación del colonizado debe efectuarse por 
su autorreconquista y la adquisición de una dignidad autónoma. El impulso hacla el 
colonizador exigia, en su grado extremo, el rechazo de si mismo; el rechazo del 
colonizador será el preludio indispensable a la recuperación de si. Hay que 
desembarazarse de esta imagen acusadora y aniquiladora; hay que embestir de frente 
a la opresión...” (MEMMI, 1969, p. 133)

Es desde estos horizontes relativos de la exterioridad, donde subyace la potencialidad 

critica de construir comunidades imaginadas, otros mundos posibles o, en palabras de Dussel, 

transmodernos. Es desde los cuerpos subalternizados de donde nace la diversidad no sólo de 

proyectos alternativos, sino de realidades en concreto que están más allá que la 

modernidad/colonialidad, gracias al criterio de vida e histórico que ha posibilitado el despliegue 

material de lo humano viviente a pesar del control y dominio que se ha querido implantar la 

modernidad. Esto hace referencia a la existencia de múltiples y variadas formas de organización 

comunitaria del espacio, diversas epistemologias, otras maneras de socialización generacional 

y variadas formas de apropiación y de concebir regimenes de vida.

Desde los cuerpos subalternizados y marcados por la historia colonial, se hace un 

llamado a principios universales basados en lo pluriversal, o como diria Grosfoguel “un 

universal que incluya todas las particularidades epistémicas... Como dicen los zapatistas,

58 Parafraseando a Juan José Bautista (2012) en su texto “Descolonización de las ciencias sociales en América 
Latina” podemos decir también que “para no perder el horizonte de la liberación, los cuerpos en los territorios 
tienen como visión el pasado al mirar los parientes de los ancestros, su territorialidad atada a la tierra, para 
recuperar las energías y ciclos de vida hacia el futuro.
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luchar por un mundo donde otros mundos sean posibles” (2006, p. 45). Es decir, donde otros 

cuerpos con otras senso-corporalidades tengan cabida para su desarrollo conforme a sus 

horizontes materiales de vida y de sentido.

A modo de ejemplo, en la cultura y lengua mè ’phàà, localizada en el Estado de Guerrero 

en México, existe una ceremonia denominada xtámbaa que significa piel de la tierra. Xtá 

significa piel y mbaa tierra. A través de esta ceremonia los cuerpos se vuelven piel de la tierra, 

es decir, estar en la tierra es vivir como otro. Esta ceremonia se realiza posterior a los suenos 

reiterativos que tienen las personas al dormir. Los intérpretes, con sus técnicas, logran saber el 

animal con el cual están sonado. Para que se dé esta conexión, se realiza un ritual para 

transformar a las personas en los otros, en el hermano animal. Es con la ceremonia xtámbaa 

que el cuerpo se vuelve otro, se transforma en otro, en bosque, en ríos, en la tierra, en animales, 

por medio de esto se cuida la vida, se vuelve territorio. Se es en el mundo con las mismas 

condiciones que el otro, a la vez que se es animal. Se asume que no se está sólo en el lugar 

donde se construye la territorialidad. En los relatos de la historia oral de esta comunidad, se 

cuenta que en cierta ocasión “un nino jugaba con una serpiente, su papá, al darse cuenta, mata 

a la serpiente por temor a que muerda al nino, pero al momento de matarla el nino también 

muere”. Esto se explica porque la serpiente era el hermano animal del nino y ella vino a jugar 

con él, su “ser otro”. (MATIÚWÀA, 2018). En definitiva, se es cuerpo-territorio porque los 

cuerpos están “atados” a determinados espacios físico-simbólicos desde la espiritualidad y 

desde el trabajo en concreto, que son los proveedores de las energías vitales de existencia. Así, 

el cuerpo nos remite a una convivencia, a una solidaridad.

De acuerdo con lo anterior, el cuerpo es el referente que articula la reflexión de la 

Naturaleza y que, en Karl Marx, hace 150 anos ya había teorizado, pero no quiere decir que 

partiera desde él. Es fundamental subrayar que este autor en los Manuscritos: Economía y 

Filosofía describía que el pensamiento sobre lo real es un pensamiento que tematiza la 

naturaleza humanizada sobre sí misma y sobre el resto de la naturaleza, porque por fuera de ella 

no es nada.

“Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir qne la naturaleza es sn cuerpo, con 
el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Qne la vida física y 
espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido qne el de qne 
la naturaleza está ligada consigo misma, pnes el hombre es una parte de la naturaleza”. 
(MARX, 1980, p. 111)

Según esto, tornarnos cuerpo, es decir, tener conciencia de que somos Naturaleza 

diferenciada es darle lugar a un sinnúmero de significados sobre la vida por fuera de los marcos
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de la modernidad/colonialidad. El cuerpo está anclado-agarrado a la materialidad que produce 

la realidad, su vida. El cuerpo es el medio por el cual se produce lo humano viviente, es decir, 

el cuerpo tiene como intencionalidad prolongarse en el tiempo, prolongar su territorio y su 

visión de mundo; o dicho de otra forma, su desarrollo. Por eso la interioridad y la exterioridad 

humana de la que habla Juan José Bautista, “está relacionada con la posibilidad y despliegue de 

la vida de la Naturaleza, porque el ser humano sin la tierra, o sea, su terruno, no puede 

desarrollar las capacidades humanas de reproducción” (2012).

Es desde los cuerpos subalternizados que los espacios alternativos a la modernidad son 

producidos, porque en los espacios modernos estos cuerpos son anormalizados, son vistos como 

animales cuya única identificación es la mera presencia física, o como dice Catherine Walsh

(2017), la “negación del cuerpo vivido”; por tanto, su epistemologia, su territorialidad, su 

materialidad. Es decir, la modernidad ha despojado de todo sentido material y espiritual a 

nuestros pueblos, ahora nos ven sólo como fuerza bruta de trabajo explotado. No obstante, “si 

nos miramos o nos valemos como Naturaleza, ahora vemos que nuestra naturaleza es nuestra 

propia corporalidad porque la riqueza natural está contenida en nuestro cuerpo desde nuestro 

trabajo”. Esa es la riqueza que resulta de las coproducciones de los cuerpos y de la tierra de la 

cual la modernidad y el capitalismo necesita expropiar para su existencia. El extractivismo- 

minero, por ejemplo, es una manifestación de esta lógica de extraer la fuerza de la vida 

contenida en el trabajo humano y en la naturaleza, no para producirla, sino para chuparla, para 

poder producir más y más capital (BAUTISTA, 2012).

Nos reapropiamos de la Naturaleza al mirarnos como cuerpo, porque nos preocupamos 

por lo realmente existente. Dice Juan José Bautista que, al elevar nuestra conciencia y lugar en 

el mundo, nos damos cuenta de una racionalidad que nos habita, que se despliega desde lo más 

profundo del Ser, una racionalidad de la vida, porque por encima del amor a la razón, está el 

amor a la vida. En definitiva, un amor a los cuerpos negados, o sea, a los territorios y paisajes 

que aún guardan la posibilidad de existencia. Al final, “entre la cabeza que piensa y el mundo 

que está en frente existe el cuerpo que es lo que cada uno de nosotros tiene para estar en el 

mundo” (PORTO GONÇALVES, 2014, p. 94). Por eso el cuerpo comporta lo indisociable.

No se puede sustraer la reapropiación de la Naturaleza sin una reflexión sobre el cuerpo, 

porque es desde el cuerpo que la relación colonial extractiva-minera es cuestionada, al 

anteponer la complejidad material de las conexiones fisicas, simbólicas y politicas de los 

cuerpos y de sus territorios de forma critica. Henry Lefebvre también ha subrayado la 

importancia que “cualquier proyecto revolucionario debe hacer de la reapropiación del cuerpo, 

en asociación con la reapropiación del espacio, una parte no negociable de este proyecto”.
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(LEFEBVRE, 1970, p. 167). En ese mismo parecer, pero de manera más profunda, Frantz 

Fanon nos propone que el cuerpo es el primer espacio de libertad dado que “mediante un 

esfuerzo de reconquista de si y de despojamiento, por una tensión permanente de su libertad, 

los hombres pueden crear las condiciones de existencia ideales de un mundo h u m a n o . jOh, 

cuerpo mio, haz siempre de m i .  [alguien] que interroga!” (FANÓN, 2009, p. 190).

Explica Porto-Gonçalves que “da r-existência com/contra esse processo [extractivismo- 

eurocentrismo-capitaloceno] surge a luta pela reapropriação social da natureza”. (PORTO- 

GONÇALVES, 2015, p. 7). Una reapropiación de los flujos energéticos que llegan a través de 

la tierra al cuerpo y de éste hacia la tierra en forma de trabajo (MACHADO, 2017), de 

pensamiento, de existir, de sentir y de saber. No solamente se resiste a la imposición y a la 

dominación, sino también a la defensa de una forma de existencia de cada metabolismo social 

en los territorios. En definitiva, una creación de espacios donde quepan las existencias negadas.

Interrogarse por el cuerpo-territorio que somos, es decir, la piel de la tierra, en si es el 

acto más digno en este contexto de encrucijada civilizatoria, porque es darle cabida a la 

multiciplidad de formas de apropiación desde la diversidad de cuerpos, en tanto que no existe 

una sóla manera de habitar en los territorios, sino que estos son diversos por la infinidad de 

deseos, suenos y motivaciones. Asi, el primer acto de conciencia geográfica es mirar-nos al 

cuerpo y vernos situados dentro de un conjunto de dependencias ecosistémicas, pero dentro de 

una estructura de poder para desde alli cuestionar, caminar y construir el horizonte politico de 

otro mundo (ya) existente que nos ponga a la altura de nuestro tiempo. De lo que se trata ahora 

no es hacer una ecologia del otro para expropiarlo, sino de aprender y dialogar sobre las 

limitaciones que tenemos para vernos desde alli en la multiplicidad de ecologias posibles 

representadas por lo mitico, lo creativo y lo imaginativo (WALSH, 2017, p. 417).

Dejarse habitar por lo que ha negado la modernidad, significa avanzar en una 

racionalidad de la vida para concebir a la Naturaleza de otro modo o, como diria Juan José 

Bautista, como sujeto. Este tipo de subjetividades son fundamentales para repensar-nos en “los 

procesos organizativos, las experiencias de vida y la acción politica” (WALSH, 2017, p. 417). 

Es obvio que en los espacios del capital, como en las ciudades modernas, los cuerpos hayan 

sido producidos dentro de una racionalidad indolente (SOUSA SANTOS, 2000), cuyo trabajo 

lo realizan para ampliar el capital; por tanto, el racismo y la segregación socioespacial. La 

preocupación inmediata de esos cuerpos es hacer del tiempo la máxima rentabilidad posible. 

Como explica Porto Gonçalves, “la máxima time is money [el tiempo es dinero] solo tiene 

sentido si pensamos el tiempo como algo abstracto, como la mente que piensa sin cuerpo, sin
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materialidad” (PORTO GONÇALVES, 2018, p. 57). En este espacio, los cuerpos son sacados 

de su esencia básica que es ser tierra, de experimentar su espacialidad primaria. En la ciudad 

habitan los cuerpos cuya piel la produce el capital porque no resulta del contacto con la tierra 

para la reproducción de la vida; son cuerpos concebidos por la modernidad, un cuerpo sin piel, 

o mas bien, una piel producida por el capital, una segunda piel a modo de cuerpos desituados. 

Por eso es que el desarrollado es un ser urbano, es un ser industrializado (PORTO 

GONÇALVES, 2013), porque los constructos espaciales modernos retratan un tipo de 

humanidad que es la del capital, una humanidad artificial y aparente. No obstante, a pesar de 

esta escisión, los cuerpos así estén en los espacios del capital saben que son de la tierra. Cuando 

somos conscientes de esto, de que no somos desmaterializados como lo pretende la modernidad, 

recién empezamos a establecer las alianzas solidarias con aquellos otros cuerpos que nos dan 

los alimentos y cuidan los territorios de los cuales dependemos los urbanos para seguir 

viviendo. Desde lo urbano, recién se humanizan los sujetos cuando se entienden dentro de una 

estructura ecodependiente a través de las alianzas y apoyos a las resistencias.

La reapropiación de la Naturaleza deviene, entonces, de una creciente descolonización 

del cuerpo como primer acto geográfico de conciencia, como nos lo ensena la cultura mè ’phàà  

y entre muchas otras, o como teorizó Marx, porque nos olvidamos de lo que realmente estamos 

hechos y sobre lo cual trabajamos para vivir: la tierra. Por eso es que reapropiarse de la 

Naturaleza implica un retornar al metabolismo social y de la reproducción. Muchos discutirán 

que esto es pachamamismo o “pensamiento vernacular”, que no aplica como modelo universal 

para cambiar la civilización tal cual como está. Desde la perspectiva pluriversal, implica 

reconocer que existen cuerpos con otras lógicas de sentido y de horizontes de vida, de respeto 

a la diversidad de mundos con sus sensibilidades y formas de producir la Naturaleza. Otras 

maneras de sentirse piel en la tierra, de vestirse, de satisfacer las necesidades, de criar a los 

ninos/as, de gestionar el metabolismo social y sus tecnologías. Es decir, aquí la Naturaleza 

aparece con “cualidades y valores reales en relación con la vida humana” (Villoro, 1963, p. 

241). La modernidad logró instalar sobreentendidos de que los estilos del capital, incluyendo 

su tecnología, solo son los únicos posibles para todos en el mundo. Pero dicho sobreentendido 

es fácilmente desmontable, porque su unicidad requiere de la conquista y de la ampliación de 

la modernidad por el espacio planetario, llevando muerte y despojo. Con la cuestión pluriversal 

se diversifican las opciones de mundos, múltiples maneras de ser y existir; esto implicaría una 

real democratización de las opciones de vida y de respeto a los proyectos alternativos a la 

modernidad.
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Ahora bien, las resistencias que están en el marco de la defensa de los territorios por un 

tipo de humanidad contra la mineria-moderna, nos han ensenado que es necesario volver a 

pensarnos el hábitat del cual hacemos parte, porque las intervenciones sobre los territorios 

afectan las fuentes de trabajo y las formas de reproducción de la vida. La defensa de los 

territorios no se resume a visibilizar las economias alternativas al modo de producción del 

capital minero que, en la mayoria de las ocasiones, los medios de comunicación intentan agotar 

la discusión entre un sector de la economia que genera mayor rentabilidad y gente que quiere 

trabajar la tierra, generando una percepción de que éstas últimas son perezosas y retrasadas, 

cuando en realidad la discusión pasa por un asunto más profundo y complejo referido a la forma 

de gestionar la vida, llena de sensibilidades y de emociones. No obstante, las resistencias 

responden a un conflicto estructural de larga duración, “donde el conflicto atraviesa todos los 

órdenes de la vida e involucra necesariamente a todos los actores” (MACHADO, 2014, p. 61).

De acuerdo con lo anterior, es en el conflicto el escenario, como nos lo recuerda Carlos 

Walter Porto-Gonçalves, “en que las contradicciones se muestran en estado práctico y, como 

tal, es un escenario óptimo para ampliar el conocimiento sobre el mundo, sobre cada situación... 

los conflictos amplian el conocimiento de la sociedad sobre sus problemas” (PORTO 

GONÇALVES, 2018, p. 89); agregaria, sobre los propios cuerpos. Es en el conflicto donde nos 

vemos a nosotros mismos, con nuestras limitaciones y angustias que intentamos romper 

haciendo uso de las diversas estrategias disponibles y construidas. Es en el conflicto donde el 

cuerpo logra situarse con sus particularidades de manera radical, al reconocer sus conexiones 

territoriales, los metabolismos sociales, las dependencias ecológicas y la valorización del 

paisaje; los rios, las montanas, los bosques, sus vecinos humanos y no humanos. Es decir, 

aumenta la preocupación sobre su entorno, en definitiva, sobre la geografia que habita al geo- 

grafiarla (PORTO GONÇALVES, 2006). El cuerpo, al saber lo que sabe, reafirma lo que los 

pueblos del Abya Yala siembre nos han ensenado: que somos tierra.

Confirmamos asi, que el cuerpo, en tanto piel de la tierra, es constitutivo de la 

Naturaleza. En suma, es en el conflicto donde se avanza en la descolonización de la Naturaleza, 

al activarse la conciencia del lugar habitado y su lugar en la estructura de poder. Asi, el cuerpo 

como coordenada politica, va situándose en la medida que el conflicto va radicalizando las 

posicionalidades. Lo que quiero decir con esto es que, en los escenarios de conflicto, los pueblos 

van tomando conciencia de su corporalidad, de las anatomias locales, de cómo están articuladas 

a los ciclos del agua, en definitiva, de toda manifestación viviente. Es en el conflicto donde se 

desata la férrea tarea de reapropiación de la Naturaleza, cuyos cuerpos van visibilizando los 

mundos existentes a partir de su experiencia; van construyendo cuerpos colectivos en el espacio
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y solidarizándose con otros procesos de resistencia, para finalmente, construir una subjetividad 

conectada y arraigada con un tipo de régimen de vida como forma de existencia en el territorio 

contra la modernidad minera.

2.2 EL TERRITORIO COMO CATEGORÍA DE RESISTENCIA: RACIONALIDAD DE 
LA VIDA Y LA NATURALEZA COMO SUJETO

En el punto anterior fue mencionado el cuerpo de las resistencias como eje inicial tanto 

de los procesos de desprendimiento epistémico (MIGNOLO, 2010), como de las nacientes 

territorialidades en contextos de conflicto socioambiental. Ahora bien, el territorio es otra de 

las categorias fundamentales que cruza la reflexión de la reapropiación de la Naturaleza, pues 

compete directamente al “retorno” de la apropiación energética y de la vida. Si bien hemos 

insistido en que la descolonización de la Naturaleza es consustancial a sentirnos cuerpo, o sea, 

a tomar el control colectivo de los ciclos vitales y a la autoconciencia de nuestra 

ecodependencia, es en ese control que deviene en una forma particular de lo que llamamos 

territorio.

Porto-Gonçalves es quien, dentro de la perspectiva decolonial y a partir de su 

experiencia con las luchas en Latinoamérica, ha propuesto en su trabajo de vida una 

aproximación a la teoria geográfica de los movimientos sociales que permita comprender la 

geograficidad de las resistencias en sus diversas manifestaciones; en tanto que por movimiento 

significa, en palabras del propio autor, transformación de lugar, por tanto, configurador de una 

nueva orden social posible59 Incluiria, una nueva orden emocional y energética (MACHADO, 

20117).

El geógrafo brasileno reivindica el territorio como categoria para explicar las nuevas 

territorialidades, al desnaturalizar el concepto moderno del territorio asociado al Estado y 

localizarlo a partir de los sujetos históricos al cual le es consustancial. Resalta que la sociedad 

y el territorio son indisociables, es decir, la existencia de una sociedad se realiza por medio del 

territorio. En palabras del autor “no existe sociedad a-geográfica, asi como no existe espacio

59 Julieta Paredes, quien habla desde su feminismo comunitario-Aymara, nos explica que movimiento es lo que 
garantiza la organization y propuestas sociales, porque desde éste la vida existe, si algo se “mueve” tiene vida. 
“Por eso el movimiento es una categoria política para apropiarnos de nuestros suenos... el movimiento empieza 
en algo y termina en algo, es una sucesión de conquista y avances, cada fin es un nuevo comienzo... el movimiento 
nos da la sensación de estar vivas, cuidando y proyectando la vida. El movimiento es la reapropiación de los 
suenos” (PAREDES, 2013, p. 113) y de la Naturaleza.
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geográfico a-histórico” (PORTO GONÇALVES, 2006, p. 9) ... “La sociedad es espacio 

constituido por hombres y mujeres de carne y hueso que en su materialidad corporal no pueden 

prescindir del agua, de la tierra, del aire y del fuego” (PORTO GONÇALVES, 2012, p. 26). Es 

a este tipo de territorio al que nos referiremos.

Así, toda apropiación material de los cuerpos nos remite a una gestión, pero no de una 

gestión moderna basada en los recortes espaciales contenedores de recursos naturales sobre los 

cuales se ejerce un poder soberano, sino de una gestión como resultado de una racionalidad de 

la vida que responde a los ciclos vitales de la existencia humana y no humana. Es decir, cómo 

los grupos sociales organizan el espacio, cómo lo perciben y le otorgan sentid o; cómo 

distribuyen los objetos, las tareas, el trabajo de sus cuerpos y las técnicas o tecnologías. En 

definitiva, cómo producen relaciones sociales y de poder que hacen posible su existencia 

humana (RESTREPO, 2007). Tenemos entonces que “el territorio es constitutivo por la 

sociedad en el propio proceso en que teje el conjunto de relaciones sociales y de poder” 

(PORTO GONÇALVES, 2006, p. 13); es decir, una forma de administrar la existencia de la 

sociedad. Así, toda apropiación material es a la vez simbólica y política, como diría el geógrafo 

crítico brasileno. De forma simple, podemos decir que el territorio en cuanto naturaleza+cultura 

permite la habitabilidad de los cuerpos y de los grupos humanos. El activista y académico 

brasileno senala que la invención del territorio tiene un potencial emancipatorio en los cuerpos 

en dos sentidos

“1) a lnta pela apropriação das suas condições materiais de prodnção (água, gás, 
energia, biodiversidade, terra só para ficarmos com as explicitadas) assim como da 
criação das condições para sua própria reprodução simbólica (escolas, universidades 
livres, rádios comunitárias, posses de rappers). Na jnnção dessas dnas dimensões é 
qne a invenção de territórios ganha sentido, na exata medida em qne comporta as 
dimensões material e a simbólica geograficamente conformadas. Além disso, a 
formação social qne enseja a existência desses movimentos implica (2) a conformação 
simultânea de grupos, segmentos, classes, etnias, comunidades, estamentos, camadas, 
enfim, distintas formações de sujeitos sociais qne bnscam se realizar por meio de 
diferentes escalas e conformações territoriais” (PORTO GONÇALVES, 2012, p. 64).

Cabe resaltar que esta apropiación material-simbólica, de las dos dimensiones que 

rescata Porto-Gonçalves, se percibe con mayor intensidad en los diversos conflictos, en especial 

los socioambientales. Es en los conflictos donde se establecen de forma nítida los territorios. 

Por ejemplo, los significados sobre la Naturaleza tanto de las comunidades campesinas- 

indígenas-afrodescendientes, como de las empresas extractivas-mineras, no solamente 

delimitan marcos categoriales y de acción política divergentes, sino delimitaciones espaciales 

para su apropiación de forma diferenciada. Así, se configuran representaciones raciales sobre 

el otro como obstaculizadores del desarrollo minero, para el caso de los grupos que se oponen
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al extractivismo; y los empresarios que llevan desarrollo y trabajo a las regiones como los 

salvadores ante la pobreza. Se va naturalizando la guerra contra los pueblos, se va 

superponiendo una territorialidad sobre otra, o sea, unos cuerpos que racializan otros 

irrespetando su habitabilidad, quitándoles sus energias y fuentes de vida; o en esa guerra contra 

los pueblos, las resistencias van ganando espacios de modo creciente al no permitir la 

instalación de los enclaves extractivos-mineros porque saben que lo que se juegan es su vida.

Las resistencias han inaugurado un nuevo patrón de conflictividad dado el contexto de 

modernización de los espacios por vias del desarrollo extractivo-minero en ALyC; en especial 

en los últimos 20 anos, evidente con la expansión de la frontera de la megamineria en la región, 

“destacándose una nueva periodización de las luchas sociales donde el territorio y las 

territorialidades ganan visibilidad” (PORTO GONÇALVES, 2012, p. 47). Gracias a los medios 

alternativos de comunicación, a las cumbres y encuentros de pueblos indigenas, campesinos, 

afrodescendientes, movimientos y grupos sociales, de la preocupación epistémica de tematizar 

los conflictos y las resistencias en las universidades (aún siendo modernas); además del auge 

de las categorias del pensamiento critico latinoamericano, se enfatizan las diversas matrices de 

racionalidad de las otras civilizaciones con sus territorios de pensamiento

2.2.2 Territorio, metabolismo social y epistemologia.

El Ser y el no Ser se instaura concretamente en las luchas sociales, en tanto que se coloca 

la división de los depositarios legitimos e ilegitimos de la razón, o la instauración de la legalidad 

bajo la premisa de que la naturaleza no tiene ningún horizonte cultural desde el Estado, y los 

no legales que reclaman un sentido territorial sobre la naturaleza de los arraigados a la tierra. 

En ese sentido, los pueblos se disputan la geografia de un pensamiento, la lucha por el territorio. 

Esto quiere decir que siempre existe en los territorios epistemologias de la cual se nutren, se 

reproducen y se recrean. Asi, todo territorio, desde la perspectiva abordada aqui, presupone una 

episteme que orienta el carácter politico de la sociedad donde está localizada para producir su 

metabolismo social, sus formas de existencia particular en pleno intercambio de energias. Por 

ejemplo, las resistencias contra el extractivismo-minero están asumiendo ontologias como el 

buen vivir ausentes en las movilizaciones, especialmente en la década de los 70s y 80s, donde 

las luchas sociales exigian el cumplimiento de los derechos y más presencia del estado; es decir, 

exigian completar la tarea de la soberanización de los territorios. No obstante, todas las 

resistencias antimineras en la actualidad hablan del buen vivir o recurren a la matriz andina de 

pensamiento del Sumak Kawsay. Esta ontologia está siendo recuperada para marcar la radical
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diferencia territorial, no solamente al asumir los lenguajes y las categorias para disputar el 

espacio vivido, sino también porque asumen prácticas y ritualidades que fueron olvidadas, pero 

que renacen con la resistencia. En definitiva, como sentencia Porto-Gonçalves, con la r- 

existencia como reivindicación territorial.

Esta recuperación de otras matrices de pensamiento se da en un contexto de “convulsión 

territorial”, ocasionada por la expansión de la modernidad/colonial capitalista que articula los 

espacios, al apropiarse de los minerales en diversos paises como en Venezuela con el Arco 

Minero de la Orinoquia; en Colombia con el Cinturón de Oro; en Perú con los proyectos 

estratégicos mineros sobre la cordillera de los Andes; lo mismo Chile y Argentina; o las Áreas 

Mineras Estratégicas declaradas de interés mundial en México. Esto sin contar con el 

establecimiento de los desiertos verdes en Brasil y la infraestructura energética y de transporte 

que impacta a todo el continente; además de la creciente etno-bio-pirateria generalizada en la 

región. Todo ello ha generado una movilización de múltiples actores sociales amenazados por 

la expansión del capital en su fase actual.

Áreas que en las anteriores décadas no eran prioridad para el desarrollo minero, hoy dia 

se torna de interés nacional y regional, estremeciendo las entranas de los cuerpos con sus 

territorios. En ese sentido, las transformaciones territoriales dentro de las geografias politicas 

de los estados, son el resultado de los disenos y del reordenamiento de los territorios de acuerdo 

al patrón colonial de poder (QUIJANO, 2000). Las Buffonadas en América son evidentes. 

Sabemos que quiénes impusieron los imaginarios de la naturaleza americana fueron los blancos- 

europeos, transfiriendo el deseo y la subjetividad de grandeza en los criollos y mestizos al 

interior de los Estados independientes, pero manteniendo las estructurales raciales de 

relacionamiento social y con la Naturaleza.

El proceso de expansión de la modernidad/colonialidad capitalista está conectado con 

una forma de pensar los espacios, de ordenar y clasificar los territorios. Lo anterior presupone 

una epistemologia que sustenta la desigualdad social y ecológica. Fijémonos que territorio y 

epistemologia siempre están conectados para producir un tipo de materialidad. En suma, el 

territorio adquiere una corpora(ción)lidad, una especificidad epistémica, un color, una clase y 

un privilegio de género que la modernidad ha intentado esconder, pero sabemos quiénes son, 

de dónde vienen y porqué se esconden. El contenido epistémico extractivo-minero no ve gente 

en el territorio, y si la ve es para remover la geo-graficidad de la misma y apropiarse de su 

Naturaleza. Esa es su ética moderna.

En este contexto de “convulsión de los territorios”, las territorialidades cobran 

relevancia pues son movilizadas, de manera obligatoria, a ser más visibles ante la opinión
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pública (al colocar en la agenda un problema que está poniendo en riesgo la existencia de 

pueblos y comunidades); ante el estado moderno (demandan políticas públicas y demarcación 

de las tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes o reservas campesinas); ante los 

gobiernos en los diversos órdenes locales (que cuestionan sus acciones extractivas-mineras); 

ante grupos y organizaciones supranacionales (para que vigilen los derechos humanos como los 

colectivos y los ambientales); ante las universidades (para que las ciencias sociales estén a la 

altura de los desafíos contemporáneos y cambios de paradigmas). En fin, las resistencias son 

más visibles en la diversidad de escenarios para revertir la creciente amenaza de las culturas 

por la configuración territorial de la modernidad, que permita abrir más espacio para 

transformar el orden social y espacial. Ante esta “convulsión de los territorios” hay una nueva 

geografía que viene siendo producida por las resistencias contra-extractivas. Dice Porto- 

Gonçalves que “el territorio implica pensar políticamente la c u ltu ra . la lucha política es 

también una lucha para afirmar otras epistemes” (2012, p. 55), lo que presupone una infinidad 

de procesos sociales y culturales que emergen con el conflicto, dándonos a entender de la 

diversidad de habitabilidades y de pensamientos.

El surgimiento de territorialidades diversas en contextos de convulsión, es decir, de una 

transformación de los metabolismos sociales y de los ciclos vitales de pueblos y comunidades, 

se explica a partir del desmoronamiento del sistema moderno/colonial actual, en tanto que es 

insoportable asumir una mentira moderna (el desarrollo, progreso y extractivismo-minero) 

como horizonte de vida, cuando ya la historia latinoamericana ha mostrado la ferocidad colonial 

(despojo, muerte y negación de la identidad). Ante esto se multiplican los proyectos, se 

visibilizan las resistencias, se radicalizan las economías alternativas; en suma, se diversifican 

los mundos posibles, o sea los territorios y los pensamientos.

La relación entre territorio y epistemología es la que permite comprender la 

especificidad del “territorio de vida”, categoría a la cual muchas resistencias vienen nombrando, 

lo que presupone una racionalidad de la vida que orienta la especificidad de éste a la cual deseo 

referirme. Aunque sea una redundancia conectar el territorio y la vida, no lo es cuando el 

extractivismo-minero impone su “territorio de muerte” . Esto le da validez completa a las 

comunidades para desarrollar marcos categoriales que posibiliten cuidar sus espacios, porque 

son marcos categoriales que nacen al calor de la defensa de su existencia. Entonces, es 

fundamental tematizar la vida como principio o criterio para medir todo tipo de pensamiento, 

porque ya estamos cansados de pensar las geografías del poder que cruzan a los cuerpos y los 

domina. Es hora de tematizar los “territorios de vida”, es decir, las geo-grafías (PORTO



126

GONÇALVES, 2002), en tanto que éstas son constitutivas de las relaciones que establece el ser 

humano con su materialidad al prolongar sus metabolismos sociales y comunitarios.

Los “territorios de vida” son manifestaciones de la geo-graficidad humana que tiene 

como horizonte de sentido la reproducción social de los integrantes que lo conforman y de la 

Naturaleza. Es decir, donde es desarrollada la creatividad y la potencialidad de los cuerpos a 

través de los trabajos productivos; digase de pasaje no extractivos, y de despliegue de una 

racionalidad de mesura con la tierra (RESTREPO, 2018). Dicho de otra forma, es donde se 

establece una territorialidad que hace posible la existencia de la vida humana y no humana en 

plena relación con el lenguaje y el pensamiento. No se bebe agua y se aprovecha el bosque de 

igual manera para todos. El agua y el bosque se ritualizan y se idolatran en tanto que diversas 

formas de trabajo adquieren otro sentido, cosmologias si se quiere. Ahora bien, para 

deshacernos de los territorios de la modernidad, o sea, del olvido que somos, necesitamos volver 

a vernos Naturaleza.

Volver al territorio implica reconocer que sin éste es imposible la vida. Es decir, el 

territorio del cual enunciamos no se distancia o está al margen de la Naturaleza, porque nuestra 

subjetividad lo sabe muy bien: sin este tipo de relacionalidad es imposible vivir. Es por eso que 

las formas de entender eso que llamamos naturaleza desde los pueblos originarios y 

ancestrales/contemporáneos se nos hace realmente novedoso, por el tipo de 

subjetividad/respuesta ante los retos civilizatorios, porque se nos hace sagrada la relación 

metabólica con la tierra. A nuestro entender, y siguiendo este planteamiento, no somos seres 

individuales, ni egoistas y tampoco modernos. Es un contrasentido ser moderno porque lo que 

sostiene la modernidad es un hilo muy delgado tejido con violencia, guerra y miedo en la 

historia de 527 anos de colonialidad, o como dice Dussel, necesita engendrar terror para 

mantenerse. Por eso necesita producir permanentemente un tipo de subjetividad y/o humanidad 

que normalice la práctica de terror contra todo ser humano y no humano.

Todo territorio es sentido desde el momento que es nombrado, por tanto, vivido y 

habitado. Asi, el territorio es una expresión de la sociedad que lo constituye y lo estructura a la 

vez que éste se transforma con el pasar del tiempo. A modo de ejemplo, la comunidad Kayambi, 

localizada en el norte de la Provincia de Pichincha en Ecuador, tiene una conexión profunda 

con el Cerro de Puracá, situado a más de 3700 metros sobre el nivel del mar. En tiempos de 

verano las/os ninas/os de esta comunidad suben a la montana para realizar el Wuachakaray, 

realizan un grito para pedir a la Pacha Mama el regreso de la lluvia. Además de compartir los 

alimentos como ocas, mellocos y machuas. De igual forma, ante los retos actuales de cambio 

climático, para proteger la montana, esta comunidad ha desarrollado una forma de organizar el
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territorio de acuerdo a su cosmogonía, con puntos cardinales a través de la Chakana o Cruz del 

Sur60, donde se articula el trabajo colectivo, reciprocidad, diversidad de saberes y cuidado por 

los ecosistemas basados en la producción de alimentos. Se ordena el territorio de acuerdo a por 

donde sale y se guarda el sol. Existen miles de ejemplos de las cuales podemos aprender para 

resignificar nuestra concepción del territorio, no como algo dado y preestablecido como nos fue 

legado por la modernidad, un territorio contenedor de cosas, sino entender la relacionalidad 

establecida en cuanto sociedad. De varias maneras los pueblos andinos han insistido en este 

carácter relacional que nos lleva hacia otras configuraciones sociales mas cercanas al 

entendimiento de la Naturaleza como sujeto (BAUTISTA, 2014). Entre más relacionalidad 

tengamos, menos es el carácter egoconquistador que llevamos dentro.

Los “territorios de vida” no es una categoría ingenua, al contrario, responde a la 

creciente “convulsión territorial” para contrarrestar los sentidos amenazadores del 

extractivismo-minero. Es decir, está dentro de los contextos geográficos marcados por el 

conflicto y la contradicción. Es una categoría que lleva implícita una forma de existencia social 

contrapuesta a la representación de la territorialidad minera. Se sugiere que este marco de 

enunciación se desarrolla en pleno conflicto social por la afirmación material y simbólica de las 

comunidades, moviliza sentidos y genera estrategias. Es decir, la disputa material y simbólica- 

espiritual se vuelve lenguaje como proceso performativo de los cuerpos en defensa de su 

territorio no sólo como acto de resistencia, sino también como acto de creación de mundos 

como dependientes de un tipo de subjetividad humana. Dice el Bautista (2014) que “el tipo de 

subjetividad humana depende del tipo de relacionamiento con la naturaleza”; si esto es así, de 

eso depende también el territorio.

La racionalidad de la vida es la marca distintiva de los territorios que dicen No a la mina. 

Juan José Bautista es quien tematiza en su trabajo con mayor rigurosidad tal racionalidad en 

óQué significa pensar desde América Latina? Este autor que habla y enuncia desde su condición 

de filósofo de la liberación -aymara-, nos “ilumina” para romper el objetivo de producir 

conocimiento como acto de amor a la razón. Al interpretar esta idea, nos damos cuenta que el 

conocimiento moderno está de espaldas al territorio porque es sobre éste donde se produce la 

sabiduría. Es en el territorio, en el sentido de territorializarnos como sujetos de la Naturaleza, 

desde el cual podemos producir otro orden, como bien lo tematiza Porto-Gonçalves. Pero ese

60 Ver el trabajo de la mnjer indígena Kayambi Graciela Alba, titulado “Análisis geográfico del Ordenamiento 
Territorial desde la cosmovisión Kayambi en la Comunidad Indígena Pukará de Pesillo, parroquia Olmedo -  
Ecuador”. Presentado en el primer Congreso Nacional de Geografía del Ecuador. “Territorios en transición: 
Transformaciones de la Geografía del Ecuador en el siglo XXI”.
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orden debe, como última instancia, girar en torno “a la producción y reproducción de la vida de 

la humanidad y de la vida de la Naturaleza. porque piensa desde el criterio material de la 

reproducción de la vida de todos” (BAUTISTA, 2014, p. 120). Dicho de otra manera, cuando 

los territorios tienen la marca distintiva de la vida, territorios de vida, sabemos de las 

implicaciones éticas que permitan o condicionan la posibilidad de la vida no solamente 

dependiente del trabajo humano, sino también de la vida de la Naturaleza del cual dependemos. 

De cualquier modo, los territorios de vida que surjan en condiciones contradictorias, buscarán 

la manera de ir al pasado, reinventar la historia, recuperar los saberes ancestrales, enunciar y 

nombrar de otro modo la vida, como traducción de una nueva experiencia emergente contra la 

modernidad/coloni alidad-capitali sta.

En buena hora, el filósofo boliviano, nos plantea una racionalidad de la reproducción de 

la vida en general, desde la cual puedan evaluarse los sentidos de los diversos tipos de 

racionalidades. En ese sentido, para la racionalidad de la reproducción de la vida, el 

pensamiento moderno al fundarse en una racionalidad que se creyó universal, siendo una 

racionalidad de muerte, ya es un pensamiento caduco, tradicional, poco innovador y que no 

ofrece alternativa. Si partimos de esta visión, entonces “es posible el despliegue y desarrollo de 

muchos mundos y muchas formas de producción y reproducción de la vida humana y de la 

naturaleza” (Bautista, 2014, p. 236). Quiero decir que cuando se juzga, teniendo como criterio 

máximo la vida, podemos decir que la objetividad de ese criterio son los territorios de vida. 

Porque ahora sabemos que los territorios de la modernidad, como son los enclaves mineros a 

gran escala, son territorios de muerte, porque no responden a la producción y de la permanencia 

de los seres vivientes. Por eso, siguiendo este racionamiento, el criterio para definir la vida no 

puede ser la de la cosmologia de la modernidad por tener un carácter irracional (BAUTISTA, 

2012). Esto quiere decir que el criterio de vida debe tomarse desde los pueblos oprimidos y 

encubiertos que desarrollan otros metabolismos de reproducción, desde la cual juzgar qué tan 

racional o no es un horizonte de vida; o sea, qué tan racional es un pensamiento como para que 

sea considerado reproductor de la vida. Si comenzamos a tematizar desde la base material de 

los pueblos en sus territorios con este presupuesto y criterio, seguramente vamos a poner el 

pensamiento de las ciencias sociales, en especial la geografia, a la altura de nuestros problemas 

actuales.

A la luz de esta perspectiva, estamos ante la necesidad de un nuevo orden social que nos 

plantea la urgencia de tener y construir otras fuentes de conocimiento o categorias para 

pensarnos los tiempos actuales, pero ya no categorias que tematizan el mundo del dominador,
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como lo hemos mencionado, sino del mundo de los mundos; o sea, los múltiples territorios que 

tienen como principio universal la vida y no la razón. En palabras de Juan José Bautista:

“Ahora el tiempo es «nuestro tiempo», porque ahora el tiempo histórico y el tiempo 
de la politica ya no acontecen de modo impersonal ante la vista impávida de los 
pueblos, sino que el pueblo es quien se apodera de los acontecimientos, porque ya no 
es objeto del tiempo impersonal de los modernos, sino que se está constituyendo en 
sujeto y actor de su proplo destino, de su proplo tiempo histórico” (BAUTISTA, 2014, 
p. 240).

Asi, cada realidad humana, o mejor, desde cada realidad de los sujetos en resistencia en 

proceso de liberación pueden producir sus propios destinos, pero desde los territorios que 

permitan la reproducción de la vida para continuar poblando este planeta con diversos paisajes, 

alimentos, vestidos, músicas, en fin, en cuerpos vigilantes de la vida material de todo ser 

humano y no humano. Nos damos cuenta de esto por los conflictos que, no solamente 

padecemos todos ante las ambivalencias que nos trajo la modernidad, además de los que 

vendrán con mayor radicalidad, sino ante el agotamiento de toda fuente de racionalidad, la vida. 

Por eso, en los “territorios de vida” hay una profunda autoconsciencia de las implicaciones de 

la mineria-moderna, porque nace de la necesidad de superar los problemas que no están afuera, 

sino dentro de cada cuerpo al confrontarse con los desafios que impone la realidad aterradora 

de vivir sin la posibilidad de reproducir la cultura y la Naturaleza. Ello supone otro 

relacionamiento basado en una ética de la responsabilidad, como diria Hinkelammert, y el buen 

común. Es decir, “la racionalidad de la convivencia, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, 

son constitutivos de la racionalidad de la vida” (BAUTISTA, 2014, p. 149). ^Desde qué lugar 

y espacio de enunciación son teorizados los “territorios de vida” y los cuerpos que dicen No a 

la mina?

2.2.3 Territorio de vida y el buen vivir (Sumak Kawsay)

La categoria de “territorios de vida” es tematizada desde la matriz de pensamiento del 

Sumak Kawsay que, como ya fue 2, las resistencias están asumiendo dicha racionalidad como 

horizonte civilizatorio con el propósito de proteger los territorios contra el extractivismo- 

mineroól. ^En qué consiste esta matriz de pensamiento y cómo se ha incorporado en las

61 Tanto en Ecuador como en Bolivia son los dos Estados que han elevado el buen vivir y vivir bien como 
objetivos mayores de sus constituciones. En Ecuador es entendida como “Una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonia con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”; está asoclado 
a derecho al agua, ambiente sano y equilibrado ecológlcamente, los pueblos y nacionalidades tienen el derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales (articulo 74), bien común, los derechos de la naturaleza, 
interculturalidad”. En Bolivia aparece como suma qacana (vivir bien). “La economia social y comunitaria
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diversas luchas contra el extractivismo? ^Ha tenido algún impacto el Sumak Kawsay en luchas 

contra la mineria moderna donde no hay presencia indigena, siendo una matriz de pensamiento 

andino?

No existe pensamiento que dé respuesta a la crisis civilizatoria como aquellas 

epistemologias de la tierra, por cierto, consideras como algo exótico o simple pachamamismo 

para los modernos, siendo los responsables de la crisis actual. Estas epistemologias, en 

particular el Sumak Kawsay no es solamente una “propuesta [epistémica] alternativa al sistema 

que nos oprime y nos explota” (Macas, 2010, p. 179)62, sino el pensamiento vivo que ha estado 

antes de la modernidad, ha estado con la modernidad y está más allá que la modernidad como 

modo de vida. Es decir, es un pensamiento milenario actual que nos proponen las comunidades 

andinas para la transformación de las relaciones sociales basadas en la explotación y 

dominación del ser humano y de la naturaleza, hacia relaciones comunales que nos lleven a 

concebir el espacio de otro modo. Dice Luis Macas, indigena kichwa Saraguro y ecuatoriano, 

que es una categoria de “unidad estratégica de los pueblos” ... “que ha generado articulaciones 

sociales desde los pueblos hacia acciones conjuntas” (MACAS, 2010) contra el sistema que 

oprime y subyuga. El Sumak Kawsay es, entonces, un asunto geopolitico que parte desde los 

pueblos del Abya Yala para liberarse de la modernidad, porque significa retomar el control de 

los flujos de energia, o sea, del movimiento que hace posible la vida de todos.

El Sumak Kawsay es un pensamiento y un modo de vida milenario de experiencias 

históricas de vida elevada a modo de propuesta para que otros pueblos, no necesariamente 

indigenas, puedan avanzar para superar la crisis como “opción” de vida en contextos convulsos 

y que muchas veces es traducida, bien o no, como el “buen vivir”63. Es decir, este modo de ser

complementará el interés individual con el vivir bien colectivo” (artículo 306). “La producción, distribución y 
redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos” (artículo 312). Cabe resaltar qne el bnen vivir 
se los presenta de manera muy distinta en cada constitución. Para ver sobre este tema, el articulo de Eduardo 
Gndynas (2011) resulta significativo: “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del 
Bnen Vivir” y el de Alberto Acosta (2010): “El bnen vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la 
constitución de Montecristi”.
6 2  Lo qne está entre paréntesis es mio.
63 Los debates sobre este tema son bien interesantes, porque existen los que están en la línea que creen que el 
Sumak Kawsay es apenas un modo de vida local, de pueblos que sobreviven de la tierra, de la producción de 
alimentos, reconocen que es un modo de vida alternativo a la modernidad, pero no reconocen que pueda ser un 
modelo ideal y general para toda la sociedad. Es decir, los sujetos modernos ven en este modo de vida una 
alternativa para los pueblos indígenas, pero no una alternativa civilizatoria. En el otro lado de la línea, están 
aquellos que no creen en un modelo ideal para todo el mundo como lo propone el capitalismo, que uniformiza los 
espacios y los cuerpos, sino una matriz civilizatoria alternativa a la modernidad en su diversidad, desde la cual 
pueda ser reconstruida la sociedad, al ampliar los marcos categoriales no modernos como el trabajo de la 
reproducción de la vida, los alimentos, la pachamama o la madre tierra. Dentro de esta línea, están aquellos como 
Juan José Bautista, quien plantea que el Sumak Kawsay no puede ser una alternativa, ni entenderse como 
alternativa, pues se dejaría intacta la modernidad/colonialidad-capitalista como otra alternativa de vida más, sino
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en la práctica nos plantea otra forma de organización de la sociedad y de una racionalidad 

definida como sistema comunitario. Dice nuestro autor kichwa Saraguro que el SumakKawsay 

es un concepto y una práctica fundamental en la vida comunitaria. “Es una vivencia y es el 

pensamiento que se constituye en el pilar fundamental del proceso de construcción social del 

sistema comunitario en Abya Yala” (MACAS, 2010, p. 180). En suma, el sistema comunitario 

no es posible sin la Pachamama desde la cual la vida comunitaria se concibe. En ese sentido, 

el territorio visto desde esta perspectiva sería el espacio que posibilita las condiciones de 

reproducción de la vida o que provee las posibilidades de vida. Si partimos de este raciocinio, 

somos “el resultado de las formas de convivencia con la naturaleza” (MACAS, 2010, p. 181). 

Así, el territorio está regido por leyes que reflejan la vitalidad de la Pachamama, como fue 

explicado en la sesión anterior sobre la fiesta xtámbaa del pueblo mè ’phàà.

Según esto, no existen dicotomias para pensar el territorio como algo externo o como 

resultado de una construcción, como si fuera un efecto que nace con el cuerpo hacia la tierra. 

En realidad, sucede que desde esta perspectiva andina somos beneficiarios del territorio desde 

el cual nos nutrimos y vivimos, somos territorio a la vez, en tanto naturaleza. De allí que el 

territorio sea sagrado desde el cual se piensa y se actúa como la coordenada para la realización 

del sistema de vida comunitaria y el despliegue del Sumak Kawsay.

No es posible pensar el “territorio de vida” sin el contenido de esta racionalidad. Si 

partimos de que el cuidado del territorio implica una permanente vigilancia de la vitalidad de 

la Pachamama, entonces deben existir formas de convivencia y de coexistencia entre seres 

humanos y los elementos vitales para que el territorio sea la expresión del espacio-tiempo de la 

Naturaleza, de la habitabilidad. En suma, la vitalidad de la Pachamama y la habitabilidad 

humana hacen posible la existencia del territorio de manera integral con todos sus elementos 

físico-simbólicos; es decir, la plenitud (armonía y equilibrio) de una comunidad (MACAS,

2010).

Es imposible un sistema comunitario sólo de sujetos ignorando la vitalidad de la 

Naturaleza. En definitiva, el Sumak Kawsay nos lleva por una relación vital de todas las 

existencias que constituyen la vida, relación muy proclamada por las resistencias contra- 

extractivas-mineras.

que ésta racionalidad aparezca como el criterio para vivir en el presente. Así, “determinar el horizonte, el criterio 
gracias al cual podamos entender o concebir algo como bueno, y el criterio ya no puede ser solamente un proyecto 
de sociedad, sino la condición de posibilidad de cualquier proyecto de sociedad o de comunidad en relaciones con 
la Naturaleza” (2014, p. 144). Los territorios de vida transitan hacia la segunda perspectiva y se radicaliza al 
convertirse en modo de vida.
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Si analizamos esto en términos de critica a la modernidad, superamos la existencia 

escindida del estilo de vida basado en la mercantilización de la Naturaleza, superamos sus 

falacias y las mentiras desarrollistas. Es el Sumak Kawsay, en términos de Alberto Acosta, una 

oportunidad para imaginar nuevos mundos, en tanto que Eduardo Gudynas la reconoce como 

“una nueva ética ambiental que reconoce valores intrinsecos en la Naturaleza” (GUDYNAS, 

2011). Dicho en otras palabras, la relación vital (postextractivista) se confronta con la relación 

colonial (extractivista) para transformar las bases que sustentan la civilización de muerte, al 

poner en evidencia la relación suicida entre humanos y de la Naturaleza.

Esta tensión entre las racionalidades “vitales” y las “coloniales” no significa la 

destrucción en términos violentos con la modernidad (aunque la historia ha ensenado que la 

relación colonial es interrumpida por via de la violencia, como lo ensena Fanon); lo que está 

sucediendo actualmente es no una confrontación convencional, sino como dice Manuel 

Rozental, de una suplantación del sistema creando otros territorios, otras formas de 

sociabilidad. Es decir, los “territorios de vida” suplantan la modernidad-minera desde el Sumak 

Kawsay, porque sienta el proyecto/camino de la subjetivización para que la Naturaleza vuelva 

a ser, a través del ser humano viviente, un sujeto.

Esta suplantación es factible cuando nos sacamos (nos salimos) del sistema de la 

modernidad y nos asociamos con otros que están en proceso de desprendimiento epistémico, 

para alterar la relación colonial poblando con nuevos significados nuestra existencia. De alli la 

importancia del Sumak Kawsay para resignificar nuestra geo-grafia como narrativa material de 

la descolonización. Los “territorios de vida” nos remiten al desarrollo de la comunalidad y solo 

pueden explicarse desde esta práctica cotidiana; es decir, el desarrollo del Sumak Kawsay como 

ontologia que se ancla en las resistencias, que en su momento fue reducida y reciclada por la 

modernidad, pero que en la actualidad cobra fundamental importancia como práctica de 

resistencia en los territorios decapitados. Esto constituye una salida desde las exterioridades 

relativas a los entrampes de la modernidad y de la resignación epistémica que legitima el estatus 

quo del sistema.

Ahora bien, ^cuál es el contenido de la racionalidad de la vida que encanta el 

pensamiento de la resistencia por el territorio y la dignidad humana? Las comunidades andinas 

han planteado que el Sumak Kawsay proviene del quechua o kichwa que significa vida a 

plenitud. Luis Macas lo apunta de la siguiente manera:

Sumak Kawsay. Sumak significa plenitud, grandeza, lo justo, completamente, lo 
superior. Kawsay es vida en realización permanente, dinámica y cambiante; es la
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interacción de la totalidad de existencia en movimiento; la vida entendida desde lo 
integral. Es la esencia de todo ser vital. Por tanto, Kawsay es estar siendo”.
“El Sumak Kawsay es la vida en plenitud, es el resultado de la interacción de la 
existencia humana y natural. Es decir, el Sumak Kawsay es el estado de plenitud de 
toda la comunidad vital. Es la construcción permanente de todos los procesos vitales, 
en las qne se manifiesta la armonía, el equilibrio interno y externo de toda la 
comunidad, no solo humana sino también natural. A esta orientación o sistema de vida, 
desde la concepción y práctica comunitaria se le denomina la fase superior de la vida, 
el K apakN an” (MACAS, 2010, p. 184).

Muchas de las comunidades que viven en la cordillera de los Andes, que es el eje 

vertebral del extractivismo-minero en el mundo, están recurriendo a esta forma de pensamiento 

para diferenciarse de los horizontes del desarrollo minero difundidos por el Estado como vía 

para modernizar los territorios. Muchas de las comunidades que no hablan las lenguas 

indígenas, desde la cual se siente con mayor “vigor” esta racionalidad de vida, están optando 

por los principios civilizatorios andinos, lo cual no invalida que éstas se refugien en esta matriz 

de pensamiento para poder resistir y crear otras espacialidades, aun no aplicando en su pureza 

los preceptos del Sumak Kawsay. Además, no tendríamos por qué entenderlo así. Es cierto que 

se ha criticado la traducción a la lengua espanola o portuguesa, a saber, el “buen vivir” y “bem 

viver” como una occidentalización del Sumak Kawsay, en tanto que el buen vivir hace 

referencia a lo “bueno, lo deseable y la conformidad”. En lengua kichwa, el buen vivir es Alli 

Kawsay. La diferencia entre estas dos visiones es descrita por Luis Macas en tanto que el

“Sumak Kawsay es una institución, una vivencia qne se desarrolla en las entranas del 
sistema de vida comunitario y es aplicable solo en este sistema, el concepto del Bnen 
Vivir se procesa desde la visión occidental, qne tiene correspondencia con el 
pensamiento, el sistema vigente y se inscribe en este modelo, que significa maquillar 
o mejorar este sistema” (MACAS, 2010, p. 184).

Si bien es claro que esta racionalidad de vida corresponde originariamente a los pueblos 

y nacionales del Abya Yala, no por eso es un pensamiento cerrado como muchos puritanos 

epistémicos intentan difundir para limitar los procesos de liberación de los pueblos. De igual 

modo, existen límites en los marcos categoriales que tenemos como mestizos, en tanto estamos 

circunscritos a una disputa de ser y no ser, a una permanente búsqueda de identidad y de 

diferencia para intentar recobrar los sentidos de la vida plena. El buen vivir, como traducción 

occidental del Sumak Kawsay, es quizás una vulgarización que ha producido la modernidad en 

términos de lenguaje. Pero lo que observamos con las resistencias contra el extractivismo es 

que ha sido una categoría que orienta las acciones colectivas para transformar las relaciones 

sociales y los espacios de acuerdo a las condiciones de posibilidad existentes en los territorios. 

Esto nos obliga a entender el buen vivir desde la heterogeneidad de las historias locales contra
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los disenos globales (MIGNOLO, 2003) de muchas comunidades en resistencia por otro tipo 

de espacio, o como formula Anibal Quijano, el “buen vivir debe admitirse como una cuestión 

abierta, no solamente en el debate, sino en la practica social cotidiana de las poblaciones que 

deciden urdir y habitar históricamente en esa nueva existencia social posible” (QUIJANO, 

2011, p. 84).

Tal vez el buen vivir refleje los limites que tiene el Sumak Kawsay en contextos urbanos 

y rurales siendo espacios de la modernidad, pero no por eso su uso en los grupos humanos que 

resisten al extractivismo lo invalida64. Explica Luis Macas que ésta “es una opción de vida 

para todos, no es una propuesta indigena para los pueblos indigenas sino para toda la sociedad” 

(Macas, 2010, p. 16), porque de lo que estamos hablando es de cambios radicales dada la 

insostenibilidad de la colonialidad de la naturaleza (ALIMONDA, 2009).

Quisiera poner un ejemplo para ver cómo el buen vivir libera espacios marcados por la 

concentración de la tierra y de la monocultura, es decir, cómo se resiste desde adentro con las 

contradicciones existentes. El Cinturón Occidental Ambiental es un proyecto localizado en el 

Departamento de Antioquia (Colombia) que tiene como base

“.  la articulación y coordinación de organizaciones campesinas, indigenas, 
ambientales y sociales que buscan defender y proteger el territorio, y el derecho 
territorial, como un espacio de construcción colectiva, sagrado para la vida, en el cual 
se tejen relaciones sociales, culturales, politicas, económicas y ambientales, dando 
origen a identidades compartidas, constituyendo el patrimonio ambiental, social y 
cultural en el suroeste antioqueno mediante estrategias de acción regional” (Cinturo 
Occidental Ambiental, 2018).

Esta organización opera en un contexto marcado por los paradigmas que sostienen las 

lógicas extractivistas como el monocultivo de café y la ganaderia extensiva, las cuales han 

producido una cultura de exclusión de otras economias, de las mujeres, de los bosques, 

afianzada en la fe cristiana en beneficio de la concentración de la tierra como estructura de

64 Breny Mendoza, nos trae un apasionado debate ya no sobre ^Puede hablar un subalterno?, pregunta realizada 
por Spivak, sino ^puede el subalterno salvarnos?, esta pregunta la plantea con la intensión de encontrar los limites 
de la conversación dentro de la civilización moderna. Breny Mendoza nos plantea que existen limites epistémicos 
a la hora de buscar una solución al problema creado por la modernidad. Si decimos que a un problema moderno 
no hay solución moderna, como fue pensado por Cesaire, Fanon, Boaventura, Dussel, entre muchos más autores; 
Breny plantea que ese desespero está llevando a “una artimana del colonizador para mantener su inocencia” con 
el propósito de curar los males de la modernidad. En realidad, incorporar al “indigena” implica una reconstitución 
del colonialismo como nos lo hace ver ella en los ejemplos con Ecuador y Bolivia que, a pesar de la incorporación 
del Sumak Kawsay en las constituciones nacionales y el avance hacia un Estado plurinacional, el extractivismo 
continuó expandiéndose por los territorios. Sin duda, es fundamental pensar en estos términos, porque desde el 
punto de vista de la matriz milenaria andina, no es posible establecer una conversación con aquella visión basada 
en conquista. Por eso, desde el Sumak Kawsay se presupone una destrucción de la modernidad y no un diálogo.



135

poder en la región que, a propósito, la toma de tierras fue encausada por la colonización interna 

en Colombia, en especial en Antioquia. No interesa profundizar sobre esto, lo importante es 

subrayar que existe una diversidad de actores que en sus siete anos de “resistencias y luchas por 

el buen vivir, la justicia socioambiental y la paz territorial” contra el extractivismo-minero, 

proponen otras formas de apropiación donde las comunidades dicen No a la mina, considerando 

el “Suroeste de Antioquia como territorio sagrado para la vida” (Cinturo Occidental Ambiental, 

2018). No es posible pensar en otros horizontes si no se los piensa desde el buen vivir dentro 

de la estructura de poder, no sólo contra el extractivismo-minero, sino contra otras formas de 

opresión que están habitando las subjetividades de los cuerpos como el monocultivo.

A pesar de las contradicciones que pueda tener esta región en materia de reivindicar el 

buen vivir en contexto de colonialidad, existen comunidades que están produciendo otros 

lenguajes para cambiar el patrón colonial de poder que, como dice Anibal Quijano, “El buen 

vivir como expresión de las poblaciones indigenas de América Latina configura una alternativa 

de vida social que solo puede ser realizada como la des/colonialidad del poder” (QUIJANO, 

2011, p. 77). Entonces, ^cuál es el legado y para qué sirve el Buen Vivir en un contexto de 

colonialidad? El gran legado está en poder tematizar la descolonización de los espacios regidos 

por la modernidad/colonialidad desde esta matriz de pensamiento en los espacios donde 

históricamente era imposible pensar y existir de otro modo. ^Bajo qué forma se está dando 

descolonización?, ^Cuáles son las implicaciones epistémicas y politicas en las sociedades 

marcadas por la colonialidad de la naturaleza?

Construir “territorios de vida” no es un proceso fácil en contextos cuyas historias han 

estado marcadas por la modernidad/colonialidad, puesto que implica transformar los lenguajes, 

la manera en cómo observamos, tematizamos y vivimos. En realidad, implica desintoxicar las 

subjetividades en la medida que incorporamos simbolos, pensamientos y narrativas para 

construir aperturas y espacios de libertad. Es decir, en los “territorios de vida” se están 

privilegiando las practicas que llevan a la comunidad hacia una vida a plenitud, lo que conlleva 

producir vitalidades en los contextos marcados por la colonialidad. Apelo a la Chakana para 

entender esta practicidad del Sumak Kawsay en comunidades que históricamente no han sido 

regidas por el pensamiento milenario andino, para entender los sentidos epistémicos y politicos 

de las resistencias y luchas por el territorio. En ese sentido, lo que caracteriza el performance 

de las resistencias contra el extractivismo-minero es la creación de algo nuevo desde los 

siguientes cuatro aspectos.
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1) Dentro de los “territorios de vida” existe una recuperación de los conocimientos sobre 

la tierra, a través del reconocimiento del territorio, sus dimensiones físicas y simbólicas; 

además de recuperar la memoria local, para, desde alli, pensar el cuidado y practicar la 

mesura, producir conocimientos colectivos locales basados en la observación territorial.

2) Si descolonizar los espacios implica otras formas de pensar, esto nos lleva a comprender 

otras formas de sentir, de crear, de experimentar las relaciones sociales basadas en el 

trabajo comunitario. Es decir, la creación está en que todo trabajo no debe de enmarcarse 

en la explotación de los seres humanos, sino en el trabajo colaborativo como las mingas 

para el postdesarrollo (ARTURO, 2010). Asi, los territorios de vida se enmarcan en el 

trabajo colaborativo como ya se ha dicho anteriormente.

3) El poder colectivo a través de un sistema de organización de la sociedad que tenga la 

capacidad de orientar la constitución de un gobierno comunitario o que permita ir 

construyendo la comunalidad como forma de organización de la sociedad en tanto 

consenso.

4) La capacidad de creer en la voluntad y de la pasión por lo comunitario que permita la 

construcción de territorialidades alternativas.

Los anteriores puntos que serianyachay, el ruray, el ushay y  el munay, están regidos por 

principios de reciprocidad, integralidad, relacionalidad y la complementariedad. Es 

fundamental destacar estos aspectos, pues el contenido de los conceptos como el de “territorio 

de vida” nos remiten a una forma de ser en el espacio. No es solamente una palabra, sino la 

creación de algo realmente novedoso en los territorios donde se libran las luchas contra el 

extractivismo-minero. Conceptualizar esos espacios son fundamentales para abrir nuestro cerco 

epistémico y traer nuevas categorias para tematizar la realidad.

- Reciprocidad (ranti ranti) es la relación fundamental entre los seres humanos basadas 

en la asistencia comunitaria. Este principio se basa en la coexistencia “de uno y otro que 

posibilita la vida de todo el conjunto de la comunidad” (MACAS, 2010, p. 187).

- Integralidad (pura o tukuy pura) como el reconocimiento de la complejidad de la vida, 

solo explicado desde la totalidad de la coexistencia de todos los elementos vitales 

relacionados entre si (MACAS, 2010, p. 187), porque cada elemento no se desarrolla de 

manera aislada.
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- Complementariedad (tinkuy) de todos los elementos aun siendo antagónicos que 

conforma la unidad, sin la cual no es posible un ajuste entre unos y otros para la armonía 

y el equilibrio (MACAS, 2010, p. 187).

- Relacionalidad (yananti) como el vínculo entre uno y otro de los componentes de la 

realidad. Es decir, nada está desvinculado de la trama de relaciones que componen una 

realidad en función de posibilitar la vida (MACAS, 2010, p. 187).

Las implicaciones de que los territorios sean constituidos a partir del Sumak Kawsay 

implica reinventar el poder y la descolonización del saber (SOUSA SANTOS, 2010). Con esta 

forma de producir espacio emergen los saberes que fueron encubiertos o silenciados y otras 

subjetividades y cuerpos para reivindicar su existencia. En suma, se producen otras 

espacialidades resignificando las relaciones sociales para el habitar humano. Si estamos 

pensando en salidas que vayan más allá que la modernidad, tendríamos que partir desde estos 

horizontes para teorizar los territorios de vida como territorios sagrados. En otras palabras, el 

proyecto del buen vivir solo puede ser pensado desde los territorios, en clave decolonial y no

desde los paradigmas de la modernidad. Al respecto, el autor kichwa saraguro, y  a quien

venimos explorando en este apartado, sentencia que:

“ .  sólo la resistencia y la lncha por la descolonización del pensamiento nos han 
conducido a un rompimiento de la visión única del paradigma occidental. Por lo que 
creemos qne se viven momentos de rnptura del mito de la universalidad del 
pensamiento, de una sola ciencia, de un solo modelo de vida, de la verdad única del 
conocimiento, de la cultura homogénea y de la existencia de nn solo sistema 
económico global e irrefutable” (MACAS, 2010, p. 188).

Según lo anterior, el Sumak Kawsay es una ruptura epistemológica producida desde la 

existencia de los pueblos que sobrevivieron a la modernidad. En la actualidad esta matriz 

recobra importancia para los otros pueblos que inician resistencias ante el inaguantable modelo 

colonial del extractivismo-minero a modo de inspiración política y epistémica, reivindicando 

la diversidad y la multiplicidad de modos de vida. En los “territorios de vida” contra el 

extractivismo-minero se privilegia, o se está privilegiando, la matriz civilizatoria del Abya Yala, 

donde existe un reencuentro con la Naturaleza como sujeto desde una racionalidad de la vida 

que serían los puntos cardinales y los principios mencionados. Sin esto, el sujeto deviene en 

soledad existencial, no le encuentra sentido a su existencia y se entrega al capital (BAUTISTA,

2014). Así, esta soledad existencial continúa reproduciendo el “ecosistema del capital”, porque

ya se cree que todo está hecho y porque la naturaleza humana funciona así, sin horizontes.
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Como ya hemos indicado, desde el buen vivir, la naturaleza americana desaparece 

porque ya no vemos abundancia mineral y paisajes idilicos. Al contrario, vemos racionalidades 

diferentes de apropiarse de la naturaleza mineral a través de otras formas de trabajo. El mito de 

la abundancia se derrumba desde el buen vivir al acabar con el ego conquistador que ha 

dominado los cuerpos y territorios; acaba con la “hegemonia explotativa” moderna (QUIJANO,

2011). Según este parecer, la descolonización epistémica y politica es el camino para superar la 

crisis civilizatoria, que actualmente se debate en los diversos espacios de resistencia que, 

aunque no lo nombren como descolonización, pero si buen vivir, sin duda ya es un avance 

contra los paisajes (neo)coloniales del extractivismo-minero. De alli, que

“la única forma que tenemos para salir del mundo categorial del pensamiento 
moderno, es cuando podemos situarnos existencialmente desde estos otros horizontes 
de cosmovisión contenidos en las culturas vivas de nuestros pueblos originarios y que 
la modernidad con sus procesos de modernización, quiere seguir destruyendo” 
(BAUTISTA, 2014, p. 279).

Aún se cree en el Dios de la modernidad cristiana en muchos territorios de vida; aún se 

continúa produciendo el monocultivo a la vez que se defiende el territorio contra la mineria, 

pero dentro de esos espacios de colonialidad, el buen vivir está agrietando dicho sistema al 

incorporarse otras categorias y modos de sentir. En ese sentido, Anibal Quijano nos plantea 

“que el buen vivir, hoy, solo puede tener sentido como una experiencia social alternativa como 

una des/colonialidad del poder” (2011, p. 78). Poco a poco nos vamos dando cuenta de las 

falacias modernas al defender el agua, la dignidad y el territorio (PORTO GONÇALVES, 2013). 

Asi, el buen vivir que está siendo construido y llevado a la práctica con las ambigüedades de 

nuestro tiempo, en otras palabras, construyendo relaciones vitales en contextos de colonialidad 

minera, en territorios convulsos, configura procesos de reapropiación de la Naturaleza; es decir, 

un acontecer de la liberación comunitaria popular. Ahora bien, ^cuáles son los vectores de la 

reapropiación de la Naturaleza?

Venimos explorando en este capitulo los vectores claves para entender el proceso de 

reapropiación de la Naturaleza que son: tematizar el cuerpo como posicionalidad/materialidad, 

el territorio en su concepción integral desde las relaciones vitales entre ser humano y Naturaleza 

(territorios de vida), el Sumak Kawsay65 y el buen vivir como horizonte civilizatorio de la 

descolonialidad, siendo un proceso abierto que requiere ser indagado, debatido y practicado 

(QUIJANO, 2011). De esta forma, entendemos aqui la reapropiación de la Naturaleza en tanto

65 La práctica descolonizadora del Sumak Kawsay vlene desde la comunidad y no desde el Estado.
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recuperación de los sistemas de vida milenarios, a la vez que se construyen proyectos a partir 

de los existentes y, reconociendo su vitalidad, para que otras habitabilidades se mantengan en 

pie de resistencia; lo cual implica un proceso de descolonización creciente de la 

modernidad/colonialidad-capitalista. Se asume el Sumak Kawsay como criterio de vida para 

enfrentar sin contemplaciones el extractivismo-minero

2.3 ESCALA COMO ESTRATEGIA GEOGRÁFICA POLÍTICA

^Cómo nace la producción de una geopolítica de otro modo contra el extractivismo- 

minero? Es decir, ^cómo el cuerpo y el territorio adquieren un elevado nivel geopolitico 

regional de la resistencia para una ampliada reapropiación de la Naturaleza?

La defensa territorial como fenómeno social y geográfico generalizado en la región 

contra la modernidad-minera, nos obliga a entender este proceso desde la multiplicidad del 

espacio (MASSEY, 2005). En ese sentido, podemos leer estos procesos de amplitud a través de 

un conjunto de relaciones y redes de resistencias que establecen los actores sociales para 

aprender de otras experiencias, unificar criterios y/o agendas de lucha, lenguajes y códigos, 

enlazamiento de localidades, encontrar la forma de incidir en las instituciones públicas, a la vez 

un repensar en cómo mantener los mundos existentes y los posibles. Esto lo evidenciamos en 

congresos, foros, eventos y encuentros de pueblos donde se discuten los problemas generales 

que impactan a la sociedad y desde donde se disenan las salidas a la modernidad, pero también 

donde se están pensando las escalas de actuación.

No se pretende agotar la discusión sobre el tema de la escala en el campo de la geografia 

humana y más en aquella que se piensa desde los cuerpos y territorios, pues es un tema bastante 

espinoso en las discusiones anglosajonas y americanas sobre qué es y no es escala para la 

geografia como ciencia. Dice Adam Moore (2018) que generalmente los geógrafos entienden 

la escala a partir de metáforas como andamios o se le usa como categoria geográfica 

naturalizada. “Lo local, lo regional o lo global aparecen como abstracciones que no sufren algún 

trabajo analítico, tornando la escala como algo no problemático, es vista como cosa en si 

misma” (MOORE, 2018). De igual forma, explica este autor norteamericano que es necesario 

una imaginación teórica para pensar las escalas ante la falta de claridad, debilidad analítica y 

de confusión de esta categoria geográfica. Para salir de la dificultad nombrada, que a propósito 

muchas veces logramos aproximarnos al concepto a partir de lo que no es y de su confusión, 

Adam Moore propone entender la escala en dos aspectos: como categoria de la práctica y como 

categoria de análisis para lograr diferenciar y conseguir un mayor acercamiento.
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Como categoria de la práctica, la escala responde a “una categoria de la experiencia 

cotidiana, desarrollada e implantada por los actores sociales comunes, diferenciándose de la 

analítica como categoria distante de la experiencia usada por los científicos sociales 

generalmente establecida desde una jerarquia escalar” (MOORE, 2018, p. 7). Lo nacional, por 

ejemplo, es una escala como categoria práctica, donde grupos sociales (activistas, pensadores, 

cooperativistas, entre otros) ven lo nacional como estrategia politica para incidir en las politicas 

públicas y lograr algunos reconocimientos; pero también lo nacional es una categoria analitica 

para pensar los nacionalismos y temas de seguridad nacional en las fronteras modernas. Asi, la 

escala nacional es comprendida como una realidad en la cual los actores sociales y los analistas 

constantemente reivindican su existencia. Otro ejemplo de escala como categoria práctica es la 

escala regional, donde en efecto nos asumimos como habitantes latinoamericanos con unas 

coordenadas y posicionalidades politicas ante el mundo. En Europa somos racializados, somos 

latinoamericanos subdesarrollados. En Brasil es común encontrar opiniones del censo común 

sobre nosotros, los que estamos fuera de este pais, o sea los de América del Sur, nos asocian 

con una identidad no europea, por tanto, con una experiencia. Como categoria analitica, la 

escala regional es creada también cuando intentamos comprender los problemas estructurales 

que impactan la región como la pobreza, la corrupción, la historia del extractivismo-minero, las 

dictaduras militares, la migración, las resistencias contra-extractivas, entre otros problemas que 

delimitan esta escala como una analitica de actuación académica.

Los movimientos sociales o pueblos en resistencia también crean la escala nacional para 

transformar la legislación y/o paralizar la amenaza territorial minera. A escala regional, los 

pueblos se unen para crear redes latinoamericanas de resistencia contra el extractivismo-minero, 

visibilizar el problema minero como un asunto hemisférico permitiendo comprender las 

estructuras de dependencia. Asi, cuando los movimientos y sociedades en resistencia tienen una 

victoria politica, se cristaliza la escala de su actuación mediante la cancelación de algún 

proyecto minero, suspensión de los estudios de impacto ambiental, declaración de su territorio 

como áreas de reserva, entre otras formas de ganar más espacio. Entonces, las resistencias 

terminan por construir escalas de acción en lo nacional y regional, no como algo dado y 

preestablecido, sino construyendo actuaciones que ven en el orden nacional y regional asuntos 

de estrategia contingente a la organización de los espacios de lucha. Contingente en tanto que 

su actuación no se resume a ganar visibilidad politica, sino asuntos de estrategia en las escalas 

ya disenadas.

Lo anterior es una forma de desmontar las escalas como espacios divididos y no fluidos. 

El postestructuralismo ha tenido un papel fundamental en deshacer las categorias analiticas
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como escala, planteando la necesidad de comprenderla como una construcción social por la 

multiplicidad de actores, ideologias, proyectos politicos que nombran procesos construyendo 

identidades sobre si y sobre el otro. Es decir, las categorias son construcciones sociales y, por 

tanto, son abiertas y dinámicas, generalmente definidas y desmontadas por los cambios sociales 

como sucede con la cuestión de las identidades. A pesar de esta forma de concebir esta categoria, 

aún permanece la escala como algo dado y estático, porque el capital ha conseguido encajar los 

tipos de vida y limitar las actuaciones de los pueblos, puesto que las escalas son, como dice 

Neil Smith “jerárquicamente producidas como parte de los paisajes sociales y culturales, 

económicos y politicos del capitalismo contemporáneo y del patriarcado” (SMITH, 1997, p. 

1010). De alli que este autor explique que las escalas no son visibles ni tampoco tangibles, sino 

reales que están en la mente. Aunque el autor no lo nombre, son reales en cuanto racionalidad 

moderna que divide el espacio; de alli la continua imaginación de que la escala es algo dado 

como verdad absoluta

2.3.2 La escala y tejido de resistencia: horizontalidad espacial

Es sobre esa jerarquia producida de la escala del capital, donde se mueve la escala de la 

resistencia o mejor, donde actúa pero no se subsume a ésta. Quisiera remitirme a la comprensión 

de Neil Smith sobre el tema de la escala como una construcción social, por ser el autor que ha 

desarrollado una mejor comprensión de cómo moverse en la jerarquia espacial del capital, o 

como bien lo describe el mismo, una estrategia politica de resistencia. Retomo los postulados 

de Neil Smith (2010) para pensar “la escala como práctica” nombrada por Adam Moore (2018), 

para posteriormente conectarlo con la categoria de cuerpo y territorio que hemos venido 

explorando para identificar la especificidad de ésta.

En “contornos de uma politica espacializada”, Neil Smith (1997) desarrolla un 

argumento para pensar las escalas como construcciones sociales a partir de un performance de 

los vehiculos de los sin techo en New York, desde el cual tematiza la espacialidad de los 

habitantes que usan este tipo de vehiculo como su casa66. Se trata de un carro de supermercado 

que es usado por la gente que carece de recursos y que son expulsados por el mercado 

inmobiliario para satisfacer sus necesidades, puesto que en éste se desplazan, duermen, se

66  Cabe resaltar que este autor expllca que ante la falta de un lenguaje sofisticado para pensar la diferenciación 
espacial en la geografia, recurre a este ejemplo para elaborar su teoria esquemática de la producción de la escala. 
Si bien no lo reconoce, está dando por sentado que el lenguaje está en la exterioridad relativa de los cuerpos 
oprimidos en New York; es decir, en la historia encubierta por la modernidad.
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abrigan, buscan un lugar, guardan la comida, la ropa y sus cosas personales ante la carencia de 

un lugar. “El carro es una tecnologia básica para conducir la vida cotidiana”. (SMITH, 1997). 

Gracias a estos vehículos, la gente es más visible en los espacios públicos porque los ocupan, 

generando rechazo de los habitantes que tienen satisfechas sus necesidades, a la vez que las 

autoridades intentan desplazarlos por la fuerza hacia otros lugares no visibles, generalmente en 

los barrios pobres y frios. Lo que lleva a profundizar su marginalización, obstruyendo y 

negando un problema social que debe ser tratado, pues el mercado inmobiliario está acabando 

con la calidad de vida de la gente.

Gracias a este vehículo, que es lo único que les queda, los apagados intentan no apagar 

su propia existencia, resistiendo y desafiando a las clases dominantes. Así, la “gente sin lugar” 

movilizada a través de este vehículo y la funcionalidad en términos de abrigar a la gente, expresa 

una “práctica de la política de lo cotidiano como inherentemente espacial... expresa una 

geografia política estratégica en la ciudad” (SMITH, 1997, p. 135). Concluye Neil Smith que 

esta geografía política estratégica es “un medio de producción y reproducción, permitiendo que 

los expulsados hagan y rehagan el espacio de un modo que aumente sus medios de 

sobrevivencia” (SMITH, 1997, p. 135). Aumentar los medios de sobrevivencia en los espacios 

excluyentes donde solo puede tener cabida una forma de habitar, sentir y pensar, como la vida 

moderna.

Esta estrategia geográfica política consiste en movilizarse por el espacio de manera más 

amplia para poder acceder a la alimentación, lugares donde dormir, conocer los espacios por 

donde puede pasar y huir, tornando la movilidad (movimiento) como práctica cotidiana. El 

diseno de rutas, trazar lugares y ponerles un tiempo significa construir su espacio. El diseno de 

la estrategia geográfica consiste en concebir y construir un espacio de vida, donde se abren 

nuevas formas de interacción, estableciendo nuevas fronteras dentro de otras y construyendo 

lenguajes que, a través de la comunicación e interacción, permiten moverse entre la geografía 

política de una ciudad excluyente. Según esto, los “sin techo” o “gente sin lugar” producen la 

escala de su vida cotidiana, el espacio de actuación dentro de otro espacio de exclusión, 

producen su escala geográfica. En ese sentido, la estrategia geográfica “consiste en ampliar el 

control de su espacio a la vez que contrae la escala del control oficial” (SMITH, 1997, p. 137). 

Para terminar, el autor en mención plantea que este tipo de resistencia se caracteriza por una 

organización y reorganización de la vida cotidiana que “salta escalas” en un campo geográfico 

mas amplio. Sentencia que “el salto escalar permite a los expulsados disolver las fronteras 

espaciales que son, en larga medida, impuestas de encima y que detiene, en vez de facilitar, su 

reproducción y la reproducción de la vida cotidiana” (SMITH, 1997, p. 137).
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Este ejemplo, a modo de metáfora67, en realidad es una aproximación de cómo las 

sociedades en movimiento (ZIBECHI, 2017) están produciendo su espacio en medio de 

estructuras políticas, porque no solamente se ven representadas en éstas, sino porque su 

existencia no tiene cabida en éstas. Su existencia sólo es posible si las resistencias crean sus 

espacios y defienden los existentes. Asi, la escala geográfica de las resistencias resulta de las 

acciones, estrategias, formas de movilización y circulación de los cuerpos negados que permiten 

establecer relaciones con otros para la organización politico-espacial. De esa manera, las 

resistencias construyen espacios en escalas diferentes para existir.

En ese sentido, la cuestión espacial ignorada en los cientificos sociales cobra vital 

importancia dada la preocupación en la organización del espacio (JAMESON, 1984), pues 

contiene los secretos para comprender la liberación no solamente epistémica sino espacial. En 

realidad, los científicos sociales se dedicaron a comprender el tiempo de los otros de manera 

lineal, estableciendo dicotomias como premoderno-moderno, tradicional-moderno, atrasado- 

avanzado, configurando una diferencia temporal. Esto significó que la dimensión espacial no 

tuviera tanta importancia como lo es ahora, cuya consecuencia es un limitado lenguaje para 

tematizar los espacios diferentes y de la liberación. Esto tiene que ver, a la larga, con que la 

dominación sobre los cuerpos y territorios ha sido posible gracias a la subjetivación del tiempo 

como categoria para medir quiénes son los avanzados y quiénes no lo son, en tanto que una 

lectura del espacio invitaria a tener otra apreciación de los mundos existentes, y a poner siempre 

en jaque la dominación moderna-temporal de unos sobre otros.

Si partimos del raciocinio espacial que nos invita Neil Smith, pensar que las escalas son 

construcciones sociales en las cuales los sujetos al moverse producen su espacio en diferentes 

escalas, su escala de actuación, entonces, tendriamos que pensar que éste es el medio por el cual 

la diferencia espacial se torna vital, en tanto que ésta resultaria de los lenguajes, de la 

apropiación, o mejor, de la estructura geográfica de interacción social (SMITH, 1997) que 

establecen los sujetos. ^Cómo es el espacio geográfico del Sumak Kawsay y cómo la Minka o 

Minga produce escalas de actuación? Seguramente tendríamos un espacio diferente tanto en la 

lucha epistémica como en la resistencia politica. Se nos abriria el abanico de posibilidades en 

el lenguaje para tematizar esos espacios, abriríamos la esperanza y tendríamos otras respuestas

67 Generalmente en la ortodoxia académica no se aceptan las metáforas o ejemplos por ser asnntos del “vulgar” 
conocimiento. Pnes bien, cuando escribimos una tesis con nna preocupación social, generalmente lo hacemos con 
la intención de qne el conocimiento tenga nna base comprensiva, desde el cual podemos comprender el sentido de 
las cosas porqne nos faltan palabras para nombrar la realidad. Es a través de las metáforas como explica Neil Smith 
qne “podemos aumentar nnestra comprensión del espacio material, de la misma forma qne nuestras prácticas 
espaciales y concepciones del espacio material son materia prima fecunda para las metáforas” (Smith, 1997, p. 
140).
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también creíbles a la crisis civilizatoria. Tendríamos una escala comunitaria que “funciona” de 

forma espiral hacia afuera y a la vez hacia dentro. Dicho de otra forma, la escala de actuación 

de los sujetos de la resistencia es la comunidad, cuyo resultado sería la escala comunitaria desde 

la cual actúan, se produce y se crea espacio. En ese sentido, es desde lo comunitario que se 

crean las escalas para tener espacios de vida, cuyo contenido sería el conjunto de relaciones que 

reproducen para sí; es decir, el espacio de la racionalidad de la vida. Es una escala que no es 

delimitable y delimitada sino sentida, pensada y vivida.

De acuerdo con lo anterior, el diseno de las estructuras geográficas son el resultado de 

las actuaciones comunitarias no solamente entre cuerpos, sino en la Naturaleza porque ya no se 

concibe lo local, lo regional y lo nacional sin su espacio material. Más bien es una escala que 

actúa en la Naturaleza, al conocer los ciclos del agua, la producción de la cosecha, los tiempos 

de las estaciones y/o su organización del espacio vital para los cuerpos. Si la defensa del 

territorio implica producir estrategias geográficas políticas, sin duda la escala de actuación 

puede ser entendida en dos sentidos: hacia afuera como la actuación en las escalas de la 

modernidad, siendo los escenarios de lucha sin que estén subsumidas a éstas y, hacia adentro, 

en las prácticas comunitarias que producen espacio cuya racionalidad de vida permite perpetuar 

los mundos posibles para sí, desde una ética que valora la reproducción, procura su ampliación 

y un restablecimiento de la armonía con la Naturaleza. Es decir, la ampliación de la escala de 

la resistencia es constitutiva de la ampliación del metabolismo social y de la reproducción de la 

vida. Esta última no debe entenderse como un proceso social que se cierra al mundo, al 

contrario, solo puede dialogar con los múltiples mundos a partir de la marca diferencial de sus 

espacios. En ese sentido, tenemos dos tipos de actuación que conforman la escala de la 

resistencia contra el extractivismo-minero: una escala para sí y otra producción de escala en los 

escenarios institucionales.

Es importante resaltar que la escala como práctica produce espacios diferentes por el 

conflicto social, es decir, lo diferente se torna espacial en la medida que los actores ganan 

espacio para visibilizar sus victorias mediante la espacialización de su cultura. Vemos que este 

tipo de escala es consecuencia de “la solidificación y/o materialización espacial de fuerzas y 

procesos sociales contestados” (SMITH, 1997, p. 144). Esto quiere decir que la escala es 

resultado de la actividad y tejidos de resistencia que disputan el espacio, cuya resolución son 

lugares ganados donde tenga cabida una forma de ser.

En esa misma línea de pensamiento, dice Oliveros Espinosa que “las escalas de la 

confrontación y de la acción política en las que se desenvuelven los movimientos antisistémicos 

es uno de los problemas que es necesario analizar para poder generar herramientas que permitan
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la superación del capital” (OLIVEROS, 2014, p. 7). Por su parte, Maristella Svampa ha 

manifestado que una de “las características de los movimientos socioambientales en la 

actualidad es la multiescalaridad del conflicto” (SVAMPA, 2008, p. 17), cuyos grupos no están 

dispuestos a aceptar el modelo de desarrollo y los modos de vida impuestos por el Estado y el 

capital transnacional. Sin embargo, es Porto-Gonçalves quien resume que el problema de escala 

responde a

“procesos instituyentes de los sujetos, por tanto, una construcción social. La relación 
de la escala local con otras escalas y vlce-versa se hacen a través de los sujetos que se 
forman y conforman sobre determinadas relaciones sociales y de poder. Las escalas 
sólo exlsten en la medida en que son agenciadas y actuadas. No existe escala a no ser 
por medlo de sujetos que actúan por medlo de ellas, se forjan al forjarlas” (PORTO 
GONÇALVES, 2012, p. 46).

En los acápites anteriores, fue indicado que el cuerpo es el primer espacio geográfico 

politico de liberación de la estructura social y de poder. Quizás esa sea la primera escala de la 

resistencia hacia dentro en clave comunitaria, en tanto se disputa el control del cuidado, de los 

saberes, de las epistemologias y de un modo de vida. Entre más acceso tenga el cuerpo al 

espacio, mayor es la descolonización del ser. Es a través del cuerpo que los espacios diferentes 

son materialmente existentes, son culturalmente significados y naturalmente vivibles. De igual 

manera, fue mencionada otra escala construida como los “territorios de vida”, construida 

comunitariamente para perpetuar los horizontes de los pueblos y comunidades que resisten a la 

megamineria tóxica. Estas dos escalas son escalas de actuación hacia adentro porque “ya no se 

traducen en las estructuras de dominación del Estado, sino en las relaciones que se construyen 

en lo cotidiano, en tanto refundación de lo social, resultado y producción de una nueva 

espacialidad social” (ESPINOSA 2014, p. 7).

2.3.3 El salto escalar como la ampliación de los territorios de vida

La expansión de las resistencias para liberar los espacios de la modernidad ha sido 

posible gracias al salto escalar de las prácticas geográficas politicas de los pueblos. Si bien lo 

local es el escenario de los levantamientos sociales, sus impactos tienen mayor amplitud cuando 

otros pueblos intentan liberarse del espacio que la modernidad-capitalista ha disenado a partir 

de los imaginarios de la abundancia sobre sus territorios. Es asi como sucede con el auge de las 

consultas populares en diversos lugares en Colombia contra la mineria; en Argentina mediante 

la articulación de vecinos autoconvocados por el No a la mina; o en el Salvador, que gracias a 

las luchas sociales, fue prohibida la megamineria de manera general y como politica de Estado.
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Este tipo de amplitud lo denominamos “salto escalar”, puesto que los movimientos sociales han 

producido alguna transformación en las estructuras de poder mediante la modificación de las 

leyes y nuevas instituciones, o visibilizando un problema en la agenda pública nacional y 

regional, tal como sucede en América Latina y el Caribe. Ese proceso de salto escalar son 

estrategias geográficas políticas que Porto-Gonçalves resume de la siguiente manera:

“los movimientos sociales vienen manejando nn complejo jnego de escalas local- 
regional-nacional-mundial contribuyendo para la reconfiguración geopolitica donde 
otras territorialidades, con base en otros valores con fuerte potencial emancipatorio 
viene siendo realizado como vemos en Chiapas, Gênova y Porto Alegre. Luchas 
locales/regionales articuladas globalmente, pasando por la escala nacional” (PORTO 
GONÇALVES, 2012, p. 66).

La nueva espacialidad social de la que habla Oliveros Espinosa (2014) y el juego de 

escalas (PORTO GONÇALVES, 2012), tiene que ver con la configuración de una politica de 

escalas, entendida como la capacidad que posee un grupo de resistencia de “establecer 

articulaciones con otros grupos que operan en niveles escalares diferentes para potenciar los 

efectos, neutralizar o dirimir el impacto de acciones adversas o sacar mayores ventajas de 

situaciones favorables, para ampliar esferas de influencia o propiciando sinergias políticas” 

(SOUSA 2013, p. 196). Asi, la escalaridad de la lucha contra-extractiva a niveles más altos en 

las esferas del poder institucional es correlativa en cómo se está planteando actuaciones de 

resistencia donde se evalúa la acción con la eficacia politica. Asi, sin un salto escalar como el 

caso de los eventos, encuentros de pueblos y redes de trabajo coordinado, donde se hacen 

visibles los lenguajes y categorias de lucha como el buen vivir, no seria posible una geopolítica 

de otro con el contenido critico que la presupone y del que hemos estado tratando en este 

capitulo.

Irrumpir en esas escalas institucionales es el resultado de una relación expansiva de las 

resistencias. La desescalaridad espacial del capital está conectada con la construcción de 

lenguajes y prácticas que alteran, mediante la lucha politica, la predominancia de una escala 

sobre otra (Smith, 1997), estableciendo limites al capital dado que el control es ejercido por 

grupos sociales sobre sus ecosistemas, sobre sus cuerpos y sus territorios.

Para llegar a tal comprensión sobre esta forma de entender las escalas, necesitamos 

identificar sujetos con sus territorialidades, que nos van guiando por las relaciones que van 

tejiendo en diversos espacios, donde hay ampliaciones de una forma de ser y estar en el mundo 

propio de las actuaciones de los resistidos. Con el propósito de ampliar este raciocinio, deseo 

poner un ejemplo de cómo se da este proceso de construcción social de las escalas.
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Laura Ortiz es una activista del movimiento del No a la mina en Esquel. Ella nació en 

este pequeno pueblo en la Patagonia Argentina, espacio tomado a sangre y fuego por los grandes 

terratenientes, especialmente europeos, arrinconando espacialmente a los pueblos indígenas 

mapuches. Ella es descendiente de estos, es profesora de música y arte en la escuela, es cantante 

y artista para el pueblo y es reconocida por su activismo desde hace 15 anos en el movimiento 

social del No a la mina. El reconocimiento de su experiencia la ha llevado, y a sus amigos 

activistas, a diversas localidades en las provincias de Chubut, Córdoba y Catamarca, 

posicionando las actuaciones del “No a la mina, sí a la vida”, como pedagogía decolonial desde 

abajo para defender los territorios ante los procesos expropiatorios del capital-minero en la 

región. Dentro de este proceso ha visitado lugares y ha estado asociada con otras resistencias. 

Sus actuaciones le han permitido posicionar una discusión antiminera que va de lo local a todo 

el territorio nacional; es decir, la escala de actuación de Laura va en diversas direcciones, 

configurando una red de resistencia contra la minería-moderna en diversos espacios. Esta 

narrativa ha sido proclamada en todas las luchas antimineras en América Latina, teniendo su 

origen en la Patagonia Argentina.

El activismo le ha permitido conocer estos espacios sin la necesidad de un 

escalonamiento moderno, va de lo local a lo local sin mediación alguna. Cada lucha de 

resistencia que se abre en Argentina, ella desde su posicionalidad, establece alguna relación 

para apoyar y articular esfuerzos en red. Lo que quiero resaltar con esta historia, es que vemos 

un proceso de escalamiento desde la actuación política de su militancia, una construcción social 

que se expande o se comprime dependiendo de la capacidad de poder que dicha actuación tenga 

en asocio con otros actores populares, para crear mundos y territorios libres de extractivismo. 

Sucede lo mismo con la “gente sin techo” : buscan espacios de vida, buscan su lugar en el mundo 

porque los existentes excluyen su existencia, teniendo que producir espacialidades de otro 

modo. En definitiva, interpretando a Neil Smith (1997), podemos decir que la escala de la 

resistencia puede ser construida en medio de las restricciones políticas y de la exclusión social 

para imponer su identidad y su ontología; puede ser un arma de expansión a la vez de inclusión, 

mediante el cual se diferencia el espacio en vez de seguir la escala de la economía capitalista y 

de los intereses del Estado.

El cuerpo, el territorio (buen vivir) y la escala vendrían a ser los vectores críticos para 

pensar y seguir pensando en la geopolítica de otro modo que las resistencias contra-extractivas- 

mineras vienen gestando en red y tejido a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Si 

queremos comprender el contenido de los conceptos de esta geopolítica, sin duda éstas 

categorías son inicialmente potentes para comprender la “integración desde abajo”. La geo-
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graficidad de las luchas en ALyC debe partir desde una comprensión que, a mi modo de ver, 

son la traducción de la posicionalidad epistémica, de la materialidad y de la ampliación del 

mundo de los mundos si posibles. Sin duda, lo anterior supone lo que muchos llaman de “forma 

de vida post-occidental” .

Corresponde, ahora, analizar la geograficidad tanto del extractivismo-minero y de la 

geo-graficidad de las resistencias contra-extractivas.
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CAPITULO TRES

3 GEOGRAFICIDAD DEL EXTRACTIVISM O-M INERO: REPRODUCCIÓN
AMPLIADA DEL CAPITAL-M INERO, CARTOGRAFIAS DEL PODER M INERO 
DE LAS ÁREAS DE LA ABUNDANCIA, CONTROL DEL AGUA Y LA 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL

“Obtener el oro, humanamente si es posible, pero a 
cualquier costo, obtener el oro”.

Rey Fernando de Espana.
Siglo XVI

Esta contextualización tiene como propósito situar los elementos básicos de la 

geograficidad del extractivismo-minero, es decir, la manifestación territorial del conquistador 

que sólo ve a los bosques, a los cuerpos de agua, a las montanas y a los humanos como dinero 

y oro en bruto, Entender la espacialidad de esta visión de mundo nos ayudará sin duda a 

abandonar el desquicio sobre los territorios. Para ello desarrollamos y proponemos aquí cuatro 

elementos iniciales que son: la lógica capitalista-racial, la delimitación de los espacios de 

abundancia mineral, el uso del agua como hecho de acumulación y contaminación y la creación 

de realidades mineras.

En términos temporales, buena parte del panorama elucidado hace referencia a las dos 

últimas décadas, dado que las cifras mostradas son contundentes de la retomada neocolonial 

del extractivismo-minero en ALyC, es decir, lo que vemos, es precisamente la actualización del 

imaginario de la “naturaleza americana” como colonialidad, donde se da por sentado el “mito 

de la abundancia” desde los “juicios de escasez” europea68 como horizonte de apropiación de 

los cuerpo y de los territorios.

3.1 LA ECONOMIA DE LA NATURALEZA EN CONTEXTOS EXTRACTIVOS- 
MINEROS

La existencia de los conflictos socioambientales en ALyC son el resultado de la 

expansión en el mundo de los significados modernos/coloniales de la naturaleza americana 

impuestos a las diversas sociedades, alterando mundos, ya sea mediante procesos de asimilación 

y/o adecuación del cuerpo y de los territorios a los disenos globales, o ya mediante su 

aniquilación por la resistencia encontrada.

68 Para mayor profundización sobre este tema, ir al capítulo uno sobre los “mitos de la naturaleza americana”: 
abundancia, inferiorización, escasez y reinvención de la escasez.
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Sabemos que estos procesos son la “tradición moderna” en América Latina69, pues sobre 

ésta fueron creados mitos paisajisticos de la abundancia desde el colonialismo, actualizado 

mediante la colonialidad en nuestros territorios. Es sobre esta base que reposa la jerarquia sobre 

la Naturaleza del otro-diferente que ha perdurado más allá del colonialismo. Varios autores han 

manifestado que el extractivismo-minero está sustentado bajo una lógica rentista, sin embargo, 

son los mitos de la abundancia que dieron cabida al capitalismo moderno lo que en fin de 

cuentas sostiene las jerarquias en el sistema-mundo moderno/colonial de la Naturaleza. Es 

decir, la valoración económica de la naturaleza no existe sin este mito o representación.

Bajo esta lógica, la modernidad engendró los parámetros de la globalización colonial en 

los últimos 527 anos que tomó forma con el saqueo y pillaje de la naturaleza americana por una 

etnia europea en “condiciones de escasez”. Su significado sobre la naturaleza no fue otro que 

el de recurso, de consumo, de producción, de materia prima y comercialización de la naturaleza 

de los “desposeídos y condenados de la tierra” (FANON: 1961), que tenian otras formas de 

apropiación ontológica del trabajo y de la vida. Esto supuso la definición -para todo el mundo

de que la naturaleza está al servicio del hombre blanco, europeo, burgués, estadista y global. A 

nuestro entender, la apropiación de la naturaleza americana es fundadora del capitalismo 

naciente a finales del siglo XV y se actualiza hoy dia mediante ciclos de acumulación y crisis 

económica.

Recordemos tan sólo los últimos sucesos de cómo los gobiernos latinoamericanos de los 

dos últimos lustros, de izquierda o de derecha, han desarrollado politicas extractivas en la 

región, tanto para capturar la plusvalia en el último ciclo de acumulación capitalista de la década 

pasada, como para conjurar la crisis económica sacrificando territorios. Es decir, el imaginario 

eurocéntrico de la naturaleza americana resuelve en gran parte la balanza comercial de los 

Estados al recurrir imaginativamente a las riquezas naturales, en especial a los minerales como 

abundancia contenida en el subsuelo.

Retomo esta idea problematizada en la primera parte del capitulo uno, pues es la antesala 

para pensar la naturaleza como recurso desde la categoria de la “reproducción ampliada del 

capital” en el mundo-moderno, pero vista “desde” América Latina como “la destrucción 

ampliada de la vida”.

69 Ver la reflexión sobre “el pensamiento tradicional moderno” en: 
http://www.rpdecolonial.com/rpdecolonial/2017/10/

http://www.rpdecolonial.com/rpdecolonial/2017/10/
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3.1.2 La reproducción ampliada del “capital” como la destrucción ampliada de la 
“vida”.

Quisiera remitirme a Rosa Luxemburgo en sus dos textos “la acumulación del capital” 

y “El imperialismo y la acumulación del capital” para entender la idea de la valoración 

económica de la naturaleza, basándome en un esquema elemental sobre la producción de la 

plusvalía trabajada por Marx y retomada por la autora, intentando articular su reflexión de la 

reproducción ampliada del capital con la cuestión del extractivismo-minero y el mito de la 

abundancia propia de la naturaleza americana, para llegar a la idea de la naturaleza como 

recurso, porque esta última categoría amerita una reflexión relacional y no definitional.

Parto de la consideración que el extractivismo es una expresión de un modo de vida 

instituido por la modernidad, que ha impulsado un sistema económico capitalista en su 

“reproducción ampliada” . De tal manera, el extractivismo es el combustible que metaboliza el 

capital o el que lo hace posible, o sea, el que crea su realidad capital para apropiarse de las 

energías ecosistémicas propias de la naturaleza y del trabajo humano para extraer los minerales 

de un territorio específico. De esta manera, puede cumplir su propósito que es la de garantizar 

la acumulación rentista y ecológica.

Según esto, y basándonos en Luxemburgo (1976), el mantenimiento del sistema 

capitalista se da por la reproducción del capital y la búsqueda incesante de la plusvalía como 

resultado de la ecuación entre capital constante, capital variable y plusvalía (C+V+M). En el 

capital constante están las “materias primas”, la infraestructura y edificios, las herramientas 

entre otros. Este capital constante se divide en dos variables, el capital fijo (infraestructura y 

herramientas) y capital circulante (materia prima, energía). En el capital variable está la fuerza 

de trabajo-salario y la plusvalía que sería trabajo no pago o el excedente que se deriva de la 

venta de las mercancías para capturar el capital.

Esta fórmula (C+V+M) es aplicable a cualquier tipo de mercancía como la producción 

de máquinas, alimentos, deportes y también a los minerales. La naturaleza concebida como 

“materia prima” significa, único significado posible dentro de la lógica de la acumulación, un 

medio de captura de la plusvalía, significa dinero. Desde esta perspectiva, los capitalistas sólo 

ven las capas geológicas como dinero, dinero que será convertido en capital para continuar la 

“reproducción ampliada” de un régimen extractivo (MACHADO, 2015) y destructivo de los 

territorios. Esto lo sabemos porque el extractor no solamente produce mercancías, sino capital, 

plusvalía, sólo ve y produce dinero.
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Dice Luxemburgo que “la plusvalia es el fin último y el motivo que impulsa al productor 

capitalista” (1976, p 17). Este modo de ver es, en buena parte, la que garantiza la reproducción 

del capital, en tanto que el extractor no le interesa los minerales per se, porque son inútiles. 

Después de extraerlos, necesita transformarlos en su expresión de valor, o sea, en dinero. Para 

que esto pase y el capitalista se apropie de la plusvalia, debe cambiar la masa total de mercancias 

(minerales) conforme su valor, por dinero. Cuando esto sucede se cumple la función de la 

producción de capital (LUXEMBURGO, 1976, P. 17). Siguiendo este parecer, la naturaleza es 

simplemente medio de acumulación. Esas capas geológicas con sus montanas, rios y bosques, 

incluyendo los seres humanos y su fuerza de trabajo, perdieron su valor histórico porque ahora 

es dinero acumulado en la tierra como renta. Podemos decir que el capitalismo se ha 

desarrollado a base de la conquista de os territorios en América Latina convertidos en capital 

constante (circulante) hacia el norte global.

El extractor no considera las necesidades sociales como una prioridad. Dice 

Luxemburgo que “para éste sólo existe una demanda con poder adquisitivo y éste únicamente 

como factor imprescindible para la realización de la plusvalia” (1976, p. 19). De alli que las 

relaciones sociales en los territorios con sus condicionantes ambientales estén basados por un 

raciocinio rentista. Continúa diciendo que “en el sistema capitalista la producción no es 

esencialmente la satisfacción de las necesidades. Su objeto inmediato es la creación del valor 

que domina en todo el proceso de la producción y de la reproducción. La producción capitalista 

no es producción de articulos o mercancias de consumo, la producción es para capturar la 

plusvalia” (1976, p. 21) en progreso geométrico. Si la lógica de la plusvalia es convertirse en 

capital para generar más renta, como dice Luxemburgo, entonces la reproducción y la 

circulación del capital tienen como función la expansión de esta racionalidad sobre la 

naturaleza. La ampliación del proceso productivo-extractivo implica una construcción de escala 

cada vez más creciente de reproducción, dado la acumulación de capital anterior. La circulación 

y movilidad de capitales extractivos es acompanado con la destrucción, es decir que, en la 

acumulación como resultado de la acumulación anterior, los capitalistas se embolsillan las capas 

de la tierra, montanas y rios.

La creación de valor conlleva a la sobreexplotación del territorio y del cuerpo pues ésta 

es su esencia. El capitalismo y el extractivismo-minero son dos procesos diferenciados. El 

primero es un modelo económico rentista propio de la civilización moderna, y el segundo una 

operación constitutiva metabólica que moviliza capitales e imaginarios de saqueo estableciendo 

jerarquias raciales. En otras palabras, la mineria a gran escala es la configuración de la 

acumulación que mantiene vivo no solamente el sistema capitalista en creciente expansión, sino
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la base sobre la cual se sustenta la civilización moderna en términos coloniales. Sobre esto 

volveremos más adelante. La mineria moderna en los territorios periferizados implica la 

expansión del capitalismo como racionalidad, como colonialidad. Por eso es que paralizar esta 

actividad en esta “zona del no ser”, significa una ofensa que va contra la naturaleza del Estado 

y de la división internacional del trabajo porque sobreviven del suelo de la periferia colonial.

Enlazando con las ideas anteriores, se dice que para acumular dinero de forma incesante 

se necesita de la plusvalia, la cual será reinvertida en capital constante para producir una 

plusvalia más ampliada. Con el extractivismo-minero encontramos que esta regla no se cumple 

en tanto que la producción de dinero no es infinita. La renta es temporal mientras los “recursos” 

disminuyen como compensación de una acumulación sostenida. Además, dado que los 

minerales no son renovables. Existe una sola via para la reproducción del capital asociado a la 

circulación, abriendo territorios para que se cumpla la función capitalista de acumular. Es decir, 

el extractivismo-minero es un sistema que requiere de la circulación, de la ampliación de los 

enclaves mineros y de abrir las capas geológicas en proceso geométrico creciente de 

explotación dado el agotamiento de los minerales no renovables. De alli su metabolismo de 

colapso. Dice, Luxemburgo que “la verdadera finalidad y el impulso motriz de la producción 

capitalista no es conseguir plusvalia en general en una sola producción, en cualquier cantidad, 

sino en forma ilimitada y en cantidad siempre creciente” (1976, p. 18). En ese proceso creciente 

va dejando un conjunto de desechos, huellas de la destrucción, es decir, con cada paso de la 

mineria moderna en los diversos espacios es acompanado de la destrucción de la misma vida, 

estableciendo y ampliando fronteras de muerte.

La renta que se deriva de la extracción de minerales a gran escala, no es cualquier 

actividad económica ni tampoco puede ser comparada o equiparada con otras. Tal vez pueda 

ser contrastada con otras actividades de acumulación en términos de renta y de beneficio 

humano, pero no en su grado de destrucción. No estamos de acuerdo con Harvey cuando 

establece “el capital ha logrado responder con éxito a estas contradicciones en numerosas 

ocasiones, normalmente animado u obligado por los poderes del Estado, que a menudo se 

muestran absolutamente incoherentes respecto a las políticas medioambientales en su conjunto, 

o influenciado por las presiones procedentes de la sociedad capitalista en general” . (2014, p. 

253). Tampoco estamos de acuerdo que “el capitalismo sea un ecosistema” que solucione sus 

problemas y tienda hacia el equilibrio, porque el problema no es que el capital cree su propia 

naturaleza, la segunda naturaleza, sino que destruye la vida. Además, se equivoca cuando dice 

que “al no tener la certidumbre de cómo está funcionando verdaderamente el ecosistema 

capitalista en su conjunto, es difícil realizar un juicio claro de hasta qué punto puede llegar a
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ser fatal la degradación ambiental para la continuación del capital” (HARVEY, 2014, p, 252). 

ALyC ha sentido esa devastación histórica acumulada, por tanto, si existe un juicio claro desde 

los pueblos oprimidos de que continuar en esa lógica de degradación de los territorios, como 

dicen Rosa Luxemburgo, nos llevará a la muerte, no solamente de los ya afectados, sino de toda 

la humanidad.

Pues bien, desde la crítica al extractivismo-minero ni el estado, ni el mercado, ni de la 

sociedad capitalista, ha logrado responder con éxito a la destrucción de los territorios y de los 

cuerpos. La experiencia latinoamericana es fiel testigo del creciente agotamiento de la 

naturaleza de las comunidades y pueblos indígenas, campesinas y afrodescendientes como 

compensación de la acumulación de materia y energía en el norte global. Si la contradicción 

interna del capitalismo sólo puede ser resuelta por el mismo sistema como si fuera una falla o 

externalidad del mercado, entonces, nos queda la resignación de esperar una respuesta hasta 

cuando la mano invisible consiga equilibrar los beneficios económicos y sociales del derrame 

de la plusvalía, mientras los territorios son saqueados y pillados, como que si 527 anos de 

muerte no fueran suficientes. Además, sería como esperar que el colono recapacite, tome 

autoconciencia de su existencia encubridora, deje la arrogancia y distribuya sus privilegios de 

clase, sexo y étnica, casi imposible. A nuestro entender, la contradicción no es entre capital- 

naturaleza, porque es verdad que el capital ha creado un tipo de naturaleza, es decir, su propio 

régimen natural. No obstante, cuando hablamos de extractivismo-minero, la contradicción se 

empresa entre capital-vida, por tanto, una contradicción que no puede ser resuelta.

Aquí no se trata de esperar, como bien lo dice Harvey, que “el problema es la arrogancia 

desmedida y los intereses creados de ciertas facciones del capital, que tienen el poder de 

impugnar, desbaratar y evitar aquellas acciones que amenazan su rentabilidad, su posición 

competitiva y su poder económico” (2014, p. 250), sino de entender que las relaciones sociales 

contienen un tipo de humanidad que está en detrimento de la vida. Siguiendo este modo de 

racionar, la verdadera contradicción es entre capital-vida y no el fetiche capital-naturaleza, 

porque el fetiche nos da la idea de que en efecto el capital produce vida encubriendo su 

brutalidad histórica. Vemos, entonces, que la mayor contradicción se da entre la reproducción 

del capital de base extractiva y la vida como síntesis de la riqueza humana y de la naturaleza.

Dice Luxemburgo que “los capitalistas que ponen hoy en circulación, como dinero para 

realizar su propia plusvalía, no es otra cosa sino la plusvalía procedente del periodo de 

producción anterior, sobre la forma de dinero” (1976, p. 73). Con el extractivismo-minero 

sucede que la plusvalía disminuye por dos asuntos: el primero porque los capitalistas no 

controlan los precios de los minerales, sino que dependen del crecimiento o contracción de las
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economias hegemónicas y segundo, por la disminución de los minerales, en tanto que no son 

renovables. Lo que significa que después de la extracción del mineral y en consecuencia su 

disminución, acaba toda posibilidad de reproducción no solamente del capital, sino la capacidad 

resiliente que alimenta, en términos de capital circulante, el capitalismo. Se llegará a un 

momento, si se continúa con la espiral capitalista, a la escasez material por la “destrucción 

ampliada de la vida”. Es cierto que el capitalismo en determinadas condiciones tiende a 

equilibrar los efectos medioambientales, pero lo que vemos con el extractivismo-minero es un 

agotamiento prolongado de la vida, ya casi imposible de revertir en los espacios articulados a 

la movilidad de capitales mineros. En definitiva, la megamineria sólo busca renta o plusvalia 

como detonante y radicalización de las geografias desiguales en el mundo con la ayuda de los 

Estados-socios que desean participar de los excedentes. En eso consiste la geopolitica del 

desarrollo, buscar los medios de reproducción ampliada del capital-minero, a través de una 

permanente reorganización de los territorios.

La reproducción ampliada, dice Luxemburgo (1976), es condición sin la cual no es 

posible la producción de plusvalia, pero esta plusvalia siempre es la reproducción del capital 

individual. Dicho de otra forma, la reproducción ampliada requiere del aumento de la 

explotación de las fuerzas de la naturaleza y del trabajo. Estamos hablando literalmente de un 

asunto extremadamente grave, porque explotar una montana donde están diseminados los 

minerales y de donde hay comunidades, sólo cumple una función, mantener los privilegios de 

unos pocos, y aún más preocupante, los minerales no son el propósito de los individuos 

capitalistas, sino la producción de la plusvalia que puede capturar por su venta. En ese sentido, 

la reproducción del capital requiere abrir los espacios para “encontrar las condiciones materiales 

que tornen posible su funcionamiento” (1976, p. 85) porque su lógica es espiral. Cada ciclo de 

acumulación, es decir, de reproducción ampliada del capital ha significado otra espiral 

destructiva, que, como correlato, es la cantidad de conflictos socioambientales en ALyC, no 

olvidando que es sobre este continente donde fue fundado el mito de la naturaleza americana.

3.1.3 Los limites de la reproducción ampliada del capital-minero: colonialismo e 
imperialismo

Ahora bien, según Luxemburgo, no puede haber limites para la acumulación del capital, 

porque para reproducir la plusvalia es necesario de la circulación de ésta en el espacio. Dicho 

de otra forma, la acumulación incesante del capital sólo es posible si la plusvalia es reinvertida 

en más medios de producción para continuar la lógica de acumulación, es decir, incorporar 

espacios y sistemas de vida no moderno. Pensemos esto en términos del extractivismo-minero.
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La mina del Cerrejón, localizada en la región de la Guajira, Colombia, es compuesta por un 

conglomerado de varias empresas. Cada empresa invierte capital para producir más capital, o 

sea dinero, lo que significa que cada extracción del mineral-carbón le supone una reinversión 

del capital en capital constante (materia prima) y capital variable (trabajo). Entre más plusvalia 

produzca, más es la cantidad de materia prima y trabajo que necesita para continuar el proceso 

de acumulación, lo que significa una ampliación del perímetro de la mina y nuevas 

exploraciones en diversos espacios.

En los últimos anos la ampliación del Cerrojon es justificada para que las empresas 

puedan mantener los niveles de producción, en el sentido no de la extracción, sino de la 

acumulación. Sabemos que, de la extracción del carbón dependen otros sectores como la 

generación de energia, la producción de acero, productos químicos o farmacéuticos, papel, 

fertilizantes entre otros derivados que funcionan también bajo la lógica de reproducción 

ampliada del capital. El resultado de este proceso es el arrinconamiento de las comunidades 

localizadas en esta región de Colombia, que no tienen acceso al agua y a los alimentos porque 

el sistema de vida y la sobrevivencia de éstas, o sea, la materia prima y el trabajo, es para el 

capital. Elevar hasta el infinito el uso intensivo del sistema de vida como medio de producción 

es su razón de ser. El limite del capital se expande no solamente sobre los ecosistemas, sino 

sobre los cuerpos, su trabajo.

La reproducción ampliada del capital es una categoria fundamental para entender la 

naturaleza del capitalismo y su relación con la naturaleza. De igual forma, hay que comprender 

que esta reproducción, como nos ensena Luxemburgo, es un “juego de fanáticos de capitalistas 

por la ampliación de la producción” (1976, p. 286). En definitiva, la “destrucción ampliada de 

la vida” es el resultado del fanatismo parasitario de acumular más, pues la realización de la 

plusvalia es la cuestión vital. Lo que nos está diciendo Rosa Luxemburgo desde Marx, es que 

el sistema capitalista va circulando por los espacios succionando materia y energia, va de un 

lugar tragándose literalmente territorios y cuerpos para luego desplazarse a otros lugares 

repitiendo los mismos sacrificios que la modernidad creo: destrucción del trabajo humano y de 

la naturaleza en la periferia-colonial para mantener los privilegios del centro-moderno global. 

Por supuesto, ser global es constitutivo de la enajenación de las energias localizadas en diversos 

espacios.

Cada vez que el capitalismo circula por el planeta amplia su limite para ensanchar la 

grandeza del capital y por lo tanto el grado de acumulación. Dice Luxemburgo que “cuanto más 

obtenemos plusvalia, tanto más podemos acumular, y cuanto más acumulamos, tanto más 

podemos realizar la plusvalia en forma de capital, que es su aspecto natural” (1976, p. 297). Lo
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que observamos con el extractivismo-minero es que ese ensanchamiento del espacio del capital 

está reduciendo los espacios de vida, teniendo como correlato el crecimiento de despojos y 

asesinatos de líderes defensores del medio ambiente.

En síntesis, la acumulación de materia prima y de fuerza de trabajo se traduce a dinero 

contable como lógica colonial al despojar los diversos sentidos, las historias y las culturas de/en 

la tierra, dada la libertad ilimitada de movimiento para capturar capital constante y el 

crecimiento del capital variable, como exigencia ilimitada para disponer de la abundancia de la 

fuerza de trabajo y de materias primas (1976, p. 311).

Así, no es posible un capitalismo sin los imaginarios que hagan posible la acumulación, 

como el “mito de la abundancia” . Es este mito que sustenta la “reproducción ampliada del 

capital” . Rosa Luxemburgo explica que la plusvalía sólo puede ser realizada entre países 

capitalistas y no capitalista como manifestación de la división internacional y territorial del 

trabajo en un doble sentido. Los primeros, los países capitalistas, no tienen las materias primas 

para ser incorporadas como capital constante a los medios de producción, y segundo, que los 

países no capitalistas que tienen las materias primas son a la vez consumidores del excedente 

de las mercancías producidas de los países capitalistas. Estos últimos son los beneficiarios de 

toda la cadena del mercado capitalista. Desde esta lógica, el capitalismo se estructura por una 

relación desigual a la cual los pueblos están condenados y sin salidas de tal relación. América 

Esta relación es doblemente desigual en producción y consumo, base sobre la cual subyace el 

extractivismo-minero.

El desarrollo de la ecuación de capital constante (c) + capital variable (v) + plusvalía 

(m) desarrollada por Marx, que luego fue retomada por Luxemburgo para pensar la 

reproducción ampliada, estableció la forma de relacionamiento con el mundo, ver a las masas 

de tierra como “materia prima”, el trabajo de muchas comunidades como objeto explotable, 

cuyas geografías no capitalistas entran como espacios de extracción y de explotación a esa 

ecuación. La imagen de la “naturaleza del otro” como materia prima sólo es posible mediante 

la construcción de un imaginario de lo ilimitado para mantener la reproducción ampliada del 

capital.

El criterio de la escasez europea ha permitido configurar el extractivismo-minero en el 

mundo. Ese criterio surge gracias a la naturaleza americana considerada como recurso, por la 

distancia tanto en términos geográficos como epistémicos como esa relación de sujeto -  objeto. 

Así, la distancia geografía también configura que el Otro sea objeto. En ese sentido, los 

minerales hacen parte de la razón moderna para acumular energía sacada de la periferia colonial 

y transferida al centro geopolítico global. Luxemburgo lo explicó de esta forma
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“La producción capitalista no puede limitarse a los tesoros naturales de la zona 
temperada (Europa), por el contrario, requiere para su desarrollo la posibilidad de
dlsponer de todas las regiones y climas, tampoco puede funcionar solamente con los
operarios que le ofrece la “raza blanca”. El capital necesita de otras razas, para 
aprovechar otras regiones donde la raza blanca no puede trabajar; necesita dlsponer, 
ilimitadamente, de todos los operarios de la tierra, para con ellos poder movilizar todas 
las fuerzas productivas del planeta, dentro de los limites de producción de la plusvalia. 
(1976, p. 312).

Independientemente del lenguaje categorial moderno de Luxemburgo, como la 

determinación de que un tipo de trabajo lo puede realizar una “raza” en particular, aunque da 

por sentado que la “raza blanca” necesita de las otras70, lo que nos está diciendo es que el 

capitalismo no podria existir sin las colonias (paises no capitalistas), o sea la periferia de Europa 

(zona temperada) donde están los recursos naturales y el trabajo racializado. Siguiendo este

proceder de Luxemburgo, aunque no desarrolla en su complejidad la relación entre

dominación/exploración y raza/trabajo, Anibal Quijano (2000), autor latinoamericano, es quien 

va a desenvolver esta relación desde la perspectiva de un patrón de poder colonial donde la idea 

de raza es principio organizador de la división racial del trabajo. En ese sentido, no puede 

disociarse el extractivismo-minero con la interseccionalidad de raza porque de lo contrario, 

como dice Grosfoguel, citado más adelante, caemos en la falacia de la economia politica que 

explica todo sobre la base de las relaciones de dominación como hecho económico, 

desvinculado de otras relaciones de poder que lo cruzan. Por eso es tan fundamental que el 

extractivismo-minero sea visto desde una perspectiva civilizante/destructiva y no solamente 

como un proceder económico de exportación, ampliación del capital y de las materias primas 

del sur para el norte. En ese sentido, dice Smith que “bajo el imperativo del proceso de 

acumulación, el capitalismo como modo de producción debe expandirse continuamente para 

poder sobrevivir”, es decir, el racismo está contenido en la expansión de un modo de producción 

al inferiorizar a otros modos de producción no capitalista. Es claro el racismo contenido en el 

capitalismo que subalterniza formas de ser y estar en el mundo que no están en consonancia 

con la ideologia del fanatismo burgués.

Para expandir el movimiento de la acumulación capitalista necesita “de los tesoros 

naturales y de las fuerzas de trabajo/racial existentes en el mundo” (LUXEMBURGO, 1976, p. 

315) por medio de la apropiación de los territorios por fuera de la geografia global de poder. En 

conclusión, según Luxemburgo desde Marx, “la acumulación capitalista necesita, para su 

desarrollo, de un medio ambiente de fuerzas sociales no-capitalistas (coloniales), que avanza

70 Siempre los europeos y después los euroamericanos han necesitado de nosotros.
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en constante intercambio desigual de materias con ellas y sólo puede subsistir en cuanto dispone 

de ese medio ambiente” (1976, p. 315). Neil Smith lo explica de la siguiente forma

En el capitalismo, la apropiación de la naturaleza y sn transformación en medios de 
producción se realizan por primera vez en nna escala mundial. La búsqueda de 
materias primas, la reproducción de la fnerza de trabajo, la división sexual del trabajo, 
la producción de mercancía y de la conciencia burguesa se generalizan en el modo 
capitalista de producción. Bajo el manto de nn colonialismo benevolente, el 
capitalismo destruye ante él todos los otros modos de producción, sometiéndolos por 
la fnerza a sn lógica. (SMITH, 2006, pp. 35-37)

El mito de la abundancia, como aspecto constitutivo de la reproducción ampliada del 

capital/racial, tiene su máxima expresión con el extractivismo-minero que llega a los territorios 

por la vía de la violencia y la racialización para apropiarse de la naturaleza y del trabajo en la 

periferia colonial. La tesis de Luxemburgo es fundamental porque no es posible un capitalismo 

sin imperialismo, por lo tanto, no es posible el extractivismo-minero sin aniquilación y 

expropiación. La base del imperialismo está en la necesidad de conquistar nuevos territorios 

para la acumulación sin fin, el extractivismo-minero es su medio metabólico.

Rosa Luxemburgo se da cuenta de esto precisamente porque la plusvalía no puede ser 

consumida en su totalidad por los capitalistas, porque éste necesita reinvertirla para producir, 

en cantidades crecientes, más mercancías para acumular, pero también se da cuenta en su 

estudio que las mercancías producidas no son lo suficientemente consumidas por los 

trabajadores porque no tienen las capacidades de compra que las clases medias y altas, lo que 

significaría un estancamiento en la acumulación y por tanto dificultades para mantener dicho 

sistema. Concluye que existe una desviación entre plusvalía y consumo, lo que significaría una 

sobreproducción. Rosa Luxemburgo al preguntarse sobre dónde están los compradores de esas 

mercancías y las materias primas para evitar una crisis capitalista, encuentra las respuestas en 

la estructura colonial pues no solamente servirán para extraer sus recursos como los minerales, 

sino como mercado potencial para exportar las mercancías europeas, la segunda naturaleza, 

pero encuentra también en el imperialismo una estrategia política de ampliación del capital por 

el mundo. Marx es claro al sentenciar que “el instinto de atesoramiento es infinito por naturaleza 

[...] le ocurre como a los conquistadores del mundo, que con cada nuevo país sólo conquistan 

una nueva frontera” (MARX, 2012 p. 91), es decir, una nueva ampliación de relacionamiento 

con la tierra ya dentro de la modernidad/colonialidad-capitalista.
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3.1.4 Reproducción ampliada del capital en el marco de una civilización 
moderno/colonial

Los colonizadores tenían como función básica la de proveer recursos a la metrópoli 

colonial-imperial, sobre esa base el poder colonial estructuró el sistema-mundo 

moderno/colonial de relacionamiento con la tierra. Lo que representó el imperialismo fue en 

ver a las colonias como espacio de consumo especialmente en las últimas dos décadas del siglo 

XIX, para salir de la crisis económica causada por la sobreproducción en las grandes economias 

europeas. La salida consistió en ampliar y colocar las mercancias producidas en el norte en los 

mercados no capitalistas, pero a la vez profundizando el envio de naturaleza de los países 

colonizados hacia las metropolis, apoyado por el capital financiero en desarrollo que 

posibilitase el consumo dentro y fuera de Europa. Vista desde Europa el “capitalismo se 

caracterizó por el rápido desarrollo de las fuerzas productivas más allá de las barreras de los 

mercados nacionales, siendo su fuerza motriz una coalición entre el capital industrial y el 

financiero, capaz de inaugurar una reestructuración del capital a escala internacional” 

(HUGUET, 2016, 153), por eso la expropiación es inherente al capital porque necesita disponer 

de territorios, cuerpos y recursos para aumentar la escala de acumulación. El exterior, los países 

no capitalistas, son espacios donde son extraídas las materias primas, pero a la vez donde se 

colocan las mercancias producidas en el norte, dejando sólo ruinas como lo ha hecho la 

modernidad con los pueblos históricos en América. Sentencia Luxemburgo que, desde el inicio, 

la acumulación originaria siempre estuvo marcada por este proceso de reproducción ampliada71.

Ahora bien, retomo las palabras de la autora sobre el tema del imperialismo para pensar 

el extractivismo-minero, precisamente porque es por medio de la mineria moderna que el 

colonialismo llega a los territorios y se profundiza con el imperialismo. Es decir, si bien 

sabemos que los países de América Latina son independientes, con el imperialismo tendríamos 

un neocolonialismo minero-moderno como lo veremos más adelante en la cartografia de tipos 

de resistencias contra-extractivas, que nos muestra una continuación de lógicas coloniales sobre 

la naturaleza, pero de forma más extensiva e intensiva. Lo que quiero resaltar con lo anterior,

71 En esa misma línea, ya es clásico nombrar a Harvey como buen eurocéntrico, quien retoma la fórmula de 
Luxemburgo para hablar de que la reproducción ampliada no se produce por el subconsumo, o sea la desviación 
entre plusvalía y consumo de los trabajadores, sino por la sobreacumulación monetaria. Dicho de otra forma, lo 
que lleva a que el sistema capitalista entre en crisis son los excedentes de capital producidos por el exceso de 
plusvalía sin inversión. De allí, que la venta de mercancia no sólo sea el objetivo del capital, sino la búsqueda de 
espacios para realizar el capital acumulado, las privatizaciones en diversos sectores de las economias nacionales. 
Le agregaria la financiación de conquistas como el caso del colonialismo de población en América Latina. Dice 
Harvey que la acumulación por desposesión tiene como característica la presencia del capital financiero.
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es que el extractivismo-minero está cruzado por lógicas que provienen de la civilización de 

muerte que las engendró en su expansión creciente, la modernidad.

El aporte que hacen los autores criticos latinoamericano a esta discusión, consiste en ver 

el capitalismo, y por tanto la modernidad, no como un proceso que se expande desde Europa 

hacia el mundo como lo piensan los eurocéntricos, sino que es un fenómeno propiamente 

transcontinental establecido a través de jerarquias. Fernando Coronil, por ejemplo, ha planteado 

que el trabajo y la naturaleza colonial ha jugado un papel fundamental en la formación del 

mundo moderno. “El capitalismo aparece como el producto no sólo del ingenio de empresarios 

e inventores europeos, [...] sino también de la creatividad, trabajo y la riqueza de la naturaleza 

bajo el control de los europeos en sus territorios de ultramar” (CORONIL, 2000). Esta forma 

de ver el capitalismo es una manifestación a modo de correlato de una civilización que se 

expande, que necesita de otros territorios y cuerpos para su sobrevivencia. De alli, que la 

naturaleza sea objeto de imperialismo que, según Luxemburgo, responden a las leyes de la 

acumulación de capital (1972, p. 82) en su complejidad creciente.

Es necesario, dice Luxemburgo, “comprender el proceso de acumulación como 

totalidad, como metabolismo del capital y su ambiente histórico” (1972, p. 83). Con esta 

explicación, el capitalismo no puede ser y no ha sido jamás un proceso netamente intra-europeo 

porque su base extractiva aparece “desde sus inicios en las transacciones transcontinentales, 

cuyo carácter verdaderamente global sólo comenzó con la conquista y colonización de la 

Américas (CORONIL, 2000). Sobre este proceso, no hay más que disolución de la reproducción 

de la vida.

Sin lugar a dudas el extractivismo-minero significa destierro porque el sistema 

capitalista es imparable, necesita expandirse para que sobreviva no desde un punto fijo europeo, 

sino desde la conexión de geografias de forma desigual. Una máquina de destierro de las 

culturas aborígenes correspondió con la formación de la superioridad de la cultura europea 

sobre el mundo. Insisto en esto, porque es la base fundamental que explica el extractivismo- 

minero como horizonte cultural de Europa sobre el mundo que tiene sus origenes con

América72.

72 Es a nuestro entender, que la parálisis cultural producida por la modernidad en el Abya Yala, fue constitutiva de 
la implantación de la captura de los flujos de energía de los pueblos con la tierra. El extractivismo-minero es sin 
duda el desarrollo de una sociedad capitalista a costa del subdesarrollo de las diversas culturas, procederes políticos 
y formas de organización de la economia y de las comunidades sin conciencia moderna. Ver el libro de Juan José 
Bautista “qué significa pensar desde América Latina.
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Si pensamos así el extractivismo-minero desde la reproducción ampliada del capital- 

racial-transcontinental-cultural de Europa sobre América Latina, entenderemos que los 

minerales ya están determinados, a modo de “despojo programado”, a ser objeto de 

colonialismo-imperialismo en la línea moderna de la historia de/en la periferia (neo)colonial. 

Dice Neil Smith “el capital acecha al planeta entero buscando la ganancia. El capital etiqueta y 

pone precio a todo lo que ve, y así, en adelante, la etiqueta y el precio determinan el destino de 

la naturaleza” (SMITH, 2006, p. 43). Por eso no sorprende que sobre las periferias 

neocoloniales se tengan mediciones sobre las reservas minerales, la localización de éstas y la 

constitución de las áreas de abundancia mineral (cartografías metalogénicas), espacios que ya 

están disenadas a la espera del proyecto civilizatorio-extractivo/racial. Por eso el último informe 

del Consejo Mundial de Oro (2015) sabe de ante mano la cantidad las reservas de oro en cada 

país, destacándose Venezuela como primer país en Latinoamérica, le sigue México y Brasil. No 

es gratuito que ahora el Estado de Venezuela sea el centro geopolítico para la desestabilización 

institucional.

Es decir, el destino de los minerales dentro de ese espacio-tiempo del capital fue fijado 

en el colonialismo y continuada como colonialidad en América Latina y/o en los espacios que 

no ha colonizado, se impone como estrategia el imperialismo ecológico. Así, el extractivismo- 

minero hace parte del horizonte cultural euroamericano mediante la expansión del colonialismo 

e imperialismo desde el norte sobre el sur, o mejor, en todas las direcciones, pero comandadas 

desde el norte global. Vista desde los Estados centrales del norte y de las elites nationales en el 

continente que es tributaria de la colonialidad de la Naturaleza, la Naturaleza significa 

simplemente números y/o valores económicos. Esta es la visión moderna de valorar la 

naturaleza como colonialidad en la periferia.

Ahora bien, es fundamental situar el capitalismo dentro de las bases civilizatorias de la 

modernidad. Grosfoguel nos llama la atención sobre esto cuando expresa que

“no estamos viviendo en nn sistema económico, eso es nna falacia eurocéntrica, estamos 
viviendo en nna civilización qne tiene nn sistema económico. No es lo mismo hablar de nn 
sistema económico que produce una civilización, que hablar de una civilización 
moderno/colonial qne es el fnndamento qne produce nna multiplicidad de relaciones de poder, 
nna de éstas es la economía capitalista. Cuando pensamos de esta manera, el centro de atención 
deja de ser el sistema económico, ya no pnede ser visto de la misma manera, porqne ya no existe 
tal cosa El Capitalismo, como algo aislado del resto de las relaciones de poder. Vemos, entonces, 
nna civilización qne tiene nn sistema económico, organizado desde dentro por lógica civilizatoria 
para todo el mundo. Lo qne existe es nn capitalismo qne está fnndado en el proyecto civilizatorio 
de la modernidad. La modernidad es el principio organizador de ese sistema capitalista, o sea, el 
capitalismo es un sistema cruzado por lógicas civilizatorias, por eso el capitalismo es racista, 
sexista, heterosexista, ecologicida, memoricida, eurocéntrico, cartesiano, epistemicida”. 
(GROSFOGUEL, 2016)



163

Podemos decir, entonces, que la reproducción ampliada del capital-racial implica la 

expansión del proyecto moderno y los significados de la naturaleza con lógica civilizatoria. En 

ese sentido, si es posible delinear que el mito fundado sobre la naturaleza americana hace parte 

de las relaciones de poder que cruzan al capitalismo, le brinda el soporte de que la naturaleza 

es ilimitada y como ilimitada, el capitalismo asume su grado de infinitud. Es decir, la 

imaginación geopolitica moderna sobre la naturaleza americana le ha permitido a la civilización 

occidental producir sus espacios de acumulación de forma ilimitada. Dicho de otra manera, las 

concepciones occidentales sobre otras partes del mundo no europeas, les ha permitido organizar 

y transformar sistemáticamente los territorios de acuerdo a los esquemas europeos, que, al 

hacerlo, absorbe y encubre la diferencia epistémica, cultural, política y económica de otras 

formas posibles de ser, dejando una huella de destrucción para que la cultura europea y las 

europeizadas sean los superiores.

3.1.5 El fetichismo del extractivismo como encubridor de la “destrucción ampliada de 
la vida”

En la ciudad de Potosi-Bolivia, al caminar por sus calles angostas propias de la época 

de la colonia espanola encontré una joyería. Ingresé para observar los minerales hechas 

“mercancias” . Habia anillos, cadenas, pulseras y relojes. Los minerales empleados para la 

producción de esas mercancias son la plata, el oro, la bolivianita entre otros.

Resulta curioso que cuando vi la joyería pasó por mi mente la pregunta sobre cuánto 

costarán tales objetos, pregunta propia de las sociedades capitalistas, automatizadas, al otorgarle 

un valor económico a todo. Al ingresar le pregunté al senor de dónde provenían estos minerales. 

Su respuesta fue sorprendente, “no sé, yo sólo vendo, ^cuál preciado objeto necesita?”. 

Seguidamente lancé una segunda pregunta, será qué estos minerales extraídos son el resultado 

de la explotación de la gente y de la naturaleza. Me respondió “lo importante es vender, hay 

gente que trabaja y gana dinero, es posible, pero generamos riqueza”. Los compradores que 

ingresaban eran extranjeros-blancos.

Al salir de la joyería, al frente, estaba la gran montana del Cerro Rico, que le dio al 

mundo su plata como consecuencia de la opresión, el exterminio cultural y de la naturaleza por 

parte de los espanoles. El imponente Sumak U r’ku despojado de su sentido original sagrado 

para los incas fue convertido en un depósito de minerales, fue y es una simple cantera después 

de darle al mundo su plata y los esclavos indígenas y negros.
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Una vez que llegamos al cerro por nuestros propios medios, observamos un escenario 

lapidado, basuras y huecos por todas partes, volquetas llenas de rocas eran enviadas a las plantas 

procesadoras donde las trituran y las banan con lodos tóxicos para amalgamar los metales como 

la plata y estano. Es realmente increible, que después de 527 anos de explotación esta montana 

le siga dando al mundo sus tesoros. Habia ninos y mujeres trabajando no solo en la mina, sino 

pidiendo dinero y/o comida. El polvo es el aire en la montana.

Alli, una senora llamada Lucia, indigena e madre de cuatro pequenos que trabajan en la 

mina, es quien separa los minerales (estano) de los residuos rocosos que extraen de las entranas 

de la mina. Generalmente a las mujeres que trabajan en el Cerro Rico son reconocidas como las 

pallaris.

Nos cuenta su historia mientras acontece algo que no esperaba. En una camioneta suben 

varios extranjeros (los inocentes) de los Estados Unidos y de Europa con sus trajes de 

bioseguridad y con sus respectivos guias73. Se trata de un “paquete turístico” que les permite a 

estas personas conocer las entranas del Cerro Rico y a los diversos Tios, pequenos Dioses dentro 

de la mina, al cual la población del lugar le ofrece tributo para que los proteja de la muerte que 

ronda sobre la mina por siglos.

Lucia dice que ellos se toman fotos con los ninos y mujeres que trabajan en la mina, que 

la miseria es espectáculo, que “la historia de la villa imperial no bastó para transformar las 

conciencias de los ‘hombres’”, “a la muerte se le rinde culto”, “es el dios como el capital”, 

“hacen sus documentales, se van y ganan premios por mostrar nuestra miseria, se vuelven 

famosos por sus viajes a estas tierras” .

3.1.5.1 Como se ve el encubrimiento colonial desde la opresión de la mujer.

De acuerdo con lo anterior, esto me hace pensar que el fetichismo no es solamente un 

proceso invisible propio del mercado, sino que es visible pasivamente ante los ojos del 

comprador como resultado del ya anesteciamiento en la que se encuentra un vasto sector de la 

especie humana (MACHADO, 2015). Vemos la opresión y la dominación concreta, pero no 

entendemos que eso significa sufrimiento, dolor y mucha miseria porque esa condición está por

73 Ver la reflexión profunda que tlene Houria Bouteldja en su libro “los blancos, los judios y nosotros. Hacla una 
política del amor revolucionario. “todos ustedes tienen esa cara de inocencia. Ahi reside su última victoria, haber 
logrado exonerarse de toda culpa. Y esa victoria, llega a ser sublime en el momento en el que, volviendo su mirada 
hacia nosotros, nos ven interrogamos e interrogar a nuestras hermanas, sobre nuestra propia culpa. Nosotras somos 
culpables, ustedes los inocentes. Y ustedes han hecho de nosotros los guardianes de su inocencia” (Bouteldja, 
2017, p. 36). El turismo en cierta medida profundiza esta relación entre culpables y los inocentes.
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fuera de mi experiencia, porque no me toca, porque no me hace sentir limitado, ni mucho menos 

porque no lo padezco. Al comprar oro, plata o bolivianita y además de hacer turismo en un 

espacio donde el sufrimiento es acumulado en el cuerpo, separa la experiencia del dolor del 

otro, gracias a la venta de la historia y de las emociones de sentirse indio dentro de la mina. No 

importa, “estoy pagando por esa experiencia” .

La humillación de estas personas en la mina es un “valor de cambio” para el extranjero, 

mantener esas experiencias implica perpetuar las condiciones de miseria territorial, una 

“geografía de la devastación” que pasa por la conformación de cuerpos y territorios pillados y 

lacerados. En definitiva, cuando el sistema de dominación deviene en divinización, dice 

Bautista (2017), se fetichiza. Esta divinización del sistema de dominación sujeta a perpetuidad 

los territorios como objeto de saqueo para mantener los privilegios de la abundancia burguesa, 

para apropiarse de la escasez del otro como mera mercancía de la periferia colonial.

El sistema capitalista genera relaciones de interés a través de la mercancía, único medio 

posible para que se dé el intercambio social, en esto basa su sociabilidad. Las sociedades 

mineralizadas, o mejor, la experiencia que se deriva de la transformación de los minerales, 

conducen “a la producción sistemática de crisis, de explotación, miseria y muerte” 

(BAUTISTA, 2017, p. 9) en tanto que se desecha la reproducción de la vida. Así, las mercancías 

cobran vida por si solas independientemente de sus condiciones de producción y de trabajo.

Los precios sobre éstas encubren lo que ha significado la experiencia mineral y la 

humillación de los pueblos, como el caso de las mujeres pallaris, los jóvenes y ninos/as muertos 

en Potosí. De allí, que las relaciones sociales en el sistema capitalista son relaciones genocidas. 

No hay otra forma de entender el intercambio social cuando abrimos los fetiches que encubren 

la realidad de los cuerpos oprimidos por el capital minero-moderno, es decir, relaciones de 

deshumanización (HINKELAMMERT, 1971, p. 26).

Lo anterior tiene que ver con las formas aceptadas74 de intercambio social que ha 

construido la modernidad al instaurar, a sangre y muerte (MARX, 2013), un estilo de vida 

funcional al modelo de producción de mercancías, una experiencia mineral que está dejando 

consecuencias devastadoras sobre/en la tierra y sobre/en la gente. En otras palabras, sabemos 

que algo es fetiche cuando nos confrontamos con esta consecuencia perversa de llevar todo a la 

muerte. Por eso Lucia, la mujer Pallaris, nos dice que hay un “culto a la muerte” por parte de

74 Dice Marx en el Capital qne “estas formas son precisamente las qne constrnyen las categorías de la economía 
burguesa. Son formas mentales aceptadas por la sociedad, y por tanto objetivas, en qne se expresan las condiciones 
de producción de este régimen social de producción históricamente dado qne es la producción de mercancías.” 
(2013, p. 41)
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los extranjeros al ver como sufrimos y morimos, pero no ven que la presencia de estos genera 

más dolor y sufrimiento.

Pues bien, la experiencia de soportar la mineralización de los cuerpos en los siglos 

pasados y que todavia continúa siendo, es una creación histórica europea sobre las coloniales 

que no es aceptada generalmente por los modernos dada su incapacidad de asumir las propias 

consecuencias de sus antepasados y de confrontar sus privilegios actuales. De tal modo que 

cuando los europeos tematizan lo pasado, piensan que lo creado no es obra suya, sino que es 

algo que está más allá de su comprensión. Por eso al comprender el terror que fue engendrado 

por los europeos en los siglos pasados en Potosí, les resulta difícil sentirlo porque, como dice 

Bautista (2017), existe en su propia interioridad y en su propia subjetividad. Asi, la opresión 

simplemente pasa desapercibida el aplastamiento de los sistemas de vida en si (MACHADO,

2015)

La senora Lucia puede ver los fetiches modernos porque siente la opresión en su cuerpo, 

les molesta y le resulta incómodo. En cambio, los sujetos portadores de los fetiches, los 

europeos, no lo sienten porque su posicionalidad es exterior y a la vez responsable de la fatídica 

tragedia en la que viven muchos cuerpos en Potosí. Estos ven la tragedia como algo inherente 

al sistema de la cual ellos son los responsables y encubridores de los sacrificios que produce 

este sistema-minero.

Los zoológicos humanos aún existen en el imaginario de los europeos. Los cuerpos 

lapidados que ahora son objeto exótico de un hábitat destruido como el Cerro Rico, es la 

continuación de los fetiches. El fetichismo en este caso se refiere, como dice Hinkelammert, a 

la invisibilidad de los resultados de la modernidad-capitalista. Concluye Bautista que el 

fetichismo “se desarrolla haciendo invisibles los efectos y consecuencias que produce 

sistemáticamente y que tiene que ver directamente con la vida y muerte del trabajador, 

primeramente, pero después de la vida del ser humano y de la naturaleza”. (2017, p. 9). Asi, el 

fetichismo “descansa sobre los efectos que escapan a la responsabilidad humana. Un hombre 

actúa sobre otro, sin hacerse responsable del efecto de su actuación” (HINKELAMMERT, 

1971, p. 7).

Ahora bien, ^qué relación tiene el extractivismo-minero con esta reflexión del fetiche 

para pensar más allá de la lógica primario-exportadora? Tiene todo que ver, puesto que las bases 

sobre la cual reposan los pueblos amerindios está comprometida, al decir de Hinkelammert, por 

“los efectos y las consecuencias que produce” la mineria-moderna, siendo un ritual, un 

sacrificio y una “renuncia del hombre (moderno) de hacerse responsable de los resultados de la 

obra de sus manos”.
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La individualización del subsuelo, de los minerales, fue y es realizado bajo la 

destrucción de la superficie de los pueblos y comunidades. Al individualizar los minerales, es 

separado todo su ambiente circundante como la roca, los rios, la tierra, los árboles y las 

comunidades. Sacar los minerales y apropiárselos es un proceso altamente fetiche porque 

encubre la lógica de separación violenta de su ambiente, se ocupa de aprovecharlos y de negar 

las consecuencias de dicha separación, porque al exportarlos como materia prima (capital 

constante) cumple con su función individualizante de volverlos mercancia, separándose del 

resto de la humanidad, ya en proceso de deterioro. Ya lo decia muy bien Marx, que retomo de 

Bautista (2017)

“la mercancia capitalista tiene como su contenido a la intencionalidad del capitalista, 
la cual es producida desde el principio con la intencionalidad exclusiva de que la 
mercancia se convierta en dinero, pero qne, a sn vez durante el proceso de producción, 
esta misma mercancia tlene como contenido presnpnesto en ella relaciones de 
dominio, de explotación, y robo de la vida del trabajador, para que esa mercancia 
pneda ser barata y además darle ganancia al capitalista. Para qne la mercancia 
capitalista pueda ser apetecible en el mercado capitalista, todo este proceso de 
producción de relaciones de dominio, explotación y robo tlene qne ser invisibilizado”. 
(2017, p. 14)

Esto quiere decir que el extractivismo-minero implica un proceso de producción donde 

el extractor sólo se preocupa del desarrollo exitoso de individualizar los minerales, pues esa es 

su mayor preocupación con los cuales puede acumular capital. Este tipo de racionalidad implica 

consecuencias espaciales manifiestas en el empobrecimiento del ecosistema y del 

arrinconamiento de los pueblos.

Esta racionalidad la vemos en los discursos mineros que ha fundado/creado una realidad 

determinada para el beneficio de la producción del capital. Cuando el fetiche se vuelve 

racionalidad encubre lo real bajo una forma de ver la realidad ya delineada como única posible. 

Miremos en detalle este asunto para entender el fetiche minero como racionalidad. En Perú, se 

realizó un evento nacional llamado Perumim en el 2017. En este espacio el “defensor del 

pueblo”, un invitado especial, habló de la mineria y derechos humanos, al respecto dijo en su 

conferencia que “Sin inversión minera no hay crecimiento económico. Sin crecimiento 

económico los derechos humanos no serán para todos”75. Esta forma de entender el cómo 

garantizar los derechos humanos nos remite a una racionalidad donde lo único preocupante es 

la esfera de la producción del capital, que una vez extraidos los minerales vendrán los derechos

75 Periódico peruano La Repnbllca. <Disponible en: http://larepublica.pe/politica/1101644-criticas-al-defensor- 
del-pneblo-por-condlclonar-derechos-al-creclmiento-economico>. Acceso octubre de 2017.

http://larepublica.pe/politica/1101644-criticas-al-defensor-
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humanos porque ya hay como pagarlos y/o garantizarlos, como sucede en algunos países donde 

la educación superior es financiada por las regalias y rentas que se derivan del capital.

Este tipo de subjetividades se vuelve incontrolable cuando pensamos que la única via 

para garantizar la vida digna es por via del extractivismo-minero que a la vez la destruye. Negar 

esto por la autoafirmación de que si se pueden pagar los derechos humanos por via de la mineria 

moderna, damos por sentado que la devastación no es un problema material, sino de conciencia. 

Por eso, los desastres de origen humano responden a un asunto de percepción porque se 

privilegian los procesos de producción del capital y dejan de lado otros asuntos que son negados 

o encubiertos como el desastre causado por el rompimiento de la represa de lodo tóxico en 

Mariana -  Brasil, que mató a mucha gente, sepulto un pueblo y acabó con ecosistemas, pero no 

paralizó la producción del capital porque la mineria paga los derechos de la ciudadania, financia 

la política social y los planes de desarrollo local.

Para las muj eres Pallaris en Potosí, el fetiche es evidente, porque la opresión está clavada 

en su cuerpo, sin embargo, para los empresarios mineros tal opresión es sólo una externalidad 

a falta de mejorar los procesos de producción minera en relación a su medio ambiente a través 

de las ingenierías. En ese sentido, dice Bautista que “la mercancia capitalista en su desarrollo 

y devenir produce no sólo un tipo de realidad, sino también un tipo de racionalidad, la cual, al 

universalizarse la forma de producción de este tipo de mercancia, se universaliza también su 

racionalidad” (2017, p18). Vemos entonces que el fetiche es una conciencia social positiva de 

que los minerales deben ser extraídos a como dé lugar.

El fetiche del extractivismo-minero tiene que ver, entonces, con encubrir la explotación, 

el robo y el dominio sobre la base de la individualización de los minerales que tienen como 

único fin la producción de las mercancias y de su consumo. La vida moderna es fetiche por 

antonomasia. Los grandes centros urbanos, por ejemplo, son la máxima expresión de la 

experiencia mineral, puesto que el encanto urbano basado en relaciones sociales de intercambio 

de mercancias y del consumo arrastra en su lógica los open-pit. Sin estas relaciones sociales de 

intercambio-consumo que velan la muerte y la miseria, no seria posible la reproducción 

ampliada del capital-racial. Ya decia Bautista que “en la medida en que se multiplican la 

producción de mercancias capitalistas, también se multiplican los fetiches” (2017, p. 18) que 

imposibilitan ver la consecuencia de llevar una vida moderna.
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3.1.5.2 Los límites de la libertad de la modernidad

A Lucia y a sus antepasados/as en Potosí, les arrebataron sus condiciones mínimas de 

vida, su materialidad y energía vital, su metabolismo, para que otros, por vía de la violencia, la 

acumulasen. Sólo es posible mantener este sistema capitalista-moderno/colonial, mediante el 

encubriendo del origen de dónde nace y de dónde provienen los privilegios de los europeos y 

de las sociedades europeizadas.

Podríamos plantear que el extractivismo-minero pueda ser pensado por parte de los 

“privilegiados de la tierra”, que tal vez el burgués recapacite y tome conciencia de la 

“devastación ampliada de la vida” y de la desviación esquizofrénica que ha dejado por toda 

ALyC. Tal vez considere que, en efecto, su desquiciada razón ha generado mucho dolor y es 

necesario colocarse en la posición de Lucia para acabar con este sistema, y que pueda y tenga 

la osadía de decir que la historia de Potosí y en general de América nos ha dejado grandes 

lecciones para decir que la minería moderna no es buena, que simplemente no debería de existir 

y que es necesario acabarla. Pese a tales consideraciones, ya no es posible que sus responsables 

directos, los europeos, tengan el control de transformar el horizonte en el mundo delineado en 

los últimos 527 anos porque este sistema está altamente fetichizado como consecuencia de su 

supremacía eurocéntrica. Durante estos siglos sólo han logrado que el sistema asuma su propio 

control. La insuperabilidad es evidente. En este caso quien asume el control es el mercado 

moderno, el que asigna un precio a todo y produce jerarquías raciales. Tanto productores como 

consumidos tienen que obedecer, ya no hay escapatoria, no hay libertad en el contexto de 

mistificación del capital, que niega y reduce la libertad de Lucia y la supedita al lado oscuro de 

la modernidad como libertad eurocéntrica, o sea, su exclusión porque no tiene libre escogencia 

dentro del mercado capitalista moderno impuesto en Potosí. En otras palabras, ya no puede 

decidir entre modos diferente de producir su vida.

Lo anterior es una trampa mortal porque los únicos que participan del mercado son 

aquellos que pueden comprar y vender como resultado de la acumulación del capital y/o de su 

fuerza de trabajo convertido en salario, es decir, están integrados al sistema como cosas con 

medidas de valor, a lo cual Lucia no podría acceder porque no cumple ninguna. La libertad para 

Lucia significa exclusión cuya posición sólo ve como el capital circula por sus narices y juega 

con sus emociones.

La racionalidad fetichista-burguesa fue institucionalizada en las relaciones sociales, un 

callejón sin salida es lo que nos propone la racionalidad moderna y de ésta sólo vamos a tener 

más de lo mismo, la misma novedad que sólo el sistema ofrece: despojo, asesinatos, destrucción
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ambiental, contaminación, encarcelamientos, amenazas, eventos que ocurren en la periferia 

(neo)colonial, vamos a tener más extractivismo-minero en ALyC porque es un proceso que 

desde el punto de vista del sistema fetichizado se torna imparable. Asi, Lucia y sus 

descendientes continuaran padeciendo lo mismo que experimentaron sus antepasados, la 

opresión clavada sobre su cuerpo en nombre del progreso. Europa y su eurocentrismo ya no 

tiene nada que decir, sólo encubrir y continuar con su senda extractivista-minera en todo el 

mundo.

Ahora bien, el fetiche no es solamente aquello que no vemos por la magia de la 

mercancia y su misterio (MARX, 2012), sino también un proceso creciente, como bien lo 

explica Bautista (2017), que ignora resultados y las consecuencias de la modernidad. El 

capitalismo es devastación, pero es el eurocentrismo el que bloquea la percepción de tal 

devastación, en tanto que la conciencia social fetichizada-moderna oculta la civilización de 

muerte que se cierne sobre el mundo y en especial sobre nuestro continente.

Cada vez que el capitalismo absorbe las necesidades humanas y determina las relaciones 

sociales en su amplitud, es decir, al ingresar en el sistema de intercambio todo aquello que 

consideramos valioso por su valor de uso, reduce nuestra posibilidad de escogencia para 

satisfacer necesidades como la sed, el vestido, la alimentación, el transporte, la vivienda. 

Explica Hinkelammert (1971) que “la libertad del mercado es escoger entre productos” y no 

entre opciones de vida, “la libertad de escoger entre productos del proceso, pero la negación 

más absoluta de poner en cuestión el proceso mismo, que genera los productos. Este proceso 

ahora es tabú” (1971, p. 32). Quiere decir que el capitalismo expropia la posibilidad de vida y 

su concepción de libertad de otros y la modernidad como civilización la encubre, la normaliza 

y/o institucionaliza. Dice Hinkelammert que “el fetichismo de la mercancia es indice de falta 

de libertad” (1971, p. 8). No es posible que haya libertad de la cual tanto la modernidad pregona 

porque anula toda posibilidad de opciones de vida. En definitiva, como dice Bautista (2014) la 

modernidad es sólo un mito.

Podemos escoger varias opciones, pero dentro de los parámetros de la modernidad. Esa 

es la libertad que nos ofrece. Cuando tenemos en la cabeza el imperioso deseo de extraer los 

minerales a como dé lugar, buscamos las opciones para su explotación. Ya por antonomasia se 

condena y se reduce la libertad a tener que vivir la experiencia minera-colonial, porque no existe 

opción para nadie bajo la modernidad-minera. Para que la modernidad se mantenga necesita 

colonialmente la extracción del suelo del otro, sus minerales y posteriormente deshacerse de la 

responsabilidad de lo que implica su explotación. En definitiva, encubrir su sistema de muerte 

como proyecto originario.
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Otro elemento a destacar, desde la mujer Pallaris, es cuando los extranjeros “hacen sus 

documentales, se van y ganan premios por mostrar la miseria”, está poniendo en cuestión la 

espectacularidad propia de la modernidad que ha dejado los siglos pasados en Potosí. Tal vez 

el espiritu de la razón si pasó por América mediante la conquista y la colonización atroz como 

una de las grandes virtudes para desarrollar a Europa. Si no hubiera sucedido esto, ese espíritu 

jamás se habria desarrollado con la plata del Cerro Rico. En la actualidad ya no circula de la 

misma forma tal virtud, porque ya estableció su magna obra para ser visitada por los sujetos 

bancos-europeos. De esta manera, mercadear las sensibilidades de los oprimidos y de las 

sensibilidades es otra manera de acumular experiencia y mantener la opresión de los habitantes 

en esta zona del no ser. Con Potosí no solamente fue acumulada renta y materia, sino también 

experiencias y emociones de sentirse indios dentro de la mina, reeditando por via del turismo 

aquellos momentos de opresión y desidia con los habitantes indígenas que trabajaron como 

esclavos en esta mina. Por eso para Lucia y su miseria son esos malditos minerales que son la 

invención como resultado de la codicia eurocéntrica y que las mujeres pagan por partida doble: 

expropiación histórica de su dignidad humana, su memoria, su identidad y la permanencia de 

su condición de oprimida por ser un producto y objeto exótico como sobreviviente de la 

colonización mineral en Potosí.

Entendemos, entonces, que el fetichismo puede ser visto por Lucia dadas las razones 

explicadas, y porqué el europeo no consigue ver las consecuencias de sus antepasados en tanto 

portador de la codicia, de acumular no sólo capital, sino experiencias de ver las obras y ruinas 

de sus ancestros en los territorios conquistados y decapitados. El fetichismo encubre el dolor 

de Lucia y niega la codicia eurocéntrica. Esa es la doble negación del extractivismo-minero.

Ya entiendo la ignorancia del joyero, arriba mencionado, que encubre la realidad 

histórica de Potosí, pero es por medio de la posicionalidad de Lucia, la invisible de todo este 

proceso de extracción-mineral, que lo invisible se vuelve visible en mi conciencia, en mi 

posicionalidad limitada. Ya entiendo porque no vemos determinados fetiches. Sólo a través de 

estos cuerpos condenados se puede considerar que si existe una visión limitada sobre el 

extractivismo, y se puede hacer más visible lo que el sistema no quiere que sepa. Al final el 

joyero ya no tiene nada que decir, es un actor más dentro de la linealidad histórica moderna, 

pero en Lucia nos encontramos con un asunto de vida o muerte y en ella está las soluciones a 

los grandes problemas de la modernidad, porque sentipiensa las consecuencias de la barbaridad 

moderna.

Asi, los agentes que suben a la montana son los responsables del dolor de cabeza de 

Lucia, al ser vista como objeto exótico que sobrevivió a la historia de opresión. Lo que sube en
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la camioneta son los herederos y a la vez privilegiados de un pasado colonial que se repite todos 

los días en Potosí. Tiene razón Ramón Grosfoguel que “la descolonización no puede ser una 

opción, sino una necesidad de vida o de muerte”76. Esa descolonización también está en 

deshacernos de los fetiches que ocultan la historia colonial como la de Lucia.

Hasta aquí he realizado un análisis de cómo el extractivismo-minero es propulsado por 

un sistema fetichista, que de antemano nos condena a vivir bajo esa lógica de colonialidad de 

la naturaleza y del trabajo77. Ahora bien, el fetichismo del extractivismo se expresa también a 

partir de cifras, datos y presupuestos que dejan de lado los otros componentes como el agua, la 

tierra, la comunidad, los bosques entre otros, porque como ya sabemos, lo que le interesa al 

sector minero es individualizar los minerales para acumular dinero. Es decir, vemos en los 

discursos mineros sólo fetiches, que encubren el origen de los privilegios de la clase política- 

burguesa-racial. Para romper eso, es necesario cambiar el enunciado de los datos. No hablar en 

términos de porcentajes económicos para saber si la explotación por periodos acumulados de 

un País creció o no creció.

Si estamos diciendo que estos datos encubren, pensaríamos en datos como: cantidad o 

toneladas de tierra removida, áreas del extractivismo y cantidad de agua usada para la 

extracción de los diversos minerales. Eso sólo lo sabemos a partir de los estudios serios 

independientes de impacto ambiental, para saber los sacrificios del desarrollo que nos llega por 

vía de la minería moderna. Sin embargo, para efectos de este estudio sólo son abordados algunos 

datos sobre las áreas del extractivismo-minero, la cantidad de kilos y/o toneladas de los 

minerales exportados por los países de América Latina y la extracción de los mismos de algunos 

emprendimientos mineros, con el propósito de dimensionar cómo el sistema de vida está siendo 

arrasado al disponer de los territorios. Dicho de otra forma, al saber las toneladas exportadas de 

los minerales, podemos dimensionar cuanta tierra fue removida y cuánta agua fue empleada y 

qué fue lo que sacrificamos fetichemente. Luego tener estos datos, es fundamental 

contraponerlos con las condiciones reales de la población en términos de acceso al agua y a la 

tierra.

76 Decolonialidad del poder con Ramón Grosfoguel. Disponible en < 
https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0&feature=youtu.be>. Acceso en agosto de 2017.
77 La idea no era realizar nn análisis detallado sobre extractivismo-minero, pero sí dejar algunos elementos abiertos 
para entender la dificultad qne tenemos de pensarnos por fnera de las lógicas qne ofrece la experiencia mineral- 
fetiche. Corresponde en otra oportunidad abordar estas cuestiones.

https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0&feature=youtu.be
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3.2 EL EXTRACTIVISMO MONUMENTAL MINERO

En los primeros acápites he querido mostrar la relación entre reproducción ampliada del 

capital/moderno-racial-transcontinental y el fetiche como categorias criticas. Cuando el capital 

circula absorbiendo materia y energia (naturaleza y trabajo) deja consecuencias irreparables que 

la modernidad encubre para mantener el sistema de dominación-racial y explotación-trabajo 

sobre nuestros territorios. A continuación, presento algunos datos aproximados para pensar las 

implicaciones del extractivismo-minero asociados a la pulverización literal de todo aquello que 

toca, pero sin antes introducir que llamamos legitimación colonial del extractivismo-minero 

para entender cómo se da el proceso de creación de realidades mineras.

3.2.2 Legitimación colonial de la abundancia mineral

Las élites extractivas regionales han producido discursos de legitimación aferrándose a 

la historia “tradicional” de los territorios considerados mineros. Cabe recordar que muchos de 

estos territorios tradicionalizados como mineros fueron el resultado de la implantación del 

extractivismo-minero que acompanó la colonización externa de los espanoles, ingleses, 

portugueses y franceses en el continente americano y de colonización interna, en tanto que la 

racionalidad de los europeos colonizó las subjetividades y significados de la naturaleza en el 

ámbito nacional, continuando la ampliación del extractivismo postindependencia de los paises 

en la región. Es decir, la tradición minera es el resultado de un largo proceso de la subjetivación 

de una actividad económica impuesta, con fuerte apego al marco categorial civilizatorio del 

progreso de los siglos pasados, acorde a la expansión de la modernidad minera de la época y 

que poco a poco fue instalándose en el discurso y técnicas de trabajo de las diversas 

comunidades subalternizadas como los indigenas, los afrodescendientes y los mestizos como 

herencia colonial.

Generalmente este tipo de mineria fue/es desarrollada tanto en los rios (aluvión) y como 

subterránea (beta), siendo una mineria de pequena escala. Si bien este tipo de mineria aún 

subsiste con algunas dificultades, asistimos a otros procesos de extracción ultra-moderna, que 

subalternizó a la mineria de beta o de aluvión, es decir, tradicionalizó e inferiorizó esta forma 

de trabajo que en su época fue moderna, por otra mucho más eficiente, tecnológica, cientifica 

y rentable que actualiza los significados y los mitos de la abundancia. La construcción de un 

imaginario que relaciona la mineria tradicional a la ilegalidad, a la contaminación y a la
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violencia, ha supuesto una transnacionalización de los territorios donde es practicada tal mineria 

como herencia colonial.

El diario La Jornada -México- resumió muy bien este sentido al titular en unos de sus 

artículos que “ jEn 10 anos las mineras extrajeron cuatro veces más oro que en tres siglos de 

colonia!” . "En los últimos 10 anos, las empresas mineras extranjeras y nacionales han obtenido 

del subsuelo nacional 774 toneladas y 667 kilogramos del metal áureo. Durante los tres siglos 

de colonia la mineria novohispana extrajo sólo 190 toneladas de oro"78.

No extrana que donde existió mineria, ahora tradicional, se reinventen los discursos del 

extractivismo monumental minero asociados a una visión ahistórica, al afirmar que la mineria 

siempre estuvo en los territorios, que la vocación minera en determinado territorio se ha hecho 

desde siempre y que somos países mineros. Extrapolar una historia local que obedeció a una 

dinámica colonial al resto de los territorios, ha significado no solamente una validación del 

extractivismo, sino también un encubrimiento de las diversas formas de apropiación material 

de los territorios y de los saberes locales.

En Chile y Perú, generalmente los mineros recurren a la historia colonial y/o 

prehispánica para legitimar sus actividades tanto de las actuales minas como de aquellas que 

están siendo implantadas en todas las regiones de estos países. En Chile, por ejemplo, es común 

leer referencias como “la mineria ha estado en la historia de Chile ‘desde siempre’ y forma parte 

de nuestra identidad como nación”, “ .. .como resultado de esta ‘abundancia’, la mineria ha sido 

‘desde siempre’ la principal ‘actividad productiva’ del país”79. Lo mismo sucede en Perú para 

especificar que este pais es reconocido por ser de tradición minera. El informe sobre el atlas 

minero 2016 senala que

“Esta tradición se demuestra en los cerámicos, orfebreria, tintes, ciudadelas y templos 
construidos durante la época Pre Inca e Inca; en la explotación del azogue o mercurio, 
oro y plata durante la época de la Colonia; explotación del guano de las islas y el 
salitre en la época inicial de la República. En la actualidad la ‘tradición minera’ 
continúa y se refleja en la producción metálica de: oro, cobre, estano, plata, plomo, 
zinc, tungsteno y molibdeno, asimismo, en la producción no metálica de: Caliza, 
dolomita, fosfatos, hormigón, sal, piedra, arena, bentonita, baritina, silicatos, 
travertino, silice, talco, carbón, entre otros”80.

78 Miles de mexicanos, ‘parados’ sobre minas y jno lo saben! Disponible en: <http://hilodirecto.com.mx/miles-de- 
mexicanos-parados-sobre-minas-y-no-lo-saben/>.
79 Disponible en <http://www.icarito.cl/2010/06/38-9191-9-3-mineria-y-mineralogia.shtml/>. Acceso en 20 de 
agosto de 2017.
80 Ver el Atlas Catastral Minero y Geológico. Ministerio de Energia y Minas. Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico. 2016.

http://hilodirecto.com.mx/miles-de-%e2%80%a8mexicanos-parados-sobre-minas-y-no-lo-saben/
http://hilodirecto.com.mx/miles-de-%e2%80%a8mexicanos-parados-sobre-minas-y-no-lo-saben/
http://www.icarito.cl/2010/06/38-9191-9-3-mineria-y-mineralogia.shtml/
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En Brasil, según los gobiernos pasados y el actual, han exaltando el potencial minero 

dado que “a economia do Brasil ‘sempre’ teve uma relação estreita com a extração mineral”81. 

En Colombia, el régimen extractivo-minero avanza junto con la idea de que es un país minero. 

Es común encontrar en las intervenciones de los defensores de la megamineria las mismas 

aseveraciones de legitimación del extractivismo, recurriendo a la misma lógica de los países ya 

tradicionalizados como mineros. Silvio Gómez, defensor de uno de los proyectos mineros más 

grandes de Colombia en la ciudad de Cajamarca-Tolima, sentenció de la siguiente forma

“remitámonos a la historia en el departamento del Tolima, es nno de los departamentos 
qne ‘ancestralmente’ han sido mineros, minería del oro. El senor Jorge Isaac llegó al 
Tolima por el oro, el senor José Celestinos Mutis fne a Mariquita, no porqne estaba 
en la expedición botánica, sino porqne fne a comprar nna mina qne se llama la mina 
El Sapo, la pelea de los Pijaos era por el oro . ”82
“Decir qne el Tolima no tiene vocación minera, pnes Tolima toda la vida ha tenido 
vocación minera. En el ano de 1886 se crearon dos escnelas de minas nna en Medellín 
y otra en Ibagué. El Tolima y el Ibagué si tienen nna grande vocación desde el punto 
de vista minero, es histórico”83.

Cuando leemos entre líneas los sentidos, concluimos que generalmente se toman las 

referencias de la historia colonial para imponer una visión de mundo, mediante una perspectiva 

ahistórica y desituada de cómo llegó la minería a nuestros territorios, que, bajo el peso de la 

historia, muchas de las comunidades deben aceptar la minería acorde a los imaginarios 

construidos por las elites extractivas de que los territorios fueron “desde un comienzo” 

despensas minerales del mundo, por lo tanto, invalidando otras formas de vida84.

El “desde siempre” es una perspectiva acrítica que encubre la posibilidad de ver otras 

historias y narrativas, y lo sabemos porque la continuación de la alienación de los territorios y 

de los cuerpos se basa, efectivamente, en la repetición de los sacrificios humanos y no humanos. 

Asimilar la historia delineada por la modernidad nos conduce, en definitiva, a la muerte. En ese 

sentido, sobre ALyC pesa una historia de legitimación del extractivismo que continua para 

rearticular el plan trazado por la modernidad en los territorios desde su “principio de 

atesoramiento colonial” .

Así, la historia de los rezagos de la primera ola extractiva colonial (pequena minería y 

tradicional) en los siglos XVI y XVII es usado con dos propósitos: primero para legitimar la 

recolonización extractiva donde históricamente se ha implantado la minería y, segundo, como

81 Disponible en < https://mineracaobrasil.wordpress.com/>. Acceso en 20 de agosto de 2017
82 Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ORqPaqN9WSo>. Acceso en 20 de agosto de 2017.
83 Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Spky0xSc2Gg
84 En Colombia el Plan Nacional para el desarrollo minero empezó a consolidarse en el ano de 1997, como 
herramienta para orientar los futuros de esas generaciones hacia la minería como subjetividad. En la actualidad se 
construye el mismo plan hacia un país minero en el 2025.

https://mineracaobrasil.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ORqPaqN9WSo
https://www.youtube.com/watch?v=Spky0xSc2Gg
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justificativa para que en otros territorios se acepte -extrapolando una historia local-minera hacia 

un diseno regional e incluso nacional- el extractivismo moderno-metalífero. En ese sentido, 

vemos que hay una resignificación de la pequena minería, la cual es absorbida por la 

megamineria como una forma de modernizar los territorios al actualizar los significados 

coloniales de la naturaleza y dar por hecho que el extractivismo es cosa de la naturaleza humana. 

Por eso decimos que el extractivismo actual resulta de una neo/recolonización de la subjetividad 

en los territorios y de los cuerpos, un nuevo ciclo no solamente de acumulación y de circulación 

del capital, sino también de imposición de jerarquias para articular los territorios a la 

civilización moderna desde su lado oscuro85. Esto pasa por una reedición de los significados y 

realidades del primer ciclo acumulativo del capital sucedido en América justamente después de 

1492.

Eduardo Gudynas (2014) es quizás el autor que ha sistematizado las diversas formas de 

legitimación de los extractivismos en los últimos 20 anos en América Latina, asociado a las 

explicaciones técnico científicas, la flexibilización de las políticas, la dimensión social y 

ocultamientos, la contabilidad distorsionada, compensaciones económicas, democracias 

limitadas entre otros elementos para comprender que el extractivismo no reconoce regímenes 

políticos de izquierda o de derecha, cuyos principios son orientados por las ideas del desarrollo 

contemporâneo. Dice Gudynas que “el núcleo central de esas ideas incluye la defensa del 

crecimiento continuado mediante la explotación de la Naturaleza entendida como inagotable” 

(2014, p. 157).

En ese sentido, el extractivismo-minero desarrolla las arquitecturas políticas y sociales 

a su imagen sobre las cuales se sustenta. No obstante, propongo que la legitimación de los 

extractivismos, en particular el minero, viene de un largo periodo de implantación de la 

modernidad, traducida para nuestras geografias como colonialidad con el mito de la abundancia. 

Es decir, la legitimación del extractivismo-minero resulta de una racionalidad impuesta en los 

527 anos de colonialidad, de allí la imposibilidad de romper en nuestras geografías con las 

lógicas de la devastación, del imaginario de la naturaleza como abundante y al servicio del 

‘hombre’. Es sobre esta legitimación que son aceptados los sacrificios que ha desencadenado 

en la destrucción ampliada de la vida, pero también sobre la cual se han delimitado las áreas de 

la abundancia mineral.

85 Para ver con mayor detalle esta discusión ir al capítulo uno sobre los imaginarios de la abundancia de la 
naturaleza.
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3.2.3 Las áreas de la abundancia como cartografias de poder-minero

En la sesión anterior hemos dicho que el problema del extractivismo tiene que ver en la 

actualidad con el grado de su monumentalidad tanto en extensión como en intensidad de la 

extracción de los minerales, pues son áreas extremadamente amplias cuyas infraestructuras son 

“intervenciones faraónicas” sobre determinados espacios.

Quisiera poner varios ejemplos para dimensionar la monstruosidad de la megamineria, 

porque no estamos abordando cualquier actividad económica asimilada con otra, sino que 

estamos lidiando con consecuencias que el ser humano moderno ya no controla, para después 

abordar las implicaciones epistemológicas y políticas construidas sobre las áreas de abundancia 

mineral en algunos países de la región.

3.2.3.1 Áreas para la mineria moderna

Las áreas para el desarrollo de los proyectos extractivos-minero tienen una amplia 

superficie donde son incluidas comunidades y ecosistemas estratégicos. Un ejemplo 

significativo y quizás el más emblemático en ALyC es la Mina Yanacocha ubicada en 

Cajamarca, Perú. Entre los anos de 1993 -  2013 extrajo del subsuelo 34 millones 129 mil onzas 

troy de oro y 37 millones 357 mil 903 onzas troy de plata en una superficie territorial de 179 

mil 478 hectáreas a escasos kilómetros del municipio de Cajamarca. Dice Raúl Fresco en su 

texto “La gran mineria: el caso de Yanacocha” que

“La superficie territorial ocupada por Yanacocha alcanza las 179 mil 478 hectáreas, 
qne corresponden a 259 concesiones mineras acnmnladas. A sn vez, la empresa es 
propietaria de otras 163 concesiones en la zona denominada Chaupilloma Dos, con 
nna extensión de 108 mil 569 hectáreas, donde se explota minerales y mercurio y se 
está evaluando la realización de nnevos proyectos. En sn conjnnto, el grupo 
Yanacocha abarca 288 mil 047 hectáreas en el departamento de Cajamarca, en nn 
espacio qne snpera por lo menos a cnatro provincias (Hualgayoc, San Pablo, Santa 
Cruz y San Marcos), y es casi equivalente a la superficie de las provincias de 
Cajamarca, Celendín y San Miguel”. (2014, p. 13)

De acuerdo a lo anterior, sumando la superficie territorial ocupada más las concesiones 

mineras por explotar, resultaria en la mina más grande del mundo en los próximos anos, con 

una superficie superior a la ciudad de São Paulo cuya extensión es de 1.522 Km286. Es decir, 

estamos ante una monstruosidad nunca antes vista en la historia de la humanidad.

86 Disponible en <http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-panlo>. Acceso el 20 de agosto de 2017

http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-panlo
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Otro ejemplo significativo que acaparó la atención de los críticos, ambientalistas, 

artistas y opositores brasilenos al exgobierno de Michel Temer, que apropósito no fue un 

gobierno electo democráticamente, fue abrir las reservas extractivas la Renca, cuya extensión 

es de 46.450 Km2 que cubre cierta parte del Estado do Pará y el Estado Amapa que supera la 

extensión de Suiza. Dentro de esa extensión hay reservas minerales de oro, hierro y cobre, 

siendo el lugar de vida de varias comunidades indígenas. Esta área asignada para la explotación 

de los minerales hace parte del “Programa de revitalização da industria mineral Brasileira”, que 

se enmarca dentro de un contexto de crisis económica como justificativa para radicalizar el 

extractivismo en la región amazónica. Al final, el decreto que extinguia el área de conservación 

fue modificado por la fuerte presión internacional y nacional.

Lo que interesa subrayar de los dos ejemplos citados, aunque la lista es inagotable de 

proyectos monumentales, es que estamos asistiendo a una mineria de unas proporciones nunca 

antes vista, que son áreas que responden a los imaginarios de la abundancia de la naturaleza 

tanto en la cordillera de los Andes como en la macrocuenca del Amazonas.

Ahora bien, si los ejemplos anteriores nos asustan desde el punto de vista de la 

particularidad de los proyectos mencionados, las áreas de abundancia que están delimitadas o 

concesionadas para la exploración y/o explotación de los diversos minerales, nos deberían de 

poner los “pelos de punta”, dado la ampliación de la frontera extractiva-minera en todo el 

continente. Miremos con más detalle esta información para poder dimensionar la escala en 

términos de área y de las implicaciones geográficas sobre la delimitación minera para nuestros 

pueblos87.

TABLA 2. APROXIMACIÓN DE LAS HECTAREAS DESTINADAS PARA MINERIA EN 
ALGUNOS PAISES DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE

Continua

PAIS ALGUNOS AREAS TOTAL DE HECTAREAS EN
PROYECTOS CONCESIONES,
SIGNIFICATIVOS EXPLORACION

EXPLOTACIÓN.
Y

Bajo Alumbrera - 1.400 has
Catamarca

87 Varias de las informaciones contenidas en esta tabla responde a la sistematización de datos obtenidos de los 
observatorios latinoamericanos sobre conflictos socioambientales y extractivismo minero, agencias mineras de los 
países mencionados y de los portales de los movimientos y grupos de resistencia contra la minería moderna. No 
existe información sobre la cantidad de hectáreas destinadas al extractivismo-minero a nivel regional que permita 
visualizar su frontera actual, lo que implica un ejercicio de sistematización usando diversas fuentes de información 
segundaria. Incluso en algunos países no existe un diagnóstico sobre estas áreas destinadas a la minería. Sin 
embargo, damos por hecho que la información presentada aquí es menor a la cantidad de hectáreas destinadas a la 
minería a gran escala. Lo que nos interesa mostrar son las cantidades de áreas destinadas a la minería como 
actividad monumental de ocupación.
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Argentina Constelación -  San 2.000 has 1.152.000 millones de
Juan. Binacional Chile hectáreas, 0,41% del territorio
Mina San José -  Santa 50.491 has nacional
Cruz
Pasco Lama -  San Juan 3.041 has
San Simón - Iténez del 2.000 has 2.285.583 millones de

Bolivia88 Beni hectáreas, 2,1% del territorio
Illimani -  La Paz 3.200 has nacional
Kori Kollo -  La Paz 70.000 hectáreas

Canaã de los Carajás - 104.000 has
Brasil89 Pará

Belo Sun. Rio Xingu - 175.000 has
Pará
Renca -  Pará 4.500.000 has
La Colosa - Tolima 39.704 has 5.186.076 millones de

Colombia90 El Cerrejón - Guajira 69.000 has s hectáreas, 5% del territorio
Drummond - Cesar 47.000 has nacional
Soto Note 1.100 has

Venezuela Arco minero de la 11.843.000 has 11.843.000 millones de
Orinoquía hectáreas, 12,1% del territorio

nacional
Mirador - Zamora 2.985 has

Ecuador91 Chinchipe
Fruta del Norte - Zamora 3.087 has
Chinchipe 5 millones de hectáreas. 20%
Lama Larga - Azuay 7.960 has territorio nacional.
Rio Blanco - Azuay 5.708 has
San Carlos Panantza - 41.760 has
Morona Santiago
Tia Maria - Islay 35.000 has 18.364.015 millones de

Perú92 Rio Blanco - Piura 24.000 has hectáreas. 14,27% del
Las Bambas - 35.000 has territorio nacional93
Cotabambas

Chile94 Caspiche y Cerro Casale 20.000 has 37 millones de hectáreas,
- Atacama 49,8% del territorio nacional
Metates - Durango 2.420 has
EL Boleo - Baja 19.000 has 22.3 millones de hectáreas,

México95 California Sur 11,4% del territorio nacional
Proyecto Tuligtic - 14.000 has
Puebla
Santa Elena - Sonora 51.172 has

88 Unidad de cartografia. Disponible en: < http://www.sergeomin.gob.bo/images/memoria2013/cartografia.html>.
89 No existe información al respecto, ni organizada o sistematizada por las instituciones responsables sobre la 
gestión minera nacional. En respuesta a mis correos, dejaron entrever que “no tienen el personal para organizar 
dicha información”, lo que hicieron fue remitirme a otras instituciones que tampoco tienen información detallada 
al respecto.
90 Así es nuestra Colombia minera. Disponible en: <https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-Colombia-minera>.
91 Concesiones mineras, sinónimos de explotación y desolación: Disponible en:
<http://noalamina.org/general/item/888-concesiones-mineras-sinonimo-de-explotacion-y-desolacion>.
92 Minería en el Perú: Realidades y perspectiva. Disponible en: 
<https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia/documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf>.
93 Concesiones mineras vigentes. 2017. Disponible en:
<http://ecatastro.ingemmet.gob.pe:83/PresentacionDatos/ReporteIncCatastro.aspx>.
94 Acaparamiento de tierras por concesiones mineras en Chile. Disponible en:
<http://www.mch.cl/2017/04/17/concesiones-mineras-superan-100-del-territorio-disponible-dos-regiones-del- 
pais/>.
95 Para explotación minera, más de la décima parte del territorio nacional. <
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/04/economia/017n2eco>.

http://www.sergeomin.gob.bo/images/memoria2013/cartografia.html
https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-Colombia-minera
http://noalamina.org/general/item/888-concesiones-mineras-sinonimo-de-explotacion-y-desolacion
https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia/documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf
http://ecatastro.ingemmet.gob.pe:83/PresentacionDatos/ReporteIncCatastro.aspx
http://www.mch.cl/2017/04/17/concesiones-mineras-superan-100-del-territorio-disponible-dos-regiones-del-%e2%80%a8pais/
http://www.mch.cl/2017/04/17/concesiones-mineras-superan-100-del-territorio-disponible-dos-regiones-del-%e2%80%a8pais/
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/04/economia/017n2eco
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Nicaragua

Honduras9

Panamá11

Guatemala1'

Rancho Grande 
Matagalpa

33.000 has

El Proyecto de Minas de 9.555 has
Oro - Zona Central
San Andrés 13.000 has
Cobre Panamá de First 13.600 has
Quantum Minerals -
Donoso
Mina Marlin - Slpacapa 100.000 has 
y San Miguel Ixtahuacán

5.894.900 millones de
hectáreas, 49,53% del
territorio nacional. Área 
disponible para la mineria9697. 
11.200.000 millones hectáreas, 
0,8% del territorio nacional99.

1,365.091
hectáreas,
nacional
1.781.212
hectáreas,
nacional

millones de
18% del territorio

millones de
16% del territorio

FUENTE: Antor (2017)

Los datos presentados en esta tabla son dicientes de la cantidad en términos de hectáreas 

destinada a la exploración y explotación de los minerales acumulados en la actualidad, que 

sumados ocuparían la superficie de algunos países de la región, cifra que será necesario 

consolidar porque no existe un dato oficial de la frontera extractiva-minera en ALyC.

Según el catastro minero de Perú, por ejemplo, coordinado por el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico -INGEMMT- hay 18.364.015 millones de hectáreas destinadas entre la 

exploración, explotación y aquellas áreas donde aún no existe mineria a la espera de ser 

explorada. Éstas áreas están localizadas en toda la zona andina. Las áreas (%) concesionadas 

acumuladas en este país pasaron de 2,3 millones de hectáreas en 1991 que corresponde al 2% 

del territorio nacional, para elevarse a 12,7 millones de hectáreas en el 2000 ocupando un 10% 

del territorio y situarse en 25,9 millones de hectáreas para el ano de 2014 con un 20% de 

ocupación (INGEMMT, 2014). Esto ha permitido que el sector hegemónico de la minera sea la 

principal fuente de divisas del Perú, representando un 60% de las exportaciones totales del 

país102. Los departamentos más afectados por estas concesiones son: Apurímac, Arequipa, 

Cajamarca, Junín, Lima, Cusco y Piura, departamentos que presentan una alta conflictividad 

socioambiental por la titulación de tierras a las empresas mineras.

96 Análisis de la actividad minera en Nicaragua 2000 -  2016. <http://caminic.com/wp-
content/uploads/2017/08/analisis-actividad-minera-nicaragua-2006-2016.pdf>.
97 Disponibilidad de área. <http://www.mem.gob.nl/wp-content/nploads/2018/02/Dlsponibllldad-de-Area-enero- 
2018.pdf>
98 Expanslón Mineras en Territorios centroamericanos. Disponible en: 
<http ://www.albedrio. org/htm/documentos/TLA0306.pdf>.
99 60 concesiones minera para la explotación. Disponible en: <http://www.laprensa.hn/hondnras/857689-410/hay- 
60-concesiones-mineras-que-ya-est%C3%A1n-en-explotaci%C3%B3n>.
100 Noticias Soclo - Ambientales de la Comarca Ngäbe Bnglé: Disponible en
<http://chirlqnlnatnral.blogspot.com.br/2010/12/los-dllemas-de-la-minerla-la-prensa-05.html>.
101 Presentación de la plataforma, las capacidades y oportunidades de las herramientas de sistemas de información 
geográfica para m4 radiografia minera. Disponible en: <http://slldeplayer.es/shde/3446691/>.
102 Ver Mineria en el Perú, realidades y perspectiva, 20 Disponible en: <
https://www.larralnvlal.com/comnnicados/SltloPnbllco/mnltlmedla/docnmentos/Mlnerla_en_el_Peru.pdf>

http://caminic.com/wp-
http://www.mem.gob.nl/wp-content/nploads/2018/02/Dlsponibllldad-de-Area-enero-%e2%80%a82018.pdf
http://www.mem.gob.nl/wp-content/nploads/2018/02/Dlsponibllldad-de-Area-enero-%e2%80%a82018.pdf
http://www.albedrio
http://www.laprensa.hn/hondnras/857689-410/hay-%e2%80%a860-concesiones-mineras-que-ya-est%C3%A1n-en-explotaci%C3%B3n
http://www.laprensa.hn/hondnras/857689-410/hay-%e2%80%a860-concesiones-mineras-que-ya-est%C3%A1n-en-explotaci%C3%B3n
http://chirlqnlnatnral.blogspot.com.br/2010/12/los-dllemas-de-la-minerla-la-prensa-05.html
http://slldeplayer.es/shde/3446691/
https://www.larralnvlal.com/comnnicados/SltloPnbllco/mnltlmedla/docnmentos/Mlnerla_en_el_Peru.pdf
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De igual modo, es preocupante la expansión de estas industrias en la región y el 

acaparamiento de tierras como pasa en Chile, México y Panamá. La mitad de la superficie 

chilena está concesionada para la minería, equivalente a 37,7 millones de hectáreas. Las 

regiones afectadas por las concesiones son l y ll en el norte de Chile. De igual forma, el 

acaparamiento de tierras en manos de las transnacionales como BHP, Teck, Soquimich S.A 

supera los 5,4 millones de hectáreas.

En Panamá la situación es mucho más compleja por su posición estratégica desde el 

punto de vista geopolítico, siendo un país cuya economia se especializa en el tránsito y logística 

de mercancias entre los océanos del atlántico y del pacifico, pero que ahora avanza el 

extractivismo-minero mediante la concesión de casi 1,365.091 de hectáreas, un 18% del 

territorio nacional, para que las empresas mineras realicen actividades de exploración y 

explotación, incluyendo algunas intervenciones en áreas de conservación natural. Por ejemplo, 

el proyecto Cobre Panamá, considerado como la corona de los proyectos mineros en Centro 

América con una inversión de 6.400 millones de dólares en manos de la empresa canadiense 

First Quantum, es uno de los emprendimientos monumentales con 13.600 hectáreas que 

inauguran los proyectos monstruosos de minería a gran escala en la región central y en 

particular en Panamá, que aportaría un 4% del PIB.

En México los últimos gobiernos han concesionado 22.3 millones de hectáreas, cuya 

extensión territorial equivale a “casi 90 por ciento de la extensión del Estado de Chihuahua 

(24.7 millones de hectáreas), más de 10 veces el tamano de El Salvador (2.1 millones de 

hectáreas), y más del doble de la extensión de Guatemala (10.8 millones de hectáreas)”103. A 

pesar de que las concesiones mineras representan el 11,4% territorio nacional, el Registro 

Público de Minería reveló que la cartografia geológica-minera cubre el 57% de la superficie del 

territorio con 820 mil 367 km2 con posibilidades de negocio.

Los ejemplos citados son suficientes para exponer la idea de que este tipo de prácticas 

monumentales sobre/en los territorios, se sustentan bajo los imaginarios de la abundancia 

americana mediante lenguajes rentistas/extractivos que han visto en las ciencias de los 

minerales su máxima expresión, un saber científico que ha desencadenado momentos de la 

historia que, para unos, ha significado el inicio de grandes revoluciones científicas, el progreso 

y desarrollo, como para otros, la mayoría, el final y aplastamiento de sus fuentes de vida.

103 La décima parte del territorio es destinada a la explotación minera. Disponible en: 
<http://www.jornada.unam.mx/2017/09/03/economia/021n1eco>.

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/03/economia/021n1eco
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3.2.3.2 Ciencia de los minerales y mapas metalogénicos

Los grandes descubrimientos como la Ley Mineral definida como el grado de 

concentración de los minerales en las rocas y en el material mineralizado de un yacimiento104, 

es quizás el responsable de la dialéctica entre descubrimiento y agotamiento de lo que pasa en 

los territorios de nuestro continente, pero también es en buena medida la que legitima la 

extracción de la abundancia mineralizada, molecularizada, convertida en lingotes de plata, oro, 

platino y otros minerales que pasa por todo un proceso de amalgamación.

Tales minerales están diseminados en grandes superficies, de allí que sea necesario 

diagnosticar en porcentajes (%), partes por millón (ppm) o gramos por tonelada (gt) los 

yacimientos mineros. Así, la megamineria implica la extracción de grandes volúmenes de tierra 

que contienen minerales de baja ley (Industrias extractivas, anuario, 2016, p. 104). Entre más 

grande sea la mina, puede que los depósitos de minerales sean de baja ley y/o concentración, 

proceso que determina el tamano del tajo minero y el empleo de cantidades exorbitantes de 

agua.

De acuerdo con lo anterior, muchos países están divididos por regiones metalogénicas, 

es decir, por la distribución espacial (franjas) de los recursos minerales metálicos y no 

metálicos, donde se determinan los yacimientos de carácter mundial, estratégicos y prioritarios 

a nivel nacional. Esta forma de comprender la abundancia de los minerales, tiene consecuencias 

políticas e incluso epistemológicas tanto en la reconfiguración geopolítica de los territorios 

como de la implantación de estructuras de conocimiento, donde el concepto técnico-científico 

asume las pretensiones de verdad sobre aquellos espacios definidos como espacios de 

explotación. A continuación, se son relatados tres ejemplos para ilustrar cómo las estructuras 

de conocimiento moderno y las prácticas políticas tiene consecuencias de enajenación de los 

territorios de los diversos pueblos que habitan en las creadas áreas de abundancia mineral para 

refinar esta hipótesis.

La Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano (DRMSGC) 

elaboró en el ano de 2016 el Mapa Metalogénico de Colombia, con el fin de mostrar la 

distribución espacial y temporal de los depósitos o manifestaciones minerales, identificando los 

minerales de interés económico divididos en dominios, provincias, subprovincias y cinturones 

metalogénicos. Al respecto el informe de la DRMSGC identificó

“447 depósitos minerales que muestran la localización y distribución de los tipos de 
yacimientos de minerales de interés económico, 3111 ocurrencias o manifestaciones

104 Sobre ley mineral. Disponible en: <http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-l/ley-de-mineral/>

http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-l/ley-de-mineral/
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minerales que evidencian el potencial en exploración que tiene el país, 26 distritos 
mineros aluviales los cuales muestran indicios de concentraciones de oro, platino y 
titanio, 79 distritos mineros “in situ” que incluyen depósitos y ocurrencias o 
manifestaciones minerales de interés económico asociados con tipos muy específicos 
de rocas y 16 cinturones metalogénicos, incluidos en 6 grupos principales para oro, 
esmeraldas, cromo, níquel, cobre y molibdeno”. (2016)

De igual manera, esta institución senala que este mapa se

“constituye en una herramienta fundamental para los exploradores de minerales y es 
básico para: ubicar espacialmente los depósitos y ocurrencias o manifestaciones 
minerales de interés económico, identificar el potencial mineral del territorio 
colombiano y su entorno geológico y metalogénico, sustentar la inversión para 
exploración de recursos minerales, impulsar la ensenanza e investigación en recursos 
minerales para el fortalecimiento técnico de los geocientíficos, apoyar la planificación 
del ordenamiento del territorio y uso del suelo y, de esta manera, ayudar a la toma de 
decisiones sobre el aprovechamiento de recursos minerales para proyectar el 
desarrollo del país”. (Versión resumen, 2016)

FIGURA 5. MAPA METALOGÉNICO DE COLOMBIA105

FUENTE: Servicio Geológico Colombia, (2017).

Por otra parte, en México existen 12 provincias metálogenéticas que “según el Servicio 

Geológico Mexicano (SGM), son áreas de escala regional que muestran la distribución espacial 

de un conjunto de depósitos de minerales. Sobre éstas áreas el SGM ha caracterizado 33 

yacimientos minerales a los que llama de clase mundial, es decir, que por su tamano y 

factibilidad económica son de relevancia mundial” (ANUARIO, 2016, p. 2015). De igual

105 Para ver con más detalle el contenido de este mapa ingresar al servicio geológico de Colombia. 
http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/MapaMetalogenico2016/

http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/MapaMetalogenico2016/
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manera, el informe sobre las actividades extractivas en México (2016), revela que hay 1.115 

minas consideradas de importancia nacional siendo controladas en un 9.2% por el capital 

nacional, 13.2% por el capital estadounidense y 65.3% por el capital canadiense. A su vez, el 

mapa metalogénico de México ha identificado varias áreas con potencialidades (aptitud minera) 

de explotación mineral categorizándolas como: predominante, secundaria, terciaria y otras. Más 

de la mitad del territorio nacional está categorizado entre potencialidades predominantes y 

secundarias, siendo éstas las de mayor ocupación minera.

Destaca tal institución que, gracias a la producción de conocimiento minero, le ha 

permitido descubrir y ampliar yacimientos minerales, generar información geológica- 

económica contribuyendo al “ordenamiento ecológico territorial” para atraer inversiones en el 

sector minero y detonar nuevos polos de desarrollo.

FIGURA ó. MAPA METALOGENICO DE MEXICO

FUENTE: Servicio Geológico Mexicano, (2017).

Por último, en Peru hay 23 franjas mineralizadas sobre las cuales están concesionadas 

18.364.015 millones de hectáreas sea para la explotación, exploración y aun sin explorar. Cabe 

resaltar que todas las franjas están localizadas en la cordillera de los Andes dada la variedad de 

suelos y tipos de roca que han favorecido a la mineralización de depósitos minerales por siglos, 

que de no ser por la ciencia de los minerales y/o ingenierías no sería posible identificar estos 

espacios. Senala el informe Atlas Catastral Minero y Geológico (2017) de este país, que los 

instrumentos que ofrece el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico tiene como propósito 

orientar el desarrollo nacional de forma sostenible, que permita asumir los desafios 

institucionales de administración de los recursos naturales hacia un progreso sostenido
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económicamente, apoyado por la producción de conocimiento científico y de investigación 

sobre los recursos minerales.

FIGURA 7. MAPA METALOGÉNICO DE PERÚ 

B331H

A

FUENTE: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, (2017).

Es importante destacar que la información contenida en estos Mapas Metalogénicos son 

una herramienta para saber orientar el futuro de las regiones de acuerdo a sus potencialidades 

mineras. Cuando leemos entre líneas el propósito que tiene este tipo de mapas, tenemos un 

“discurso teleológico que personifica al poder, refuerza el statu quo y congela la interacción 

social dentro de los límites de las cartas” (HARLEY, 2006, p. 110). Esto implica una visión a- 

espacial, estática y no dinámica de los pueblos y de la naturaleza.

Un sistema empleado en las bases cartográficas, por ejemplo, es el sistema de 

cuadriculas a una escala de 1/100.000 con arreglo a las coordenadas UTM (Universal 

Transversal de Mercador), que divide los territorios nacionales como herramienta para asignar 

las solicitudes mineras en las franjas metalogénicas que componen el potencial minero de los 

países. Así, para individualizar los minerales es necesario dividir el espacio por coordenadas de 

dominio.
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Este tipo de mapa delimita las áreas de tal modo que permita la movilidad minera y/o la 

reproducción ampliada del capital (LUXEMBURGO, 1973), fragmentando las relaciones 

sociales, subalternizando sujetos y aplanando el espacio. Entender el encubrimiento de las 

dinámicas sociales de los territorios es fundamental para develar las lógicas de cómo opera el 

extractivismo en su dimensión espacial, porque al no reconocer los sentidos y racionalidades 

que subyacen en los espacios, nos remite a una visión única de la vida, es decir, de un modo de 

vida sumergida en la globalización colonial, o según Doreel Massey (2005) de una 

globalización a-espacial.

Ahora bien, en toda ALyC existen entidades especializadas en levantar estos mapas de 

poder sobre la naturaleza, para orientar los horizontes de futuro de los pueblos que habitan estos 

espacios. Todos los países de la región tienen sus agencias mineras que son las responsables de 

gestionar estas áreas de la abundancia y articularlas al objeto originario de la modernidad, 

dominar la naturaleza y exportarla al norte como propósito mayor de la creada dependencia 

colonial. No es de extranar la cantidad de áreas concesionadas para la mineria en toda la región 

ilustrada en la tabla 2. Esto demuestra que los imaginarios de la naturaleza americana siguen 

intactos, gestionados ya no desde la violencia externa de conquista, sino bajo un régimen de 

colonialidad de la Naturaleza como práctica del conocimiento moderno del Estado en su 

interior.

Los tres ejemplos ilustrados son suficientes para entender que la producción de 

conocimiento mineral bajo la racionalidad que guia al conquistador (sujeto) para apropiarse de 

la naturaleza americana (objeto), tiene implicaciones políticas y epistémicas. Es decir, el 

sistema-mundo actual requiere producir conocimiento científico para justificar y mantener las 

estructuras de dominio sobre el saber, sobre la cultura, sobre el género, sobre la política, sobre 

la tierra porque es sobre aquellas áreas que la modernidad materializa sus sentidos originarios 

que, como dice Marx, el sentido originario es “exportar suelo”. De allí, que la colonización de 

los territorios tenga como esencia dividir el espacio por encima de los mundos diferentes de 

vida, de las económicas de subsistencia, de producir silencios sobre los efectos y consecuencias 

devastadores, al tiempo que encubre saberes y/o cosmografías. Ya decía Boaventura de Souza 

“la principal característica estructural de los mapas reside en que, para desempenarse 

adecuadamente en sus funciones, tienen inevitablemente que distorsionar la realidad” (1991, p.

4). Asistimos, entonces, a una colonización técnica sustentada en el privilegio del saber 

científico que decide la “planificación del ordenamiento territorial, sobre el uso del suelo y el 

aprovechamiento para proyectar el desarrollo del país” . Este tipo de saber tiene repercusiones 

en las subjetividades en tanto que ya definió el futuro no sólo de las comunidades presentes,
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sin o  de las g en era c io n es ven id eras h acia  la  m inería  co m o  m o d o  de v id a , co m o  subjetiv idad  en  

térm in os de un “desarrollo  aparente” . E n d efin itiva , las áreas de abundancia  producen  

en cu b rim ien tos de otros saberes, al im p on er una form a de co n o c im ien to  acorde a la s  

cartografias de poder m in ero  sobre lo s  territorios.

3 .2 .3 .3  E l poder de la  cartografia m inera y  lo s  s ile n c io s  ep istém ico s

L as cartografias de poder m inero  co m o  exp resión  y  representación  de la  naturaleza  

am ericana son , en ton ces, el m eca n ism o  por el cual es creada determ inada realidad u  orden  

socia l a partir de lo s  d iscu rsos de d om in ación  para sujetar lo s  territorios y  p u eb lo s a las ló g ic a s  

(n e o )c o lo n ia le s106. Y a d ec ia  J. H arley  (2 0 0 6 )  que las cartografias “ son  una m anera d e concebir, 

articular y  estructurar el m u n d o hum ano que se in c lin a  h acia  progreso y  modernización, es  

p rom ovid o  por Estado y  multinacionales mineras y  ejerce in flu en c ia  sobre grupos 

subalternizados107. A l aceptar ta les prem isas se  p u ed e ver  m ejor  lo  su scep tib le  que son  de  

m an ip u lación  por parte de lo s  p o d ero so s de la  so c ied a d ” (2 0 0 6 , p. 80).

Q uisiera  rem itirm e a este  autor y  a su obra “L a n u eva  naturaleza de lo s  M ap as” , para 

pensar de có m o  las cartografias d e poder extractivo  son  el m eca n ism o  por el cual representam os  

la s áreas de la  abundancia  y  có m o  sobre éstas su b yace  el im agin ario  de la  naturaleza am ericana, 

porque al final de lo  que se trata es de com prender la  con stru cción  y  continu idad  de la  realidad  

co lo n ia l de la  naturaleza que ha perdurado en  lo s  ú ltim o s s ig lo s  a través de m eca n ism o s m ás  

so fistica d o s.

D ic e  H arley  (2 0 0 6 )  que lo s  “m apas son  cargados de va lor” , por lo  tanto, lo s  m apas y /o  

“cartografias n o  son  registros inertes o  r e flex io n es  p asiv a s del m u n d o de lo s  o b je to s” , al 

contrario, son  im á g en es  que reflejan  un m u n d o con stru id o  socia lm en te . L o s  m apas tien en  un  

tip o  de len gu aje  que se  traduce en  una práctica h istórica  y  p o litica , es  decir, im p lica  una v is ió n  

particular del m u n d o al cual se  le  da un con ten id o . E n otras palabras, es  la  representación  de  

una racionalidad  que gu ia  form as de producir e sp a c io s  y  de aprop iación  territorial, por lo  tanto, 

n o s rem ite a una form a particular de desarrollar el d iscu rso  sobre las áreas representadas y  

delim itadas. E l s im p le  h ech o  de lo ca liza r  y  nom brar lo s  m in era les tien e  un s ig n ifica d o  p o litico  

porque sobre e sto s  gob iernan  determ inados có d ig o s , racionalidades, un m o d o  de producción , 

un u so  soc ia l de la  tierra, el ordenam iento  territorial entre otros asp ectos. P or e so  es que el m apa

106 El capitalismo y la modernidad siempre han impuesto una realidad desde afuera en los territorios para poder 
extraer de esa realidad creada su riqueza. Esta realidad es aparente. Una vez ya creada esa realidad, dice Bautista, 
“se puede afirmar que todo funciona asi, que siempre ha sido asi y que el futuro siempre lo será” (2012, p. 108)
107 Las palabras que están en cursiva son mias.



188

im p lica  una representación  s im b ó lica  sobre un área, un asp ecto  g eo g rá fico , sobre la  cual se  

produce un e fec to  p o lítico , pero a la  v e z  el poder p o lít ico  tien e  m ejores e fe c to s  al crear en  las  

áreas d elim itad as una determ inada verdad al d istorsionar la  realidad.

D e  acuerdo con  lo  anterior, e x p lica  J. H arley que “las cartografías son  una form a de  

co n o c im ien to  y  d e poder” (2 0 0 6 , p. 8 2 ) que ha p riv ileg ia d o  la  m odernidad , cu ya  m áx im a  

exp resión  es  el E stad o  con stru id o  co m o  m o d e lo  ideal de control del esp a c io , de lo s  p u eb los, 

adem ás de p osib ilitar  la  ex p a n sió n  territorial y  la s  estrateg ias de guerra. E xp resa  el autor que  

“en lo s  tiem p o s m od ern os, m ientras m ayor es la  com p lejid ad  adm in istrativa del E stado, y  m ás  

penetrante sus a m b ic io n es territoriales y  so c ia le s , tam b ién  es  m ayor su apetito  de m ap as” (2 0 0 6 , 

p. 83). E s decir, es n ecesa r io  tener co n o c im ien to s  de lo s  recursos que p o see  un E stad o  para 

ejercer sobre e sto s  un poder. A s í que una v e z  id en tifica d o s lo s  recursos, c o m o  lo s  m in erales, el 

E stad o  desarrolla  d isp o s it iv o s  in stitu c io n a les  para generar una leg itim a c ió n , es decir, llevar  las  

narrativas del desarrollo  m in ero  al instaurar un rég im en  que perm ita la  ex tracción  de lo s  

m ism o s, al instaurar una realidad m inera don d e anteriorm ente n o  ex istía , encontrando en  la  

cartografía una herram ienta extrem adam ente p od erosa  don d e se fun d en  la  d im en sió n  p o lítica  y  

la s d in ám icas de lo s  territorios en  una im a g en  que perm ita su saqueo.

D ijim o s  al p rin cip io  que lo s  m apas están  cargados de v a lor  y  de im ag in arios que se  

h acen  p o lítica , de tal m anera que el m apa tien e  una v is ió n  particular sobre el m undo de lo s  

ob jetos al cual le  da un con ten id o . P u es b ien , lo s  m apas m eta lo g én ico s  o  m eta lo g en é tico s  son  

exp resión  de e sto s  v a lores de con ceb ir  a la  naturaleza am ericana c o m o  abundante y  lo  

d eberíam os de en tender así, porque son  m apas que le  perm iten  al E stad o  instaurar un orden  

soc ia l sobre un área en  la  cual ejercer una racionalidad . C abe recordar que R atze l (1 9 8 8 )  en  su 

geo g ra fía  p o lítica  había p lanteado que el E stad o  “v iv e  del su e lo ” . N e c e s ita  extraer del su e lo  su 

vita lidad . T ales m apas estructuran im ag in ativam en te  el có m o  debería  ser habitado el m undo  

del E stad o  d esd e  una verdad ahistórica, técn ica  y  basada en  criterios de c ien tific id ad .

L a fu n c ió n  de id en tificar  las reg ion es, p rov id en cias, c in turones m in eros y /o  franjas tien e  

lo s  m ism o s p rop ósitos, co m o  d ice  J. H arley, que “las arm as de fu e g o  y  lo s  barcos de guerra, 

p u es han sid o  arm as del im p eria lism o ” (2 0 0 6 , p. 8 4 ) y  del c o lo n ia lism o  en  tod as sus  

m a n ifesta c io n es. E n  la  actualidad aún p erm an ece in tacta esta  estructura de con ceb ir  lo  

d esco n o c id o  para lu e g o  apropiárselo  co m o  su ced e  con  la  c ien c ia  y  sus m o d o s de georreferenciar  

lo s  recursos.

E n lo s  s ig lo s  p asados, lo s  top ógrafos y  g eó g ra fo s  usaron lo s  m apas para inventariar lo s  

recursos naturales acorde con  las te c n o lo g ía s  de la  ép o ca  co lo n ia l, así recon ocían  y  producían  

in form ación  que, con  el tiem p o , d ice  el autor m en cion ad o , sirv ió  para “la  p a c ifica c ió n ,
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civilización y explotación de las colonias ya definidas” pero también permitieron crear mitos 

(2006, p. 85) para salvaguardar la estructura moderna/colonial, entre ellos los mitos de la 

abundancia. Pese a la caída de los imperios y potencias coloniales en los siglos pasados, ya no 

vemos cartógrafos al servicio del rey produciendo información en las áreas de conquista y 

expansión de los imperios, pero si agentes que producen mapas de poder minero que le ha 

permitido a los estados latinoamericanos, en cooperación con las antiguos Estados coloniales o 

incluso imperiales, amparar las estructuras de conocimiento sobre la naturaleza a través de la 

colonialidad del saber (LANDER, 2005), reproduciendo marcos categoriales de dominación, 

ya no desde los agrimensores y topógrafos sino mediante geólogos e ingenierías de minas como 

es el caso en Argentina. El Servicio Geológico Minero argentino con el apoyo del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos publicó el informe llamado Argentina LithiumMap, que 

consiste en la localización de las zonas de extracción del llamado “triángulo del Litio” que 

comprende la geografia política de Argentina, Chile, Perú y Bolivia108. La empresa que extraerá 

este mineral es FMC, una empresa norteamericana líder en insecticidas.

De acuerdo con todo lo anterior, los mapas de las áreas de abundancia mineral son 

espacios homogéneos, con pocas o nulas referencias a los pueblos que las ocupan, donde con 

un simple plumazo (HARLEY, 2006) son afectados los ecosistemas y determinar el destino de 

muchas personas. Es decir, las cartografías también son monedas y acuerdos entre los Estados 

y las empresas extractivas que negocian con los espacios de comunidades y pueblos. De allí 

que muchas de éstas no estén enteradas de las concesiones cedidas para fases de exploración y 

explotación. Así, las cartografías metalogénicas “son líneas silenciosas del paisaje de papel que 

fomentan la idea de un espacio socialmente vacío” (HARLEY, 2006, p. 88). En definitiva, el 

extractivismo-minero disciplina el espacio para apropiarse de los minerales que subyacen 

debajo de la tierra de los pueblos americanos.

“Disciplinar el espacio” es una de las manifestaciones del extractivismo-minero, porque 

de lo contrario sería imposible su existencia, pero fue posible gracias a las narrativas del Estado- 

nacional que implicó, en palabras de Robert Sack (1986), el necesario vaciamiento de los 

territorios para “rellenar” sobre este vacío una territorialidad de poder que permitiera 

reorganizar los objetos, los ríos, los paisajes, los cuerpos y sus recursos. En consecuencias, las 

cartografías de poder minero implican, siguiendo a Sack, el acceso controlado al territorio. En 

definitiva, el extractivismo-minero se apoya sobre esta narrativa del Estado-nación para

108 Informe estadounidense sobre litio argentino: “para explotarte mejor...”. Disponible en:
<http://noalamina.org/argentina/item/38055-informe-estadounidense-sobre-litio-argentino-para-explotarte-
mejor>.

http://noalamina.org/argentina/item/38055-informe-estadounidense-sobre-litio-argentino-para-explotarte-
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disciplinar los espacios a su imagen, o sea tener un control o dominio de los ciclos vitales 

humanos y no humanos, un control de las relaciones humanas y de su Naturaleza como visión 

necropolítica del diseno espacial.

En ese sentido, por eso es que los funcionarios al servicio del Estado y de las 

transnacionales mineras siempre manifestaran que los mapas de identificación de las áreas de 

abundancia mineral son cartografias que servirán para ordenar el territorio, desde una aparente 

neutralidad de la ciencia geográfica o cartográfica. Sin embargo, ya hemos visto en las sesiones 

anteriores que la cartografia no es neutral porque detrás de ésta “hay un conjunto de relaciones 

de poder que crean realidades o contenidos sobre esas áreas como visión unilateral de las 

relaciones geopoliticas” (HARLEY, 2006, p. 92). Por tanto, las áreas de abundancia mineral no 

son neutrales, pero si objetivas para el capital porque al ser dueno del mapa se traduce en ser 

dueno de los Mundos (HARLEY, 2006), de la tierra y de los minerales. Sobre éstas recaen una 

forma de territorializar el poder y un saber que crea la realidad minera, donde se desarrollan un 

conjunto de estrategias para legitimar el extractivismo, disminuir el conflictividad 

socioambiental y remover obstáculos, además de generar silencios, encubrimientos, 

descartografiar sociedades y pueblos. Esa es la geometria del poder que establece el 

extractivismo-minero, es decir, instituir jerarquias espaciales.

Entonces, las áreas de abundancia mineral son representadas por medio de los mapas 

como manifestación de una práctica geopolitica acorde a unos imaginarios culturales que la 

modernidad fundó, pues tiene como principio conservar el statu quo de la soberania por encima 

de los Mundos existentes, o sea, el poder del Estado y de las transnacionales sobre los minerales 

y pueblos. No es gratuito, entonces, que cuando llega la mineria a determinados espacios, 

inicialmente “mina” los pueblos, es decir, los catea (MACHADO, 2017) y luego los divide.

Cuando analizamos las figuras 3, 4 y 5 observamos un lenguaje visual que nos devela 

áreas destinadas a la explotación, es decir, automáticamente nos remite a posesiones sobre esos 

territorios, cuyas instituciones orientan la soberanización de los minerales al crear los órdenes 

sociales y politicos sobre éstas, pero también crean los silencios. Dice J. Harley (2006) que 

“estos silencios son espacios en blanco”, de tal modo que las áreas de abundancia mineral dicen 

más que el contenido que pretende describir. No es casual que la Comisión Chilena del Cobre 

en su informe de mapas metalogénicos del 2016 se titule “Franjas metalogénicas de los Andes
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Centrales: 'b lancos c la v e ’ para la  exp lorac ión  m inera” , ad em ás de enunciar que en  varias de las  

franjas se abren puertas para d efin ir  ‘n u ev o s  b la n c o s ’ de ex p lo ra c ió n ” 109.

E l m apa p u ed e revelar m u ch o  a la  v e z  que ocu lta  y /o  encubre, dado que ésta  resulta de  

una racionalidad  particular que “ estructura len gu ajes, esq u em as, técn ica s, v a lores y  jerarquías  

de prácticas” (H A R L E Y , 2 0 0 6 , p. 118). E s decir, el m arco categoria l que gu ía  este  tip o  de  

representación  sobre el e sp a c io  resp on d e al p en sam ien to  m oderno que estructura lo s  esp a c io s  

en c la v e  extractiva  a la  eco n o m ía  g lob al, por e so  la  au sen cia  de otros con ten id os. E n  las páginas  

anteriores se  d ijo  que cu an d o a lgu ien  v e  una m ontana y  só lo  v e  m in era les d isem in ad os, es  

con sid erad o  co m o  un “ s ile n c io  n o  in ten c io n a l” (H A R L E Y , 2 0 1 6 )  p u esto  que las reg las de  

p en sam ien to  han determ inado su cultura, su h istoria  y  por tanto la  po lítica . E n e se  sen tido , tal 

p en sam ien to  produce d iscu rsos que están  dentro del m arco eurom inero  lo  cual ju stif ic a  una  

form a de v id a  y  n o  otra.

^Q ué tip o  de racionalidad  su b yace en  la  d e lim ita c ió n  cartográfica  de las áreas de  

abundancia? L a respuesta  a esta  pregunta y a  ha sid o  in troducida en  la s  p ág in as anteriores, sin  

em bargo, hay  d os a sp ecto s que son  n ecesa r io s  resaltar para afinar en  deta lle  este  problem a. El 

prim ero está  a so c ia d o  a la  capacidad  d e u n iversa lizar las m ed id as y  segu n d o  a la  capacidad  de  

c lasificar  o  tabular lo  ordenado (H A R L E Y , 2 0 0 6 )  dentro de esa s m ed id as. A s í, las áreas de la  

abundancia son  m ed ib le s  sobre la s  cu a les  se  esta b lecen  jerarquías, es  decir, qué territorios 

dentro de esa s áreas son  p o ten c ia les  y  cu á les  no, cu á les tien en  con ten id o  m ineral y  cu á les no  

son  b la n co s de exp lo tación .

E l d iscu rso  c ie n tíf ic o  su p on e una ob jetiv id ad  n o  escrita  basada en  técn ica s  de  

d escrip ción  precisa . J. H arley  es qu ien  d escubre que “m ientras la  m ed ic ió n  y  la  c la s ifica c ió n  

pued en  haber fom en tad o  la  ob jetiv id ad  dentro de lo s  térm in os de referen cia  de la  ep istem e  

cultural, en  otros a sp ecto s lo s  m apas s igu en  s ien d o  una p ersp ectiva  su b jetiva  del m u n d o de esa  

cultural. L a estan d arización  gen era  s ile n c io s  d e un iform id ad ” (2 0 0 6 , p. 130). D ic h o  de otra  

m anera, las cartografías de poder m in ero  n ecesita n  silen ciar  el carácter de la  d iversidad  de lo s  

territorios en  con creto  por la  ep istem o lo g ía  que la  subyace. L a e x c lu s ió n  de to d o  perm ite  

con clu ir  que n o  hay nada, só lo  m inerales. Si to m a m o s co m o  ejem p lo  una franja m eta lo g én ica  

seguram ente v a m o s a v er  s ím b o lo s  co m o  A u  (oro), C u (cob re), M o  (M o lib d en o ), A g  (plata) 

entre otros. E l resu ltado de esto  son  p a isa jes u n iform es, g en era lizad os y  un em p ob recim ien to  

del e sp a c io  co m o  su ced e  en  la  actualidad  con  el ex tractiv ism o-m in ero  en  tod a la  cord illera  de

109 Franjas metalogénicas de los Andes Centrales: blancos clave para la exploración minera. Disponible en: 
<https ://www.cochilco. cl/Listado%20Temtico/Franj as_metalog%C3 %A9nicas_de_Los_Andes_Centrales - 
Post_Validaci%C3 %B 3 n_Completo .pdf>.

http://www.cochilco
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lo s  A n d es y  del A m azon as. U n  p aisaje  extrem adam ente d iverso  que está  s ien d o  d isc ip lin ad o  

por la  m egam in eria  m oderna. E n  sín tesis , J. H arley  d ice  co m o  estocad a  final que

“la falta de diferenciaciones cualitativas en los mapas estructurados por la episteme 
cultura (moderna) sirven para deshumanizar el paisaje. Estos mapas transmiten un 
conocimiento que mantiene al sujeto al margen... si los lugares se les ven parecidos se 
les puede tratar de forma parecida. El espacio se volvió un producto socialmente 
vacío, un paisaje geométricamente de hechos frios, no humanos”. (2006, p. 131)

L a co n secu en c ia  p o lítica  de esto  ha term inado por acallar a lo s  ex isten tes , pero tam bién  

gracias a e sto s  m apas n o s dam os cuenta y  p o d em o s escu ch ar con  m ayor agu d eza  a aq u ello s  que  

n o  están  p resentes. D e  esto  se desprende la  id ea  de que om itir  lo s  deta lles n o s hablan de las  

verdades ocu ltas. L o s  s ile n c io s  to p o n ím ico s  (H A R L E Y , 2 0 0 6 )  son  características propias de lo s  

m apas de poder m inero  dado que tod a la  d iferen cia  cultural es suprim ida, ya  sea  co m o  una  

censura deliberada o  no, p u es se  con sid era  que en  estas áreas lo s  su jetos n o  tien en  geografía , 

n o  tien en  nada que d ecir  ni m u ch o  m en o s que reclam ar porque lo s  m in era les son  asu n tos de  

E stad o  y  n o  de lo s  p u eb los. V em os así que las actitudes m in ero -im p er io -co lo n ia les  son  las que  

gob iernan  estas áreas de abundancia.

H em o s con sid erad o  tres e lem en to s fu n d am en tales en  esta  re flex ió n  sobre las áreas de la  

abundancia  que son: las in terven cion es m o n u m en ta les en  térm in os de áreas co m o  una práctica  

de la  co lo n iza c ió n  de la  naturaleza, la  cartografía m oderna co m o  herram ienta de d e lim itac ión  

de la s  franjas de abundancia  m ineral y  la  racionalidad  que gu ía  estas in terv en cio n es al crear 

realidades m ineras y  m ito s  sobre la  naturaleza ilim itada, ju stifica d a  d esd e un saber c ien tífico  

co m o  las técn ica s de extracción  de le y  m ineral. A  la  v e z  h em o s d ich o  que estas áreas d elim itad as  

producen  en cu b rim ien tos (D U S S E L , 1992), s ile n c io s  ep istém ico s  (H A R L E Y , 2 0 0 6 )  y  g en te  sin  

geo g ra fía  por ser esp a c io s  en  b la n co  y /o  v a c ío s . E sta  es la  form a correcta d e ver  las geom etrías  

de poder ex tractivo -m in ero  en  la  “zo n a  del n o  ser” (F A N O N , 2 0 1 0 ).

E l u so  de la  abundancia  n o  so lam en te  se  m id e  por la  cantidad de áreas d estinadas para 

el desarrollo  de p ro y ecto s m in eros, es decir, la  d e lim ita c ió n  por don d e p u ed e la  reproducción  

am pliada del capital-racial circular, s in o  de la  in ten sid ad  con  la  cual se  u sa  y  se in terioriza  el 

s istem a  de v id a  (capital con stan te) a la  m odern idad-cap ita lista , co m en za n d o  por un e lem en to  

b ase  de toda lu ch a  por el territorio: el agua.
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3 .2 .4  C ontrol sobre el agua

L a geo g ra fia  de la  m ineria  m oderna constru ida por las em p resas extractivas en  a so c io  

co n  lo s  E stad os, organ izan  el control sobre lo s  sistem as de v id a  don d e gen era lm en te  hay  

‘abundante” agua. E s en  e sto s  e sp a c io s  don d e se exp resa  el im agin ario  de la  naturaleza  

am ericana con  m ayor p oten cia , porque son  e sp a c io s  de in c lin a c ió n  de la  b a lan za  de e sc a se z  de  

u n o s al desp lazar la  abundancia  (m in im a) d e otros. A si, el u so  co lo sa l de agua que h acen  las  

em presas m in era les p roducen  g eo g ra fia s  de e sc a se z , al expropiar a las com u n id ad es el agua  

co m o  co n secu en c ia  del control m od ern o  sobre estas áreas. H ay  d os form as de entender d ich o  

control sobre el agua segú n  las in fo rm a cio n es sistem atizadas: e sc a se z  h idrica en  co n tex to  de  

abundancia m ineral, im p o sib ilid a d  del co n su m o  v ita l en  co n tex to  de abundancia  hidrica. 

M irem os co n  m ás d eta lles estas d os prem isas.

3 .2 .4 .1  E sc a se z  h idrica en  co n tex to s de abundancia  m ineral: la  acu m u lación  de agua

Para extraer lo s  m in era les que están  en  las rocas es n ecesa r io  un p ro ceso  de  

p u lver izac ión  de grandes e x ten sio n es  de tierra cu ya  e sca la  n o  im p lica  só lo  el tajo abierto, s in o  

una esca la  de im p acto  sobre el u so  del agua. E sto  tien e  que ver  con  la  e sca la  de a cc ió n  del 

ex tractiv ism o-m in ero  sobre el s istem a  de v id a , al incorporar el agua d esco n o c ien d o  las  

co n d ic io n es  m in im as de e sc a se z  territorial de lo s  p u eb lo s la tinoam ericanos.

G eneralm ente el agua dentro de este  sector cu m p le  varios p rop ósito s que e s  n ecesar io  

m en cion ar para saber en  qué se  u sa  este  p reciad o liq u id o . L o s  u so s  son: su p resión  de p o lv o s  en  

ca m in os o  v ia s  de a c c e so  en  la  m in a  para evitar la  c ircu lación  del p o lv o  a través del v ien to , 

transporte de lo s  m in era les por m ed io  de ductos, lavad o  de las rocas, lix iv ia c ió n , b o m b eo s, 

p rocesam ien to  de m in erales, e sp esa m ien to  y  personal de trabajo entre otras activ id ad es. E n  tod o  

el p ro ceso  de extracción , las em presas m ineras g en era lm en te  usan  m illo n e s  de litros de agua al 

dia que son  o b ten id os de las aguas su p erfic ia les, lagu n as, c ién agas, aguas subterráneas o  

acu iferos (agu as con tin en ta les) o  por m ed io  de p lantas de d esa lin iza c ió n  de agua de m ar (agua  

o ceá n ica ) co m o  su ced e  en  C h ile  y  Perú y  en  a lgu n os ca so s  por aguas de recircu lación  m inera.

L as im p lica c io n es  de lo  anterior son  m u ch o  m ás rad ica les en  lo s  territorios don d e las  

com u n id ad es han co n v iv id o  con  la  e sc a se z  de este  liq u id o  por las co n d ic io n es  c lim ática  que, al 

llegar  lo s  em p ren d im ien tos m in eros term inan por com p etir  por su a cceso . E s decir, lo s  m in im o s  

de agua para las com u n id ad es lo ca liza d a s en  zo n a s áridas se  co n stitu y en  para e llo s  en  lo s  

e lem en to s b á s ic o s  de su b sisten cia , que son  am en azad os por la  su cc ió n  de lo s  cuerpos de agua
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de m anera e lev a d a  por parte de la s  em presas m ineras y  m ás si son  aguas de ex c e le n te  calidad  

(ISC H , 2 0 1 1 ).

E n C h ile  en  el ano de 2 0 1 6 , segú n  el in form e d e co n su m o  de agua rea lizad o  por la  

C o m isió n  C h ilen a  del C obre, fueron  em p lea d o s 13,61 m 3/se g  de agua continenta l, 2 ,4 5  m 3 /se g  

de agua de m ar y  4 3 ,2 5  m 3 /se g  de agua recircu lada, lo  que en  total sum a 59 ,31  m 3 /se g  para 

extraer cobre. E n  decir, fueron  u sa d o s 5 .1 2 4 .3 8 4 .0 0 0  litros de agua por segu n d o  para extraer 

so lam en te  cobre. L o  anterior sin  contar con  el agua em p lead a  para la  extracción  de oro, plata y  

otros m eta les y  m in era les n o  m etá lico s . S egú n  el in form e m en cion ad o , la  ten d en cia  d e con su m o  

de agua es que se  m an ten ga para co n seg u ir  lo s  n iv e le s  acep tab les de rentabilidad. A d em ás, 

ex p lica  que, por el “agotam ien to  de lo s  recursos (cob re) dado el aum ento  de la  ex p lo ta c ió n  de 

m in era les de baja ley, im p lica  un m ayor co n su m o  y  dem anda de agua” . (2 0 1 7 , p. 11).

D e  la  reg ión  de A n to fagasta  se  extrae el 50%  del cobre en  C hile . D ic e  el in form e citado  

que “esta  activ idad  está  ub icad a  p rin cip alm en te en  la  zo n a  norte y  centro, don d e se  presenta la  

menor d isp on ib ilid ad  del recurso (agu a) y  es  en  don d e se concentra  la  mayor parte de la  

activ idad  m inera de C hile. A  n iv e l reg ion al el co n su m o  de agua es liderado por A n tofagasta , 

reg ión  que produce m ás del 50%  del cobre en  C hile , seg u id o  por la  reg ión  de O ’H ig g in s” . 

(2 0 1 7 , p. 1).

E l M o v im ien to  A m p lio  de A c c ió n  C iudadana de A n to fagasta  v ie n e  d en u n cian d o  que las  

aguas su p erfic ia les han estad o  d ism in u yen d o  en una reg ión  caracterizada por la  e sc a se z  del 

agua, cu lpan  a las em presas m ineras que su cc ion an  el e lem en to  v ita l, adem ás de que las aguas  

subterráneas en  un 90%  son  exp lo tad as por las m ism a s em presas. P aralelam ente, m u ch as de las  

com u n id ad es lo ca liza d a s en  éstas zon as han ten id o  que m igrar h acia  las c iu d ad es de  

A n tofagasta , C alam a e Iquique porque y a  n o  encuentran agua en  el altip lano, a fectan d o  las  

eco n o m ía s  de ganadería  y  de agricultura. P or ejem p lo , la  m inera L a E scon d id a , la  m ás grande  

del m u n d o en extracción  de cobre u b icad a  en  esta  reg ión , u sa  57  m illo n e s  de litros de agua al 

día, lo  que ha d esen cad en ad o  en una d ism in u ció n  del agua. A  pesar del im p acto  en  la  reg ión , la  

em presa  continúa extrayen d o  el cobre, y a  n o  h a c ien d o  u so  del agua lo ca l sin o  trayéndola  del 

m ar m ed ian te una planta de d esa lin iza c ió n  de agua. A d em ás, rea lizan  estu d ios para im portar  

agua d esd e  la  reg ión  d e P una en A rgentina.

E n A rgentina, por ejem p lo , segú n  la  in v estig a c ió n  realizada por H oracio  M ach ad o , la  

m inera A lum brera lle g ó  a con su m ir “ 100 m illo n e s  de litros por d ía en  una reg ión  árida y  

p redom inantem ente agríco la , con  un rég im en  de llu v ia s  de entre 100 y  3 0 0  m m  anuales. L a  

extracción  de agua de la  m inera ha dejado crecien tem en te  a lo s  p ob lad ores de las lo ca lid a d es
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aledanas a la  ex p lo ta c ió n  (Santa M aría, A n d a lga lá  y  B e lé n )  ex c lu id o s  de su u so  y  privados de  

sus activ id ad es e c o n ó m ic a s” (M A C H A D O , 2 0 1 1 , p. 171).

A s í m ism o , en  C o lo m b ia  la  m inera C errejón u b icad a  en  la  G uajira con su m e, segú n  el 

Program a de las N a c io n e s  U n id a s para el D esa rro llo  (P N U D ), 17 m illo n e s  de litros d iarios de  

agu a110. A d em ás, gasta  1 7 .0 0 0  m 3 d iarios para reducir el p o lv o  de la  m in a 111. D e  acuerdo con  

la  O rgan ización  M undia l de la  Salud (O M S ) son  n ecesa r io s  50  a 100 litros d iarios por persona  

para que cubra las n ecesid a d es b ásicas, pero en  la  G uajira el prom ed io  de co n su m o  de agua por  

persona es de 0 ,7  litros al día, p u es es una reg ión  m arcada por ser un lugar se c o  y  de e levad as  

tem peraturas. D ic e  A n g é lic a  O rtiz in tegrante de la  organ ización  F uerza  M u jeres W ayúu que, 

d eb id o  al u so  in ten siv o  del líq u id o , 17 fu en tes h ídricas en  la  G uajira se  han secad o , entre e llo s  

la s quebradas B arto lico , A rana e ' G ato. A d em ás, a fec ta c io n es al principal R io  R anchería  de la  

región , cu y o  rég im en  de llu v ia  es de 3 5 0 -4 0 0 m m  an u a les112 aproxim adam ente.

P or otro lado, en  M é x ic o , segú n  M an u el L lan o  V á sq u ez  (2 0 1 7 )  en  la  in v estig a c ió n  sobre  

“M ineras: acaparadoras, con tam in an tes y  evasoras f is c a le s” , esta b lece  que “la  m itad del agua  

destinada a la  m inería  en  el país se  extrae d e tan só lo  tres estados: Sonora (1 0 7 .9  m illo n e s  de  

m etros cú b ico s anuales), Z acatecas (5 5 .8  m illo n e s  de m etros cú b ico s  an u ales) y  M ich oacán  

(4 4 .4  m illo n e s  de m etros cú b ico s anuales). D e  la  m ism a  m anera la  in vestigad ora  Sol P érez  

(2 0 1 6 )  ha esta b lec id o  que el 38%  de lo s  p ro y ecto s m in eros to ta les en  M é x ic o , tam b ién  u b icad os  

en lo s  E stad os m en c io n a d o s, está  en  zon as de a cu íferos con  d isp on ib ilid ad  precaria, a fectando  

el a cc e so  al agua de lo s  p ob lad ores y  la  m an u ten ción  de sus eco n o m ía s  de su b sisten cia .

D e  la  m ism a  form a, en  B o liv ia , la  em presa  m inera S inch i W ayra y  sus d os m inas, 

B o lív a r  y  P o o p ó , co n su m en  lo  que la  ciudad  de Oruro n eces ita  para sa tisfacer las n ecesid a d es  

de su p u eb lo  eq u iv a len te  a 2 3 5 .7 0 0  personas. A  p o c o s  k ilóm etros de la  m in a  B olívar , las  

fam ilia s  que co m p o n en  la  com u n id ad  Totoral reciben  3 0  litros de agua a la  sem an a en  

com paración  a la  m in a  que u sa  120 litros por segu n d o  113. M u ch as de las com u n id ad es  

denuncian  que, por la  ex ten sió n  e in ten sid ad  en  la  ex tracción  del agua, fueron  vac iad as la s  zon as  

de recarga de la  cual la  com u n id ad  tom aba el líq u id o  para el desarrollo  de sus activ id ad es.

110 La sed del carbón. Causas estructurales de la sequía en La Guajira. Disponible en: 
<http://censat.org/es/noticias/la-sed-del-carbon-causas-estructurales-de-la-sequia-en-la-guajira>.
111 Extractivismo, conflictos y resistencias. Disponible en: <http://censat.org/es/publicaciones/extractivismo- 
conflictos-y-resistencias>.
112 Ver estudio sobre distribución de la precipitación en Colombia analizada mediante conglomeración estadística. 
Disponible en: <http://www.cenicafe.org/es/publications/arc051(02)102-113.pdf>.
113 Investigadores advierten de una relación perversa entre minería, recurso agua y comunidades. Disponible en: 
<http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=7479>.

http://censat.org/es/noticias/la-sed-del-carbon-causas-estructurales-de-la-sequia-en-la-guajira
http://censat.org/es/publicaciones/extractivismo-%e2%80%a8conflictos-y-resistencias
http://censat.org/es/publicaciones/extractivismo-%e2%80%a8conflictos-y-resistencias
http://www.cenicafe.org/es/publications/arc051(02)102-113.pdf
http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=7479
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L o s e jem p lo s anteriores ilustran que só lo  es p o sib le  extraer lo s  m in era les ten ien d o  a su 

d isp o sic ió n  el co m p le jo -a g u a  en cantidades crecien tes. P or e so  es que d on d e hay m ineria  ex iste  

m u ch a agua, que al hacerla  esca sea r  con figu ra  una ex p rop iación  de la  m ism a. A si, la  m ineria  

m oderna y  el agua cop rod u cen  las geo g ra fia s  de la  e sc a se z  h idrica co m o  resu ltado de la  

co lo n ia lid a d  im ag in ativa  de la  abundancia  m ineral. P or e so  no es de extranar que la  fa lta  de  

agua, por ejem p lo , en  el E stad o  de M in a s G erais en  B rasil, la  m ineria  m oderna sea  el gran  

resp on sab le  d e que 2 6 6  m u n ic ip io s  ten gan  p rob lem as de a b astecim ien to  y  93 m u n ic ip io s  en  

estad o  de em ergen cia  por la  e sc a se z  de a g u a 114. C abe resaltar que este  E stado, co m o  su nom bre  

lo  ind ica , es aquel don d e la  activ idad  m inera m oderna es tradición .

C uando e so  pasa, la  e sc a se z  term ina s ien d o  un  asunto so lam en te  de g estió n  al adecuar  

la  d istribución , d isp on ib ilid ad  y  a c c e so  al agua para tod os. E s decir, se  p r iv ileg ia  el con su m o  

m in ero  del agua por en c im a  de las com u n id ad es. Q ueda claro que, literalm ente, la  m ineria  

“ seca ” , en  tanto que el u so  in ten siv o  del agua esta b lec id o  por el orden m inero , es con stitu tivo  

del desorden  del c ic lo  del agua de lo s  p u eb lo s (R E S T R E P O , 2 0 1 9 ). E sto  es en  realidad una  

“fractura h idrica” que altera la  c o n v iv en c ia  entre N atu ra leza  y  el Trabajo hum ano.

Tom  Perreault (2 0 1 4 )  en  su trabajo co lab orativo  con  otros in v estig a d o res llam ad o  

“M ineria , agua y  ju stic ia  soc ia l en  lo s  A n d e s” , m a n ifiesta  que la  g eo g ra fia  de la  e sc a se z  es el 

resu ltado de cop rod u cción  de las g eo g ra fia s  del agua y  las g eo g ra fia s  de la  m ineria, es  decir, 

ex is te  una a fectac ión  reciprocam en te. D ic e  Perreault que

“La geografia de la mineria -e s  decir, dónde existe y cómo funciona la mineria- es 
posible a causa de la producción de un “paisaje hidrico” que abastece las minas con 
agua. En este sentido, “paisaje hidrico” refiere tanto a la infraestructura fisica de 
represas, tuberia, canales, bombas, pozos, etc., como a la infraestructura social del 
contexto normativo de derechos al agua, las prácticas y ‘usos y costumbres’ que 
gobiernan su uso, las percepciones, creencias y normas sociales, etc., que afectan la 
manera en que la sociedad gestiona el agua. En este contexto, la geografia del agua -  
cómo y dónde existe en la naturaleza y cómo es gestionado el recurso a través de las 
infraestructuras fisicas y sociales- afecta en gran parte (y hace posible) la geografia 
de la mineria. Y la mineria, a su turno, afecta en gran parte la geografia del agua: su 
disponibilidad para usuarios rio abajo, su calidad y cantidad, etc.”. (Perreault, 2014. 
Tomado del periódico digital de investigación sobre Bolivia)

Segú n  lo s  p ostu lad os de Perreault ex isten  g eo g ra fia s  del agua, m u ch a agua d isp on ib le  

para n uestros p u eb lo s que, al confrontarse con  la  g eo g ra fia  de lo s  m in era les gen era lm en te  

im puesta , em ergen  co n secu en c ia s  de ex p rop iación  por su d ism in u c ió n  y  en  su d efec to  

acu m u lación . Si e sto  es  asi, en ton ces, lo s  im ag in arios que crea estas g eo g ra fia s , só lo  son

114 MG tem 93 cidades em estado de emergência pela falta de água. Disponible en:
<Https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arqurvos/2017/09/21_participacao_popular_crise_hidrica_comite 
s bacias.html>.

Https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arqurvos/2017/09/21_participacao_popular_crise_hidrica_comite%e2%80%a8s%20bacias.html
Https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arqurvos/2017/09/21_participacao_popular_crise_hidrica_comite%e2%80%a8s%20bacias.html
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p o sib le s  si una parte del co n flic to  se  b en efic ia . D e  tod as m aneras, la  con fron tación  de estas  

g eo g ra fia s  gen era  d eseq u ilíb r io s  de lo s  e co sistem a s (g eo g ra fia s  del agua) y  por su p u esto  una  

d esigu al d istribución  e c o ló g ic a  del agua. E ste  d eseq u ilib rio  y  d esigu a ld ad  resulta, co m o  ya  se  

ha d ich o  en  otras p áginas, de considerar el agua co m o  capital con stan te al m argen de la  

im portancia  socio -cu ltu ra l y  de d iversidad  ep istém ica  que se  tien en  sobre ella.

E s ilustrada, a con tin u ación , una tab la  de a lgu n os p ro y ecto s m in eros con  sus co n su m o s  

de agua por dia y  de a lgunas p o b la c io n es  para d im en sion ar la  d istribución  d esigu a l y  la  

acu m u lación  en  el a c c e so  al agua.

TABLA 3. ACUMULACIÓN Y USO DEL AGUA DE ALGUNOS PROYECTOS MINEROS

Continua

Pais
Proyecto Consumo de litro s 

de agua/dia por 
proyecto minero

Consnmo promedlo de 
litros/dia/semana por 
persona en la región donde 
está localizada la mina.

Argentlna Potasio Rio Colorado 
Alumbrera

86,4 millones115 

100 millones

280 litros por dia

Bolivia Sinchi Wayra (Bolivar 
y San Cristóbal)

24.4 millones116 
43.8 millones117

30 litros semana

Brasil Rio Xingú 6 millones118 8 blllones de litros en el
S11D 9 millones119 2017120

Chile La Escondida 57 millones121 110 -  120 litros122
Sierra Miranda 1.77 millones123 114,25124

Colombia Cerrejón 17 millones125 0,7 litros por dia

115 Rio Colorado - Potaslo (Mendoza, Argentina). Disponible en: <https://ejatlas.org/prlnt/rlo-colorado-potaslo- 
mendoza-argentina>.
116 Ambientalistas observan nso del agua en mineria. Disponible en: <http://lapatriaenlinea.com/?nota=123010>
117 Pneblo y soberania. Agua y mineria en Bolivia. <https://www.cedlb.org/wp-content/nploads/2014/10/Pneblo- 
y-Soberania-N%C2%BA3-ligera.pdf>.
118 12 motivos para barrar a instalação de Belo Sun no rio Xingu. Disponible em: <
https://www.braslldefato.com.br/2017/02/09/12-motivos-para-barrar-a-lnstalacao-de-belo-snn-no-rlo-xlngn/>.
119 Curiosidades do projeto S11D. Disponible em: <https://tecnicoemineracao.com.br/10-cnrlosldades-sobre-o- 
proj eto-s11 d-da-vale/>
120 Ver informe mineral Economia mineral do Brasil. Fevereiro de 2018. IBRAM.
http://portaldamineracao.com.br/wp-content/nploads/2018/02/economia-mineral-brasll-fev2018.pdf7x73853
121 Disponible en: <http://www.eqnlpo-minero.com/secclones/solnclones/1225-black-veatch-selecclonado-por- 
escondlda-para-proyecto-de-desallnizaclon.html#.Wlb481WnHIU>.
122 SISS da a conocer nivel de consumo de agua potable en el pais. Disponible en:
<http://www.siss.gob.cl/577/articles-7663_recurso_5.pdf>.
123 Sierra Miranda dnpllcará prodncclón de cobre con inversión de US$ 18 millones.
<http://www.mch.cl/2006/12/05/slerra-miranda-dnpllcara-prodncclon-de-cobre-con-lnverslon-de-ns-18- 
millones/>
124 El Agua: Un recnrso esenclal en la Región de Antofagasta, en Chile y el mnndo.
http://www.elnortero.cl/noticia/economia/el-agua-un-recurso-esencial-en-la-region-de-antofagasta-en-chile-y-el- 
mnndo.
125 Mineria, petróleo, agricultura y desperdicio, succionan el liquido vital. Disponible en:
<http ://www. cronicadelquindio. com/noticia-completa-titulo-
minera_petrleo_agricultura_y_desperdicio_succionan_el_lquido_vital-seccion-la_general-nota-102179>.

https://ejatlas.org/prlnt/rlo-colorado-potaslo-%e2%80%a8mendoza-argentina
https://ejatlas.org/prlnt/rlo-colorado-potaslo-%e2%80%a8mendoza-argentina
http://lapatriaenlinea.com/?nota=123010
https://www.cedlb.org/wp-content/nploads/2014/10/Pneblo-%e2%80%a8y-Soberania-N%C2%BA3-ligera.pdf
https://www.cedlb.org/wp-content/nploads/2014/10/Pneblo-%e2%80%a8y-Soberania-N%C2%BA3-ligera.pdf
https://www.braslldefato.com.br/2017/02/09/12-motivos-para-barrar-a-lnstalacao-de-belo-snn-no-rlo-xlngn/
https://tecnicoemineracao.com.br/10-cnrlosldades-sobre-o-%e2%80%a8proj%20eto-s11%20d-da-vale/
https://tecnicoemineracao.com.br/10-cnrlosldades-sobre-o-%e2%80%a8proj%20eto-s11%20d-da-vale/
http://portaldamineracao.com.br/wp-content/nploads/2018/02/economia-mineral-brasll-fev2018.pdf7x73853
http://www.eqnlpo-minero.com/secclones/solnclones/1225-black-veatch-selecclonado-por-%e2%80%a8escondlda-para-proyecto-de-desallnizaclon.html%23.Wlb481WnHIU
http://www.eqnlpo-minero.com/secclones/solnclones/1225-black-veatch-selecclonado-por-%e2%80%a8escondlda-para-proyecto-de-desallnizaclon.html%23.Wlb481WnHIU
http://www.siss.gob.cl/577/articles-7663_recurso_5.pdf
http://www.mch.cl/2006/12/05/slerra-miranda-dnpllcara-prodncclon-de-cobre-con-lnverslon-de-ns-18-%e2%80%a8millones/
http://www.mch.cl/2006/12/05/slerra-miranda-dnpllcara-prodncclon-de-cobre-con-lnverslon-de-ns-18-%e2%80%a8millones/
http://www.elnortero.cl/noticia/economia/el-agua-un-recurso-esencial-en-la-region-de-antofagasta-en-chile-y-el-
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Ecuador
México

Honduras

Guatemala

Perú

Mirador
Cananea-Buenavista 
San Xavier - San Luis 
de Potosí 
San Andrés

Sipakapa 
Mina Marlín 
Yanacocha

5.1S millones126 
136.S millones127 
32 millones128 
32 m illones129 
4S0.000 mil130

6 millones131 
6 millones 
7.77 millones134

240 litros por día 
8 horas de acceso 
semana
30 -  60 litros132 por día 
30 litros133 por día 
24 litros135 por día

por

FUENTE: Antor (2017)1

D e  la  tab la anterior, p o d em o s inferir que la  g eo g ra fía  de la  e sc a se z  (PE R R E A U L T , 2 0 1 4 )  

es una co n secu en c ia  del v a c ia m ien to  de la s  fu en tes de agua d e las p o b la c io n es, don d e la  

abundancia  m ín im a  de las com u n id ad es es afectad a por las “industrias seca s” . P or e so  se  d ice  

que una em presa  m inera  se co n su m e en  una hora la  cantidad de agua que podría co n su m o s una  

fam ilia  en  décadas. A sí, tod o  proyecto  ex tractivo -m in ero  produce una e sc a se z  h ídrica  en  

co n tex to  de abundancia  m ineral. S in  em bargo, a lo s  p u eb lo s que le  es quitado el agua, sus  

m ín im o s, ahora se  v en  so m etid o s a otra m an ifesta c ió n  de ex p rop iación  en  co n tex to s  de  

abundancia  h ídrica  sin  p o sib ilid a d  de su con su m o, co m o  cr ista lizac ión  de lo s  desastres m ineros, 

es decir, la  con tam in ación . L a relación  entre agua y  m inería  no  so lam en te  produce una g eografía  

de la  e sc a se z  co m o  p lantea Tom  Perreault (2 0 1 4 ) , s in o  una g eo g ra fía  de la  con tam in ación  

producto  de lo s  desastres m ineros. M irem o s con  m ás deta lle  este  asunto.

126 Así se desarrollará la explotación minera. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/se- 
desarrollara-explotacion-minera.html>
127 Cortan el agua a la minera Buenavista del Cobre. Disponible en: 
<http ://archivo. eluniversal. com. mx/estados/2015/impreso/cortan-el-agua-a-la-minera-buenavista-del-cobre- 
98228.html>.
128 Investigación Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico realizada por Sol Pérez. 2016
129 En san Luis potosí bloquean puente para exigir agua potable en la zona: 32 millones de litros consume la minera. 
Disponible en: <http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/1055-en-san-luis-potosi-bloquean-puente-para- 
exigir-agua-potable-en-la-zona-32-millones-de-litros-consume-la-minera>.
130 La explotación minera, tan dura como la dictadura. Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/4756>.
131 Goldcorp sólo nos ha hecho más pobres. Disponible en: 
<http://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/13082-goldcorp-solo-nos-ha-hecho-mas-pobres>.
132 Informe anual del monitoreo y análisis de la calidad de las aguas. Disponible en: 
<http://www.guatemala.at/navegation_links/archrv/08-
2008%20COPAE%20Informe%20Anual%20del%20Monitoreo%20y%20Analisis%20de%20la%20Calidad%20
del%20agua.pdf>.
133 Minería de metales y derechos humanos en Guatemala. Disponible en: <http://www.pbi- 
guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spamsh/enforme_minera.pdf>
134 Cantidad del agua. Disponible en: <http://www.yanacocha.com/cantidad-del-agua/>.
135 Consumo de agua potable Cajamarca. Disponible en: < 
http://www.foncodes.gob.pe/portal/attachments/article/171/reporte%20de%20consumo%20- 
%20CAJAMARCA%20%20ENER0%20-%20DICIEMBRE%202015.pdf>
136 La información tenida en esta tabla fue el resultado de la sistematización de datos contenidas en tres 
observatorios sobre minería en América Latina y el Caribe que son: OCMAL, OLCA, EJAtlas y fuentes de 
información segundarias encontradas en internet.

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/se-%e2%80%a8desarrollara-explotacion-minera.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/se-%e2%80%a8desarrollara-explotacion-minera.html
http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/1055-en-san-luis-potosi-bloquean-puente-para-%e2%80%a8exigir-agua-potable-en-la-zona-32-millones-de-litros-consume-la-minera
http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/1055-en-san-luis-potosi-bloquean-puente-para-%e2%80%a8exigir-agua-potable-en-la-zona-32-millones-de-litros-consume-la-minera
http://www.envio.org.ni/articulo/4756
http://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/13082-goldcorp-solo-nos-ha-hecho-mas-pobres
http://www.guatemala.at/navegation_links/archrv/08-
http://www.pbi-%e2%80%a8guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spamsh/enforme_minera.pdf
http://www.pbi-%e2%80%a8guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spamsh/enforme_minera.pdf
http://www.yanacocha.com/cantidad-del-agua/
http://www.foncodes.gob.pe/portal/attachments/article/171/reporte%20de%20consumo%20-
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3 .2 .4 .2  Im p osib ilid ad  del co n su m o  v ita l en  co n tex to s de abundancia  hidrica: la  
con tam in ación  del agua

E l u so  in ten siv o  del agua para el desarrollo  de la  activ idad  extractiva-m in era  es  

proporcional al dano y  a la  con tam in ación  de lo s  eco sistem a s. D ic e  E dgar Isch  que “la  

acu m u lación  de lo s  recursos naturales en  p o ca s m an os y  particularm ente la  del agua, ha estado  

ligad a  a m ayores danos a m b ien ta les” (2 0 1 0 , p. 112). Tanto el acaparam iento h id rico  y  la  

con tam in ación  (a ctiv o s tó x ic o s )  so n  d os ex p resio n es cuando el ex tra ctiv ism o -m in ero  to ca  el 

e lem en to  agua, don d e lo s  ú n ico s  a fectad os son  lo s  p u eb los y  com u n id ad es por la  no  

d isp on ib ilid ad  en  cantidad de agua y  la  n o  ca lid ad  de la  m ism a. C abe aclarar que cuando  

h ab lam os de la  abundancia  h idrica, h a cem o s referen cia  a las co n d ic io n es  m in im as de 

p o sib ilid ad  de v id a  de las com u n id ad es, o  sea, lo  n ecesario  para viv ir , es decir, no hay una  

relación  extractiva  con  el agua sin o  co m o  p o sib ilid a d  y  co n d ic ió n  de reproducción  de la  v ida.

L a con tam in ación  de las fu en tes de agua (su p erfic ia les  y  subterráneas) ha producido  

g eo g ra fia s  de la  d ev a sta c ió n  por el alto im p acto  de lo s  a c tiv o s tó x ic o s  (M A C H A D O , 2 0 1 7 )  en  

lo s  territorios, privando a las com u n id ad es de su u so  co tid ian o  dado lo s  e fe c to s  n o c iv o s  para la  

salud hum ana y  para la  naturaleza, aun co n v iv ien d o  con  cu erp os de agua en  extrem a  

abundancia. L o  anterior segú n  E dgar Isch  pasa  por el “trasfon d o d e u n  p en sam ien to  de  

aprop iación  que va lora  só lo  a q u ello  que, de m anera ind iv id u al o  privada, p u ed e ser de utilidad  

inm ediata , centrando esta  u tilid ad  en el asp ecto  e c o n ó m ic o ” (2 0 1 0 , p. 114). F ijen se  que cuando  

el agua entra en  la  ló g ic a  de la  in d iv id u a liza c ió n  m ineral só lo  es p o s ib le  una form a de  

relacionam iento: acu m u lación  y  con tam in ación  c o m o  el s igu ien te  e jem p lo  sugiere.

E l desastre cau sad o  por el rom p im ien to  de una represa de lo d o  tó x ic o  que con ten ia  62  

m illo n e s  m 3 de lam a de h ierro en  el E stad o  de M in a s G erais en  el 2 0 1 5  en  B rasil, es  q u izás la  

m ayor catástrofe am biental en  la  h istoria  la tin oam erican a  y  del m u n d o 137 que ilustra m u y b ien  

la  relación  entre agua y  m ineria.

E l recorrido de esta  avalancha fu e  aproxim adam ente de 6 5 0  k iló m etro s138 que  

com prende la  cu en ca  el R io  D o c e  hasta llegar  al m ar en  el A tlá n tico  en  el E stad o  de E spiritu  

Santo. L o s a fectad os m ás p ró x im o s fueron  las fa m ilia s  que perd ieron  a sus 19 seres queridos, 

el p atrim onio m aterial de sus casas, sus m ed io s  de su b sisten c ia  agríco las y  la  d em ás

137 Las empresas que controlan la mina Samarco son varias transnacionales: BHP Villiton y Vale.
138 Desastre de Mariana, 2 anos: em busca da própria história e de reparação. Disponible en: 
<http://brasifestadao.com.br/noticias/geral,desastre-de-mariana-2-anos-em-busca-da-propria-historia-e-de- 
reparacao,7GGG2072236>.

http://brasifestadao.com.br/noticias/geral,desastre-de-mariana-2-anos-em-busca-da-propria-historia-e-de-%e2%80%a8reparacao,7GGG2072236
http://brasifestadao.com.br/noticias/geral,desastre-de-mariana-2-anos-em-busca-da-propria-historia-e-de-%e2%80%a8reparacao,7GGG2072236
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infraestructura. L a a m p liación  de una g eo g ra fia  de la  d evastación , n o  so lam en te  produjo  

esca sez , s in o  una con tam in ación  que a fecto

“a pescadores, ribeirinhos, agricultores, assentados da reforma agrária e 
populações tradicionais, com o os indígenas do povo Krenak, na zona rural, e 
aos moradores das cidades ao longo dos rios atingidos. Sete cidades mineiras 
e duas capixabas tiveram que interromper o abastecimento de água. Trinta e 
cinco m unicípios de Minas Gerais ficaram em situação de em ergência ou
calamidade pública e quatro do Espirito Santo sofreram com  os impactos do
rompimento da barragem. Os efeitos da lama e da falta de água refletiram  
sobre residências, e prejudicaram atividades econôm icas, de geração de 
energia e industriais” . (W ANDERLEY ET AL, 2016, p. 33)

P osterior a este  caso , tres anos d esp u és en  el m ism o  E stado, el 25  de enero de 2 0 1 9 , se  

rom pe otra represa cu y o  re lave  con ten ia  12 m illo n e s  de m 3 de lo d o  tó x ic o  en  B rum adinho. En

esa  o ca sió n  d ich o  desastre la  m uerte de 176 personas y  aun se  tien e  un sa ld o  de 134

desap arecid os (P A U L O , 2 0 1 9 ).

A  2 2  k ilóm etros del lugar del desastre m in ero  está  la  a ld ea  y  reserva in d íg en a  de N a o  

X ohã. Para la  com u n id ad  in d íg en a  lo ca liza d a  en  la  rivera del R io  Paraopeba con tam in ad o  era 

el m ed io  de sob rev iven cia . C ito  tex tu a lm en te  lo  sentires de esta  com unidad:

“nosotros lavábamos nuestras ropas, pescábamos y  ahora ver el rio muerto. Él 
murió a las 9 horas de la manana y  se llevó todos nuestros suenos que 
estábamos conquistando. Cuando nosotros entramos no había producción de 
pescado, ahora que nosotros estábamos había “peixe”. El rio era blanquito, 
usted veía las piedras en el fondo del agua. De ese rio dependíamos 18 
fam ilias... Siempre tomábamos tres sacos de pescado... Nosotros estamos es 
para preservar la tierra. Esto acabó con nuestras vidas, con nuestros alimentos, 
con nuestro saber. Es por eso que estamos derrotados, nosotros sobrevivimos 
del bosque, sobrevivim os de la madre tierra... Queremos vivir con base a 
nuestro origen. Tenemos el corazón herido porque ya no tenem os como 
sobrevivir. Lo que nos queda es seguir luchando” (Paulo 2019).

C ito  el anterior párrafo a m o d o  de ejem p lificar  el escen ario  de irreparabilidad de aquel 

m eta b o lism o  so c ia l donde se  da la  rep rod u cción  de la  v id a  a través de la  pesca . A  nuestro  

entender, e sto s  p ro ceso s son  co n stitu tiv o s del ex tractiv ism o-m in ero  que reordena lo s  territorios 

por v ía  del desastre y  de la  d egradación  de la  naturaleza. Jam ás en  esta  reg ión  se  podrá generar  

la s co n d ic io n es  n ecesarias para que del R io  y  del su e lo  em erja la  v id a , por tanto, la  cultura y  la  

com u n id ad  en tanto que ya  n o  se  p u ed e trabajar. E l “cap ita lism o  del desastre” im p osib ilitará  la  

reproducción  hum ana en  este  e sp a c io , p recisam en te  por la  in terrupción  y  v io la c ió n  del 

in tercam bio  m aterial y  en erg ético  que m o tiv a  un tip o  de ex isten c ia  n o  m oderna (R E ST R E P O , 

2 0 1 9 ).
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L a im p o sib ilid a d  de reproducir la  v id a  en  estas zo n a s es co n secu en c ia  de llev a r  la  

naturaleza am ericana a su lim ite , hacia  la  d estru cción , porque una v e z  que se  u sa  el agua en  el 

p ro ceso  extractivo , ésta  es contam inada en  cantidades crecien tes. D ic e  A dgar Isch  que  

“contam inar s ig n ifica  quitarle agua a p o b la c io n es  y  sectores so c ia le s  im p o rta n tes... D e  esta  

m anera, un sector acum ula  agua útil y  sana, m ientras otro d eb e contentarse con  m en or cantidad  

y  sobre to d o  con  agua insana” (ISC H , 2 0 1 0 , p. 115). E n con secu en c ia , el ex tractiv ism o-m in ero  

es u n o  de lo s  grandes resp on sab les de la  in ju stic ia  h idrica, de la  d istribución  d esigu a l en  el 

a c c e so  al agua y  de u n a deuda e c o ló g ic a  crecien te  en  el continente. E s decir, la  acu m u lación  

del agua y  la  con tam in ación  de la  m ism a  son  a sp ecto s a ltam ente to lerad os por la  co lon ia lid ad  

que rige  el desarrollo  ex tractivo-m in ero .

S ab em os de la  in so sten ib ilid a d  de la  co lo n ia lid a d  de la  N atu ra leza  (A L IM O N D A , 2 0 1 5 )  

co m o  lo s  desastres m in eros y  lo s  dem ás e jem p lo s ilustrados en  la  tab la  3. S in  em bargo, la  

subjetiv idad  extractiva  ha b loq u ead o  la  p osib ilid ad  de ir m ás a llá  del desarrollo  basad o  en  

m ineria  m oderna, a tal punto que lo s  m o n u m en ta les desastres quedan en  una sim p le  anécdota  

superada. L a com p an ia  V ale, duena de lo s  d os em p ren d im ien tos m in eros p lan ea  in iciar  

op eracion es en  el m ism o  lugar, a pesar de lo s  desastres o ca sio n a d o s. E s decir, m ientras la  

co lo n ia lid a d  m inera con tin ú e, la  deuda e c o ló g ic a  será m ás profunda, de alli la  im p osib ilid ad  

del co n su m o  v ita l en  co n d ic io n es  de abundancia  hidrica. E sa  es la  gran paradoja que la  

m odernidad  ha dejado en  lo s  territorios in fer iorizad os o  racia lizados. E l m ito  m od ern o  es m u ch o  

m ás v is ib le  en  la  m ineria  cuando se  am a el desarrollo  en  m ed io  de la  con q u ista  irracional y  de  

la  irreparabilidad de lo s  eco sistem a s.

A  con tin u ación , se  listan  a lgu n os desastres m in eros y  lo s  im p actos sobre el agua y  las  

com u n id ad es en  A L yC .

TABLA 4. CONTAMINACIÓN EN LOS TERRITORIOS DE ABUNDANCIA HIDRICA

Continua

País -  Provincia Característica del 
desastre

Impactos sobre el agua y las comunidades

Colombia Desastre ambiental 
sobre minería ilegal en 
los departamentos de 
Choco, Antioquia, 
Cauca

Perdida de los ecosistemas, contaminación de los ríos 
de donde diversas comunidades de la región beben y 
consumen el agua para las diversas actividades, 
perdida de actividades económicas asociadas al agua 
como la pesca, turismo etc.
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Bolivia - Potosí1

Argentina -  San 
Juan Jáchal140

Chile -  Coquimbo 
- Salamanca141

Brasil -  Minas 
Gerais - Mariana

México
Sonora142

Perú -  Arequipa - 
Caylloma143

Mina Porco,
Colquechaquita y San 
Lorenzo: La ruptura del 
dique provocando la 
expulsion de 235.000 
toneladas de
contaminantes, como 
arsénico y cianuro en el 
ano de 1996.

Mina Veladero:
Derrame de más de un 
millón de litros de 
solución cianurados en 
el ano de 2015

Mina Pelambras: 
Derrame de 13 mil 
litros de concentrado de 
cobre en el ano de 2009

Mina Samarco:
Derrame de 62 millones 
de lodo tóxico en el ano 
de 2015.

Derrame de 12 millones 
de m3 de relave en el 
ano de 2019.

Mina de Cananea: 40 
millones de litros de 
solución de ácido 
sulfurico en el ano de
2014

Mina Shila: 15 millones 
de litros de relave 
minero en el ano de
2015

Contamination de la quebrada del río Yana Machi y 
otros que desembocan en el rio Pilcomayo, cuyas 
aguas llegan a Paraguay y Argentina. “La comunidad 
Puca Puca no consume el agua del río al considerarla 
envenenada a pesar de ser esta cristalina. Sora Molino 
es otra de las comunidades afectadas, con un canal de 
riego que data del ano 1700, ahora se ve imposibilitada 
de utilizar el agua del río ya que está contaminado por 
los vertidos de Porco. Producto de la inutilización del 
riego, la migración ha sido una de las respuestas. 
Reasentamiento (despojo) de comunidades”.

Afectación de la zona perigracial y la contamination 
de los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las 
Taguas.

Derrame cayó directamente al río Choapa, afectando 
el regadío de las comunidades Panguecillo y la 
Asociación de Agua Potable Rural de Panguecillo. 
Suspensión del servicio del agua potable a la ciudad 
de Salamanca.
19 personas fallecidas, destrucción de las actividades 
de subsistencia de la localidad, perdida de la actividad 
económica de pescadores y agricultores, disminución 
de consumo vital de algunas poblaciones y destrucción 
de modos de vida.

176 personas fallecidas y un saldo aun de 134 de 
desaparecidos. La destrucción completa del Rio 
Paraopeba. Interrupción del servicio de agua a varios 
municipios y afectaciones a pueblos indígenas.

Afectaciones del rio Sonora, mortandad de peses, 
detectaron metales pesados muy daninos para la salud 
humana.

Impacto a la economia de animales como la crianza de 
camélidos sudamericanos (Alpaca) y la muerte de 
5000 truchas. Además, afectaciones a las comunidades 
de Tapay, Majes y Camaná que toman el agua del rio 
Collpamayo y Colca donde fueron depositados las 
cantidades de relave.

139 Porco el mayor desastre ecológico. Disponible en:
<http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=124&Itemid=113>.
140 Nuevo desastre de Barrick en Veladero. Disponible en: <https://www.lavaca.org/notas/nuevo-desastre-de- 
barrick-en-veladero-el-audio-de-la-asamblea/>.
141 Contaminación del Río Choapa por minera Los Pelambres. Disponible en: <http://www.derechoalagua.cl/mapa- 
de-conflictos/contaminacion-del-rio-choapa-por-minera-los-pelambres/>.
142 Grupo México ocultó varios días el derrame de ácido en Sonora: 
Conagua<http://wwwjornada.unam.mx/2014/08/12/estados/038n1est>.
143 Más de 5 mil truchas murieron por contaminación de río por relaves de Buenaventura. Disponible en: 
<http://elbuho.pe/2016/04/01/confirman-contaminacion-rio-minera-buenaventura-mas-5-mil-truchas-murieron/>.

http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=124&Itemid=113
https://www.lavaca.org/notas/nuevo-desastre-de-%e2%80%a8barrick-en-veladero-el-audio-de-la-asamblea/
https://www.lavaca.org/notas/nuevo-desastre-de-%e2%80%a8barrick-en-veladero-el-audio-de-la-asamblea/
http://www.derechoalagua.cl/mapa-%e2%80%a8de-conflictos/contaminacion-del-rio-choapa-por-minera-los-pelambres/
http://www.derechoalagua.cl/mapa-%e2%80%a8de-conflictos/contaminacion-del-rio-choapa-por-minera-los-pelambres/
http://wwwjornada.unam.mx/2014/08/12/estados/038n1est
http://elbuho.pe/2016/04/01/confirman-contaminacion-rio-minera-buenaventura-mas-5-mil-truchas-murieron/
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Honduras -  Copán Mina San Andrés: Perdida de la actividad de pesquisa, niveles de
- Union144 Derrames de solución contaminación elevada por metales pesados en el rio

de cianuro en el 2003, Lara. Disminución del consumo de agua tomado del
2009 y 2017. rio.

Ecuador -  Azuay Mina de Barranco Contaminación de los ríos Chico, de Azuay y Gala y
-  Ponce Colorado: derrame de Tenguel, de Guayas. 1.820 hectáreas de banano fueron
Enríquez145 residuos mineros en el afectadas, la suspensión de todas las actividades

2013. agrícolas de la región, miles de peces muertos

FUENTE: Autor (2017)

L o s e jem p los c itad os son  m aneras de com prender lo  que h e v en id o  in sistien d o  de có m o  

sobre la  naturaleza am ericana p esa  un im agin ario  de con q u ista  y  d esech o , de acu m u lación  y  

con tam in ación . In sisto  en  esto  porque la  d istribución  d esigu a l de la  naturaleza tien e  una  

estructura de porque lo s  c o n flic to s  so c io a m b ien ta les  en  las áreas d e abundancia  resp on d e a una  

d in ám ica  ra c ia l-co lon ia l de poder, d on d e s im p lem en te  es aceptada la  con tam in ación  co m o  

sa cr ific io  (d esastres) reiterativam ente en  nuestras geografías.

T odo este  sa cr ific io  en  las áreas de abundancia tien e  un propósito: exportar la  naturaleza  

co m o  fin  ú ltim o  de la  d o m in ación /con q u ista  sobre n uestros cu erp os y  territorios.

3 .2 .5  A b u n d an cia  extraída y  exportada

E n lo s  párrafos anteriores h em o s v is to  que lo s  m in era les en  A m érica  L atina y a  tien en  

un d estin o  que fu e  e sta b lec ién d o se  con  el c o lo n ia lism o  y  que en  la  actualidad  se reproduce  

co m o  subjetiv idad  en  lo s  p a íses  la tin oam erican os a m o d o  de “d esp o jo  program ado”, a soc ia d o  

al afán d e exportar lo s  m in era les para em ular el desarrollo  m oderno.

L a exp ortación  de la naturaleza am ericana es, en  d efin itiva , la  m uestra de que el sistem a-  

m undo m o d ern o /co lo n ia l está  fu n cion an d o  m u y  b ien . E l d ía que deje de exportarse, e se  día  

llegar íam os a proclam ar la  segu n d a  in d ep en d en cia  porque sab em os bajo  qué ló g ic a  se  

fundam enta la  ex p o rta c ió n 146. E s decir, sab em os de las im p lica c io n es  de exportar la  naturaleza  

convertida  en  ton e lad as de m in era les que con tien en  agua, tierra y  trabajo h u m an o exp lotad o. 

Ya d ecía  M ontserrat G alceran (2 0 1 6 )  que en  la  m ed id a  que sea m o s m ás in d io s y  m ás negros, 

se  profu n d iza  el s istem a  m o d ern o /co lo n ia l, o  sea  entre m ás in feriores sea m o s se forta lece  la  

superioridad racial sobre n uestros territorios. L a extracción  y  posterior exp ortación  de la

144 Pronunciamiento: Mueren peces por contaminación de la mina de San Andrés. Disponible en: 
<http://movimientom4.org/2017/06/pronunciamiento-mueren-peces-por-contaminacion-de-la-mina-de-san- 
andres/>.
145 Derrame minero contamina ríos y mata peces. Disponible en: 
<http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/11667-derrame-minero-contamina-rios-y-mata-peces>.
146 En realidad, el problema no es intercambiar bienes y materia entre pueblos, sino bajo que dominio se da este 
proceso de cambiar naturaleza por dinero.

http://movimientom4.org/2017/06/pronunciamiento-mueren-peces-por-contaminacion-de-la-mina-de-san-andres/
http://movimientom4.org/2017/06/pronunciamiento-mueren-peces-por-contaminacion-de-la-mina-de-san-%e2%80%a8andres/
http://movimientom4.org/2017/06/pronunciamiento-mueren-peces-por-contaminacion-de-la-mina-de-san-%e2%80%a8andres/
http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/11667-derrame-minero-contamina-rios-y-mata-peces
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m ateria prim a representa cuan in feriorizad os han sid o  lo s  p u eb los. E s por e so  que don d e ex iste  

una m in a  a gran esca la , la  jerarquia se torna m ás radica para encubrir la  irreparabilidad que ha  

o casion ad o . D e  e llo  se  desprende que la  exp ortación  de lo s  m in era les está  determ inada por el 

racism o territorial que le  es con stitu tivo . N e c e s ita  de e sto  para despojar la  hum anidad de lo s  

p u eb lo s que habitan en  la s  áreas m ineralizadas.

Si ten em o s esto  claro, p o d em o s avanzar en  la  com p ren sión  de có m o  se articula el 

ex tractiv ism o-m in ero  en  la  c iv iliz a c ió n  o ccid en ta l que se exp an d e por v ia  de esto s  reg im en es  

racia les en  A m érica  Latina, porque n o  es  fá c il salir de la  critica de la  e co n o m ia  p o litica  y  

encontrar otras form as de en ten d im ien to  sobre este  fen ó m en o  aterrador que im pacta  a d iversos  

p u eb los.

E n e se  sen tido , ten em o s que v is ib iliza r  la  exp ortación  co m o  el resu ltado de la  

in ferioridad  producida por la  m odernidad  al in terior de lo s  estad os en  A L yC , para sa lirnos del 

entram pe critico  de la  eco n o m ia  que tien e  un  d o m in io  sobre lo s  estu d ios en  ex tra ctiv ism o -  

m inero. Si rom p em os la  ca tegoria  de “reprim arización  de las eco n o m ia s” co n  la  cual se  analiza  

el ex tractiv ism o , se  n o s abre ep istém ica m en te  la  p o sib ilid ad  de ver  la  geo g ra fic id a d  de las  

m ú ltip les  jerarquias que la  c iv iliz a c ió n  m oderna instauró y  con tin ú a h a c ién d o lo  en  nuestros  

territorios, articulando una re flex ió n  que cruza el m o d e lo  eco n ó m ico , lo  racial, lo  ep istém ico , 

el gén ero  y  a la  postre sobre el s ig n ifica d o  de la  N atu ra leza  y  del trabajo. N o  se  trata so lam en te  

de ver  co m o  se  reprim eriza las eco n o m ia s  n a c ion a les, s in o  co m o  el ex tractiv ism o-m in ero  

m eta b o liza  la  d iversas de jerarquias en  lo s  territorios de la  periferia  co lon ia l-d ep en d ien te .

N o m b ro  lo  anterior, p recisam en te  porque en  lo s  d iversos in fo rm es p rod u cid os tanto por 

la s a g en cia s in tern acion ales co m o  por las n a c ion a les, ded icad as a realizar el seg u im ien to  de las  

exp ortac ion es sobre este  sector, tien d en  a priv ileg iar  lo s  porcentajes (% ) de exp ortación  de lo s  

m in erales, lo s  m illo n e s  de dólares dejad os por la  exp ortación  y  la  in v ersió n  extranjera directa. 

Sin  lugar a dudas estas cifras encubren  la  re lación  (n eo )co lo n ia l del ex tractiv ism o. A hora b ien , 

si h ab lam os en  térm in os de ton elad a  exportada sabriam os ind irectam en te de la  in fer iorización  

producida en  n uestros territorios, porque ten d riam os co n c ien c ia  de antem ano acerca del 

con ten id o  en  fuerza  de trabajo, la  energia  y  el agua.

A  con tin u ación , es ilustrada una tab la  que d escrib e  la  cantidad en  ton elad as de m in era les  

extra idos en  a lgu n os p a ises  del con tin en te  en  lo s  ú ltim o s 2 6  a n o s147, que n o s perm ite analizar

147 La búsqueda de información acerca de este tema ha sido compleja. Los datos que se presentan en la tabla son 
producto de la consolidación de cientos de páginas web de diversas fuentes institucionales e informes sobre la 
“producción de minerales” y exportación de los mismo. Los datos que se presentan están bajo la denominación de 
toneladas. Muchos de los datos fueron convertidos de kilogramos a toneladas, o de onzas a toneladas como es caso 
de oro, plata y cobre. Esto se hizo con el propósito de tener datos estandarizados. No existe una entidad en América
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có m o  la  categoria  de la  reproducción  am pliada del capital se  exp resa  m ed ian te  la  ex tracción  

crecien te de lo s  m in era les (au m en tos de la  exp ortación  de m ateria prim a-m ineral y  del crecien te  

racism o en  lo s  territorio). L o  que o b servam os con  esta  in form ación , es u na p rofu n d ización  del 

m o d e lo  ec o n ó m ic o  altam ente d ep en d ien te  de lo s  b ien es  prim arios de capital, lo  que im p lica  un  

aum ento  n o  so lam en te  de las áreas para la  m inería  anteriorm ente senalada, s in o  una  

p rofu n d ización  de la  m irada co lo n ia l sobre la  N aturaleza . E s decir, es  in ev ita b le  la  relación  

entre categorías de la  reproducción  am pliada del capital, el m ito  de la  abundancia  y  las áreas de  

capital m inero  que van  esta b lec ien d o  las g eo g ra fia s  de la  ex tracción  y  ex p lo ta c ió n  a través del 

racism o. D ic h o  de otra m anera, don d e se  lo c a liz a  el capital m inero , se  im plantan  lo s  e sp a c io s  

de la  co lo n ia lid a d  sobre la  N aturaleza , lo s  d o m in io s y  las jerarquias esp ac ia les.

TABLA 5.BASE DE DATOS DE CANTIDADES (TONELADAS) MINERALES METÁLICOS
EXTRAIDAS

Continua

Anos Colombia Perú Ecuador Chile Bolivia
Oro Plata Cobre Oro Plata Cobre Oro Plata Cobre Oro Plata Cobre Oro Plata Cobre

1990 29,3 6,6 6631 20,1 1927,5 323,4 0 0 0 27,5 1.588,00 0 0 0
1991 34,8 8,03 8036 22,6 1926,6 382,2 0 0 0 28,8 0,67 1.814,30 4 0 0
1992 32,1 8,2 8292 24,2 1667,7 379,1 0 0 0 34,4 124,8 1.932,70 10 282,35 100,93
1993 27,4 7,3 7327 30,3 1670,8 381,2 0 0 0 33,6 0,97 2.055,40 12,79 332,77 93,76
1994 20,7 5,9 11894 47,8 1768,1 365,6 0 0 0 38,785 0,983 2.219,90 14 352,08 79,25
1995 21,1 5,8 11398 57,7 1928,8 409,6 0 0 0 44,58 1091,3 2.488,60 14 425 127,13
1996 22,1 6,4 10230 64,8 1975,5 485,5 0 0 0 53,17 1147 3.115,80 12 386 92,35
1997 18,8 3,5 8403 77,9 2090,3 506,4 0 0 0 49,5 1091 3.392,00 13 387 181,87
1998 18,8 5,2 8978 94,2 2024,5 483,3 0 0 0 44,9 1340 3.686,90 14 403 47,78
1999 34,6 7,6 10089 128,4 2231,3 536,3 0 0 0 48 1380,7 4.391,20 11 422 249,75
2000 37 7,9 9501 135,5 2437,7 553,9 2,8 0 0 54,1 1238 4.602,00 12 433 109,65
2001 21,8 7,2 9243 138,5 2571,1 722,3 3 0 0 42,6 1348,6 4.739,00 12 409 18,32
2002 20,8 6,9 8526 157,5 2869,6 844,5 2,7 0,96 0 38,6 1210,4 4.580,60 11,2 460 119,63
2003 46,5 9,5 7270 172,6 2923,6 842,6 4,8 0 0 38,9 1312,78 4.904,20 9,36 466 344,35
2004 37,7 8,5 7840 173,3 3059,8 1.035,5 5,1 0,37 0 39,9 1360,13 5.412,50 6,16 413 576,37
2005 38,7 7,1 8756 208,0 3205,6 1.009,8 5,3 0,28 0,399 40,4 1399,53 5.320,50 8,87 420,3 34,74
2006 15,4 8,3 2902 202,8 3470,6 1.048,4 5,1 0,15 0,585 42,1 1607,16 5.360,80 9,62 472,21 218,04
2007 15,5 9,8 4196 170,3 3501,4 1.190,2 4,5 0,44 0,94 41,5 1936 5.557,00 8,8 524,99 606,22
2008 34,3 9,2 5248 179,8 3685,9 1.267,8 4,1 0,3 0,193 39,1 1402 5.327,60 8,43 1113,76 566,55
2009 47,8 10,8 5688 183,9 3922,7 1.276,2 5,3 0,115 0,574 40,8 1301 5.394,40 7,21 1325,73 881,71
2010 53,6 15,3 3917 164,0 3640,4 1.247,2 4,5 1,1 0,45 39,4 1286 5.418,90 6,39 1259,39 2062,9
2011 55,9 24 4042 166,1 3418,8 1.235,3 4,9 1,5 0,438 45,1 1291 5.262,80 6,51 1213,59 4176,48
2012 66,2 19,4 3901 161,5 3480,8 1.298,7 5,1 2,9 0,574 49,93 1194 5.433,90 6,97 1205,8 8653,29
2013 55,7 13,9 3294 156,2 3674,2 1.365,6 8,6 1,1 0,585 51,3 1173 5.776,00 6,75 1287,18 7548,84
2014 57 11,5 19956 140,0 3768,1 1.377,6 7,3 0,57 0,672 46,03 1571 5.749,60 6,63 1339,87 10795,33
2015 59,2 10,15 0 146,8 4101,5 1.700,8 6,1 1,4 0,886 42,5 1504 5.764,00 6 1306,1 9478,81
2016 32,5 5,3 0 153,0 4374,3 2.353,8 46,33 1501 5.552,60 5 1352,99 8459,87

Total toneladas
955,3 249,28 195558 3.377,9 77.317,2 24.622,8 79,2 11,185 6,296 1141,825 29813,023 116.841,20 242,69 17993,11 55623,92

Latina y el Caribe que haga este seguimiento anual de las extracciones y exportaciones de los minerales. De igual 
forma, es importante aclarar que la tabla no presenta datos exactos de los minerales extraídos, sino una 
aproximación sobre los mismo. Quedará para otras investigaciones profundizar sobre este tema con mayor 
rigurosidad.
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ios
O ro

Mexico

Plata Cobre

Nicaragua 

O ro Plata Oro

Argentina

Plata Cobre Oro Cobre

Brasil

Bauxita Ferro

1990 8,6 2323 291,349 0 0 0 0 0 0

1991 8,04 2206,891 267,039 0 0 0 0 0 0

1992 10,857 2325 227,129 0 0 0 0 0 0

1993 11,413 2368,4 303,992 0 0 0 0 0 0

1994 14,389 2325,375 302,697 0 0 0 0 0 0
6,8 53,9 41,12

1995 20,902 2495,5 339,347 0 0 0 0 0 0

1996 24,083 2536,465 327,976 0 0 0 0 0 0

1997 26,031 2701,329 338,933 0 0 0 0 0 0

1998 26,111 2876,506 344,885 0 0 49 0 12355126 207017466

1999 0 0 0 0 0 40 0 13396100 190345000

2000 25,822 2746,852 338,999 3,34 1,44 25,954 78,27 145,19 50,4 36,8 14000000 212000000

2001 25,749 3030,437 349,36 3,5 2,3 30,63 152,8 191,66 51,9 32 14000000 236000000

2002 23,594 3146,257 314,82 3,55 2 32,53 125,87 204,41 41,4 30 14000000 214560000

2003 22,177 2945,71 303,765 3,13 1,85 38,35 136,22 190,181 40,4 28 19300000 263770000

2004 21,824 2569,477 405,539 3,93 2,68 34,91 172 179,5 47,6 101 22000000 262030000

2005 26,782 2565 373 3,34 2,73 27,9 264 187 38 132 23000000 278140000

2006 35 2413 327 3 2,66 44,1 245 180 44 148 22800000 317000000

2007 39,355 2351,57 335,502 2,8 3,09 42 256 180 49,6 204 24000000 350000000

2008 50,365 2668,028 268,62 2,6 3,11 42 356 157 54,66 222 26600000 351000000

2009 51,393 2693,265 227,75 2,3 4,08 48 533 143 57 216 28000000 331000000

2010 64,289 3115,73 227,293 4,42 6,35 63 723 140 58 213 31000000 372000000

2011 88,648 4777,71 443,621 5,81 7,2 59 748 117 66 400 31000000 390000000

2012 102,801 5358 500,275 6,35 9,29 54 799 136 66,77 450 380000000

2013 117,84 5821 480,124 7,82 12,5 49 891 110 480 391000000

2014 117,771 5765 515,025 7,48 12,38 60 988 103 80 400000000

2015 134,758 5955 594,451 6,86 16,44 33240415 129553878

2016 7,56 19,3 0,066 200 32450740 147833612

adas
1098,594 80080,502 8748,491 77,79 109,4 658,174 6522,06 2405,06 785,796 2892,8 348787255 5216232490

FUENTE: Autor (2017)148.

148 Colombia:
https://www.minminas.gov.co/anuario-estadistico-minero, http://www.upme.gov.co/simco/Cifras-
Sectoriales/EstudiosPublicariones/Indicadores_de_la_mineria_en_Colombia.pdf
Perú:
https://view.oíficeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/EST
ADISTICA/PRODUCCION/PRODUCCION%201917-2016.xls.
Ecuador
: https ://contenido .bce.fin. ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ReporteMineroO 12017 .pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ReporteMinero072016.pdf,
Chile:
https://www.cochilco. cl/Lists/Anuario/Attachments/17/Anuario -%20avance7 -10-7-17.pdf, 
http://www.sonami.cl/site/estadisticas-de-produccion/.
Bolivia:
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividad-economica/mineria,
México:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/hi
storicos/1290/702825126438/702825126438_1.pdf,
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/hi
storicos/1290/702825126407/702825126407_1.pdf,
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/hi 
storicos/1290/702825126698/702825126698_1.pdf, Nicaragua: http://caminic.com/wp-
content/uploads/2017/08/analisis-actividad-minera-nicaragua-2006-2016.pdf, http://www.mem.gob.ni/wp- 
content/uploads/2017/02/PRODUCCION -METALICA-EXPORTADA-310817.pdf. Argentina:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6281/1/S054215_es.pdf, 
https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_mineria_metalifera_rocas.pdf.
Brasil:
http://inthemine.com.br/site/evolucao-da-mineracao-de-ouro-no-brasil-2001-2012/,
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002795.pdf, http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00003631.pdf,

https://www.minminas.gov.co/anuario-estadistico-minero
http://www.upme.gov.co/simco/Cifras-
https://view.o%c3%adficeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/EST
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ReporteMinero072016.pdf
https://www.cochilco
http://www.sonami.cl/site/estadisticas-de-produccion/
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividad-economica/mineria
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/hi
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/hi
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/hi
http://caminic.com/wp-
http://www.mem.gob.ni/wp-
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6281/1/S054215_es.pdf
https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_mineria_metalifera_rocas.pdf
http://inthemine.com.br/site/evolucao-da-mineracao-de-ouro-no-brasil-2001-2012/
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002795.pdf
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00003631.pdf
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La tabla anterior ilustra por pais la extracción de oro, plata y cobre. Se destaca también la 

extracción de aluminio en Brasil y litio en Bolivia. Generalmente son extraidos mediante minas 

a gran escala. Pensado eso en contexto podemos destacar dos aspectos: 1) la aun dependencia 

de los minerales como creencia de progreso y 2) la cantidad de agua, energia y trabajo contenido 

en el proceso de extracción.

1) La euforia de extraer minerales, en especial en las dos últimas décadas, ha significado 

una resubordinación de las economias nacionales a las demandas de los mercados 

globales. Aún se mantiene la visión de un progreso basado en la extracción a nivel 

regional, que concibe en la organización del sector minero y reglas claras de repartición 

de las ganancias, un mayor protagonismo del Estado en el marco de un buen régimen 

contributivo que permitiera el desarrollo de politicas redistributivas. En ese contexto de 

retomada económica por parte del Estado, que muchos llaman de neoextractivismo, 

aumentan de los precios internacionales que le dieron ganancias extraordinarias 

(winfall) a los gobiernos de la región que posibilitó un protagonismo de la tendencia 

progresista en la gestión del Estado.

Ante este escenario de ganancias, los gobiernos progresistas como de los de derecha 

profundizaron, sin dudas, tanto el carácter originario de las economias nacionales como 

despensas mineras (zonas cantera) como el racismo territorial contra los movimientos 

sociales, lideres sociales asesinados, los despojos, desencadenando los conflictos 

socioambientales nunca antes experimentado de Latinoamérica en general.

Luego de la ilusión económica regional de la década pasada, se desploman los precios 

internacionales y con éste se avanza con el desmonte de las politicas sociales financiadas 

por las rentas derivadas del extractivismo-minero y fosilista, que ya en tiempos de resaca 

(MACHADO, 2016), la crisis económica es estructurador de toda acción encaminada a 

evitar el colapso de la economia, por tanto todo se justifica para mantener el status quo 

como la privaciones, las reformas tributarias y aumento de los impuestos. En ese nuevo 

contexto dependentista, la extracción ya no puede limitarse, al contrario, tiene que 

profundizarse para compensar las perdidas en el flujo de caja o equilibrar la balanza 

comercial. Dicho de otra forma, en condición de crecimiento y/o contracción económica

http://www.ibram.org.br/sites/13GG/1382/GGGG28G6.pdf, http://www.ibram.org.br/sites/13GG/1382/GGGG5957.pdf, 
http://www.ibram.org.br/sites/13GG/1382/GGGG5836.pdf, http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe- 
mineral-2000/view, http ://www.ibram. org.br/sites/ 13GG/1382/GGGG4G35 .pdf,
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe_mineral_G_2G16

http://www.ibram.org.br/sites/13GG/1382/GGGG28G6.pdf
http://www.ibram.org.br/sites/13GG/1382/GGGG5957.pdf
http://www.ibram.org.br/sites/13GG/1382/GGGG5836.pdf
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe-
http://www.ibram
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe_mineral_G_2G16
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el ex tractiv ism o-m in ero  avanza porque el E stad o  so b rev iv e  del su e lo  y  del racism o  

con stitu tivo .

C o m o  v e m o s  en  la  tab la anterior d esd e  1990  hasta el 2 0 1 6  en  A rgentina, C olom b ia , 

M é x ic o  y  N icaragu a  se  sustrajeron m ile s  de ton elad as de oro, plata y  cobre. Ecuador, 

que era un  pais libre de m inera m oderna, se  articula al capital transnacional ex tractivo  

con  el en v io  crecien te  de oro y  plata y  en  B rasil, pa is bau tizad o  d esd e sus co m ien zo s  

co m o  esp a c io  ex tractivo  por ex c e le n c ia  y  m a n ifesta c ió n  de la  m on u m en talid ad  m inera, 

se  d estaca  el H ierro (ferro) y  el a lu m in io  (B au xita ). E n to d o s e sto s  p a ises  parece  

in superab le la  v is ió n  de la  abundancia  m ineral y  el progreso  in fin ito , ten ien d o  co m o  

co n secu en c ia  el d esp la za m ien to  de la  m ateria-m ineral al superar lo s  ob stácu los  

esp a c ia les , u n iform izan d o  la  d iversidad  g eo g rá fica  e im p o n ien d o  la s  cartografias de  

poder-m inero.

2 )  E n  las pág in as anteriores v im o s  la  d istribución  d esigu a l en  el a cc e so  al agua dadas 

la s cantidades eq u id istan tes que con su m e, u sa  y  con tam in a la  m in eria  m oderna y  el u so  

y  em p leo  de agua por parte de lo s  p u eb los. S ó lo  im aginar la  cantidad de agua em p lead a  

en to d o s  lo s  p a ises  para extraer oro, plata y  cobre n o s p on en  a pensar sobre lo s  lim ites  

de con su m o. T am p oco ex isten  datos co n so lid a d o s a n iv e l reg ional, ni ta m p o co  un  

ob servatorio  del agua que perm ita com prender de form a m ás certera la  d in ám ica  del 

ex tractiv ism o-m in ero  en  relación  al agua. Si partim os de un ejem p lo  en  con creto  con  el 

cual p od am os extrapolarlo  a tod a  A L yC , v a m o s a en tender de la  m ejor form a la  d inám ica  

de su cc ió n  propia de u na form a de v id a  que u sa  y  extrae de otras su naturaleza. Por  

ejem p lo , el p royecto  m in ero  M irador en  E cuador requerirá para la  ex tracción  de una  

o n za  de oro 1 0 0 .0 0 0  litros de agua, adem ás de producir 3 2 6  m illo n e s  de ton elad as de  

d esech o s, segú n  la  rev ista  “Terraincognita” , e sp ec ia liza d a  en  tem a am b ien ta les y  

m ineros. Para tener una ap rox im ación  querem os cruzar el anterior dato co n  la  tab la 4. 

L o s cá lcu lo s  son  d esco m u n a les . D e sd e  1990  -  2 0 1 6  la  extracción  de ton elad as en  oro  

fu e  de 8 4 1 7 , en  plata fu e  de 2 1 2 0 9 5  y  en  cobre fu e  de 4 0 6 6 9 8  ton elad as resp ectivam en te. 

Si partim os de la  b ase  de que una o n za  de oro requiere 1 0 0 .0 0 0  litros de agua dia de una  

m in a  de las d im en sio n es co m o  la  d e M irador en  Ecuador, im a g in em o s la  g eografic id ad  

de e se  dato a n iv e l reg ion a l, sus im p lica c io n es  en  este  con tin en te en  térm in os del a cceso  

al agua y  las co n secu en c ia s  de segu ir  bajo  e sa  d in ám ica  extractiva. E l im p acto  es  

in ca lcu la b le  por su p u esto  por el grado de la  m on u m en talid ad  m inera. C o m o  d ice  una  

activ ista  del m o v im ien to  de E sq u el por el N o  a la  M ina, “es in im ag in ab le  lo  que n os  

están  sacan d o” . Y  cabe resaltar que la  ten d en cia  es n o  só lo  m antenerse la  ex tracción  sino
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en aumentarse en tanto visión ilimitada de los recursos naturaleza que impera en la 

gestión del Estado. En definitiva, es insostenible el discurso de la sostenibilidad minera, 

mantener los niveles crecientes sólo puede implicar más despojo y muerte. Esto amerita 

una reflexión mucho más profunda y más investigaciones al respecto.

Ahora bien, se ha descrito que las áreas de abundancia crean realidades mineras recurriendo 

a procesos de asimilación o por la fuerza, junto con la idea de la imposibilidad de parar la 

extracción nos indica que la conflictividad será cada vez creciente y quizás más intensa en los 

próximos anos o décadas. Así, toda confrontación por el territorio avance en su radicalidad. Ya 

hemos visto que existe un plan trazado, delineado por la modernidad para este continente como 

aun tarea inconclusa.

Ahora bien, hay otro aspecto que compone la geograficidad del extractivismo minero, 

relacionado con la remoción de todo “obstáculo” que se opone al desarrollo de los proyectos 

mineros.

3.2.6 De la abundancia extraída a la remoción de cuerpos: el caso de la violencia 
contra los lideres ambientales.

La violencia ha sido el medio por el cual las empresas mineras y los gobiernos han 

removido los obstáculos en las geografias periféricas para la extracción de los minerales y la 

explotación del trabajo humano y de la Naturaleza, especialmente en ALyC, cuyo continente 

registra datos significativos en asesinatos de lideres y gestores que defienden la Naturaleza 

como los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes en un nuevo patrón de 

conflictividad social149.

Queremos remitirnos a los diversos informes de la organización internacional Global 

Witness150 para mostrar el carácter sistemático de la violencia ejercida sobre los activistas 

ambientales que, como lo define la organización, son “defensores de la tierra y el medio 

ambiente - personas que lucha por proteger su tierra, sus bosques y sus rios” . ALyC es la región 

con mayor saldo de activistas asesinados, quienes se oponen a los diversos proyectos sean estos 

hídricos, mineros y de agronegocios. La siguiente tabla resumen la cantidad de asesinados por

149 Eduardo Gudynas (2018) llama a este proceso de extrahección, dado que los extractivismos regularmente están 
acompanados con violencia sistemática. De esta manera, arrancar con violencia los minerales es constitutivo del 
extractivismo.
150 ONG Global Witness está ubicada en la ciudad de Londres, organización ha sistematizado rigurosamente el 
asesinato de los activistas ambientales en el mundo y la violación de los derechos humanos.
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país d esd e  el ano 2 0 0 2  hasta el 2 0 1 7 . S egú n  esta  organ ización  el 2 0 1 7  fu e  el ano record de  

crím en es contra lo s  d efen so res en  el con tin en te  y  en  el m undo.

TABLA 6. CANTIDAD DE ASESINATOS DE DEFENSORES DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE
2002 - 2016

Continua

P a ís /c o n tin

en te

2002 2003 200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

2017 Total

B ra s il 43 73 39

A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E

39 39 29 28 27 34 28 36 33 29 50 49 57

1213

633

A rg e n tin a - - - - - - 1 - 2 1 3 - - - - 2 7

C h ile 1 - 1

C o lo m b ia - - - 1 - - - - 1 27 8 15 25 26 37 2 4 164

C o s ta  R ic a - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 2

E c u a d o r - 1 1 1 - - - 3

S a lv a d o r - - - - - - - 3 - 1 - - - - - - 4

G u a te m a la - 3 - - - - - 1 5 6 6 5 10 6 3 45

H o n d u ra s - 2 - - 2 1 3 1 26 36 28 10 12 8 14 5 148

M é x ic o - 2 2 2 2 1 7 7 4 10 3 3 4 3 15 65

N ic a ra g u a - - - - - - - - - 2 - 1 - 12 11 4 30

P a n a m á - - - - - - - -- 1 - 1 - - - - 2

P a ra g u a y - - - - - - - - - - 10 3 - - - 13

P e rú 1 1 2 1 3 1 5 9 3 11 15 6 9 12 2 8 89

R e p u b lic a - - 2 2

d o m in ic a n a

V e n ezu e la - 1 1 - - - 1 3

C a m b o y a - - - 5 1

Á F R IC A  

3 - - 1 - 3 - 1 2 -

89

16

C h a d e - - - - - - - - - - 5 - - - - - 5

C o n g o - - - - - --- - - 1 - 4 - - 11 10 13 3 9

Z im b a b u e  - - - - - - - - - - - - - -  1 _ 1

G a n h a  - - - 1 - - - - - - - - - - -  _ 1

K e n ia  - - - - 1 - - - - - - - - - -  2  3

L ib e r ia  - - - - - - - - - - - - - -  2 I  3

N e p a l - - - - - - - - -  1 - - - - .  1

M o z a m b iq  - - - - - - - - - - - - - - -  1 1

u e

P a p u a  - - - - - - - - - - - 4 - - - _  4

G u in e a

S ie r ra  - - - - - - - -  1 - - - - - -  _ 1

L e o n a

T a n z a n ia  - - - - - - - - - - - - - -  1 1 2

S ir  L a n c a  - - - - - - -  1 - - - - - - _ 1

S u d a n  - - - - 3 - - - - - - -  - - _  3

Á fr ic a  d e l - - - - - - - - - - -  1 - 1 _ 2

Sur
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C a m e rú n  - - 1 - 1

U g a n d a  - 2 - 1 - 3

T a n z a n ia  - - 1 1

Z a m b ia  - -

A S IA  C O N T IN E N T A L

1 1

3G5

C h in a  - - - 3 - 1 - - - 1 - - - - 1 - 6

In d ia  - - - - 2 1 - - 1 2 - - 1 6 16 11 4G

M y a n m a r  - - 1 2 3

In d o n e s ia  - - - - - 1 - - 3 2 - - 1 3 - - 10

B a n g la d e s h  - 7 - 7

K a z a jis tá n  - 1 - - - - 1

M a la s ia  - - - - - 1 - - - 1 - 2

P a k is tá n  - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 1 1 2 8

Irá n  - 3 - 3

F ilip in a s  2 - - 4 14 2 2 4 9 8 15 7 15 33 28 48 191

R u s ia  - - - - - 1 - - - - - 4 - - - - 5

T a ila n d ia  4 2 3 1 1 1 3 1 4 2 1 - 23

T u rq u ía  - - 2 2

M y a n m a r  - - - -- ---------------------------------------------- - - - 2 1 - - 3

V ie tn a m  - -

E U R O P A

1 - 1

6

U c ra n ia  - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 2

E s p a n a  - - 2 2

I r la n d a  - - - - - - - 1 - - 1 - - - - _ 2

A G U A S  IN T E R N A C IO N A L E S  1

1 - 1

T o ta l p o r 51 85 44 57 67 43 40 56 95 128 148 96 116 183 197 2 0 8 1614

a n o

FUENTE: Adaptado Global Witness (2013) (2014) (2015) (2016) (2017).

Los datos presentados por esta organización son dicientes en términos de aumentos por 

ano en relación en términos de asesinatos de líderes sociales. Según los diversos informes de 

esta organización, el sector de la minería ha sido y es uno de los principales responsables por 

la cantidad de asesinatos en cada ano, en comparación con otros sectores como el agronegocio, 

represas, casa ilegal y maderera. El número de asesinatos en el 2014 fue de 25 personas, en el 

2015 fue de 42, en el 2016 fue de 33 y en el 2017 reportó 40 personas. Así, el extractivismo- 

minero continúa reproduciendo lógicas de genocidio por goteo cada ano, a modo de re-edición 

del auge y furor mineral en el periodo de conquista sobre el Abya Yala.

En el mundo, ALyC es el continente que reporta la mayor cantidad de asesinatos de 

personas que defienden la Naturaleza. De allí, ser activista ambiental configura una carrera de 

alto riesgo. Y no es para tanto, confrontar a los actores más poderosos del planeta respaldados 

por las instituciones financieras y los Estados con sus ejércitos, o a los actores armados que se
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benefician de las rentas ilegales de la extracción minera, supone una muerte casi segura 

dependiendo de la capacidad o no de los gobiernos de la región para defender realmente los 

derechos humanos, entre estos, el derecho a un medio ambiente sano.

Los paises de mayor riesgo para los activistas y defensores en ALyC son: Brasil, 

Colombia, Honduras y Perú. La muerte es el resultado de un proceso de remoción de cualquier 

tipo de obstáculo que permita el desarrollo de emprendimientos económicos a modo de 

sacrificio. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim (2016), expresó que "no se puede 

hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes”, 

después de conocer la muerte de la defensora Berta Cáceres por sicarios en Honduras. Cabe 

recordar que esta institucional colonial es financiadora de los grandes proyectos hidroeléctricos 

y mineros en ALyC y, entre estos, el emprendimiento al que se opuso la lider ambiental. 

Después de su intervención, emitió una declaración donde se compromete con los derechos 

humanos.

Llama la atención el pais brasilero, que durante la última década fue promesa de 

desarrollo y progreso en América en general, promesa acompanada por la expoliación de los 

ecosistemas y asesinatos selectivos contra los defensores del medio ambiente en la cuenca del 

Amazonas. Los casos registrados en Brasil están localizados en el Norte, en el Nordeste y la 

región del Amazonas relacionados con los grandes terratenientes por el control y uso de la tierra, 

asociados a la tala ilegal de bosques que, según el informe “en terreno peligroso”, gran parte de 

la industria maderera extraida del Amazonas exportada se da por la via de la ilegalidad o por la 

expansión de la frontera agrotóxica151. Brasil, en el ano 2017, fue y es el pais con los mayores 

casos reportados de crimenes para los defensores, siendo el más peligroso para el activismo 

ambiental. Estos reportes están localizados en los Estados de Rondonia, Amazonias, Pará y 

Maranhão. Cabe resaltar un icono que marcó la lucha ambientalista en América Latina “Chico 

Mendes”, quien dedicó su vida a la defensa del patrimonio ambiental, a promover las “reservas 

extractivas” como modalidad de protección de la floresta y a oponerse a los despojos de las 

comunidades. Fue asesinado por terratenientes en 1988 en la ciudad de Xapuri del Estado de 

Acre.

En Brasil, sin lugar a dudas, continuará aumentando el saldo de asesinatos a defensores 

del medio ambiente para no frenar el crecimiento y salir de la crisis económica, cuya respuesta 

es abrir las reservas extractivas, flexibilizar las leyes de impacto ambiental para atraer inversión 

extranjera, agregar valor a las commoditeis, limitar los gastos públicos, lo que implica un estado

151 Recordemos que durante este tiempo el país brasilero estuvo gobernado por la izquierda, que en buena medida 
impulso el sentimiento soberanista regional en el continente.
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fuerte contra lo s  op ositores y  débil con  lo s  inversores. E l g ob iern o  n o  e lec to  d em ocráticam en te  

de M ich e l Tem er (2 0 1 6 ) , d esp u és de la  ca ída  del g ob iern o  e le g id o  por las urnas de D ilm a  

R o u sse ff, lo  d escrib ió  m u y  b ien  “N o s s a  m issã o  é m ostrar a em presarios e in v estid o res de tod o  

m undo, n o ssa  d isp o siçã o  para proporcionar b o n s n eg o c io s . T em os que garatir aos in vestid ores  

estab ilid ad e p o lítica  e segurança jurid ica . O B rasil é um  país extraordinario, p o ssu im o s  

“recursos naturais em abundância” , tem o s um  a g ro n eg ó c io  exuberante que “não co n h ece  

cr ises” ... v a m o s entregar a m eu  su cesso r  um  “pais pacificado” e em  “ritm o de crescimento” 

... “ordem  e p rogresso” sem pre cam inham  ju n to s” . L a represión  y  la  captura de lo s  

m an ifestan tes por la s  fu erzas m ilitares del E stad o  ya  m uestra tal ten d en cia  y  la  A m a zo n ia  se  

abre n u evam en te  al m u n d o  para dar la  estocad a  final de la  naturaleza prim aria, con  el in tento  

de abrir la  R eserv a  N a c io n a l de C obre y  A so c ia d o s  (R en ca) en  el E stad o  de Pará con  un área 

proporcional a 4 6 .4 5 0 K m 2.

E ste  país es gobernado por un d irigente fa sc ista m en te  abierto que profundizará, co m o  

estocad a  final y  d efin itiva , lo s  reg ím en es d e extracción  en  la  A m a zo n ia , p o n ien d o  en p e lig ro  la  

sob rev iv en c ia  de este  ec o s is te m a  estratég ico  para el p laneta. E s un p resid en te abiertam ente  

crítico  al a c tiv ism o  in d ig en ista  y  am biental. E n repetidas o ca sio n es  ha sen ten ciad o  que “B rasil 

n o  soporta tener m ás del 50%  del territorio dem arcado co m o  reservas in d ígen as, áreas de  

p rotección  am biental, con  parques n a c io n a les  y  tod as estas reservas que ob stacu lizan  el 

desarrollo” 152. S egú n  esto , profundizará lo s  h ech o s  que generan  las co n d ic io n es  para el 

asesin a to  y  la  cr im in a lizac ión  de lo s  p u eb lo s in d ígen as, am bienta listas y  contra lo s  m o v im ien to s  

de transición  co m o  el M ST . A d em á s de una rev o ca c ió n  de las tierras dem arcadas de lo s  

in d ígen as para dar p aso  al a g ro n eg o c io  y  a las em presas m ineras, la  con stru cción  de  

h id roeléctricas y  el red isen o  de las in stitu c io n es para lega liza r  el desp ojo . E s decir, el co m p lejo  

extractivo  de a g ro n eg o cio , p rod u cción  de energía  y  m inería  será el program a para el A m a zo n a s  

co m o  esp a c io  articulado a las d in ám icas del capital m undial. E n el F oro  E c o n ó m ic o  en  D a v o s , 

en Suiza, B o lso n a ro  co m o  p residente de B rasil sen a ló  “ "Tem os riquezas m inerais abundantes. 

Q u erem os parceiros com  te c n o lo g ia  para que e sse  casam en to  se traduza em  p rogresso  e em  

d esen v o lv im en to  para to d o s" 153. S in  duda, se profundizará la  cr im in a lizac ión  y  el a sesin a to  de 

lo s  activ istas brasileros.

152 Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-29/gana-bolsonaro-pierde-amazonia- 
planeta_1636847/. Acceso el 30 de octubre de 2018.

153 Disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2019/01/22/em-menos-dez-minutos-bolsonaro-faz-discurso- 
generalista-em-davos-na-suica/?utm_source=bdf&fbclid=IwAR2F0xMbqr52GaifIk4wndTXYnmENckL-- 
Z76cvE1bRs9GMn1j3AwmGyJXQ. Acceso, 22 de enero de 2018

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-29/gana-bolsonaro-pierde-amazonia-
https://www.brasildefato.com.br/2019/01/22/em-menos-dez-minutos-bolsonaro-faz-discurso-
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B rasil es  un ejem p lo  parad igm ático  sobre la  cr im in a lizac ión  m undial contra d efen sores  

del m ed io  am biente, pais que p o se e  “riquezas exu b eran tes” co m o  el A m a zon as, don d e ex isten  

adem ás de la  central h id roeléctr ica  de B e lo  M on te , ex tracc ion es d e m adera y  m in era les. E s  

sobre el A m a zo n a s don d e se  están lo ca liza n d o  grandes em p ren d im ien tos don d e la  lu ch a  será  

m ás aguda, con  una co n flic tiv id a d  socioam b ien ta l crecien te. Sobre el A m a zo n a s p esa  con  

m ayor fuerza  lo s  im ag in arios de la  naturaleza am ericana, en ten d erem os el porqué de estos  

a con tecim ien tos.

E n C olom b ia , Ecuador, H onduras, G uatem ala, Paraguay y  Perú la  m ayoria  de lo s  

a sesin a tos de d efen so res del m ed io  am biente corresponde a lid eres de las com u n id ad es  

in d igen as y  cam p esin os. R esu lta  paradójico  que el g ob iern o  co lo m b ia n o , por ejem p lo , m ientras  

adelantó un p ro ceso  de paz con  el grupo insurgente de la s  F uerzas A rm adas R ev o lu c io n a ria s  de 

C o lo m b ia  (F A R C ) lo s  a sesin a tos y  am en azas a lo s  activ istas am b ien ta les n o  pararon, al 

contrario, e sto s  se  in ten sificaron  en  la  coyuntura de im p lem en ta c ió n  de lo s  acuerdos. E l 2 9  de  

a g o sto  de 2 0 1 6  asesinaron  a c in co  d efen so res del p u eb lo  in d ig en a  A w á por parte de grupos  

ile g a le s  arm ados en  el m u n ic ip io  de T um aco, D epartam ento  de N arin o , cu yas causas fu e  por el 

control territorial.

E sta  paz abre el ca m in o  para profundizar el m o d e lo  de d esarrollo  ex tractivo- 

m o d ern o /co lon ia l. Tanto para el gob iern o  co m o  para el sector m in ero  este  p ro ceso  (la  paz) 

representa un p aso  s ig n ifica tiv o  en  el control territorial y  por tanto de las áreas m ineras, 

territorios que pasaran de m an os ile g a le s  a le g a le s 154. U n  estu d io  contratado por la  A so c ia c ió n  

C o lo m b ia  de M in eria  (2 0 1 6 )  resu m ió  que “el principal aporte de la  m ineria  al p o sc o n flic to  será  

generar oportunidades de in g reso s le g a le s  a m u n ic ip io s en  zo n a  de c o n flic to ” . E n Palabras del 

y a  ex p resid en te  Juan M an u el Santos “ ...te n e m o s  el reto de segu ir  recuperando el e sp a c io  que  

p erd im os a m an os d e q u ien es -p o r  ign oran cia  o  se sg o  id e o ló g ic o -  n o  v e n  o  n o  quieren ver  las  

d iferen cias entre la  m ineria  resp on sab le  y  la  que es so lam en te  extractiva” . C ontinua, “la  firm a  

de un acuerdo de paz para dejar atrás m ed io  s ig lo  de v io le n c ia  arm ada perm itirá a C o lom b ia  

rem over un 'freno' al desarrollo  y  hacer realidad un p o tencia l " ilim itado. "C olom bia n o  ten ia  

p o sib ilid a d es de desarrollar el cam p o, n o  p od ia m o s reforestar por causa  del c o n flic to  arm ado. 

H a sid o  un freno. A hora, rem ov id o  e se  ob stácu lo , el p oten cia l de C o lo m b ia  es ilim ita d o ".

154 En el municipio de Marcaderes, Departamento de Causa, Colombia, los campesinos de este municipio le dijeron 
No a la minería porque ya conocen las dinâmicas de la extractivización de su territorial. A pesar de la negación 
social, el representante de la empresa minera Grupo CI SAS, geólogo PhD, expresó que “Nosotros tenemos todas 
las solicitudes ante la Agencia Nacional Minera, por lo que en caso eventual de que se haga minería, esta cumpliría 
con todas las exigencias de la ley. Si se logra un proyecto minero sostenible habría un jalón impresionante para la 
zona, sobre todo pensando en una situación en postconflicto”.
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N o  ex iste  certeza  que el co n flic to  arm ado en  C o lo m b ia  desaparezca, por el perm anente  

b lo q u eo  de la  derecha revan ch ista  de este  país. L o  cierto  es que el au m en to  de lo s  c o n flic to s  

so c io a m b ien ta les  es el resu ltado del n u ev o  patrón de co n flic tiv id a d  reg ion al, en  tanto que es  

n ecesar io  abrir el territorio n acion al para las em p resas m in erales, m ientras se  cierra para las  

com u n id ad es. Por e so  se  van  a tom ar y  extraer lo s  páram os, lo s  territorios agríco las y  lo s  

esp a c io s  rep rod u ctivos d e la s  d iversas culturas.

E l desarrollo  y  la  im p o sic ió n  del ex tractiv ism o-m in ero  m o d ern o /co lo n ia l en  cualquier  

form a de gob iern o  v ie n e n  acom p an ad os de m uertes se lectiv a s. Tanto en  g ob iern os de izqu ierda  

co m o  en lo s  de derecha p reva lece  tal ló g ic a  de an iq u ilam ien to  y  de v io len c ia . N o  n o s p o d em o s  

sustraer del co n tex to  h istórico  de la  m inería  en  la  reg ión , don d e el desarrollo  de las n a c io n es de  

E uropa s ig n ific ó  el em p leo  m ilitarista  sobre A m érica . L a in d u str ia lización  y  la  acu m u lación  de  

riquezas es la  trad ición  en  una geografía , en  otras g eo g ra fia s  la  trad ición  es  ejercer la  v io le n c ia  

sin  lím ites. Ya lo  d ecía  L u xem b u rgo  “el m ilitar ism o  ejerce en  la  h istoria  del capital una fu n ció n  

p erfectam en te determ inada. A ca m p a  lo s  p a so s de la  acu m u lación  en  tod as sus fa se s  h istór icas” . 

(1 9 1 2 , p. 2 2 5 ).

E n  e se  sen tid o , cuando el capital m in ero  lle g a  a lo s  esp a c io s  de v id a , casi por le y  natural, 

aparecen lo s  crím en es, am enazas y  en ju ic iam ien tos in ju stos contra d efen so res del m ed io  

am biental. Y  es le y  porque cuando “una e sp e c ie  que cree que v iv e  y  s ien te  que v iv e  del d inero  

y  n o  de la  tierra” , en to n ces se  v iv e , se  m uere y  se m ata por el d inero” (M A C H A D O , 2 0 1 8 ). 

S egú n  el estu d io  de la  O N G  G lobal W itn ess, u b ican  al ex tractiv ism o-m in ero  co m o  la  segunda  

causa en  el 2 0 1 4  y  el prim ero en  el 2 0 1 5 . L o s d iversos a sesin a tos de lo s  d efen so res del m ed io  

am biente si tien e  un carácter s istem á tico  y  se le c t iv o  porque son  lo s  o b stácu los para la  

acu m u lación  del capital. A s is t im o s  a un g e n o c id io  por g o teo  en  un co n tex to  de reproducción  

am pliada del cap ita l-m inero-racia l, lo  que im p licaría  dem andar el s istem a  e c o n ó m ic o  ante lo s  

grandes tribunales in tern acion ales que, co m o  sab em os, n o  pasará, pero sería un acto  ló g ic o  

cuando se  e x ig e  ju stic ia  y  dignidad.

L a cr im in a lizac ión  contra lo s  p u eb lo s que resisten  son  a cc io n es  de las em presas y  

g ob iern os que d isp on en  de las in stitu c io n es del E stad o  para d esb loq u ear su desarrollo  m inero. 

E n lo s  ú ltim o s 2 0  anos ha h ab ido  un crec im ien to  n o  so lam en te  de a sesin a tos se lec tiv o s , s in o  de  

am enazas de m uerte, en ju ic iam ien tos por terrorism o, sabotaje y  reb elión , ad em ás de la  deshonra  

de lo s  habitantes que d efien d en  su territorio. D efen d er  la  v id a  dentro de lo s  esp a c io s  de 

abundancia-m ineral es un d elito  para el e stab lec im ien to .

U n  ca so  em b lem á tico  en  la  reg ión  andina, es  el en ju ic iam ien to  del d efen sor  am biental 

y  cam p esin o  Javier Jaram illo  de la  lo ca lid ad  de Intag en  Ecuador, que por m as de 2 0  anos ha
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defendido con su comunidad las montanas y la economia lócal contra las empresas mineras. En 

varias ocasiones ha sido el poder comunitario el que ha expulsado a dos empresas mineras. La 

empresa japonesa Bishimetals fue la primera en ser expulsada de los territorios en 1997. La 

segunda empresa Ascendant Copper Corporation S. A fue expulsada en el 2007, empresa que 

envió su seguridad privada para despojar y agredir a las comunidades ingtenas. En el ano de 

2012 se abrió un nuevo capítulo en esta región biocultural entre las comunidades y el Estado- 

empresas mineras. A los territorios ingresan por la fuerza la Empresa Nacional Minera de 

Ecuador y la empresa chilena Codelco para iniciar los estudios de exploración. En ese contexto 

se da el enjuiciamiento del defensor con el propósito de acabar la organización comunal contra 

la mineria y se inicia un proceso de asimilación, que la gente acepte que la mineria les va a traer 

“desarrollo”.

A ocho mujeres de la comunidad de San Juan Ixtahuacan, Guatemala, en el 2008 les 

fueron expedidas órdenes de captura por oponerse a la mina Marlin de la empresa GoldCorp. 

Los delitos cometidos fueron usurpación por danos al tendido eléctrico que provee de energia 

a la mina. La empresa pasó un tendido eléctrico que afecto las viviendas en la zona, dada la 

falta de respuesta por parte de la empresa en retirar los cables que representa un peligro para 

los vecinos, las mujeres decidieron cortarlo. Este hecho fue la excusa perfecta para demandar a 

la comunidad ante los tribunales de este pais. Dice una de las gestoras de resistencia que “ .. .nos 

dimos cuenta de los efectos que estaba produciendo la empresa minera, como enfermedades, 

conflictos sociales y secado de rios. Fue precisamente por estar luchando, por el respeto de 

nuestros derechos individuales y colectivos, que nos pusieron orden de captura en contra de 

ocho mujeres de la comunidad. Fuimos perseguidas durante cuatro anos, pero eso no nos ha 

detenido y vamos a seguir luchando”155.

Estos son las estrategias con las cuales las empresas mineras legitimadas por los Estados 

van criminalizando las protestas socioambientales o generando las condiciones de detención de 

los/as defensores/as, haciendo uso de los instrumentos del derecho-moderno para implantar las 

“geografias extractivas-mineras”. Por cualquier via, el propósito es remover los obstáculos 

comunitarios que a la postre son expropiaciones territoriales y de los cuerpos para instalaciones 

relaciones sociales que viven y sienten del/por el dinero. El observatorio de Conflictos Minero 

en América Latina (OCMAL) ha sistematizado estos casos, mediante el mapa de

155 Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/temas-de-trabajo/mapa-criminalizacion

http://www.conflictosmineros.net/temas-de-trabajo/mapa-criminalizacion
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cr im in a lización  de la  protesta so c ia l contra la  m inería  en  el co n tin en te156. L o s  resu ltados  

o b ten id os m ed ian te el ob servatorio  son:

TABLA 7. CANTIDAD DE CASOS DE DETENCIONES Y ENJUICIAMIENTO POR PAIS. 2003 -  2016

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Brasil

Bolivia

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Salvador

Guatemala

Honduras

M éxico

N icaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Venezuela

Uruguay

República
dominicana

Total ano

3 2

1 1

1 3

10

1

2

8

5

8

0

19

2

16

11

27

2

1

0

37

1

1

18 23 25 22 12 142

FUENTE: Adaptado de Observatorio de Conflicto Minero en América Latina (OCMLA) (2018).

D en tro  de este  co n tex to  de asesin a to  y  de en ju ic iam ien to , está  la  con stru cción  de una  

representación  n o c iv a  de lo s  m o v im ien to s  so c io a m b ien ta les  y  e c o ló g ic o s  ex isten tes  en  la  

actualidad, que ad em ás de lo s  a sesin a tos y  am en azas, son  v is to s  co m o  o b stácu los para la  

m o d ern ización  de lo s  territorios. E sta  estrateg ia  de desacred itación  está  en  el A N D  del 

ex tractiv ism o-m in ero  y  co m o  instrum ento u sa  lo s  m ed io s  m a siv o s  de co m u n ica c ió n , ob ed ien tes  

a las ló g ic a s  de acu m u lación , co m o  d ifu sores de las esté tica s del ca p ita lism o  y  de la  

con stru cción  de las g eografia s-m in eras im agin ad as. E l exm in istro  de M in as, Juan V ald ivia , del 

E stad o  P eruano declaró en  el ano 2 0 0 7  que “L am en tab lem en te, hay un sector  de la  p ob lac ión  

que n o  quiere que el p a is se  d esarrolle y  p on e  m u ch o s ob stá cu lo s a la  m ineria  form al, que es  

resp etu osa  del m ed io  am biente y  de lo s  d erech os de las co m u n id a d es ... N o so tr o s  estam os por

2

2 2 2 2

2 2 5

4 6 9 9 3

0 2 4 7 8

156 Cabe resaltar que la información aqui depositada es obtenida por el observador mencionado. Es probable que 
esté incompleta. Sin embargo, lo que se desea mostrar es el creciente proceso de extractivización de las sociedades 
a través de acciones extrajudiciales.
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aq u ella  m inería  que p on e  in v ersió n  resp on sab le , que h ace  in v ersió n  so c ia l y  fu n d am entalm ente  

cu ida  e l m e d io  am b ie nte".

U n  ejem p lo  esc lareced or  sobre esta  ten d en cia  la  resu m e m u y  b ien  R am iro  B ejarano  

(2 0 1 4 ), co lu m n ista  del p er ió d ico  E l E sp ectad or de am plia  d ifu sión  n acion al en  C olom b ia . 

S en ten ció  que el am b ien ta lism o  es la  cau sa  de la  pob reza  del país, adem ás de e g o ísta s  al lim itar  

la s n eces id a d es  de la s  so c ied a d es m odernas. P ron u n ció

“para los extremo-ambientalistas nada está bien, y las únicas acciones adecuadas para 
la protección del medio ambiente son las prohibiciones, reservas y restricciones para 
el desarrollo. En Colombia el nivel de zonas restringidas o prohibidas por razones 
ambientales supera el 50% del empobrecido territorio, y aunque suenan las alarmas 
del desabastecimiento energético, a los extremo-ambientalistas, les parece que hay 
que crear más parques naturales... La sociedad en la que vivimos consume minerales 
y las comodidades de la vida moderna aumentan su demanda en forma exponencial, 
de manera que, aunque los extremo-ambientalistas lo pretendan, no podemos 
sustraernos a esta realidad. ^Cuántos de los furiosos ambientalistas estarían dispuestos 
a dejar su celular, cada vez más delgado gracias al coltán, lleno de cobre y otros 
minerales, para ser verdaderamente consecuentes con sus intransigencias? /,O de 
dónde quieren que salga la arcilla de los ladrillos y el cemento de sus casas? /,Y la 
gasolina de sus carros, el oro de sus muelas? Si los fundamentalistas del medio 
ambiente quieren vivir en la selva o con taparrabos, están en su derecho, pero que no 
se olviden de los derechos de los demás”157.

L as cau sas de n o  a lcanzar el desarrollo  por v ía s  del ex tra ctiv ism o -m in ero  son  

transferidas a lo s  p u eb lo s que resisten  a lo s  p ro ceso s  de esp o lia c ió n , por tantos lo s  resp on sab les  

de las co n d ic io n es  de p ob reza  y  m iseria  d e p o b la c io n es  enteras. L a ex isten c ia  de la  p obreza  y  

lo s  a ltos n iv e le s  de d esem p leo , son  la  ju stifica tiv a  para instalar p ro y ecto s de gran m inería  que, 

al encontrar este  tip o  d e resisten c ias lo ca l, term inan sien d o  in so lid arios, eg o ísta s  y  p o co s  

co m p rom etid os con  la  sa tisfa cc ió n  de las n eces id a d es  de lo s  p u eb lo s que n ecesitan  

alim en tación , trabajo, abrigo y  seguridad  soc ia l. R am iro  B ejarano está  d ic ien d o  que n o  hay  

op ción , n o  hay alternativa, “n o  p o d em o s sustraernos a esta  realidad” y  por tanto lo s  territorios 

de las com u n id ad es d eb en  ser sacrificad os por la  sim p le  razón de que lo s  dem ás tien en  derechos. 

E n otras palabras, la  garantia de lo s  d erech os a la  v id a  m oderna, es  el saq u eo  de las fu en tes de  

v id a  de lo s  otros, por lo  cual n o  hay  otro cam ino.

Senala  que “lo s  fun d am en talistas del m ed io  am biente que quieren v iv ir  en  ‘la  se lv a  o  

con  taparrabos’, están en  su d erech o” 158, p ersp ectiva  s im p lista  de reducir a lo s  otros que

157 Disponible en: <http://nota.elespectador.com/nodes/columnaelespectador/2014/10/n-524195.html>. Acceso en: 
20 de septiembre de 2016. Este discurso resume la idea hegemónica de que todo lo que existe está basado en la 
minería y sin ella no habría progreso (Machado, 2015. p.53)
158 En esa misma línea para remover obstáculos, no solamente se ha dicho que los defensores del medio ambiente 
son “fundamentalistas”, sino “yahadistas ambientales”. Ver la intervención del profesor Oswaldo Ordonez 
disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=kRjnq0X9SN4>.

http://nota.elespectador.com/nodes/columnaelespectador/2014/10/n-524195.html
https://www.youtube.com/watch?v=kRjnq0X9SN4
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d efien d en  la  v id a  con  una etn ia  in d íg en a  co m o  si lo s  cam p esin os, a frod escen d ien tes e in c lu so  

personas de las grandes urbes n o  tuvieran d erech o  de d efen d er su territorio y  pensar lo s  futuros 

p o sib le s  por fuera del ex tractiv ism o-m in ero  y  su m od ern ización . A d em ás, exp resa  entre lín ea s  

que só lo  hay d os m od elos: lo s  que v iv e n  en  “la  se lv a  con  taparrabos” y  lo s  que v iv e n  en  “la  

v id a  m oderna q u ien es aum entan su dem anda en  form a ex p o n en c ia l” de recursos. D ic e  A n to n elli 

(2 0 0 9 )  que lo s  d iscu rsos in stitu c ion a les, p er io d ístico s  e in te lectu a les  tien e  en  com ú n  un  

d isp o sitiv o  h eg em ó n ico  para desactivar  la  resisten c ia  que, para la  presen te in v estig a c ió n , es un  

d isp o sitiv o  que v ie n e  d esd e  el s ig lo  X V II y  X V III cuando se  e s ta b lec ió  el im aginario  de la  

in fer iorización  del ser in d íg en a  por su esca za  fuerza de trabajo y  que só lo  lo s  eu rop eos y  

con q u istad ores pudieron  superar las le y e s  de la  determ in ación  natural.

B á sica m en te , la  a p o lo g ía  al ex tractiv ism o-m in ero  acu d e a las d ico to m ía s de esto s  s ig lo s  

para perpetuar las re la c io n es de d o m in io  ep istém ico , racial y  g eo g rá fico . Si e sto  es así, lo s  

d erech os lib era les eurocén tricos están b asad os en  un sistem a  am p liam en te  g en o c id a  y  

destru ctivo  de lo s  eco sistem a s. L o s  d erech os de u n o s  son  garantizados con  la  vu ln erac ión  de  

d erech os de lo s  otros. L o s  d esp o jo s de ca m p esin o s, com u n id ad es in d ígen as y  a frod escen d ien tes  

son  leg itim a d o s d esd e el punto de v is ta  del d erech o  b asad os en  lo s  p rin cip ios del in terés general 

dentro del contrato co lo n ia l (M E N D O Z A , 2 0 1 8 ) . P r in c ip ios e sto s  que están  b asad os en  un estilo  

de v id a  cap ita lo cén tr ico -m o d ern o /co lo n ia l sustentado por la  exp er ien cia  m ineral que n o s brinda  

la  cotid ian idad , dado el u so  in ten siv o  y  m a sifica d o  de la  te cn o lo g ía  de la  v id a  m oderna.

E se  cu lto  a una form a de v id a  in su sten tab le , es la  exp resión  de la  fieb re extractiva- 

m inera. E n  e se  sen tido , el ex tractiv ism o-m in ero  es  la  fa se  superior y  ev o lu tiv a  hum ana  

occid en ta locen trica . T ien e razón G rosfogu el (2 0 1 6 )  al p lantear que el ex tractiv ism o  es una  

m an ifestac ión  d estructiva de la  v id a  porque está  organ izado con  la  racionalidad  destructora de  

la  c iv iliz a c ió n  o c c id e n ta l... lo s  afortunados de la  tierra, lo s  que d isfrutan de lo s  ob jetos  

fin a liza d o s que producen  m uerte en lo s  lugares de ex tracc ión ” . E n defin itiva , el ex tractiv ism o-  

m inero  es un m o d o  de v id a  que avala  la  m uerte. P arece paradójico , pero n o  lo  es porque “el 

cap ita lism o  n o  produce v id a  sin o  m uerte, tanto del trabajo hum ano co m o  de la  naturaleza. E sto  

es lo  ú n ico  que en  verdad sabe desarrollar, lo  dem ás carreteras, e d ific io s , a v io n es son  so lo  

paraciencias. P or e so  el cap ita lism o  so lo  sabe desarrollar form as de exp lotar m ás y  m ás tanto  

al trabajo hum ano co m o  a la  naturaleza, pero n o  desarrolla  el ser hum ano, m u ch o s m en o s a la  

naturaleza” (B A U T IS T A , 2 0 1 4 . p. 2 7 0 )

L o s resp on sab les de lo s  p u eb lo s em p ob rec id os n o  son  lo s  m o v im ien to s  

so c io a m b ien ta les  por op on erse  al ex tractiv ism o-m in ero , son  precisam en te  em p ob rec id os para 

m ostrar el ex tractiv ism o-m in ero  co m o  el ú n ico  cam in o  y  erig irse co m o  salvador. Si p en sam os
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que el ú n ico  cam in o  h acia  el desarrollo  es por la  senda del ex tra ctiv ism o -m in ero  para alcanzar  

lo s  n iv e le s  y  cu a lid ad es de v id a  de E uropa m oderna, preguntariam os si la  m ism a  E uropa  

m oderna p asó  por este  saq u eo  y  por la  d ev a sta c ió n  am biental en  sus territorios. N o  creem os que  

la  m odernidad  para e llo s  haya p asad o por el m ism o  cam in o  co lo n ia l d elin ead o  en A m érica  

Latina. S egu ir  la  exp er ien cia  de có m o  E uropa lle g ó  al “d esarrollo” , s ign ificar ia  abandonar la  

travesia  del ex tractiv ism o-m in ero  en  n uestros territorios y  som eter  a otros co lon ia lm en te . C on  

este  s im p le  argum ento se  acaba la  p rom esa  del desarrollo  y  ab andonaríam os e se  cam in o  

rápidam ente.

E l ex tractiv ism o-m in ero  es in stitu cion a l, es  una p o litica  de E stado. N o  p u ed e ser 

cu estion ad a  ni se  p u ed e dudar de la  extracción , porque el ex tractiv ism o-m in ero  es  una  

co n d ic ió n  asim ila b le  a lo s  v a lores del c iudadano m oderno, urbano, d em ocrático , que co m o  

p o litica  de E stad o  s ig n ifica  su n o rm alización  y  acep tac ión  co m o  v a lor  so c ia l y  hasta  lo  hacen  

parecer co m o  lo s  f in es  e sen c ia le s  del E stado, fin es  que se  ejecutan  con  to d o  el p e so  d e la  le y  y  

de las fuerzas arm adas para cuidar el capital y  las in v ers io n es  en  detrim ento de lo s  d erech os de  

la  N atu ra leza  y  contra el bu en  vivir. R ep resión  y  cr im in a lizac ión  es la  contrapartida de la  m is ió n  

c iv iliza to r ia  para m antener y  conservar el orden. Z ib ech i n o s recuerda que “el ex tractiv ism o  

n eo -co lo n ia l es  una guerra contra lo s  p u eb lo s y  n o  p u ed e avanzar s in o  es insta lan d o  un estado  

de e x cep c ió n  perm anente que con v ierte  a lo s  E stad o-n ac ión  en  estad os p o lic ia le s  (2 0 1 7 ). E n  

esa  m ism a  linea , p o d em o s d ecir que ex is te  una “dictadura ex p lo ta tiv a ” tanto del trabajo y  la  

h u m illa c ió n  del ser hum ano co m o  de la  N aturaleza. L a d im en sió n  esp acia l de esto  corresponde  

con  una v is ió n  don d e lo s  territorios se  saquean o  desaparecen .

L as p resio n es que tien en  las com u n id ad es sobre su “p atrim onio  am b ien ta l” , ante el 

agotam ien to  de lo s  m in era les para sustentar las so c ied a d es m odernas europeas y  europeizadas, 

están  acabando con  la  so sten ib ilid ad  m ism a  del p laneta  y  sus e sp ec ie s . C o m o  resu ltado estam os  

ten ien d o  co n flic to s  so c io a m b ien ta les  cada v e z  m ás exacerb ad os por el a cceso  a las b a ses  

m ateria les y  el m a n ten im ien to  de las o n to lo g ia s  re lacion ad as con  la  naturaleza y  el trabajo, lo  

que m u ch o s llam an  b ien es  com u n es.

L o s  im agin arios de la  abundancia  co m o  co lo n ia lid a d  de la  naturaleza en  conjunto  con  

lo s  datos p resentados, lo s  d iscu rsos de la  va lorac ión  eco n ó m ica  de la  naturaleza, las cartografias 

de p oder-m inero, las p o litica s  de E stado, la  territorialidad de las em presas m ineras, las grandes 

cifras y  cuanta parafernalia  m oderna, adem ás de lo s  asesin atos, cr im in a liza c io n es y  descred ito  

p ú b lico , co m p o n en  la  v io le n c ia  estructural propia  de la  “g eografic id ad  del ex tractiv ism o-  

m in ero” . E s im portante pensar que la  g eografic id ad  de la  c iv iliz a c ió n  occid en ta l-m od ern a  se
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exp resa  m ediante, en  m ayor o  m en or grado, con  lo s  ev en to s que h em o s v e n id o  deta llando con  

algún grado de rigurosidad, dentro del m arco de la  co lo n ia lid a d  en nu estros territorios.

D en tro  de esa  geo g ra fic id a d  ^Cuál es  el grado de im portancia  y  porqué es tan  

fundam ental la  resisten c ia  con tra-extractiva-m ineras? ^A  qué se  enfrentan lo s  p u eb lo s y  

com u n id ad es que d icen  N o  a la  m ina? E stam os hablando de que las resisten c ias tien en  un papel 

transcendental en  la  hum anidad a esca la  planetaria, al liberarnos de la  c iv iliz a c ió n  de m uerte, 

es decir, de la  m odern idad  al reinventar n o  so lam en te  sus m o d o s de v id a , s in o  ab rim os el cam in o  

hacia  la  libertad d esd e  otros h orizon tes u tó p ico s. S on  las ú n icas que n o s están llev a n d o  hacia  

un cam b io  c iv iliza to r io  real, al teorizar lo s  m u n d os p o s ib le s  d esd e  la  práctica, producir no  

so lam en te  su b jetiv id ad es-otras sin o  m aterialidades-otras. E n d efin itiva , n o s están m ostrando  

sus m eta b o lism o s so c ia le s  co m o  e jem p lo s de v id a  alternativa a la  m odern idad-cap ita lista .

E s n ecesar io  analizar la  g eo -g ra fic id a d  de estas lu ch as contra el ex tractiv ism o-m in ero  

para abrir la  esperanza, e s  decir, m ed ian te qué p ro ceso s, encuentros, dón d e y  q u ien es y  de qué  

m anera se  están  con stru yen d o  lo s  m u n d os a lternativos a la  m odernidad  con  sus ex isten c ia s , 

d iscu rsos y  exp erien cias.

E stas de esto , es fundam ental aclarar que la  g eografic id ad  y  la  g eo -g ra fic id a d  son  dos  

p ro ceso s de territoria lización  d iferentes. E n  la  prim era está  con ten id a  la  u n iversa lid ad -racion a l-  

racia l-m oderna que ordena y  d isp o n e  de un e sp a c io  para la  acu m u lación  y  circu lación  del 

capital. L a segunda, son  p ro ceso s y  m a n ifesta c io n es e sp a c ia les  de una v id a  y  de p u eb lo s aun  

sin  co n c ien c ia  m oderna co m o  totalidad , don d e son  desarrollados lo s  m eta b o lism o s  

com unitarios. E n e se  sen tid o , el con ten id o  esp acia l de las g eo -g ra fica s  está  referido a lo s  

d iversos actores co m u n a les  que d esp lieg a n  territorios de v id a  en  su d iversidad , form as de  

aprop iación  m aterial y  espiritual, co m o  m arca d iferencia l de las form as de ex isten c ia  hum ana  

y  de la  N aturaleza. E n realidad, se  trata un rég im en  de v id a  que p osib ilid ad  de la  reproducción  

de lo  hum ano y  de la  N atu ra leza  sin  co n c ien c ia  m oderna, o  sea, sin  su bjetiv idad  burguesa- 

racial-extractiva. D ic h o  esto , tem a ticem o s esta  g eo -g ra fic id a d  de las lu ch as por el territorio.
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CAPITULO CUATRO

4 G EO -GRAFICIDAD DE LAS LUCHAS PO R  LA VIDA Y DE LAS RESISTENCIAS
CONTRA-EXTRACTIVAS EN CONTEXTOS LATINOAMERICANOS

“La resistencia tiende a desarrollarse como un modo de producción de 
un nuevo sentido de la experiencia social, de la misma vida, porque la 

ampliación población percibe, con intensidad creciente, que lo que 
está en juego no es la pobreza, sino nada menos que su sobrevivencia”

(QUIJANO, 2011, p. 84)

Frantz F anon  había llam ad o  la  aten ción  d e la  n ecesid a d  d e abandonar las so lu c io n es  

am b iva len tes que n o s o frece  el p en sam ien to  eurocéntrico . “E l tercer m undo surge h o y  delante  

de E uropa co m o  u na m asa  co lo sa l cu y o  p royecto  deb e ser el de intentar reso lv er  lo s  prob lem as  

a lo s  cu a les  esta  m ism a  E uropa n o  supo o frecer so lu c io n e s” . (1 9 6 1 , p. 2 7 4 ). O co m o  d ice  

H oracio  M ach ad o  “que n o  hay sa lidas a la  cr isis e c o ló g ic a  actual dentro de lo s  h orizon tes  

c iv iliza to r io s  del ca p ita lism o ” (2 0 1 3 , p. 147). P o rto -G o n ça lv es  sin tetiza  esta  cu estión  de la  

sig u ien te  m anera.

“Com a questão ambiental estamos diante de questões de claro sentido ético, filosófico 
e político [mais que técnico e científico]. Dizer que a problemática ambiental é, 
sobretudo, uma questão de ondem ética, filosófica e política é se desviar de um 
caminho fácil que nos tem sido oferecido: o de que devemos nos debruçar sobre 
soluções práticas, técnicas, para resolver os graves problemas de poluição, 
desmatamento, de erosão e de extração da natureza. Esse caminho nos torna 
prisioneiros de um pensamento herdado que é, ele mesmo, parte do problema a ser 
analisado. Há uma crença acrítica de que existe, sempre, uma solução técnica para
tudo. Com isso ignoramos que o sistema técnico inventado por qualquer sociedade
traz embutido em si a sociedade que o criou, com as suas contradições próprias 
traduzidas nesse campo específico. Essa crença ingênua no papel redentor da técnica 
é uma invenção muito recente na história da humanidade e faz parte do ideário
iluminista. Esses últimos duzentos anos culminam, hoje, com a necessidade de se
repensar a relação da humanidade com o planeta. (2013b, p. 18)

E l p en sam ien to  m onocu ltural y a  n o  o frece  alternativas “ilu m in ad as” a lo s  prob lem as

am b ien ta les en  la  actualidad, en  tanto que só lo  n o s o frece  co m o  am inorar el “habitar tirán ico”

en la  tierra. P or fortuna y  gracias a las fuerzas de lo s  so c ied a d es en  resisten c ia  que son  lo s  

subaltern izados co m o  lo s  grupos in d ígen as, a frod escen d ien tes, cam p esin o s, grupos fem in ista s, 

que a través de sus a cc io n es  p o lítica s  y  s ig n ifica d o s, p lantean am pliar la  exp er ien c ia  de la

resisten c ia  con  n u ev a s exp er ien c ias de sentir, de ser y  de saber bajo  form as-otras de

organ ización  de la  com u n al, que en  e fec to  fueron  encubiertas y  n egad as por la  h istoria  m oderna  

y  que apenas estam os v ien d o  con  m u ch a  m ayor atención , porque la  h istoria  fu e  contada desde,
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por y  para el opresor, co lo n iza d o r  y  usurpador. A hora m ás que nunca es  n ecesa r io  contar la  

historia  d esd e  la  p ersp ectiva  de lo s  op rim id os h ac ien d o  én fa sis  en  lo s  p ro ceso s de  

territoria lización  de la s  com u n id ad es y  sus lu ch as por m antener lo s  m u n d os p o sib les . D ic e  

B oaven tu ra  de S ou sa  (2 0 1 0 )  que ahora es la  hora de lo s  in v is ib les .

L a h istoria  sobre la  rev o lu c ió n  que ha gobernado, parte de la  centralidad em ancipatoria  

am ericana y  francesa  en  el m u n d o occid en ta l. T odavia es referente h e g e m ó n ic o  en  la  en sen an za  

universitaria  co m o  b a se  sobre la  cual se e d if ic ó  el m ito  de la  em an cip ac ión  y  de la s  d em ocracias  

lib erales-b u rgu esas. D e  tal m anera, que tod a  lu ch a  p o litica  em prendida sea  ex p licad a  d esd e esta  

centralidad-originaria  de o cc id en te , o  sea, de una g eo g ra fia  con  una v is ió n  de m u n d o d esd e  la  

cual toda ló g ic a  em ancipatoria  deberá tener co m o  n ú c leo  de in sp iración  y  de esperanza  y  no  

otra. C uando p en sam os nuestras em a n c ip a c io n es de acuerdo a ta les  precep tos de libertad, 

fraternidad e igu ald ad  n o  so lam en te  encubrim os, s in o  que n eg a m o s la  e sp ec ific id a d  de nuestros  

p ro ceso s h istó r ico s d esd e  lo s  cu a les ju z g a m o s  el “desarrollo  de la  h istoria” . E sto  se  ev id en c ia  

cuando p en sam os que nuestras em a n cip a cio n es n o  son  cre ib les porque n o  se han m odern izado, 

por lo  tanto, im p lica  y a  su con d en a  al o lv id o .

S egu n d o  esto , so m o s profundam ente ign oran tes de nuestra h istoria  em ancipatoria  

porque n o  pasa por una narrativa m oderna, s in o  d esd e un lugar subaltern izado por d icha  

m odernidad. E l origen  em an cip atorio  y  libertario hay que rastrearse en  la s  lu ch as contra las  

estructuras c o lo n ia le s  para entender co m o  éstas son  ed itadas en  la  actualidad contra la  

reco lo n iza c ió n  de lo s  territorios. A si, tener co n c ien c ia  de esto  es  fundam ental para traer nuestra  

esp ec ific id a d  h istórica  y  des-encubrir  n uestros p ro ceso s  que están  aso c ia d o s, sin  duda, a las  

resisten cias an tico lo n ia les  y /o  reb elio n es contra la  tirania espanola .

T en em os m u ch o s ca so s  co m o  la  reb elión  m ap u ch e en  C h ile  en  1598  q u ien es recuperaron  

sus territorios que se m an tien en  hasta el m om en to . T am poco sa b em os m u ch o  de Lautaro que  

lu ch o  contra la  con q u ista  esp an o la  en  el m ism o  pais, o  el ca so  de la  reb elión  de T úpac A m aru  

en C u zco  en  1742  o  de lo s  Incas a liad os d e A tahualpa  que guerrearon contra F ran cisco  Pizarro  

y  sus d iversos ejércitos esp a n o les . N i m u ch o  m en o s de Tupac K atari, lid er A ym ara que g u ió  la  

lib eración  d e su p u eb lo  en  lo s  a lbores de 1781 por la  ex p lo ta c ió n  de lo s  e sp a n o les  en  las m inas  

del a ltip lano. T am poco sa b em os m u ch o  del m aya Jacinto  C anek, que 1761 com an d o  la  reb elión  

en la  p en in su la  de Y ucatán contra lo s  esp a n o les , qu ien  retó a la  ig le s ia  ca tó lica  d esd e el púlpito. 

A u n  peor, n o  sab eos m u ch o  de las m ujeres in d igen as co m o  el ca so  de Juana A zarduy, qu ien  

hablaba esp an ol, q u ichua y  aym ara, que en  conjunto  con  2 0 0  m ujeres d efen d ieron  sus territorios 

contra las tropas espanolas.
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La h istoria  em ancipatoria  m oderna fu e  contada d esd e la  E uropa occ id en ta l, pero no  

d esd e las narrativas de lu ch a  libertarias de lo s  p u eb lo s a n d in os-am azón icos. N o  con tó , ni bastó  

liberarse del co lo n iza d o r  para ser considerada una rev o lu c ió n  en  la  h istoria  u n iversa l, pero si 

la s rev o lu c io n es  de una n u eva  c la se  soc ia l-b u rgu esa  que som etieron  d esp u és a lo s  p u eb los  

in d ígen as y  n egros co m o  la  rev o lu c io n es  la  g lo r io sa  (1 6 8 8 )  en  Inglaterra, la  in d ep en d en cia  de  

la  n u eva  Inglaterra (1 7 7 9 )  y  la  rev o lu c ió n  fran cesa  (1 7 8 9 )  (M IG N O L O , 2 0 1 0 ). C abe resaltar  

que esta  ú ltim a con  su m ítica  narrativa de “libertad, fraternidad e igu a ld ad ” n o  fu e  m ás que un  

im p o sib le  para lo s  h a itianos, q u ien es en  b ú sq u ed a  de su libertad negra contra lo s  co lo n iza d o res  

fran ceses entre el p eriod o  1797  -  1804 , le s  co stó  m u ch as v id a s y  de una deuda externa de m ás  

de c ien  anos. D e  allí que lo s  h a itianos, p u eb lo  con d en ad o , aun pagan por liberarse de Francia  

ya  n o  con  dinero, s in o  con  su m iseria  y  h u m illa c ió n  racial. E sta  es  la  h istoria  originaria de las  

rev o lu c io n es  d e la s  in d ep en d en cias en  A L yC . N o  le s  perdonan que hayan  s id o  n egros y  negras  

el or igen  de esto . Juan José  B au tista  n o s recuerda que la  m odernidad  n o  ha p o d id o  cum plirnos

“las promesas de igualdad, fraternidad y libertad para todos, o la humanización tanto 
del ser humano como de la naturaleza, tantas veces pregonada durante los siglos XIX y 
XX, pero también el progreso y desarrollo de la toda humanidad o la superación de la 
esclavitnd y toda forma de incertidumbre. Pero ahora lo sabemos, tampoco los va a 
cnmplir en el futuro, por eso las tareas inconclnsas de la modernidad en realidad son 
imposibles desde la perspectiva de la modernidad, más posibles si las pensamos desde 
otros horizontes históricos y culturales (2014, p. 63)

L a h istoria  de o cc id en te  está  ligad a  a Europa. D e sd e  allí to d o  p arece racion ab le  e 

in te lig ib le . D ic e  H in k elam m ert que d esd e allí tod o  es “p erfectam en te v á lid o  para o ccid en te , 

pero con  e sca sa  v a lid e z  o  sen tid o  cuando se  la s  p ien sa  d esd e  otros h or izon tes cu lturales y  

c iv iliza to r io s” , es  decir, d esd e de otros esp a c io s  n o  eu rop eos. E s fundam ental avanzar en  la  

urgente n ecesid a d  de nom brar las h istorias n egad as que han ex istid o  p e se  a su encubrim iento  

que m erecen  ser contadas n o  só lo  por la  d ign idad  de lo s  encub iertos, s in o  por la  hum anidad  

m ism a.

E n la  actualidad  ex isten  lib erac ion es contra el ex tractiv ism o, que a su v e z  son  luchas  

an tico lo n ia les  que corresponden  a otros esp a c io s-tiem p o s. E s decir, la  h istoria  de lo s  su jetos  

subaltern izados por la  m odernidad , n o  son  só lo  h istorias de lu ch as n o  v en c id a s  sin o , co m o  d ice  

M ontserrat G alceran, son  h istorias de la s  in terrupciones que aún n o  se han cerrado y  que ahora  

resurgen con  m ayor p oten cia . E s el m om en to  de acabar con  el tiem p o  v ic to r io so -m o d ern o  al 

llam ar y  con vocar  a otras alternativas de m u n d o que son  m ás v ia b le s  y  ra cion a les que la  

m odernidad  irracional. D ic e  la  autora que, su derrota n o  ha s ig n ifica d o  el an iq u ilam ien to  de su
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ex isten c ia  (2 0 1 6 , p. 110). L a m uestra de esto  e s  el n iv e l d e esca la m ien to  co n flic tiv o  

socioam b ien ta l en  A L yC .

L o  anterior tien e  que ver  con  la  n ecesid a d  de tom ar co n c ien c ia  de que la  h istoria  que  

v iv im o s  n o  es nuestra h istoria, es la  h istoria  introducida co lo n ia lm en te  en  nuestras prácticas y  

co n o c im ien to s , producto  de las rupturas del e sp a c io -tiem p o  que in trodujo el co lo n ia lism o . D ic e  

A m ílcar  Cabral en  su tex to  “T ow ard final v ic to ry ” , id ea  fundam ental que retom o del tex to  de 

M ontserrat G alceran en  la  “Bárbara E uropa” para pensar que, el co lo n ia lism o  su p u so  una  

“parálisis o  d esv ia c ió n , un  alto  en  la  h istoria  de un p u eb lo  en  aras de a celeración  del desarrollo  

h istór ico  de otros. H ab itu alm en te lo s  co lo n ia lista s  d icen  que fueron  e llo s  lo s  que n os  

introdujeron en  la  historia; pero ahora v e m o s  que n o  fu e  así. N o s  h ic ieron  abandonar la  h istoria  

nuestra, para segu ir  el progreso  de su h istoria” (2 0 1 6 , p. 109).

L as d iversas h istorias de lib eración  fueron  encubiertas por la  m odernidad  porque en  este  

con tin en te co m o  se  d ijo  in ic ia lm en te , n o  es  p o sib le  la  em an cip ación , ni ta m p o co  una  

c iv iliz a c ió n  p osib le . É sta  só lo  ven d rá  d esd e E uropa para incorporar racia lm ente la  h istoria  

la tinoam ericana a sus narrativas. D ic h o  de otra form a, lo s  acon tec im ien to s, las id eas, las  

tecn o lo g ía s , las form as de gob iern o , las re la c io n es so c ia le s  y  las rev o lu c io n es  que ex isten  en  

este  con tin en te am ericano, deben  de asim ilarse  ep istém icam en te  a lo s  p ro ceso s  in ternos de  

E uropa para que, en  e fec to , ten gam os el ca lifica tiv o  de so c ied a d es m odernas en  progreso. A sí, 

su jetam os las h istorias de las resisten c ias de form a subordinada a la s  lu ch a s intraeuropeas, 

porque d esd e allí vendrán lo s  p rop ósito s e id e o lo g ía s  que se aplicarán aquí co m o  recetas. Si 

p en sam os d esd e esta  p ersp ectiva , n o s queda la  resign ación , co m o  la  tien e  la  izqu ierda - 

p rogresista  latinoam ericana, d e esperar que proven gan  las so lu c io n es  d esd e el centro  

h e g e m ó n ico -ep is tém ico  m oderno. D e sd e  esta  v is ió n , las resisten c ias de lo s  p u eb lo s n o  son  

v ia b le s  porque son  peq u en as revu eltas que n o  o frecen  so lu c io n es  u n iversa les. D e  allí, la  fa lta  

de cred ib ilidad  porque creem o s que n o  tien en  p reten sion es de universa lidad .

L a crisis am biental es  producto  de la  im p o sic ió n  de un tiem p o  lin ea l m oderno a la  

diversidad  de esp a c io s  con  sus tiem p o s d iferen ciad os. L a con fron tación  entre lo s  e sp a c io s  

n uestros con  el tiem p o  m od ern o  del p rogreso -im p u esto  es, en  bu en a m edida, del co la p so  

m eta b ó lico s  de d iversos p u eb los. E sto  es sin  duda el reflejo  de la  profunda crisis que supone  

asum ir la  v iv e n c ia  m oderna co m o  parám etro de re lacion am ien to  socia l. D ic h o  de otra form a, 

cuando v e m o s  que lo s  p u eb lo s de este  con tin en te  descubren  las tram pas de la  m odernidad, 

porque ya  n o  pued en  abstraerse d e la  d estru cción  de la  v id a , don d e el e sp a c io  se  v e  an iqu ilado  

por el tiem p o  de v id a  de una c iv iliz a c ió n  (m oderna) en  detrim ento y  m uerte de otra, se  cae  la  

m áscara de la  h istoria  lin ea l, se  p roced e a rechazar el progreso  d e la  h istoria  del otro, para lu eg o
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producir e ir m ás allá  de la  h istoria  m oderna ten ien d o  co m o  p rop ósito  recuperar las otras 

h istorias don d e se  tu v o  co m o  criterio de rep rod u cción  de la  v ida. E l r ie sg o  de la  n o  reproducción  

de la  v id a  a supuesto , en ton ces, la  n ecesid a d  de crear y  de llev a r  una transform ación  h acia  a lgo  

n u evo , verdaderam ente n o v ed o so , ante las situ a c io n es que agravian la  co n d ic ió n  hum ana  

(D IA Z  M U N O S  &  L U E N G O  G O N Z Á L E S , 2 0 1 6 ).

Si p en sam os que el ex tractiv ism o-m in ero  es el ace lere  del t iem p o  de u n o s p o c o s  en  

detrim ento del e sp a c io -tiem p o  de lo s  p u eb lo s p eriferizados, p o d em o s decir  que las luchas  

contra el ex tra ctiv ism o  son  p ro ceso s extrem adam ente im portantes para recuperar del desarrollo  

h istór ico  interrum pido por la  m odernidad. E ste  retom ar del tiem p o  de lo s  p u eb lo s and inos-  

a m a zo n ico s-m eso a m erica n o s es la  h istoria  d e un m o d o  de p rod u cción  gesta d o  en  ex ten so s  

p eriod os sin  co n c ien c ia  m oderna, en  tanto que aún n o  han sid o  su b su m id os por el cap ita lism o  

y  sus re la c io n es so c ia les .

Porto  G o n ça lv es  (2 0 1 2 )  n o s v a  a ind icar que ex iste  un n u ev o  patrón de co n flic tiv id a d  

en A L yC , a so c ia d o  a las lu ch as que tien en  co m o  h orizon te em ancipatorio  las narrativas de la  

naturaleza s ig n ifica d a  y  apropiada, la  cultura y  el territorio, porque es de esta  form a que se  

p u ed e recuperar su h istoria. C uando esto  su ced e, es  decir, cuando n o  so lam en te  se  tom a  

co n c ien c ia  de la  parálisis y  de lo s  entram pes que n o s m etió  la  m odernidad , rec ién  co m ien za  la  

creación  y  a la  v e z  el d esm on te  de lo s  reg ím en es de subjetiv idad  m od ern idad-cap ita lista-  

extractiva. R e c ié n  en to n ces se  abre el h orizon te  c iv iliza to r io , pero “d esd e abajo” .

D e  acuerdo con  lo  anterior, este  cap ítu lo  se estructura para situar n o  so lam en te  narrativas 

de las lu ch as por el territorio, s in o  tam b ién  de su geografic id ad , es decir, d ón d e se  están dando  

la s resisten cias, q u ién es y  porqué d e sus p o sic io n a m ien to s  c iv iliza to r io s  frente al ex tractiv ism o-  

m inero. E sto  lo  h a cem o s incorporando lo s  d iscu rsos p ro m o v id o s en  lo s  grandes ev en to s que  

han con gregad o  a lo s  d iversos p u eb lo s contra la  m inería  m oderna. D e  igual m anera, son  

abordadas las con su ltas popu lares rea lizad as por lo s  p u eb los contra la  m inería, s ien d o  un  

in strum ento de d efen sa  territorial y  de reesca lam ien to  c o n flic tiv o  en  a lgu n os E stad os. A d em á s  

de abordar lo s  d iscu rsos p rom o v id o s en  las coordinadoras y  frentes de lu ch a  a n ivel 

la tinoam ericano. P aralelam ente, p rop on em os u na ca teg o r iza ció n  para leer  la  con figu rac ión  de  

un patrón d e co n flic tiv id a d  socioam b ien ta l por ex tractiv ism o-m in ero . E ste  ú ltim o  punto a tratar, 

es una m anera in ic iar  de caracterizar lo s  territorios de las resisten c ias antim ineras que, en  otros  

m om en tos, podrá am pliarse y  profundizarse.
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4.1  C O N S U L T A S  P O P U L A R E S  (C P s) C O N T R A  E L  E X T R A C T IV IS M O -M IN E R O  E N  
A L yC

E l u so  de la s  C P s y /o  p leb isc ito s  en  la  reg ión , h istóricam en te  han ten id o  in c id en c ia  en  

la  esca la  n acion al para d ecid ir  sobre la  continu idad  de reg ím en es p o lít ic o s  ta les com o: E n  1980, 

en U ruguay, el g ob iern o  de fa cto  c o n v o c ó  a la  so c ied a d  para d ecid ir  sobre la  continu idad  de la  

dictadura m ilitar, cu y o  resu ltado fu e  la  p roclam ación  de la  apertura dem ocrática . 

P osteriorm en te, en  1988 en  C h ile , se c o n v o c ó  a una con su lta  que acabó con  el p eriod o  de  

P in o ch et en  el poder y  d io  p asó  a las e le c c io n e s  d em ocráticas en  1989. E n  V en ezu ela , en  el ano  

de 2 0 0 7 , se  rea lizó  una con su lta  al p u eb lo  para m od ificar  la  co n stitu c ió n  y  abrir un conjunto  de  

reform as h acia  el so c ia lism o  del s ig lo  X X I. E n el 2 0 0 8 , el g ob iern o  de E cuador c o n v o c ó  a lo s  

habitantes para aprobar las reform as con stitu c ion a les. E n C o lom b ia , en  el 2 0 1 6 , el gob iern o  

d ecid e  p leb isc itar  el acuerdo de paz para que la  c iudadanía lo  aprobara. E n  el m ism o  ano, el 

gob iern o  de B o liv ia  le  p id e  al p u eb lo  que d ec id a  si afirm an o  n o  la  reform a con stitu cion a l para 

su ree lecc ión . In d ep en d ien tem en te  de lo s  resu ltados, ob servam os que d esd e la  década de lo s  

anos 80  v ie n e  una corriente d em ocrática  en  la  reg ión  m arcada por las con su ltas de carácter  

n acion al co m o  esca la  p r iv ileg iad a  de acción . S in  em bargo, ex is te  un p ro ceso  s ile n c io so  

reg ion a lm en te , a m en or esca la , que está  p o n ien d o  en jaq u e  la  id ea  de que lo s  m in era les son  

asuntos del E sta d o -N a c ió n  co m o  resu ltado de la  id ea  in so sten ib le  de la  ex p lo ta c ió n /ex tra cció n  

de la  N aturaleza.

Gran parte de lo s  P a íse s  de A m érica  L atina han incorporado las C P s por ser un  

m eca n ism o  de d em ocrática  d irecta con sagrad o  en sus co n stitu c io n es y  le y e s  co m o  en A rgentina, 

C olom b ia , Ecuador, Perú, Salvador, y  lo s  que aún n o  han desarrollado un m arco norm ativo  

avanzado sobre la s  C Ps, co m o  el ca so  de M é x ic o  y  B rasil, son  reg id o s por el c o n v en c ió n  169  

de la  O IT de 1 9 8 9 159. T am bién ex is te  otro tip o  de con su lta s m en o s v is ib le  en  el ám bito  

in stitu cion a l co m o  las con su lta s com unitarias o  au ton óm icas. S e trata de com u n id ad es que  

d ecid en  im pulsar una con su lta  para d ecid ir  c o lec tiv a m en te  si acepta o  n o  la  m inería  a gran  

esca la  u  otros p ro y ecto s de desarrollo  de gran im p acto , cu y o  resu ltado es a ltam ente leg ít im o  

sin  la  m ed ia c ió n  de una entidad prom otora.

E n  e se  sen tido , hay  tres tip o s de con su lta s y a  enunciadas que son: el prim ero so n  las  

con su ltas popu lares que tien en  un im p acto  en  el ordenam iento  territorial y  en  lo s  u so s  del su elo

159 Los Estados latinoamericanos firmantes y ratificantes de la convención son: Argentina (2000), Brasil (2002), 
Chile (2008), Colombia (1991), Costa Rica (1993) Ecuador (1998), Guatemala (1996), Honduras, 1995), México 
(1990), Nicaragua (2010), Paraguay (1993), Peru (1994) y República Bolivariana de Venezuela (2002).
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co m o  m eca n ism o  de d em ocracia  d irecta con sagrad o en las con stitu cion es; S egu n d o , las  

con su ltas p revias e in form ada regid as por la  co n v en c ió n  169 de 1989  de la  O IT d on d e lo s  p a ises  

firm antes se  com p rom eten  a realizar con su ltas a las com u n id ad es m inoritarias frente a lo s  

m acro-p royectos de d esarrollo , y  por ú ltim o , las con su ltas de bu en a fe  o  com unitarias que son  

organizadas por lo s  grupos so c ia le s  para fundar una p o s ic ió n  c o le c tiv a  frente a la  m ineria. É sta  

ú ltim a n o  im p lica  que la  d ec is ió n  final sea  in c lu id a  en  el ordenam iento  ju r íd ico  y  territorial que  

rigen  lo s  u so s  del su elo . Sin em bargo, p o d em o s d ecir que lo s  resu ltados f in a les  en  las con su ltas  

au ton óm icas pued en  generar un esca la m ien to  tal que perm ita m od ificar  la  estructura jurid ica . 

C abe resaltar tam bién  que este  tip o  de con su ltas tien e  co m o  fu n ció n  lograr un m ayor co n sen so  

y  evitar las d iv is io n es  internas en  las com u n id ad es. A q u i trabajarem os so lam en te  las con su ltas  

de prim er orden.

L a C P en C ochabam ba de 2 0 0 0 , rea lizada en  el m arco de la  d esp riva tización  de lo s  

d erech os del agua en  B o liv ia , es qu izá  la  exp er ien cia  d esd e  la  cual d eb am os com en zar a m o d o  

de referente h istór ico  de có m o  las com u n id ad es han u sad o  este  m eca n ism o  para p roteger lo s  

d erech os c o le c t iv o s  y  am b ien ta les a so c ia d o s al a cc e so  al agua. Si b ien  el co n tex to  don d e se  

desarrolló  la  C P n o  está  dentro del ex tractiv ism o-m in ero , es la  prim era exp er ien c ia  reg ion al que  

m arcó la  h istoria  de resisten c ia  en  d e fen sa  al agua en  L atinoam érica.

L a d efen sa  de lo s  b ien es  co m u n es en  C ochabam ba es  co n o c id a  co m o  la  guerra del agua, 

que tu vo  co m o  prop ósito  m ayor frenar la  p rivatización  del agua, adem ás de la  d ism in u ció n  del 

precio . E l 2 6  de m arzo del 2 0 0 0  se  rea lizó  una C P don d e la  com u n id ad  gan ó  con  un 98% , 

sacando del territorio a la  em p resa  A g u a s  del Turani y  reform ar la  le y  2 0 2 9  que leg a liza b a  la  

d isp o sic ió n  del liq u id o  v ita l. E sto  se da posterior a lo s  fuertes en fren tam ien tos entre 

com u n id ad es y  el E stado-em presa-m ilitar. Ó scar O livera, coord inador de D e fe n sa  del A g u a  y  

la  V ida, afirm ó en el ano 2 0 0 0 , que “la  G uerra del A g u a  tu v o  una d im en sió n  po litica , 

eco n ó m ica , soc ia l y  organ izativa , si b ien  el agua fu e  el in gred ien te  principal, la  g en te  rom p ió  el 

esq u em a de im p o s ic ió n ” 160.

A  partir de esta  exp erien cia , la  CP se con v irtió  en  un m eca n ism o  de reso lu c ió n  de  

co n flic to s  a so c ia d o s a las d isputas por el agua. E s de resaltar que esta  ex p er ien cia  abrió en  

d iv erso s lu gares la s  lu ch as por la  d e fen sa  del agua y  m arcó la  agenda p o litica  de m uchas  

resisten c ias em ergen tes en  la  región . Si b ien  ésta  C P n o  h ace  referen cia  al ex tractiv ism o-m in ero , 

si se  da un co n tex to  don d e eran entregadas las fu en tes  de agua a las em p resas m ineras durante 

la  década d e lo s  90. A s i, la  C P co m o  m eca n ism o  de reso lu c ió n  s ig n ificó , y  aun lo  sig u e  sien d o ,

160 Disponible en: <http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170410/abril-se-gano-guerra-acceso-al-agua- 
empeoro>. Acceso el 10 de enero de 2017

http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170410/abril-se-gano-guerra-acceso-al-agua-%e2%80%a8empeoro
http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170410/abril-se-gano-guerra-acceso-al-agua-%e2%80%a8empeoro


229

acabar con los regímenes de expropiación del agua haciendo uso de las pocas libertades 

políticas que dan los limitados regímenes democráticos.

Nos introducimos con esta experiencia, siendo la antesala de las consultas contra el 

extractivismo-minero en ALyC, como la primera en la región en incorporar las luchas por el 

agua. Revertir el extractivismo-minero y su mito desarrollista de los magnos presupuestos y del 

lenguaje hiperbólico161, además del respaldo de los bancos mundiales y a su servicio las fuerzas 

armadas de los Estados, se constituye como un hecho importante en el ambiento regional a 

pesar de las democracias-burguesas que están al servicio de la superexplotación de la naturaleza 

y del ser humano. La CP es un mecanismo que ha sido eficiente en estos hechos regionales que 

marcan historias locales contra los disenos globales del capital.

Las resistencias que venían siendo construidas en la última década del siglo XX contra 

un modelo extractivo-minero, y que toman auge en la actualidad, han sabido utilizar los 

instrumentos institucionales como medios para avanzar en sus propósitos. Por ejemplo, la 

primera CP en América Latina contra el extractivismo-minero fue realizada en el 2002 en la 

localidad de Tambogrande, Perú. Comunidades dedicadas a la agricultura expulsaron a la 

multinacional Manhattan Minerals; experiencia que le dio una lección a las elites extractivas 

no solamente del país sino del mundo. A partir de este hito histórico, más tarde, en el 2003, se 

crearía un proceso de importancia similar para las resistencias contra minería metalífera en el 

continente, como es el caso del movimiento del NO a la mina en la ciudad de Esquel, municipio 

de la Provincia de Chubut en Argentina.

El siglo XXI inicia con estos tres hitos importantes. Por un lado, la experiencia de 

Cochabamba relacionada a la CP denominada la guerra por el agua y por el otro lado, la 

experiencia de Tambogrande y de Esquel con su consulta del no a la mina. Estas experiencias 

abrieron los escenarios de resistencia frontal contra la continuidad de los regímenes extractivos- 

mineros, cuyas narrativas son repetidas en todo el continente latinoamericano: “defendiendo el 

agua, prolongamos la vida”, “por el agua y la vida, no a la mina”, “el agua no se vende, se 

defiende”162 y “NO a la mina, SI a la vida"163.

161 Este lenguaje consiste en adornar faraónicamente el discnrso minero inclnyendo calificativos, cifras y tiempo 
con el propósito de prodncir una sensación pública y general de qne se trata de un proyecto de impacto monumental 
en el ámbito local. Dentro de los discursos se emplean palabras como “potencia minera o potencial minero”, “el 
hallazgo minero más grande en los últimos tiempos”, “podría ser la mina más grande de la región”, “aumentar en 
millones de dólares la inversión”, “será el más grande epicentro de prodncción minera del país y de la región”, 
“descubrimiento más grande del mundo”.
162 Narrativas de las marchas sucedidas en la guerra del agua en Cochabamba en el 2000.
163 Narrativa qne nació en la cindad de Esqnel en pleno proceso de resistencia contra-extractiva en el 2002.
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En los últimos 20 anos asistimos a conflictos socioambientales por extractivismo- 

minero como resultado de su implantación forzosa de manera extensiva e intensiva por toda 

ALyC. Los gobiernos conservadores y progresistas se empenan en defender las explotaciones 

minerales, generando una ola extractivista por el aumento de los precios de las commoditeis. 

Lo anterior implicó una profundización politica-económica de base minera por parte de los 

gobiernos al otorgar titulos de exploración/explotación para compensar las pérdidas ante la 

contracción de las economias. Es en este contexto donde las CP cobran relevancia como 

herramienta para la defensa de los territorios. En ese sentido, ALyC cuenta con una larga 

experiencia sobre las CPs, como en ninguna parte del planeta, dado el uso de los recursos 

legales, pedagógicos y reflexivos de las comunidades para alterar el patrón de poder 

moderno/colonial-minero.

Descolonizar la economia de su base extractiva-fosilista no es una tarea fácil y menos 

sobre nuestras geografias donde fueron infundados los imaginarios de la abundancia natural, 

establecidos en el largo proceso de colonización que se hizo colonialidad en nuestros cuerpos. 

Esto fue acompanado de la repetición sacrificial de los bienes comunes por parte de las elites 

nacionales y regionales. Sin embargo, el uso de la CPs es la muestra emergente del descontento 

sociopolitico con los modelos modernos de ocupación territorial, que ya comienza a 

resquebrajarse por el avance de la reapropiación de la Naturaleza por parte de las comunidades 

y pueblos. Mientras se continúe con el orden social vigente de entender los minerales como 

asuntos de Estado y no de los pueblos, el conflicto socioambiental será cada vez más radical.

Más allá de que las CPs sean un mecanismo jurídico, son una herramienta importante 

no solamente para frenar la destrucción, sino para activar las relaciones comunales de cara a 

otras formas de sociabilidad basadas en el entendimiento material del ser humano y de la 

Naturaleza. Dicho de otra manera, cuando emergen las resistencias se producen creaciones 

sostenidas, solidarias y comunitarias entre pueblos para liberarse de la dominación-minera. De 

alli, el respaldo y acompanamiento con los otros/as para ampliar un proyecto de comunidad sin 

extractivismo, o sea sin conciencia moderna.

Las experiencias pasadas de resistencia que han usado este mecanismo han sido un 

soporte pedagógico para alimentar otras resistencias. Por ejemplo, en la localidad de Ayabaca 

-  Piura, Perú, en el ano 2007, fue desarrollada una CP para decidir la permanencia o retiro del 

proyecto minero Rio Blanco, retomando la experiencia de Tambogrande en el 2002. En 

Colombia, la experiencia de Piedras del ano de 2013 ha inspirado a otros procesos como la CP 

que ganó la comunidad de Cajamarca en el 2017. O, incluso la experiencia de Sipacapa de 2005 

inspiró a la CP de 2012 en Mataquescuintla en Guatemala. Estas experiencias van conectándose
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a lo  largo del tiem p o  d on d e se  incorporan y  reinventan  las narrativas de resisten c ia  m ediante el 

in tercam bio  de in form ación , la  con stru cción  de te jid o s co m o  m an ifesta c ió n  de una g eo p o lít ica  

de otro m odo.

L a con su lta  popular es un m eca n ism o  de p artic ipación  que fu e  incorporado en  las  

co n stitu c io n es la tinoam ericanas, e sp ec ia lm en te  en  la  década de lo s  anos 9 0  co m o  en C olom b ia , 

Perú, Ecuador, Salvador, G uatem ala entre otros. T em a que será tratado m ás adelante, porque  

ob servam os que las d em ocracias don d e ex is te  este  m eca n ism o , a pesar de ser lim itadas, son  

d ob legad as por el capital m in ero  en lo s  d os ú ltim o s lustros.

H asta  el m o m en to  se  han co n tab ilizad o  65 C P s de rech azo  al ex tractiv ism o-m in ero . A l 

resp ecto  ten em o s lo s  s ig u ien tes  resultados: 4 2  C P s a favor de las com u n id ad es, 7 C Ps 

can celad as y  16 C P s que están  en  p roceso . E n  el p eriod o  de 2 0 0 0 -2 0 0 9  fueron  rea lizadas 2 2  

con su ltas. E n  la  presente década (2 0 1 0 -2 0 1 7 )  ten em o s un sa ld o  de 4 0  C Ps, entre estas están las  

realizadas, la s  ca n celad as y  las que están en  p roceso . L a d iferen cia  entre lo s  d os p eriod os  

an alizad os o b ed ece  a d os asp ectos. L a prim era tien e  que ver  con  lo s  aprendizajes acu m u lad os  

entre las resisten cias. O b servam os que las narrativas constru idas y  d erivadas de las lu ch as por  

el territorio y  la  v id a  en  B o liv ia  (2 0 0 0 ), en  Perú (2 0 0 2 )  y  en  A rgentina  (2 0 0 3 ) , son  las m ism a s  

que ahora se  proclam an en C entroam érica y  en  otros p a íses  de Suram érica. Y  la  segunda, por la  

rad ica lización  de lo s  g o b iern o s de alcanzar el desarrollo  por v ía s  del ex tractiv ism o-m in ero  a la  

fuerza, profu n d izan d o las eco n ó m ica s  de en c la v e  y  dejando lo s  territorios co m o  d ep ó sito  de  

basura o  sim p lem en te  zo n a s de cantera.

L o s  p a íses  don d e han im p lem en tad o  o  que están  en  p ro ceso  son  lo s  sigu ien tes: C o lom b ia  

cuenta con  8 con su ltas a favor de la  com u n id ad , 2  fueron  rechaza y  8 están  en  p ro ceso  de  

im plem en tación ; G uatem ala  cuenta con  15 con su ltas a favor de las com u n id ad es; en  Perú  

fueron  realizadas 8 con su ltas a favor de las com u n id ad es; en  A rgentina  fueron  realizadas 11 

con su ltas, de las cu a les  8 a favor de las com u n id ad es y  3 han sid o  can celad as. A  con tin u ación , 

es resum ida esta  in form ación  en  la  sig u ien te  tab la  ilustrando ano, loca lid ad , eco n o m ía  lo ca l y  

resu ltado de las con su ltas. T am bién éstas están  lo ca liza d a s en  una cartografía en  la  s igu ien te  

sesió n  para d im en sion ar la  escalaridad  de este  fen ó m en o  extrem adam ente d in ám ico , abierto y  

cam b ian te164.

164 Cabe aclarar que la cifra presentada aquí puede variar dependiendo de cómo se movilicen las resistencias en 
los diversos territorios en disputa.
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TABLA 8. CONSULTAS POPULARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2000 - 2017

Continua

No
Ano Pais/provincia-localidad

Tipo de 
comunidad/grupo 

étnico
Vocación económica Resultado

final

1
2000 Bolivia/Cochabamba-

Cochabamba
Urbana, campesina e 
indígena Comercio, agrícola. 98%

2
2002 Peru/Piura-Tambo Grande Campesina

Agricultura: se destaca la 
producción de frutas como 
el mango

98.05%

3 2003 Argentina/Chubut-Esquel Urbana Turismo ecológico 84%
4

2003 Argentina/Chubut-Lago
Puelo Urbana Turismo ecológico 90%

5
2003 Argentina/Chubut-Epuyen Urbana Turismo ecológico 90%

6
2003 Argentina/Chubut-Trevelin Urbana Turismo ecológico 90%

7
2005 Guatemala/San Marcos- 

Sipacapa Indígenas Agricultura 90%

8
2005 Argentina/San Juan- 

Calingasta Indígenas, urbana Agricultura Cancelado

9
2006

Guatemala/
Huehuetenango-San Juan 
Atitan

Indígenas Agricultura Gano el no 
a la mina

10
2006

Guatemala/ 
Huehuetenango - 
Concepcion Huista

Indígenas Agricultura Gano el no 
a la mina

11
2006

Guatemala/ 
Huehuetenango -Todos 
Santos Cuchumatan

Indígenas Agricultura Gano el no 
a la mina

12
2006

Guatemala/ 
Huehuetenango - 
Colotenango

Indígenas Agricultura Gano el no 
a la mina

15
2006

Guatemala/
Huehuetenango-Santiago
Chimaltenango

Indígenas Agricultura Gano el no 
a la mina

16
2007 Peru/Piura-Ayabaca Campesina Agricultura, ganadería, 

turismo. 99,00%

17
2007 Peru/Ayabaca-Pacaipampa Campesina Agricultura, ganadería, 

turismo. 98, 13%

18
2007 Peru/Piura- Carmen de la 

Frontera Campesina Agricultura, ganadería, 
turismo. 92,53%

19
2007 Argentina/Catamarca-

Tinogasta Indígenas y urbana Agricultura (vinos). 
Turismo. Cancelado

20
2008 Peru/T acna-Candarave Campesina e 

indígena
Agricultura: sobre sale el 
arroz y el maíz 99%

21

2009

Peru/Provincial de Islay 
(Cocachacra, Punta de 
Bombon, Dean Valdivia, 
Mollendo, Islay Matarani y 
Mejia)

Campesina e 
indígena Agricultura 97%

22 2009 Argentina/Buenos Aires- 
Tandil Urbana Comercio 90%
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23
2010 Guatemala/Quiché-

Uspantan Campesina Agricultura 90%

24 2011 Uruguay/Durazno Campesina Agricultura
25 2011 Uruguay/Florida Campesina
26 2011 Uruguay/Treinta y Tres Urbana Agricultura, ganadería y 

comercio
27

2011 Guatemala/Santa Rosa- 
Santa Rosa de Lima Campesina Agricultura 98%

28
2012 Argentina/Neuquen-

Loncopué
Campesina e 
indígena Agricultura 80%

29
2012 Argentina/provincia de 

Chubut
Campesina e 
indígena Agricultura y agropecuaria Proceso

30 2012 Guatemala/Jalapa-
Mataquescuintla

Campesinos y 
urbana Agricultura 96%

31 2012 Pem/Lambayeque-San Juan 
de Kanaris Campesina Agricultura 95,00%

32 2012 Guatemala/Quiché-Ixcan Campesina Agricultura 100%
33 2012 Guatemala/Santa Rosa-San 

Rafael de las Flores Campesina Agricultura 99%

34 2013 Colombia/Tolima-Piedras Campesina y urbana Agricultura 99%
35 2013 Guatemala/Jalapa Campesina y urbana Agricultura 98%
36 2013 Peru/Tacna-Alto de Alianza 

y ciudad nueva Agricultura 96%

37 2014 El Salvador/Chalatenango- 
San Isidro Labrador Campesina Turismo ecológico, 

producción agrícola y café 99%

38 2014 El Salvador/Chalatenango- 
San José Las Flores Campesina y urbana Comercio, agricultura 99%

39 2014 Colombia/Casanare-
Monterrey Urbana Turismo y agricultura Cancelada

40 2015 El Salvador/ Chalatenango- 
Arcatao Indígena Agricultura, miel 99%

41 2015 Ecuador/Imbabura-Intag Campesina Agricultura Cancelada
42 2015 Colombia/Antioquia-

Pueblorrico Campesina Agricultura Cancelada

43 2015 Guatemala/Quetzaltenango-
Zunil Campesina Agricultura 98%

44 2016 Guatemala/Jutiapa-
Quezada Campesina y urbana Agricultura, comercio 99,28%

45 2016 Honduras/Intibuca-San 
Francisco de Opalaca Campesina Agricultura 99,40%

46 2016 Colombia/Tolima-Ibagué Campesina Agricultura y ganadería Proceso
47 2016 Colombia/Quindio-Salento Campesina Agricultura Proceso
48 2016 Guatemala/Jalapa-San 

Carlos Alzatate Campesina Agricultura 98.81%

49 2016 Argentina/Jachal Urbana Agricultura y minería Cancelada
50 2017 Colombia/Tolima-

Cajamarca Campesina Agricultura 97,90%

51 2017 Colombia/Cundinamarca-
Cabrera

Campesina e 
indígena Agricultura y ganadería 97,20%

52 2017 Colombia/Quindio-
Côrdoba Población campesina Agricultura y producción de 

café Proceso

53 2017 Colombia/Quindio-Pijao Campesina Agricultura 97,76%
54 2017 El Salvador/Cabanas- 

Cinquera Población campesina Agricultura y turismo 98%

55 2017 Colombia/Caldas-Marmato Mineros artesanales Minería Proceso
56 2017 Colombia/Santander-San 

Vicente de Chucuri Campesina Agricultura Proceso

57 2017 Colombia/Santander-El 
Carmen de Chucuri Campesina Agricultura Proceso

58 2017 Colombia/Cundinamarca-
Arbelaez Campesina Agricultura 98%
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59 2017 Colombia/Santander-Jesús
Madre Campesina y urbana Agricultura 97.05%

60 2017 Colombia/Santander-Sucre Campesina y urbana Agricultura 98 %
61 2018 Colombia/Santander/El

Penón Campesina y urbana Agricultura Cancelada

62 2017 Colombia/Tolima-Líbano Campesina y urbana, Agricultura, turismo Proceso.
63 2018 Ecuador/Azuay Urbana Agricultura, turismo Proceso
64 2018 Colombia/Narino-San

Lorenzo Campesina Agricultura 98,46%

65 2018 Colombia/Cauca-
Mercaderes Campesina Agricultura Proceso

FUENTE: Autor (2018)

4 .1 .2  L a in v en c ió n  com unitaria  de la  d em ocracia  en  la  p ostcon su lta

U n  e lem en to  central que id en tifica  a tod as las com u n id ad es que usan  este  m eca n ism o , 

está  a so c ia d o  a que son  p o b la c io n es  ca m p esin as e in d ígen as, lo ca liza d a s en  e sp a c io s  rurales de 

v o c a c ió n  agríco la  y  ganadera co m o  m ed io s  de su b sisten cia , don d e el agua se  con stitu ye  co m o  

la  r iqueza  m ás preciada y  detrás de ésta  lo s  d iv erso s m o d o s de trabajo de la  tierra. P or e so  es  

que la  d e fen sa  del agua es  la  d e fen sa  de un tip o  de re lacion am ien to  cultural co m o  d iferen cia  

o n to lóg ica . A sí, se p ien sa  el agua en  cuanto territorio, porque n o  se p u ed e pensar la  in scrip ción  

de la  com u n id ad  sin  su b a se  m aterial. A  nuestro entender, el c ic lo  del agua d ep en d e del tip o  de  

territorialidad que la  con tien e. E l c ic lo  del agua n o  es externo al ser hum ano porque está  en  to d o  

p ro ceso  de rep rod u cción  que se  renueva en  el m o v im ien to  prop io  de la  v ida.

E l ca so  co lo m b ia n o  es singular en  este  asp ecto , porque las p o b la c io n es  que han  

desarrollado sus con su ltas y  aq u ellas que están en  p roceso , habitan en  áreas m on tan osas, cu yas  

áreas son  fu n d am en ta les para el m a n ten im ien to  de la  v id a  co m o  lo s  acu íferos y  lo s  páram os, 

sien d o  eco sistem a s e sen c ia le s  y  ú n ico s  en  el m u n d o para la  rep rod u cción  de la  v ida. P e se  a esto , 

el gob iern o  n acion al de este  país in s is te  en  “extractiv izar” esto s  e sp a c io s  de vida.

L as C P s es m ed io  y  resu ltado de las lu ch as por el agua, para politizar  en  lo s  escen arios  

in stitu c io n a les  las dem andas com unitarias a sociad as a lo s  b ien es  com u n es, porque en  

co n d ic io n es  de p ob reza  y  m iseria , el agua s ig n ifica  la  ú n ica  riqueza. E n  e se  sen tido , las  

resisten c ias contra el ex tractiv ism o-m in ero  co m ien za  con  lu ch as por m antener las fu en tes de  

v id a  que son: el agua y  la  a lim en tación . D e  allí, que tod a  creación  que resu lte  de las resisten cias  

en lo s  territorios estén  enm arcadas en  estas ló g ic a s  de rep rod u cción  de la  v id a  y  n o  en  la  

reproducción  del capital. S ig u ien d o  a V andana Sh iva  (2 0 0 3 ), sab em os que la  d estru cción  de lo s  

d erech os y  del control d em ocrático  de lo s  recursos naturales, n o  so lam en te  so ca v a  la  identidad  

y  la  ex p er ien c ia  que se deriva de ser agricu ltor o  pescador, s in o  tam b ién  porque lo s  recursos  

quedan red u cid os a la  co m p eten cia  de la  eco n o m ía  de la  e sca sez , de la  p riva tización  y  de la
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mercantilización del agua. En ese sentido, el agua y el alimento se convierten en el elemento 

movilizador (motivador) de las resistencias porque lo que está en juego es la cultura de vida y 

su existencia. Dice Jaku Perez, presidente de la Ecuakurani y activista a favor de la CP en la 

provincia de Azuay, que con ésta “gana el Sumak Kawsay, el agua y los pueblos”

Ahora bien, en términos de postconsulta, ^Qué esperarian las comunidades según la 

experiencia latinoamericana? Primero, lo que observamos es un rediseno institucional de 

Estado que permita tramitar la voluntad general, mediante un seguimiento al ordenamiento 

territorial y gestión ambiental donde se incorpore la perspectiva comunitaria. Es decir, se avance 

en la “democracia del agua” (SHIVA, 2003) como manifestación del control comunitario de las 

“fuente de vida”, cuyo actor preponderante es la comunidad quien decide su uso y no los actores 

del mercado.

En Esquel, Argentina, como resultado de la consulta, fue prohibida la mineria metalifera 

en su localidad. Además, de la expedición de la ley 5001 que de igual manera prohibe el uso de 

sustancias quimicas a nivel provincial. En la actualidad el movimiento del No a la mina tiene 

un proyecto de ley para eliminar toda base institucional que sustenta y legitima el extractivismo- 

minero en la provincia. En la localidad de Cinquera, El Salvador, después de la consulta fue 

declarada el primer “territorio libre de mineria metalifera” . De igual forma, en Cajamarca, 

Colombia, se espera en la postconsulta un ajuste en el ordenamiento territorial para prohibir la 

mineria en la región.

Simultáneamente con la “institucionalización” de la voluntad general, observamos que, 

para sostener la decisión final de las CPs, se busque profundizar un tipo de conciencia no 

moderna para impugnar tanto los discursos que quedan como residuos de su derrota, como para 

confrontar las “falacias desarrollistas” que van llegando al territorio posterior a la salida de las 

empresas mineras. Cuando se tiene plena conciencia de que la “victoria no significa ganar la 

tierra”, apenas comenzamos a darnos cuenta de las amenazas que permanecen tanto en los 

territorios como en las subjetividades. De alli, que la activista Marta Sahores del movimiento 

del No a la mina en Argentina nos ensene que “si los minerales siguen ahi por tanto la codicia 

también”. Gibson-Graham (2011) nombra este proceso como la “construcción de sujetos 

(cuerpos) renuentes” . Siendo asi, cuando los pueblos ganan las CPs están en la casi obligación 

de impugnar los discursos mineros que quedan, mediante nuevos aprendizajes y/o construcción 

de subjetividades/sensibilidades que motiven un pasaje de un tipo de vida a otra para aquellas 

que no tienen conciencia extractiva-moderna y radicalizar los que tienen conciencia 

comunitaria.
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Estos dos procesos son generalmente paralelos desde la cual se pueda hacer vigía del 

ordenamiento territorial y de las prohibiciones. En consecuencia, se esperaría como ya lo ensena 

la historia latinoamericana un fortalecimiento de la democracia ecológica (SHIVA, 2004) como 

resultado de la confrontación territorial.

Se puede apreciar que en todas CPs realizadas hasta el momento en los diversos países, 

los resultados son evidentes, absolutos e indiscutibles en su total rechazo a las políticas mineras 

de los gobiernos conservadores y progresistas en la región que, a pesar de los resultados 

contundentes, estos continúan legitimando las económicas de base extractiva y bloquean 

cualquier tipo de transición porque basan sus discursos e ideologías en el interés de la nación.

Un caso excepcional en ALyC, y que en buena medida es lo que esperarían los pueblos 

del continente, fue la prohibición de la minería metalífera en El Salvador. Esto se da en el marco 

de intensas resistencias por parte de las comunidades indígenas y campesinas que usaron las 

CPs. Además, de haber ganado una demanda que fue impuesta por la empresa canadiense 

Oceana Gold contra este país por limitar los derechos adquiridos de explotación de minerales. 

Posterior a estos dos eventos, el Estado declaró la prohibición de la megamineria, 

convirtiéndose en el primer estado que es funcional a la voluntad general de los pueblos que la 

integran. En ese sentido, en El Salvador la lucha contra el extractivismo-minero tuvo un salto 

escalar que redisenó la arquitectura institucional.

Porto-Gonçalves nos plantea que los referentes para nuestras democracias 

latinoamericanas, no deben estar bajo la clásica triada moderna de “fraternidad, libertad e 

igualdad” porque desde sus inicios narrativos no solamente nos fueron negados, sino porque 

son principios de imposibilidad acorde con el desarrollo de la historia colonial en América 

Latina. Las democracias liberales le dieron la espalda a la naturaleza, por tanto, no se puede 

esperar que de ésta germinen los consensos que nos coloquen a la altura de nuestro tiempo. sino 

que la triada para nuestras democracias latinoamericanas debería de ser la vida, el territorio y 

la dignidad como el nuevo léxico de resistencia para democratizar el acceso a los bienes 

comunes.

Este autor plantea que la “Luta pela Vida, pela Dignidade e Território como vários desses 

movimentos indicam que a vida não pode ser pensada fora da natureza, [como é pensada] na 

tradição científica hegemônica eurocéntrica” (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 7). En esa 

misma línea, Escobar (2016) proyecta que el pensamiento crítico latinoamericano debe de 

alimentarse de los procesos comunitarios mediante otra triada “desde abajo, por la izquierda y
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con  la  tierra” 165para referirse a lo s  m o v im ien to s  y  grupos au to n ô m ico s que están produciendo  

m aneras-otras de habitar y  construir territorios a lternativos en  el p ro ceso  de d esc la sa m ien to  

ep istém ico  (E S C O B A R , 2 0 1 6 ).

P od ríam os d ecir que, estas triadas co m p o n en  las en u n cia c io n es ep istém ico -p o lítica s  de las  

d em ocracias, y a  n o  lib era les, s in o  “d esd e abajo” que n o s perm ita sonar con  territorios lib res de  

ex tractiv ism o-m in ero  co m o  n u ev o  parâm etro de co n sen so s  e c o ló g ic o s . E l s ig lo  X X I  será  

en ton ces, y  de acuerdo a la  ten d en cia  m ostrada con  las C P s y  el em ergen te patrón de  

co n flic tiv id a d  socioam b ien ta l, el s ig lo  de la  d em ocracia  e c o ló g ic a  ya  sen alad a por S h iva  (2 0 0 4 ). 

S ig u ien d o  este  parecer, d ice  M ariste lla  Svam pa, que “la  izqu ierda del s ig lo  X X I será  

antipatriarcal, fem in ista  y  fuertem ente so c ia l y  eco ló g ica : o  n o  será” 166. D en tro  de esto , q u ien es  

construirán esta  izqu ierda de cara al territorio, será la  d iversidad  de grupos d e resisten c ia  contra  

toda ló g ic a  extractiv ista .

4 .1 .3  Im p u gn ación  de las C P s en  reg ím en es extractiv istas-m in eros

L as com u n id ad es que d ec id en  confrontar el ex tractiv ism o-m in ero  a lo  largo de lo s  

ú ltim o s 17 anos en  A L yC , han agen ciad o  las lu ch as de lo s  otros. N o  obstante, el sector m inero  

tam b ién  ha aprendido a “capitalizar” lo s  o b stácu los im p u esto s por la  m o v iliz a c ió n  socia l. 

M u ch as de las C P s han sid o  reco n o cid a s por su im p acto  so c ia l en  las com u n id ad es, pero  

silen ciad as e ignoradas d esd e  el punto de v ista  p o lítico  y  ju r íd ico  con  fuerte ap ego  al m arco  

d iscu rsivo  del crec im ien to  eco n ó m ico , a la  id ea  de una naturaleza abundante y  del in terés  

general d e la  n a c ió n  sobre lo s  m in era les porque sobre esto  se  fin an cian  lo s  d erech os co m o  la  

ed u cación , la  salud y  el desarrollo  de la  infraestructura.

E l control de la  p o b la c ió n  co m o  de la  N atu ra leza  son  d os asp ectos con  lo s  cu a les el 

cap ita lism o  es organ izando en  lo s  territorios por el E stado, para d isp on er de fuerza de trabajo  

co m o  de la  m ateria con  lo s  cu a les las in stitu c io n es m o d ern o /co lo n ia les  participa de la  renta 

extractiva. Si el E stad o  v iv e  del su e lo  y  el cap ita lista  se  lo  “ extrae a otro” , quiere d ecir  que el 

E stad o  de D erech o  s ilen c ia , h ace  del d iscu rso  de la  e co n o m ía  p o lítica  y  de su contrato socia l 

co lo n ia l la  ú n ica  p o sib ilid ad  en la  g e stió n  de la  N aturaleza.

165 Disponible en: <http://elpais.com/elpais/2016/01/17/contrapuntos/1453037037_145303.html>. Acceso el 20 de 
diciembre de 2016.
166 Entrevista a Svampa en Cronicón. El observatorio latinoamericano. Disponible en: https://cronicon.net/wp/hay- 
posibilidades-de-recomposirion-del-progresismo-en-america-latina-si-incorpora-narrativas-antipatriarcales- 
feministas-y-ecologistas-para-pensar-los-territorios/. Acceso el 11 de octubre de 2018.

http://elpais.com/elpais/2016/01/17/contrapuntos/1453037037_145303.html
https://cronicon.net/wp/hay-
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Es claro que desde este lugar se sobreentiende que todo obstáculo comunitario debe ser 

eliminado. El derecho moderno no puede generar cualquier tipo concesión a la población 

porque va en contra del Estado-nacional. Necesita permanentemente contrariar la voluntad de 

los pueblos y generar vacios jurídicos desde la cual profundizar la incertidumbre de la gente. 

En Colombia, un alto funcionario conocedor del derecho moderno, manifestó que las CPs no 

pueden decidir sobre los recursos naturales sino el Estado, porque pone en riesgo las 

inversiones, “consideramos improcedentes las consultas populares dado que el objeto de la 

misma rebasa la competencia que tiene el municipio para disponer del aprovechamiento de un 

recurso natural no renovable que está en el subsuelo y que es propiedad del Estado"167.

En Perú, tras la CP en el 2012 en San Juan de Kanaris, la empresa minera rechazó 

categóricamente los resultados porque legalmente no es vinculante. Asimismo, en Ecuador fue 

rechazada una CP de carácter nacional con el propósito de suspender la extracción de petróleo 

en Yasuni, selva amazónica. En la actualidad se extrae esta materia prima en dicha región. En 

esa misma linea, en Colombia, la empresa AnglogoldAshanti desarrolló una campana contra la 

CP que está en trámite en la ciudad de Ibagué, para tergiversar la información al desvirtuar la 

discusión politica-ambiental al llevar tal preocupación hacia el terreno de lo personal contra los 

dirigentes considerados como promotores de las ideologias que obstaculizan el bienestar 

humano. Los representantes de esta multinacional advertian que, si la comunidad dice no a la 

mineria, “el costo de vida aumentará acentuando el desempleo y la pobreza”. De esta manera, 

la legislación extractiva-minera, la economia politica y el amor por el crecimiento economia 

ponen en jaque las decisiones democrático-ecológicas porque esto implica la disminución del 

poder institucional que vive del subsuelo.

Me gustaria citar las palabras del profesor Oswaldo Ordonez del departamento de 

geologia de la Universidad Nacional de Colombia, quien senala, desde su aparente neutralidad, 

que la democracia debe tener limites en el extractivismo-minero.

“a mi no me preocnpan las consultas [...] me preocnpa lo qne pneda venir despnés de 
las consultas. Si Ibagué vota no a la mineria pnes vamos acabar con las ladrilleras, 
areneras, con las cementeras qne hay cerca en las zonas de Ibagué y con todas las 
actividades qne son parte de la actividad misma económica, no sólo de Ibagué sino de 
la región y qne son ‘necesarias para el desarrollo’. Es una pregunta totalmente 
imparcial y pretenciosa la qne se pretende hacer. [ . ]  seria lo mismo si yo le pregunto 
a una mnjer si nsted quiere tener en sn vientre durante nneve meses un ser extrano qne 
modifique sn vida, acabe con sn mnndo, le genere estrias y de pronto colapso en sn 
vida, pnes nna mnjer va a decir qne no [...] las consultas se pneden hacer. Manana 
votaremos sobre las represas, sobre las carreteras, sobre los túneles, sobre las

167 Disponible en: <http://www.elnnevosiglo.com.co/articnlos/12-2013-en-el-limbo-jnridico-consnltas-popnlares- 
en-temas-mineros>. Acceso el 17 de octnbre de 2016.

http://www.elnnevosiglo.com.co/articnlos/12-2013-en-el-limbo-jnridico-consnltas-popnlares-%e2%80%a8en-temas-mineros
http://www.elnnevosiglo.com.co/articnlos/12-2013-en-el-limbo-jnridico-consnltas-popnlares-%e2%80%a8en-temas-mineros
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torres de energía, las torres de comunicación, sobre instalar un poste, sobre llevar 
un tubo, sobre hacer un edificio. Entonces, consultar es muy bonito, la 
democracia es muy bonita, pero hay que tenerle límites y las cosas técnicas deben 
pasar por lo técnico. En esta consulta hay una duplicación de las funciones del 
Estado. En este país ya se castiga a quien contamina los ríos, no hay necesidad de 
votar. Para eso existen las corporaciones ambientales [...] entonces es votar plata 
en algo que ya está por ley168. (Revista Semana, 2016, consulta popular en Ibagué).

N o s  d eten em os en  estas lín ea s para analizar el sen tid o  to x ic o  que subyacen  a tal v is ió n , 

porque es esc lareced ora  de las lim ita c io n es  que tien en  p u eb lo s en  lo s  reg ím en es ex tractivos y  

que podría  ap licarse para tod a  A L yC . L o  m ism o  que h em o s escu ch a d o  en  C o lom b ia , se escu ch a  

en B rasil, Ecuador, Perú, A rgentina, C h ile , M e x ic a  entre otros p a íses  p er ifér icos-d ep en d ien tes.

D ic e  el p ro fesor  m en cio n a d o  que las C P s contra la  m inería  deben  ser lim itadas, 

d esco n o c ien d o  la  profunda h istoria  que guarda la  m in ería  de gran esca la  en  la  reg ión , 

equiparando el ex tractiv ism o-m in ero  co m o  si se tratara de cualqu ier sector dentro de la  

econ om ía . A d ic io n a lm en te , exp resa  que, si e x is te  una C P o  no, el prob lem a radica en  que el 

tem a es  un asunto de técn ico s , de un saber experto  que d ec id e  lo s  m o d e lo s  de desarrollo  a lo s  

cu a les las com u n id ad es deben  de sujetarse, asim ilarse o  despojarse; lo  que im p lica  que la  

d escen tra lización  p o lítica  n o  es de co m p eten cia  com unitaria  porque d icha d escen tra lización  

deb e ser técn ica  y  n o  de otros co n o c im ien to s  don d e se  reproduce lo s  m eta b o lism o s  

com unitarios. Y, por ú ltim o , está  d ic ien d o  que la  m inería  d eb e h acerse  porque para e so  ya  

ex isten  le y e s  su fic ien tes  que san cion an  la  con tam in ación , lo  que acarrea u n a fe  c ieg a  de que la  

san ción  ya  con d en a  a las com u n id ad es a tener que ver  en  su territorio la  m inería  a gran esca la . 

A hora b ien , cu an d o el cu m p lim ien to  de la  le y  lle v a  a la  m uerte, el p eca d o  se  co m ete  con  la  

bu en a co n c ien c ia  de estar cu m p lien d o  la  le y  co m o  lo  exp resa  Juan José  B autista . “El 

tota litarism o de la  le y  m oderna co n siste  p recisam en te  en  e llo , en  que cu m p lien d o  las le y e s  o  

apelando a ellas, se  ju stifiq u e  co m o  leg itim a , b u en a  o  leg a l n o  só lo  la  pau p erización  de p u eb los  

enteros sin o  la  d estru cción  de la  naturaleza” (B A U T IS T A , 2 0 1 4 , 199). E n d efin itiva , la  le y  no  

sa lva  por m ed io  de su cu m p lim ien to . P arece reeditarse la  santa trinidad de la  fe , la  espada y  el 

oro propia de lo s  f in es  del s ig lo  X V  y  s ig lo s  X V I, X V II con  la  c ien cia , la  le y  y  la  m inería  en  el 

s ig lo  X X I.

E stas palabras em b lem áticas del p rofesor  resultan ser las ú n icas p o sib le s  cuando d esd e  

la  U n iversid ad  P ú b lica  se  avan za en  la  leg itim a c ió n  del ex tractiv ism o-m in ero , porque a través  

de la  c ien c ia  se  lim ita  d erech os m ed ian te m o d e lo s  de ocu p a c ió n  b asad os en  la  d estru cción  de  

la  N aturaleza. S in  em bargo, esta  m anera de p roceder es  p rop io  de un “ saber exp erto  no  

co m p rom etid o” se  co n d en ó  la  v id a  e h ip o tecó  el futuro. N o  se  le  p u ed e dejar al p u eb lo

168 Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=eLfzdOVku-Q>. Acceso, el 30 de septiembre de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=eLfzdOVku-Q
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“aparentem ente v u lgar  y  sin  cau sa  de c o n o c im ien to ” que d ecid a  su d estin o  co m o  se  pen sab a en  

lo s  s ig lo s  p asad os sobre qué hacer o  n o  con  el d estin o  espiritual de lo s  “in d io s” en  las A m éricas.

E n esa  m ism a  línea , p osterior al resu ltado de la  CP a favor de la  com u n id ad  en  la  

loca lid ad  de C ajam arca-C olom b ia  rea lizada en  m arzo de 2 0 1 7 , el m in istro  de m in as de este  país 

sentenció:

“La consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley, no tiene el 
poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás. 
Esta decision, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento 
administrativo que todavía no se ha adelantado” ... “Este mecanismo de participación 
ciudadana no tiene la capacidad de cambiar el Estado Social de Derecho, es decir, de 
alterar los equilibrios de los poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las Cortes. Me 
refiero a que esta es una consulta, localizada en un municipio, donde se expresó la 
voluntad de las comunidades y que tiene el poder de darles una orden a su alcalde y a 
su concejo municipal, pero 6.100 personas no tienen la capacidad de romper el Estado 
Social de Derecho. Aquí quien define el manejo legal de esto es el Congreso de la 
República”169.

U n  alto  fu n cion ario  del E stad o  im p u gn a  la  d ec is ió n  de una com u n id ad  cam p esin a  que  

d esea  y  con stru ye otras form as de habitar y  producirse la  tierra. D ic e  el alto  fu n cion ario  que  

“6 .1 0 0  personas n o  tien en  la  capacidad  d e rom per el E stad o  soc ia l de D er e c h o ” co m o  exp resión  

d esleg itim ad ora  de lo s  resu ltad os de la  CP. E s decir, p ese  al ab so lu to  rech azo  com u n itario  al 

em prendim iento , el g ob iern o  n acional de este  p a ís  continuará apoyan d o  la  exp lorac ión  de L a  

C o lo sa  (nom bre de la  m in a) para financiar lo s  program as y  p o lítica s so c ia le s  co m o  creen cia  del 

“e fe c to s  derram e” . E l poder con stitu yen te  prim ario se  m a n ifestó  en  d efen sa  del territorio y, a 

cam b io , rec ib ió  del gob iern o , co m o  so c io  rentista de la  m ultin acion a l m inera, su in d iferen cia , 

d esco n o c ien d o  la  vo lu n tad  popular al m an ifestar que la  com u n id ad  n o  p u ed e interferir en  el 

desarrollo  n acion al, pero el desarrollo  n acion a l sí p u ed e interferir en  lo s  c ic lo s  v ita le s  de v id a  

loca l. E n  otras palabras, las m ayorías tien en  to d o s  lo s  d erech os, las m in orías n o  tien en  n in gu n o  

(G udynas, 2 0 1 4 ).

S ig u ien d o  esta  senda de rech azo  de las C P s en  A L yC , tanto en  C o lo m b ia  co m o  en  

E cuador y  Peru, lo s  g o b iern o s y  em p resas han m an ifestad o  que lim itar la  m inería  leg a l a través 

de C P s su p on e la  lleg a d a  de la  m in ería  crim inal, u san d o  e l co n tex to  de la  ileg a lid a d  para 

contrariar y  con fu n d ir la s  com u n id ad es que resisten  a lo s  p ro y ecto s m eg a m in ero s. E n  

C olom b ia , varios actores in stitu c ion a les, a ca d ém ico s y  em presarios han m an ifestad o  que la  

d ism in u ció n  de la  m inería  ileg a l sería en  co m p en sa c ió n  con  el aum ento  de la  m in ería  a gran

169 Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/consulta-minera-en-cajamarca-no-tiene-la- 
capacidad-de-cambiar-la-ley-gobierno-articulo-686515>. Acceso el día 30 de marzo de 2017.

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/consulta-minera-en-cajamarca-no-tiene-la-%e2%80%a8capacidad-de-cambiar-la-ley-gobierno-articulo-686515
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/consulta-minera-en-cajamarca-no-tiene-la-%e2%80%a8capacidad-de-cambiar-la-ley-gobierno-articulo-686515
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esca la  que es la  lega l. C ontrolar la  m inería  crim inal deb e realizarse m ed ian te la  p resen cia  de  

una m inería  m oderna, leg a l e institu cion a l. L o  m ism o  su ced e  en  el E stad o  peruano, don d e  

com u n id ad es cam p esin as e in d ígen as han rechazado la  m inería  a gran esca la  y  co m o  

desagrav io , pagan con  la  m inería  ilega l.

E sta  id ea  n a c ió  en  el 2 0 0 2  con  la  exp er ien c ia  de T am bogrande, que se  h izo  d iscu rso  

regional para contraponerse a la  m inería  ileg a l m ed ian te lo  que sería la  m in ería re sp on sab le. 

A sí, las com u n id ad es que rechazan  la  m inería  deben  aceptar por las bu en as o  por las m alas el 

ex tractiv ism o-m in ero . L a m inería  ileg a l en  lo s  territorios sería la  co n secu en c ia  de n o  adm itir la  

m inería  a gran esca la , para que la s  com u n id ad es se  pregunten si, en  e fecto , era m ejor aceptar la  

m inería  que v en ia  del E stado. A  nuestro entender, esta  am b iv a len cia  es propia  de una estrategia  

n ecrop o lítica  para supeditar las d ec is io n es  de lo s  p u eb lo s a las b on d ad es de la  m inería  m oderna.

E n  G uatem ala, en  la  lo ca lid ad  de Ixcán , y  p ese  al rech azo  de las com u n id ad es contra lo s  

em p ren d im ien tos p etro leros en  el 2 0 0 7 , el g ob iern o  con tin u ó  otorgando la s  lic en c ia s  para la  

exp loración  a cargo de las m u ltin acion a les. D e  la  m ism a  form a, posterior a la  C P en E sq u el el 

C on sejo  Federal M in ero  de A rgentina  redactó que “ som eter a un p leb isc ito  la  activ idad  m inera  

v a  en  contra del p rop io  paradigm a del desarrollo  su sten tab le” . “N o  p o d em o s adm itir que se  

p leb isc ite  en  form a arbitraria y  d iscrim inatoria  una activ idad  que se  ha m ostrado n o  m ás  

im pactante que cualquiera de las otras activ id ad es productivas que im pulsaron  el b ienestar de  

nuestra so c ied a d ” 170.

L o s  e jem p lo s anteriores n o s sirven  para analizar en  co n tex to  d os a sp ecto s que tocan  las  

ten sio n es  entre d em ocracia  y  ex tractiv ism o. E l prim ero, fu e  la  n ecesid a d  de que lo s  E stad os en  

A L yC  tuvieran n o v e d o so s  instrum entos d em ocráticos, co m o  la  con su lta  popular, in stitu id os en  

gran parte en  lo s  anos 9 0  y  que en  la  actualidad  m uestran sus lím ite s  ante el avan ce del 

ex tractiv ism o-m in ero  en  el co n tin en te171. U n  m eca n ism o  de p articipación  directa y  de  

reiv in d ica c ió n  de lo s  d erech os a un am biente sano, ahora es im p u gn ad o  por las e lite s  extractivas  

que fueron  co n so lid á n d o se  en  lo s  ú ltim o s d os d ecen io s. L a d em ocracia  participativa y  el 

ex tractiv ism o-m od ern o  son  d os ten d en cias que han m arcado el que h acer del E stad o  y  sus  

con trad iccion es, porque el o torgam ien to  de m ás d erech os d em ocráticos y  d e leg a c ió n  d e la

170 Disponible en: <http://edant.clarin.com/diario/2003/03/21/s-04401.htm>. Acceso el 1 de abril de 2017.
171 En la década del 90 del siglo pasado, mnchos de los países latinoamericanos incorporaron los mecanismos de 
participación ciudadana como la consulta popular en sns constituciones y crearon leyes en nn contexto de la 
ampliación de la ola republicana regional despnés de la caída de la Unión soviética. Es importante resaltar qne en 
esta década fneron consolidados los regímenes neoliberales en la región, paralelo a la incorporación de los 
mecanismos de participación cindadana en las cartas democráticas. En Colombia se hizo en la constitnción de 
1991 y la ley 134 de 1994; en Perú en la constitución de 1993 y la ley 26300 de 1994; en Argentina, mediante la 
Constitnción política de 1994 y la ley 25.432; en Ecuador con la constitnción de 1998, reformada en el 2008 y la 
ley orgánica de participación cindadana de 2010, entre otros.

http://edant.clarin.com/diario/2003/03/21/s-04401.htm
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soberania  por v ia  del saq u eo  y  p illa je  m egam in ero  n o  son  com p atib les. Segu n d o, es claro que  

lo s  actores del ex tractiv ism o-m in ero  pretenden lim itar las C P s y  las d e c is io n e s  c o lec tiv a s  de las  

com u n id ad es para exportar la  naturaleza h acia  el norte y  orien te en  el actual (d es)ord en  

am biental d esigu a l.

Q uitarle el poder al E stado en  m ateria am biental su p on e la  m ás fuerte con fron tación  

entre la  e sca la  lo ca l y  la  e sca la  g lob a l, p recisam en te  porque el orden ex tractivo -m in ero  tien e  

que supeditar la  naturaleza lo ca l a las d in ám icas g lo b a le s  del capital porque de esta  m anera el 

cap ita lism o  p u ed e m antenerse en  el tiem p o. Interrum pir e ste  p ro ceso  p u ed e deven ir  en  la  

d e sco lo n iza c ió n  co m o  re iv in d ica c ió n  m in im a  del co lo n iza d o  (F A N O N , 1 9 61), pero siem pre  

am enazada por el s istem a  cap ita lista  que n eces ita  rem over tod o  tip o  de o b stácu los para absorber  

el trabajo hum ano y  la  N aturaleza.

Q ue las com u n id ad es decid an  sobre sus m ontanas y  r ios s ig n ifica  avanzar h acia  m o d e lo s  

re lac ion a les del territorio, o, co m o  d ice  A rturo E scob ar (2 0 0 0 ), h acia  m o d e lo s  lo c a le s  de  

N aturaleza. E sto  im p lica  la  ex p u lsió n  de tod a práctica y  d iscu rso  de la  o cu p ación  extractiva-  

m inero. C uando la s  com u n id ad es co m ien za n  a pensar su esp ac io , a construir territorialidades  

de resisten c ia  y  a lternativas de lib eración , se  in ic ia  un p ro ceso  de d e sco lo n iza c ió n  co m o  p roceso  

im parable de reb elión  perm anente (M IR E S, 1 9 88), que, co m o  se  ha v is to , es  una reb elión  

ep istém ica  (cu erp os ren u en tes) co m o  p o litica s  (n u evas form as de organ ización , v ien d o  en el 

E stad o  un asunto de estrategia).

4 .2  C O O R D IN A D O R A S  C O N T R A  E L  E X T R A T IV IS M O -M IN E R O  Y  F R E N T E S  
R E G IO N A L E S  D E  R E S IS T E N C IA

U n o  de lo s  cap itu los que dan cuenta de la  articu lación , capacidad  de co m u n ica c ió n  y  

trabajo en  red, han sid o  las d iversas coordinadoras de resisten c ia  contra el ex tractiv ism o-m in ero  

que, en  lo s  ú ltim o s anos, han ganado im portancia  en  d iversas reg io n es y  p a ises  del con tin en te  

co m o  estrategia  de a cc ió n  g lob a l e “in tegración  d esd e abajo” . A s i, lo s  d iversos p u eb lo s han  

optado por denunciar tanto la  v io len c ia , lo s  a sesin a tos y  am en azas contra d efen so res del m ed io  

am biente, la  con tam in ación  de lo s  eco s istem a s, la  corrupción, la  d esn a c io n a liza c ió n  de lo s  

E stad os (Q U IJA N O , 2 0 1 3 ) , co m o  v is ib iliza r  las m ú ltip les  alternativas a la  m odernidad-  

cap ita lista-extractiv ista .

U n  ca so  representativo  en  el con tin en te  es el M o v im ien to  M eso a m erica n o  contra el 

M o d e lo  extractivo  M in ero  (M 4 ) que tien e  co m o  p royecto  é tico -p o lit ico , “orientar la  

con stru cción  de un m o v im ien to  socia l g lob a l para forta lecer las lu ch as y  organ izac ion es que
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com b aten  con  él, ap oyan d o  la  d efen sa  de la  v id a , la  tierra y  territorios, resistien d o  a p royectos  

contrarios a lo s  in tereses de lo s  p u eb lo s y  apostando por p ro ceso s  au to n ó m ico s y  d e auto- 

d eterm in ación ” (M o v im ien to M 4 , 2 0 1 2 ).

E sta  exp er ien cia  o  p lataform a n ace  en  el 2011  c o m o  resu ltado de la  in ten sifica c ió n  de  

la  im p o sic ió n  de lo s  reg ím en es ex tractivo -m in eros en  C entro A m érica , d on d e es m ás fuerte y  

ev id en te  lo s  co n flic to s  so c io a m b ien ta les  dado que lo s  d iversos p u eb lo s sien ten  con  m ayor  

in tensidad  la  v io len c ia , el d esp ojo  y  la s  a fec ta c io n es  a lo s  ríos y  tierras, in ten sid ad  reflejada por  

ser p a íses  cu yas áreas territoriales son  reducidas. E n  este  p ro ceso  participan d iversos  

m o v im ien to s , grupos, frentes y  co m ités  de p a íses  de Panam á, M é x ic o , H onduras, E l Salvador, 

C osta  R ica , G uatem ala y  en  m en or m ed id a  participan grupos y  a so c ia c io n es  de C o lo m b ia  y  

Perú. G u illerm o  D ía z  e E nrique L u en g o  expresan  que “el M 4  pretende crear un m o v im ien to  

socia l g lob a l de fuerza  y  unidad  a las lu ch as y  organ izac ion es en  contra de este  m o d e lo , para 

d efen d er la  v id a , la  tierra, lo s  territorios y  v elar  por lo s  in tereses de lo s  p u e b lo s ... y  la  creación  

de estrateg ias de decretar ‘territorios lib res de la  ex tracción  m in era’” (2 0 1 6 , p. 118).

L a escalaridad  del c o n flic to  en  esto s  esp a c io s  es m ayor porque la  a m p liación  del 

ex tractiv ism o-m in ero  s ig n ifica  d ism in u ció n  de e sp a c io s  para lo s  p u eb los. D e  allí que el m o d e lo  

de o cu p ación  y  recon figu ración  de lo s  territorios sea  extrem adam ente v io le n to  por las  

lim ita c io n es  e sp a c ia les  de las fronteras de lo s  E stad os. E n  e se  sentido , el en san ch am ien to  de las  

áreas para el ex tractiv ism o-m in ero , term ina en  el arrinconam iento de lo s  p u eb los, de grupos  

m ayoritariam ente racia lizad os, d esen cad en an d o  fuertes d isputas por el territorio, p u es se  p on e  

en cu estió n  la  soberanía  alim entaria, el agua, el su e lo  y  la  n eu tra lización  de las eco n o m ía s  

lo c a le s  (A L E M A N C IA , 2 0 1 5 ). E n esto s  esp a c io s , el ex tractiv ism o-m in ero  a fecta  de form a  

diferen ciad a a las m ujeres por su v in cu la c ió n  con  el territorio, de allí su papel fundam ental en  

C entro A m érica  co m o  v oceras de la  resisten cia , cu y o  ca so  s ig n ifica tiv o  fu e  y  lo  s ig u e  sien d o  la  

activ ista  hondurena B erta  C áceres, asesin ad a  por op on erse  a un p royecto  ex tractivo -en ergético .

A  través de d iversas d eclaracion es, éste  m o v im ien to  reg ional sen ten c ió  en  el 2 0 1 2  tras 

su prim er encuentro que el ex tractiv ism o

“Es nn modelo perverso y sin ética, qne ntiliza el “maquillaje verde”, 
la responsabilidad social empresarial y se autodefine como “minería verde, 
snstentable y responsable”, qne promneve en nnestros países el falso mito del 
“desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los snpnestos avances tecnológicos 
qne sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios”. Nos 
comprometemos a luchar coordinadamente para exigir la cancelación de 
las concesiones mineras qne han sido impnestas sin el consentimiento de los pneblos, 
el retiro de empresas de nnestros territorios afectados y el resarcimiento integral de 
los danos cansados e intensificaremos acciones conjuntas a nivel mesoamericano 
contra el modelo extractivo minero, así como también la articulación de propuestas
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para un nnevo modelo de bienestar qne garantice el respeto a la vida en armonia con 
la madre naturaleza”. (Mesoamericam4, 2012).

Otra exp er ien c ia  im portante es  la  R ed  L atinoam ericana de M ujeres en  R esisten c ia  a la  

M ineria , creada d esp u és de un encuentro de m ujeres de la  reg ión  en  Cerro de P a sco  y  la  O roya  

en Perú, el m es de n ov iem b re  de 2 0 0 5 . E s una red que tien e  co m o  ob jeto  enfrentar la  m ineria  

m oderna en co n tex to s de d esp o jo s de p u eb lo s de sus territorios y  de la  v io la c ió n  a lo s  derechos  

h um anos, en  esp ec ia l la s  m ujeres in d igen as que habitan en  las zo n a s rurales de lo s  p a ises  co m o  

Perú, E cuador y  B o liv ia , que han v is to  y  sufrido el deterioro de la  salud de sus h ijo s por la  

con tam in ación  de las aguas y  el agotam ien to  crec ien te  de la  rep rod u cción  d e lo s  a lim en tos.

E n este  frente participan a c tiv ista s-acad ém icas-in d igen as-cam p esin as-u rb an as del 

E cuador, Perú, B o liv ia , H onduras, G uatem ala, E l Salvador, C h ile  y  U ru gu ay  cu y o  m arco  

categorial le s  ha perm itid o  ir m ás allá  de las e x p lic a c io n e s  eco n o m ic ista s  sobre el ex tractiv ism o, 

al m anifestar que este  tip o  de eco n o m ia  produce jerarquias de patriarcalidad y  heterosexu alid ad  

en lo s  territorios. E sta  red ha s id o  a lim entada d esd e e c o fe m in ism o  dado que esta  red p lantea  

in sisten tem en te  “en recon ocer  la  eco d ep en d en c ia  de to d o s  y  todas, p u esto  que to d o  lo  que se 

u tiliza  para la  v id a  se extrae de la  N aturaleza . E n  este  sen tid o  n ecesita m o s parar con  este  m al 

llam ad o  desarrollo  que p rom u eve la  m ineria , que devora  rios, la g o s, lagunas, páram os, 

m ontanas, A m a zo n ia , to d o ” “E ste  desarrollo  que in v is ib iliz a  la  v id a  encarnada en  u n o s cuerpos  

v u ln erab les que a lo  largo de la  v id a  requieren de cu id ad os, cu id ad os que están  

m ayoritariam ente b ajo  la  resp on sab ilid ad  d e la s  m ujeres, es decir  tam b ién  hay una  

in terdependencia; am bas están in tim am en te  v in cu lad as, e in v is ib iliza d a s, tanto la  ex p lo ta c ió n  

y  el agotam ien to  de la  naturaleza para sosten er  las eco n o m ia s, co m o  el trabajo de las m ujeres  

en el cu id ad o  de lo s  cuerpos para sosten er  la  v id a ” (red latinoam ericanadem ujeres, 2 0 1 6 ).

P or otro lado, una de las organ izac ion es fu n d am en ta les y  resp on sab les de la  d ip lom acia  

in d igen a  in ternacional, es  la  C oordinadora A n d in a  de O rgan izacion es In d igen as (C O A I), creada  

en el ano de 2 0 0 6  en  C u sco  Perú, cu ya  propuesta  está  en  construir el B u en  V iv ir  y  de lo s  E stad os  

plu rin acion a les, a través de una articu lación  in ternacional en  conjunto  co n  lo s  m o v im ien to s  

so c ia les , p ro m o v ien d o  d iá lo g o s  interculturales entre p u eb los. E sta  coordinadora articula las  

d iversas o rg a n iza c io n es de lo s  p u eb lo s in d igen as en  Ecuador, B o liv ia , C o lom b ia , Perú entre 

otros, ha p lan tead o que “las a cc io n es  conjuntas de las organ izac ion es in d igen as, so c ia le s  y  

p o liticas, tien e  co m o  b ase  construir una agenda continental en  la  lu ch a  contra el ex tractiv ism o  

neoliberal de in v a sió n  en  lo s  territorios in d igen as, cu yas practicas ya  v ien en  acarreando  

desastres hum anitarios al d esco n o cer  lo s  d erech os fu n d am en ta les” . (C oordinadora A n d in a  de  

O rgan izacion es In d igen as , 2 0 1 7 ).



245

U n a  de la s  b a ses  es el B u en  V iv ir  y  lo s  D erech o s  d e la  M adre Tierra, m á x im o s p rin cip ios  

que han llev a d o  a d iv erso s e sp a c io s  de articu lación  co m o  alternativa a las so lu c io n es  de  

m ercado que o frecen  al ca m b io  c lim á tico  por las corp oracion es m u ltin acion a les, lo s  E stad os y  

la  O N U , so lu c io n es  que m ercan tilizan  la  m adre naturaleza. Su o b jetiv o  central co n siste  en  

prom over las a lternativas in d ígen as “basadas en  el b uen  v iv ir  y  lo s  d erech os de la  M adre Tierra 

frente al m o d e lo  de desarrollo  b asad o  en  el ex tractiv ism o  que p rom u even  lo s  E stados. 

P o sic io n a r  la s  a lternativas in d ígen as del B u en  V iv ir  y  lo s  D erech o s  de la  M adre Tierra en  

esp a c io s  de d ec is ió n , para la  aprobación  y  ap lica c ió n  de p o lítica s  p ú b licas a lternativas al 

ex tractiv ism o, que con ten gan  el resp eto  y  p rom oción  de lo s  d erech os de lo s  p u eb lo s in d ígen as  

y  el r eco n o c im ien to  de la  M adre Tierra co m o  su jeto  de d erech os en  tod as las a cc io n es  frente al 

cam b io  c lim á tico ” (C oordinadora A n d in a  de O rgan izacion es In d ígen as , 2 0 1 7 ).

L a m ayoría  de estas articu lacion es o  m o v im ien to  de m o v im ien to s  (D IA Z  M U N O S  &  

L U E N G O  G O N Z Á L E S , 2 0 1 6 )  n acen  a p rin cip io  del s ig lo  X X I  frente a un m o d e lo  crecien te  de  

im p lan tación  del ex tractiv ism o-m in ero  en  A L yC  que, d esd e las d os ú ltim as décad as del s ig lo  

pasado, tom a  au ge en  lo s  g o b iern o s progresistas y  se  rad ica liza  en  g ob iern os de derecha. E s  

decir, e sto s  p ro ceso s de con certac ión  de una agen d a  u n ificad a  y  de lucha, n acen  en  un co n tex to  

de exp an sión  del capital y  la  im p lan tación  de estructuras extractivas para crear realidades  

m ineras. Frente a este  co n tex to , ex is te  una crecien te  u n ifica c ió n  de e sfu erzo s de las resisten cias  

para co n seg u ir  y  construir una d em ocracia  sin  ex tractiv ism os, poner a d ia logar exp er ien c ias y  

p osic ion ar  con tra-d iscu rsos en  una esca la  reg ional, e jercien d o  una “g e o p o lít ic a  de otro m o d o ” . 

A sí, las d iversas resisten c ias en  red están prod u cien d o  len gu ajes que se  abren de lo  lo ca l hacia  

la  reg ional, que perm itan tem atizar, d esd e u na m irada lo ca l, lo s  p rob lem as estructurales que  

afectan  y  dem andan a lo s  p u eb lo s radicalizar las a lternativas ya  ex isten te s  a la  m odernidad- 

cap ita lista-patriarcal-co lon ia l. S e desprende de lo  anterior, la  n ecesid a d  de crear e sp a c io s  

au tón om os y  au to -g estio n a d o s a través de re la c io n es con  otros grupos so c ia les , en  co n tex to s  

que han borrado y  suprim ido su e sp a c io  de reproducción . A  con tin u ación , se deta lla  u na tabla  

d escrib ien d o  a lgu n as articu lacion es

TABLA 9. COORDINADORAS Y FRENTES DE RESISTENCIA CONTRA EL EXTRACTIVISMO

Continua
País Nombre de 

articulación
la Ano de 

fundación
Orientación y discursos

Brasil

Movimento
Atingidos
Barragens

dos
por

1975 - 1979 Reivindicación de los derechos de los afectados por presas, 
acceso a compensaciones e indemnizaciones adecuadas, 
dignas y justas entre ellas cambiar tierras por tierra. 
Reasentamientos colectivos.
El agua y la energía como bienes comunes
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Movimento Popular 2012 
de Soberania na 
Mineração.

Perú Coordinadora
Nacional de
Comunidades 
Afectadas por la 
Minería en el Perú

1999

Argentina Unión de Asambleas 2005 
Ciudadanas

Guatemala Red 
y Honduras Centroamericana

Resistencia a la 
Minería (Guatemala 
y Honduras)

2005

Colombia,
Ecuador,
Perú,
Bolivia

Coordinadora 
Andina de
Organizaciones 
Indígenas

2006

México Red Mexicana de 2008 
Afectados por la 
Minería

La importancia de la mujer en la lucha contra las presas y 
relaves.
Lucha contra el modelo capitalista.______________________
Tiene como propósito incidir en las decisiones (proceso 
político) que afectan los bienes naturales-minerales, 
estableciendo donde se puede explotar o no los minerales y 
bajo qué condiciones desde una visión de la soberanía mineral. 
Especialmente tiene cobertura en varios estados de Brasil 
como Pará, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins entre 
otros.
Reivindicación de los derechos colectivos y ambientales. 
Énfasis en la consulta popular y la participación ciudadana. 
Articulación de experiencias de resistencia contra la minería, 
visibilizar la problemática.
Visibilizar los conflictos socioambientales y los impactos de la 
minería.
Defensa de los derechos a un ambiente sano.
Demandas por compensación y mejoramiento de los 
beneficios de la minería.
Replanteamiento del discurso pro-minero a ser anti-minero. 
“La agenda inicial de las comunidades ha madurado, de la 
lógica “reivindicativa” se ha transformado en una agenda que 
plantea el debate estratégico sobre el aprovechamiento de los 
recursos naturales y el ejercicio del derecho al desarrollo 
propio”. (Vittor, 2009)
Es un espacio de intercambio, discusión y acción conformado 
por asambleas, grupos de vecinos autoconvocados, 
organizaciones autónomas no partidarias ni vinculadas al 
aparato estatal y ciudadanos en general reunidos en defensa de 
los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los 
pueblos, seriamente amenazados por el saqueo y la 
contaminación que el avance de diferentes emprendimientos 
económicos va dejando o pretenden dejar a su paso. (Unión de 
Asambleas Ciudadanas, 2018)
Se oponerse a la explotación minera en los países de la región, 
principalmente en aquellos casos en los que se utiliza el 
mecanismo de cielo abierto,
“manifestamos nuestro rechazo categórico a la minería de 
metales a cielo abierto en todas sus etapas (reconocimiento, 
exploración, explotación) y senalamos que la defensa de la 
vida, la salud y el medioambiente debemos asumirla los 
pueblos. (No a la Mina, 2005).
Racionalidad de la vida
El buen vivir y Estados plurinacionales
Diplomacia internacional indígenas
Derechos indígenas, participación y consultas previas.
Organización de los territorios desde la cosmovisión
indígenas.
“Objetivo es el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas, en particular la autodeterminación, el territorio, la 
consulta y consentimiento previo, libre e informado, contra la 
criminalización de las demandas y la militarización de los 
territorios. Su propuesta central es la construcción del Buen 
Vivir y de Estados Plurinacionales”. (Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas , 2017)
Frenar y eliminar la minería a cielo abierto por ser 
inherentemente in-sustentable
Crear redes de acción y defensa local, nacional e 

internacional, contra ese tipo de minería 
Construir un espacio común, permanente, transdisciplinario, 
amplio, democrático y popular, para avanzar en propuestas 
alternativas, justas y efectivas, desde los intereses populares, a 
la dramática situación causada por la minería destructiva y a 
cielo abierto
Proponer alternativas de bienestar no basadas en la minería en 
nuestras comunidades
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Colombia Red Colombiana 2010
Frente a la Gran
Mineria
Transnacional
(Reclame)

Paises de 
Centro 
América y 
algnnos de 
Snr
América

Diversos 
paises de 
ALyC

Movimiento 
Mesoamericano 
contra el Modelo 
Extractivo Minero

2011

Red internacional de 
mujeres defensoras 
de derechos sociales 
y ambientales 
(mnjeres
Latinoamericanas 
tejiendo Territorios)

2014

Diversos 
paises de 
ALyC

Movimiento 
Latinoamericano 
Plurinacional de 
los Pneblos por el 
Agua____________

2018

Promover la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo 
comunitario a nivel comunitario, nacional y hemisférico 
contra la mineria trasnacionalizada y destructiva. (Declaración 
de Temacapnlin, 2008)
Es una iniciativa amplia, democrática, plural y popular, 
conformada por organizaciones y procesos sociales 
colombianos en lncha contra la gran mineria trasnacional, qne 
está produciendo impactos nefastos para sus ciudadanos y el 
medio ambiente. En Reclame se congregan movimientos 
ambientalistas, civicos y comunitarios, sindicatos de 
trabajadores, pequenos y medianos mineros nacionales, 
estudiantes, académicos, artistas y otros colombianos, con el 
propósito de articular tareas para detener los proyectos de 
mineria a cielo abierto qne impulsa el gobierno a través de sn 
politica de la locomotora minero-energética. (Red Colombiana 
Frente a la Gran Mineria Transnacio, 2018).
Bienes comnnes de los minerales
Critica al modelo de ocupación del extractivismo, a las 
politicas neoliberales y neocoloniales de la mineria.
Propender por sacar las empresas mineras de los territorios y 
crear territorios libres de extractivismo.
“Aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una 
relación con los minerales basada en las necesidades humanas 
y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y 
financieros, las ganancias o la guerra”. (Declaración de San 
José de Costa Rica, 2017)
Construimos nuestra identidad vinculando nuestras luchas de 
mnjeres comprometidas con la defensa de la Naturaleza. 
Propiciamos espacios de debate, intercambio, capacitación, 
denuncia, investigación e incidencia, encuentros nacionales e 
internacionales. Encaminamos acciones qne salvaguarden la 
integridad fisica de mnjeres en estado de alto riesgo, por el 
grado de vulnerabilidad derivado de su participación ante las 
politicas de presión qne ejercen las empresas mineras. 
Documentamos información relacionada a las empresas 
mineras, los impactos qne estas generan en diversas áreas a 
nivel latinoamericano para qne sirvan a las mnjeres en cada 
pais para disenar sns acciones de incidencia. Generamos 
investigación relacionada a la realidad de las mnjeres y los 
efectos provocados por la mineria en América Latina.
Ser nn referente de mnjeres latinoamericanas en resistencia a 
la mineria, en el qne, fortalecidas, con identidad propia, 
organizadas y con capacidades lograremos incidir en politicas, 
proyectos y prácticas que nos afectan directamente y para la 
defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos 
sociales. (Red Latinoamericana de Mnjeres defensoras, 2015) 
Responsable de organizar la red latinoamericana por la defensa 
del agna de los pneblos y conformar nn grupo de trabajo para 
la realización de la segunda cumbre latinoamericana por la 
defensa al agna.

FUENTE: Antor (2018), seguimiento realizado desde en 2014

L as resisten c ia s  con tra-extractivas p rov ien en  de d iversos e sp a c io s  y  se  enriquecen  

cuando se  articulan al construir una v is ió n  u n ificad a  sobre el prob lem a que representa el 

ex tractiv ism o-m in ero  para lo s  p u eb los. D e sd e  las d iversas exp er ien c ias de lu ch a  se  ha lograd o  

un m ayor en ten d im ien to  sobre qué es el ex tractiv ism o-m in ero , sin  las cu a les só lo  tendriam os  

una m irada parcial del fen ó m en o  en cuestión .
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G racias a la  p rod u cción  de co n o c im ien to  d esd e  la  exp er ien c ia  de las resisten c ias, que a 

p rop ósito  es un co n o c im ien to  que n ace  d e la  frustración, de la  n ecesid a d  de reinventar lo s  

d iscu rsos, de la  form a d e ver  y  leer  la  realidad a partir de su d o lor y  h u m illac ión , ten em o s una  

crítica  m ejor articulada sobre el ex tractiv ism o-m in ero  que reesca la  h acia  escen a rio s  reg ion a les  

y  g lo b a les . E s decir, “ se  v a  constatando que en  d iferen tes esca las, territorios, estrateg ias y  

p rop ósitos v a  penetrando y  en cad en án d ose  u na serie de in ic ia tiv a s que con figu ra  ciertas 

co n v erg en cia s  entre m u ltip lic id ad  de las ex p er ien c ia s  de lo s  m o v im ien to s  so c ia le s  a ctu a les” 

(D IA Z  M U N O S  &  L U E N G O  G O N Z Á L E S , 2 0 1 6 , p. 8 1 ). A  esto  es  lo  que se llam a en  el 

p resente tex to  “in tegración  d esd e abajo” .

E n realidad, son  e sto s  grupos que han abierto y  están dando p istas para teorizar lo s  

s ig n ifica d o s  sobre la s  b a ses  que sustenta el ex tractiv ism o-m in ero  que, co m o  y a  h em o s in d icad o  

en lo s  párrafos anteriores, n o  se  resum e a un asunto de p rod u cción  de capital s in o  de una  

rac ia lizac ión  de lo s  cuerpos y  territorios. Si partim os de que son  las resisten c ias las que están  

prod u cien d o  co n o c im ien to , es  tam b ién  la s  que están  dando las respuestas h acia  tran sic ion es  

ep istém ica s y  p o lítica s  c iv iliza torias, porque cuando se  p on e  el r ie sg o  y  am en aza  la  

sob rev iv en c ia  de p u eb lo s, el acto  de pensar la  v id a  em erge ju n to  con  otras form as de 

organ ización  de la  soc ied a d  h acia  una d e sco lo n iza c ió n  del e sp a c io  que ha d isen ad o  la  

m odernidad.

L as resisten c ias se  han dado cuenta que y a  n o  se p u ed e segu ir  creyen d o  en  el progreso, 

en el desarrollo , en  la  m od ern izac ión  de lo s  territorios, ni en  las narrativas de la  soberan ía  del 

E stad o  sobre lo s  m inerales. E n  defin itiva , ya  es im p o sib le  segu ir creyen d o  en  el e sp a c io -tiem p o  

de la  m odern idad-extractiva . L a radicalidad es  in ev ita b le  cuando h ab lam os de asuntos de v id a  

o  m uerte co m o  lo  v erem o s en  el s ig u ien te  apartado.

4.3  C U M B R E S  Y  E N C U E N T R O S  D E  L A S  R E S IS T E N C IA S  C O N T R A  E L  
E X T R A C T IV IS M O -M IN E R O .

A d em á s de las C Ps, coordinadoras y  d e otras form as de organ ización , lo s  m o v im ien to s  

so c io a m b ien ta les , lo s  p u eb lo s in d ígen as, el fe m in ism o  e c o ló g ic o  etc ., están  ganando m ás  

esp a c io  en  las d iversas lu ch as don d e el ex tractiv ism o-m in ero  es altam ente cu estion ad o . N u n ca  

antes en  la  h istoria  del con tin en te  fueron  desarrollados tantos encuentros, foros y  co n g reso s en  

don d e con vergen  lo s  d iferen tes actores que d efien d en  la  v id a , el territorio y  la  d ign idad  d esd e  

lo s  cu a les se  crítica  a la  m odernidad.
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E n las d eclaracion es f in a les  de lo s  encuentros y  co n g reso s  que agrupan a la s  d iversas  

resisten cias en  A L yC , es clara la  p reocu p ación  y  la  con stru cción  de la  crítica  al ex tractiv ism o-  

m inero  que ha v en id o  con stru yén d ose  a lo  largo de las lu ch as. P or ejem p lo , en  el prim er  

E ncuentro L atin oam erican o  de O rgan izacion es del C am p o rea lizad o  en  el 1994 , la  m ayor crítica  

al ex tractiv ism o-m in ero  estu v o  re lacion ad a con  la  a m p liación  de c o n c e s io n e s  por parte de lo s  

gob iern os a la s  tran sn acion ales sin  n in gú n  tip o  regu lación , para evitar la  con tam in ación  y  

aum entar la  p articipación  de la  socied ad . T am bién se  destacaba la  d en u n cia  de las p o líticas  

n eo lib era les que han perm itid o  am pliar la  agroindustria y  la  p rivatización  del saber sobre lo s  

a lim en tos. D e  igual m od o , se  m ostraba la  fa lta  de control por parte del estad o  para ev itar lo s  

im p actos am bienta les. E sto s  eran lo s  m ayores cu estio n a m ien to s a lo s  em p ren d im ien tos m in eros  

dentro de este  encuentro, p roclam ando la  n ecesid a d  de una g estió n  de control in ternacional para 

evitar la  con tam in ación . A l resp ecto  se  d ijo  “ Q ue la  C L O C  g estio n e  la  creación  de a lgún  tip o  

de control in ternacional sobre el dano am biental y  hum ano que p ro v o ca  el m al u so  d e la  

ex p lo ta c ió n  m inera co n  sus d esla v es. A s í podrá darse p aso  a forjar u na le g is la c ió n  para que lo s  

d esech o s  sean  co n d u cid o s al m ar o  a una d istancia  tal que n o  cau se  d an o” (C L O C , C oordinadora  

L atinoam ericana de O rgan izacion es del C am po, 1994).

E n  el sex to  encuentro rea lizad o  en  el ano de 2 0 1 5 , 2 0  anos d esp u és del prim ero, es clara  

la  resisten c ia  n o  so lam en te  de un m u n d o libre de tran sgén icos y  de la  n ecesid a d  de acabar con  

la s p o lítica s  n eo lib era les  y  patriarcales, s in o  el ex tractiv ism o , la  m egam in era  y  to d o s  lo s  

m eg a p ro y ecto s que am enazan  el territorio. “G arantías de que la  reform a agraria n o  deben  

entenderse so lam en te  co m o  un asunto de d istribución  de la  tierra, s in o  tam b ién  de a cc e so  a 

to d o s lo s  b ien es  de la  naturaleza y  d e la  p rod u cción  en  la  agricultura. E sto  com prende to d o  lo  

que está  en  e se  territorio, co m o  las plantas, b o sq u es, aguas, m in erales, sem illa s  y  tod a  la  

b iod iversid ad , proh ib ien d o el desarrollo  de p ro y ecto s de extracción  m inera por parte de las  

em presas en  lo s  territorios d istribu idos, porque lo s  m in era les deben  u tilizarse  de form a  

sustentab le para el b e n e fic io  de la  com u n id ad  y  de tod o  el p u eb lo  (C L O C , C oordinadora  

L atinoam ericana de O rgan izacion es del cam p o C L O C , 2 0 1 5 )” .

E n  el 2 0 0 5  las m ujeres que participaron del encuentro que d io  lugar a la  R ed  

L atinoam ericana de M ujeres en  R esisten c ia  a la  M inería , declararon la  urgente n ecesid a d  de  

“cesar las prácticas v io la tor ias de n uestros d erech os hu m an os y  e x ig im o s  se  respete, a sim ism o , 

la  integridad f ís ic a  de n uestros h ijos, e sp o so s , com p an eros y  fa m ilia s” . “E x ig im o s  a las  

em presas m ineras resp eto  por n uestros d erech os de autodeterm inación , salud, a cc e so  a las  

fu en tes de agua lim p ia  en  ca lidad  y  cantidad su fic ien te s” (R ed  L atinoam ericana de M ujeres en  

R esisten c ia , 2 0 0 6 ). O n ce anos d esp u és, reunidas en  Q uito  en  resisten c ia  a la  co n feren cia  de
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H ábitat III, esta  red declaró  que “el s istem a  patriarcal, cap italista , extractiv ista , crim inal n os  

está  m atando y  exp u lsan d o  de n uestros t e r r i t o r io s .  esta  es una de las lu ch as m ás im portantes  

porque nosotras co m o  m ujeres sa b em os que si p erd em os el control y  el a c c e so  a la  tierra, al 

agua, a lo s  b o sq u es, a lo s  b ien es  naturales, esta m o s perd iendo to d o  el control sobre nuestras 

v id as. L as m ujeres en  L atin oam érica  sab em os que hay una co n ex ió n  in tim a entre nuestro cuerpo  

y  el territorio, to d o  lo  que se  p on e  en  el territorio tam b ién  se  p on e  en  el cuerpo; por e so  es  

inacep tab le  que se  s iga  en ven en ad o  a la  tierra, el agua, co n  la  ex tracción  m inera” . 

(red latinoam ericanadem ujeres, 2 0 1 6 ) . E s decir, y a  n o  se  e x ig e  resp eto  por lo s  d erech os a las  

em presas m ultin acion al y  al estado, s in o  que desarrollan una crítica  radical al ex tractiv ism o-  

m inero.

D e  m anera m ás lo ca lizad a , a través de un encuentro  de lo s  d iferen tes p u eb lo s a fectad os  

por la  m in ería  en  el Perú. E n  este  encuentro fu e  creada la  C oordinadora N a c io n a l de  

C om u n id ad es A fecta d a s por la  M in ería  en  1999. L a s m ayores críticas rea lizadas eran al 

in cu m p lim ien to  de las norm as y  p o lítica s  m ineras porque n o  respetaban lo s  d erech os de lo s  

p u eb los, e x ig ie n d o  la  n ecesid a d  de im p lem en tar la s  con su ltas y  al d erech o de la  participación. 

E xp resa  L u is V ittor que la  m ayor critica  era “n o  p ron u n cián d ose en  contra de la  activ idad  

m inera s in o  de sus im p actos n eg a tiv o s  que lo s  afectaban de d iversas m aneras. L as co n c lu sio n es  

de lo s  co n g reso s  reg io n a les  y  del co n g reso  n acion al n o  expresaban  aún una p o s ic ió n  de  

o p o s ic ió n  a la  activ idad  m inera. E sta  referen cia  su g iere que C O N A C A M I se  con stitu ye  

cu estion an d o  lo s  im p actos am b ien ta les y  so c ia le s  de la  m in ería  y  llam an d o  al d ia lo g o  co m o  la  

v ía  para h acer que el m o d e lo  de m inería  v ig e n te  cam bie. E s decir, surge cu estion an d o  las  

p o lítica s  p ú b licas referidas al sector m inero , m as n o  cu estion an d o  el m o d e lo  e c o n ó m ico  que  

ven d ría  a ser una característica  de otra etapa de la  organ ización ” . (V IT T O R , 2 0 0 9 , p. 5).

Sin  em bargo, d eb id o  a lo s  d iversos encuentros con  otros p u eb los, en  esp ec ia l con  

algunas organ iza c io n es ecuatorianas y  b o liv ia n a s, a lo s  h ech o s  co m o  la  con su lta  popular contra  

la  m in ería  en  T am bogrande y  a las d iversas d ificu ltad es de d ia lo g o  con  el g ob iern o  nacion a l, 

ésta  organ ización  co m ien za  a ver  las con trad icc ion es entre la  p o lítica  m inera y  la  dem ocracia . 

E n ese  sen tido , se  pasa  de asuntos de la  “ so lic itu d  y  garantía de m ás control in stitu c io n a l” a 

estrateg ias p o lítica s b asad as en  el d iscu rso  “a n tis istem ico ” y  la  “refu n d ación ” del E stado  

(Vittor, 2 0 0 9 , p. 6). E n la  actualidad  es una organ ización  de las com u n id ad es in d ígen as que  

propenden por construir una n u eva  alternativa contra el ex tractiv ism o-m in ero , pero trabajando  

dentro en  pro de las garantías de lo s  derech os, m an ten ien d o  un d iscu rso  estratég ico  sobre el 

ap rovech am ien to  de lo s  recursos m in era les y  las prácticas de lo s  d erech os c o le c t iv o s  y  

am bientales.
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Asi mismo, en Brasil el Movimento dos Atingidos por Barragens nació con las mismas 

características a finales de la década de los anos 70, en un contexto de la ampliación del sector 

energético del pais con la construcción de diversos megaproyectos, en especial en los Estados 

de Pará y Paraná, afectando a diversas comunidades que quedaban despojadas sin ningún tipo 

de compensación. Este movimiento se inicia con “lutas por indenização justa” que luego fue 

expandiéndose por diferentes regiones. Diversas acciones fueron desarrollas dentro de una justa 

compensación como cambiar tierras por tierras, reasentamientos colectivos, logrando reescalar 

dicha resistencia al escenario nacional en Brasil, especialmente en la década de los anos 90, 

pero manteniendo el mismo objetivo. Sin embargo, a finales de esta década se fue afirmando 

“o compromisso de lutar contra o modelo capitalista neoliberal e por um Projeto Popular para 

o Brasil que inclua um novo modelo energético”. (Movimento dos Atingidos por Barragens , 

2011), pues las peticiones y reclamos no detenian el creciente despojo de comunidades. Con el 

tiempo fue incorporándose la mineria como tema centrar de resistencia. Esta transformación de 

enfoque se daba por los intercambios de experiencia y por una reflexión dentro del movimiento 

que propició una ruptura con los viejos paradigmas de resistencia. Ya no eran las luchas por una 

justa compensación, sino Tierra si y presas No, el agua y la energia no son mercancias.

En este mismo pais se destaca el MAN (Movimento pela Soberania Popular na 

Mineração) que surge al calor de las luchas de la década de los 90s en la región amazónica con 

la mina de Carajas. No obstante, se funda como movimiento en el ano de 2012, especialmente 

en los espacios donde las empresas mineras tienen el control territorial que han afectado a un 

sinnúmero de pueblos indigenas, campesinos y negros. En ese marco, este movimiento viene 

estableciendo el debate acerca de la necesidad de entender los minerales como bienes comunes 

o naturales. Esto implica otra forma de gestión mineral donde los diversos pueblos decidan 

sobre el uso y destino de los minerales, con un fuerte cuestionamiento al modelo capitalista 

dependiente de Brasil.

Con estos cinco ejemplos, deseo caracterizar inicialmente las resistencias que estuvieron 

enmarcadas en relación con la mineria, desde el punto de vista de la reivindicación social de 

los derechos, donde se privilegiaba las consultas, las negociaciones y acuerdos mutuos, sin 

cuestionamiento alguno a la modernidad-extractivista, contribuyendo a una legitimación del 

establecimiento institucional minero. Dice Diaz Munoz & Luengo Gonzales que los grupos de 

resistencia tenian como propósito “la redistribución del ingreso para asegurar un gasto social 

incluyente y la universalización de los valores de la equidad social, pero también la lucha por 

el poder como una estrategia para asegurar la conquista del Estado” (DÍAZ MUNOS & 

LUENGO CONZÁLES, 2017, p. 77).
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Puede ubicarse las resistencias contra-extractivas inicialmente en esta forma de concebir 

la lucha por el origen crítico de sus demandas. Es decir, la crítica a las injusticias y desigualdad 

social-ecológica era dentro del conjunto y universo del mundo del extractivismo-minero; Esto 

es la configuración de una “crítica de la modernidad” que pasaba por un reacomodo de las 

instituciones, mejoramiento continuo de la gestión sobre el ordenamiento territorial, aumento 

de la planificación ambiental y un reconocimiento de la deuda histórica del estado con su 

pueblo. Además, del cumplimiento de las normas, mayor accesibilidad a la información, 

vigilancia y monitoreo, consensos para resolver los conflictos y nuevos acuerdos entre la 

comunidad y las empresas mineras-Estado. Estos eran los elementos críticos en las dos últimas 

décadas del siglo XX hasta principios del presente siglo donde se abre la crítica contra la 

minería moderna.

Las resistencias han aprendido y transcendido la crítica basada en “medidas 

compensatorias”, “indemnizaciones justas” y “reivindicación de derechos”, hacia la “crítica a 

la modernidad”, dado que los significados y las subjetividades ya han transitado sin duda hacia 

otro nivel de pensamiento, porque la supuesta reivindicación aclamada de derechos, radicaliza 

la expropiación y la ampliación del extractivismo-minero en pleno deteriorado las condiciones 

de vida. Es decir, la capacidad epistémica que sustenta la reivindicación social de los derechos 

al trabajo minero, buenas compensaciones, se agota para explicar la destrucción y despojo, 

porque ya no es posible sustentar el amor a la minería por encima del amor a la vida. Por eso, 

los derechos liberales encubren su lado destructivo a pesar de que haya buenas intenciones en 

las constituciones moderna. Esto lo hace porque en tanto que la libertad moderna está sujeta al 

contrato colonial que la constituye.

4.3.2 De la crítica de la modernidad a la crítica a la modernidad de las resistencias 

antimineras

La construcción de la “crítica a la modernidad” ha propiciado un caldo de cultivo de 

nuevas formas de sentir, de organizarse y de producir conocimientos críticos para suplantar el 

sistema creado a partir de redes de resistencia, solidaridad de los pueblos y de permanente 

visibilidad de la opresión. En el presente siglo, si bien existe aún alguna relación de mutuo 

acuerdo entre comunidades y mineras transnacionales, en su mayoría, han optado por una literal 

confrontación contra el extractivismo-minero, rechazando la burocratización de las 

comunidades porque se han dado cuenta de la contradicción. Es decir, ponen en evidencia el 

encubrimiento moderno o el fetichismo del capital. En definitiva, rechazan a convertirse en
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organ izac ion es dentro de una jerarqu ía-institucional. E sto  lo  ob servam os en  las d eclaracion es  

de lo s  encuentros, de las redes y  coordinadoras, e sp ec ia lm en te  en  lo s  ú ltim o s 15 anos, donde  

son  ev id en tes  la s  apuestas h acia  form as de organ ización  autónom a, de horizonta lidad , de 

d efen sa  y  creación  de p ro y ecto s de v id a  alternativa a la  m od ern id ad 172.

A b d ie l R od rígu ez, f i ló s o fo  panam eno, ha p lan tead o que ex is te  una d iferen cia  p o lítica  y  

o n to ló g ica  de entender la  crítica  de la  m odernidad  y  la  crítica  a la  m od ern id ad 173. A l resp ecto , 

sen ten cia  “la  crítica  de la  m odernidad  em ana de ella , d esd e  la  p o sic io n a lid a d  del ser, así se  

dem uestra que la  m odern idad  tien e  la  capacidad  d e auto-crítica , ya  sea  para cu lm inarse, co m o  

diría Jürgen H aberm as. E n cam b io , la  crítica  a la  m odernidad  em ana d esd e  la  exterioridad, 

d esd e la  p o sic io n a lid a d  del n o  ser” (R O D R ÍG U E Z , 2 0 1 8 ). D e  acuerdo con  esto , lo s  d iversos  

encuentros en  lo s  ú ltim o s 15 anos han avan zad o  de una “crítica  dentro de la  m odern idad” a una  

“crítica  a la  m odern idad” co m o  exp resión  de la  radicalidad actual de lo s  p ro y ecto s de lib eración , 

porque lo s  p u eb lo s se  han dado cuenta que nunca han p erten ecid o  a la  m odern idad  co m o  se n os  

h izo  creer. E sto  crítica  que parte de la s  “com u n id ad es de v id a ” han tom ad o  co n c ien c ia  que son  

el resu ltado de otros h or izon tes p o lítico s , culturas y  ec o n ó m ic o s  al sentirse n o  so lam en te  

negad as y  ex c lu id a s, s in o  tam b ién  h u m illad as y  saqueadas.

C on sid ero  que esta  es la  m anera correcta de ver  la  m etam o rfo sis  en  las v is io n e s  críticas  

de categorizar las resisten c ias contra-extractivas y /o  m o v im ien to s  so c ioam b ien ta les. N o  

obstante, es  fundam ental aclarar que n o  ex isten  puros entre lo s  d os tip o s de crítica, las d os están  

m ezcla d a s y  “las so c ied a d es en  m o v im ie n to ” saben m u y  b ien  eso , cuando estar con  y  sin  el 

E stado. A  nuestro entender, ex is te  una in c lin a c ió n  d efin itiv a  h acia  una “crítica  a la  m odernidad” 

dada la  ev id en te  cr isis  c iv iliz a to r ia -e co ló g ic a  producida por el ex tractiv ism o-m in ero  y  el 

p en sam ien to  que lo  subyace.

E x isten  m u ch as t ip o lo g ía s  que se han constru ido  para d iferenciar las resisten c ia s  com o: 

v ie jo s , n u ev o s  y  n u e v o s-n u e v o s  m o v im ien to s  so c ia le s  (D IA Z  M U N O S  &  L U E N G O  

G O N Z Á L E S , 2 0 1 6 ) , o  m o v im ien to s  que luchan  por la  red istribución  de la  tierra y  el 

reco n o c im ien to  de territorios (C A R M O  C R U Z , 2 0 1 3 ). N o  obstante, lo  que h em o s querido  

m ostrar es que las resisten cias, in d ep en d ien tem en te  de su origen , co n tex to  y  lugar, p on en  en

172 Como ya fue dicho anteriormente, es desde esta línea con las cnales la izqnierda deberá corregirse si en realidad 
se toma en serio el pensamiento de los pueblos con sus territorios y avanza hacia una transición política y 
económica encaminada a fortalecer el metabolismo de la reprodncción de la vida.
173 Juan José Bantista hace nna distinción entre “más allá de la modernidad y más allá qne la modernidad. Al 
respecto sentencia “más allá de la modernidad, snpone nna superación-continua de la misma modernidad desde 
sns propios presnpnestos, presnpone la modernidad como aqnella de lo qne se parte y qne ha de ser snperada desde 
ella misma. En cambio, este ‘más allá qne’, no presnpone la modernidad, sino otro horizonte histórico o 
civilizatorio, otra tradición, otra cultura (Bantista J. J., 2014, p. 90). Tomo esta diferencia para profnndizar de qne 
“la crítica a la modernidad” emerge desde otros horizontes de vida.
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escen a  u na o la  de “d esp ren d im ien to  ep is tém ico ” y  una critica radical no reco n c ilia b le  con  el 

ex tractiv ism o-m in ero . E n la  actualidad, las resisten c ia s  que n acen  contra la  m ineria  m oderna le  

es su b yacen te  la  radicalidad  del “N o  a la  m in a” , n acen  aprendiendo de la s  le c c io n e s  h istóricas  

en A L yC  de las décadas pasadas. L o  n o v e d o so  ahora es  que las resisten c ias n acen  y a  dentro de  

la  “critica  a la  m od ern id ad ” y  n o  de la  m odernidad. M irem o s un p o co  esta  perspectiva.

E n la d eclaración  final del prim er E ncuentro Internacional de R esisten c ia s  P opulares de 

A L yC  (2 0 1 4 )  rea lizad o  en  San P edro  M arti, M é x ic o , fu e  relatado que ya  n o  basta las reform as 

o  la  “reiterada esp eran za” co lo ca d a  en  la  rean im ación  de las eco n o m ia s  supeditadas al im perio , 

p u es se  dem uestra que la  d istribución  de la  riqueza  basada en p ro y ecto s ex tractivos cam bia  

progreso  por el d esp ojo  de com u n id ad es. E n  la  d eclaración  final de este  encuentro  (2 0 1 4 )  es  

indudab le la  p o s ic ió n  de lo s  m o v im ien to s  so c ia le s  d isp u esto s  a

enfrentar los megaproyectos de la clase dominante con la unidad y la organización por 
la defensa del territorio; Impulsar la defensa de la naturaleza, la vida humana, la tierra, 
el agna y el aire con sns recnrsos estratégicos, cultura y sns formas de auto- 
determinarse; Construir desde ahora, desde abajo y hasta las últimas consecnencias el 
poder del pueblo, que ahora persiste como autónoma, de autodeterminación, doble 
poder, o bastiones de movimiento, y embriones de una nueva sociedad. (Declaración 
de San Pedro Mártir, 2014).

E n el encuentro de asam b leas y  organ iza c io n es territoriales m ap u ch es ch ilen a s y  

argentinas (2 0 1 6 ) , rea lizada en  C hile , fu e  p lanteada la  u rgen cia  de d efen d er y  recuperar lo s  

“B ie n e s  N atu ra les C o m u n es” d esd e  lo s  m o v im ien to s  so c io a m b ien ta les  “en ten d ien d o  la  

organ ización  y  la  m o v iliz a c ió n  socia l co m o  form as para enfrentar un m o d e lo  que n o  só lo  saquea  

y  depreda lo s  territorios a un ritm o d esenfrenado, s in o  que adem ás p on e  en  serio  p e ligro  la  v id a  

de com u n id ad es co m p leta s  privatizando las gan an cias y  so c ia liza n d o  las pérdidas. C on  el 

o b jetiv o  de forta lecer el poder d esd e  lo s  territorios, para frenar la  em b riagu ez depredadora y  

crim inal de em presas M ineras, H id roeléctr icas, T erm oeléctricas e tc .” (N o  a la  m ina, 2 0 1 6 ).

E n las d iversas d eclaracion es fin a les  de las C um bres de P u eb lo s y  N a c io n a lid a d es  

In d igen as se  ha d ich o  que “rech azam os la  rea liza c ió n  de p lan es de ord en am ien to  territorial, 

p ro sp ecc ió n  y  ex p lo ta c ió n  de m in era les e h idrocarburos” (D ecla ra c ió n  de K ito , 2 0 0 4 ). “E x ig ir  

a las in stitu c io n es fin an cieras in tern acion a les y  lo s  g o b iern o s la  ca n ce la c ió n  de sus p o litica s  de  

p rom oción  de las c o n c e s io n e s  m ineras y  petroleras en  lo s  territorios in d igen as para las  

industrias ex tractivas” (D ec la ra c ió n  de Ix im ch e, 2 0 0 7 ). “R ech azar tod as las form as de  

p arcelación , p rivatización , co n ces ió n , depredación  y  con tam in ación  por parte de las industrias  

e x t r a c t iv a s .  R atificar la  organ ización  de la  M in g a /M o v iliza c ió n  G lobal en  d efen sa  de la  

M adre Tierra y  d e lo s  P u eb lo s, contra la  m ercan tilización  de la  v id a  (tierras, b o sq u es, agua,
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m ares), con tam in ación  (tran sn acion ales ex tractivas)” (D ec la ra c ió n  de M am a Q uta Titikaka,

2 0 0 9 ). “A  con so lid ar la  unidad  de lo s  p ro ceso s organ iza tivos y  el gob iern o  de lo s  p u eb lo s y  

n acion a lid ad es en  lo s  territorios prop ios, a n iv e l n acion a l, continenta l y  g lob a l para forta lecer  

y  reinventar estrateg ias de resisten c ia  frente al m o d e lo  eco n ó m ic o  n eo lib era l y  e x t r a c t iv is t a .  

A  continuar y  rad icalizar las a cc io n es  de lu ch a  en  d efen sa  y  recuperación  de lo s  territorios 

d esp ojad os por m ed id as y  activ id ad es e x t r a c t iv a s .  R eco n o cer  el rol activ o  y  d e c is iv o  de la  

m ujer en  la  resisten c ia  al e x t r a c t iv is m o .  D eclarar el 12 de octubre co m o  día de la  resisten c ia  

continental contra el ca p ita lism o  extractiv ista  y  el saq u eo  de lo s  b ien es naturales por la  

gran m inería” . (D ecla ra c ió n  de L a M aría P ien d am ó, 2 0 1 3 ).

D e  igu al m anera, en  la  C o n feren cia  M undia l de lo s  P u eb lo s  y  lo s  D erech o s  de la  M adre  

Tierra (2 0 1 0 ) , fu e  p lanteada la  urgen cia  de recon ocer  n o  so lam en te  la  ex isten c ia  de otras 

culturas sin o  sus o n to lo g ía s  y  d e lo s  d erech os de la  m adre-tierra. S e h ace  un llam ad o  a 

restab lecer la  arm onía con  la  naturaleza y  entre lo s  seres h um anos. P aralelam ente, se  denuncia  

que “este  m o d e lo  cap ita lista  im p o n e m eg a p ro y ecto s de infraestructura, in vad e territorios con  

proyectos extractiv istas, privatiza  y  m ercan tiliza  el agua y  m ilitariza  lo s  territorios exp u lsan d o  

a lo s  p u eb lo s in d ígen as y  ca m p esin o s de sus territorios, im p id ien d o  la  Soberanía  A lim en taria  y  

profundizando la  cr isis  so c io a m b ien ta l” (D ec la ra c ió n  de C ochabam ba, 2 0 1 0 )

D e sd e  una p ersp ectiva  m ás académ ica , en  el F oro  D eb a te  Internacional P o st-  

ex tractiv ism o, E scen arios para E m an cip arse del S istem a  M u n d o  (2 0 1 2 ), fu e  expresada la  

n ecesid ad  de reorientar el “en v ió  de N atu ra leza” h acia  el exterior por un p o st-ex tra ctiv ism o  

so c ia lm en te  n ecesa r io  para sa tisfacer las n eces id a d es  reg io n a les  y  don d e lo s  grupos so c ia les  

d ecidan  sobre sus territorios. U n a  v e z  m ás en  el 2 0 1 4  fu e  rea lizad o  en  C h ile  el Sem inario  

Internacional de E x tractiv ism o  en  A m érica  Latina: “A g u a  que n o  has de beb er” . El 

ex tractiv ism o  am pliam ente debatido  por su ló g ic a  de acu m u lación  de capital a gran esca la , 

genera  un m o d e lo  territorial b asad o  en la  ex p rop iación  y  d esp o jo  de las p o b la c io n es  de sus 

territorios y  se requieren otras form as de con v ersa c ió n  que n o  pasan por la  co n cep c ió n  del va lor  

de cam b io  propio  de la  eco n o m ía  capitalista , s in o  por la  in con m en su rab ilid ad  de la  v ida.

E n  la tab la 10 están lo ca liza d o s  lo s  encuentros y  lo s  ev en to s que reunieron m o v im ien to s  

so c ia les , am bienta listas y  aca d ém ico s, don d e fueron  abordados lo s  d iferen tes tem as cr íticos-  

e c o ló g ic o s  contra el ex tractiv ism o-m in ero .
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TABLA 10. CUMBRES Y ENCUENTROS DE LAS RESISTENCIAS CONTRA EL EXTRACTIVISMO-
MINERO

Continua

PAIS ANO CUMBRES, ENCUENTROS, CONGRESOS TIPO DE EVENTO
Perú - Lima

Brasil
Brasilia

Tegucigalpa

1994

1997

México -  DF 2001
México

Ecuador - 2004
Quito
Perú - Lima 2005

Honduras - 2005
Guatemala -
El Porvenir
Guatemala - 2005
Iximulew

Guatemala - 2007
Iximulew
Perú - Puno 2009

Bolivia - 2010
Cochabamba

Ecuador - 2010
Quito

Colombia - 2012
Bogotá
México - 2013
Oaxaca
Colombia - 2013
Resguardo
Indígena La
María de
Piendamó
Chile - 2014
Santiago de
Chile
Costa Rica - 2016
San José de
Costa Rica
México - 2015
Puebla

Argentina 2015

Argentina - 2016
Santa Rosa
Honduras - 2016

Primer Encuentro Latinoamericano de Organizaciones 
del Campo

Segundo Encuentro Latinoamericano 
Organizaciones del Campo

de

Tercer Encuentro Latinoamericano de Organizaciones 
del Campo

II Cumbre Continental de los Pueblos y
Nacionalidades Indígenas de Abya Yala
I Encnentro Latinoamericano de Mnjeres en 
Resistencia a la Explotación Minera 
Encuentro Comunitario de Resistencia a la 
Exploración y Explotación Minera

Cuarto encuentro Latinoamericano de Organizaciones 
de Campo+

III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas de Abya Yala
IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas de Abya Yala

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra: respnesta 
a la Conferencia de Copenhague 
Quinto Encuentro Latinoamericano de Organizaciones 
del Campo

Foro Debate Internacional Post-extractivismo, 
Escenarios para Emanciparse del Sistema Mnndo 
I Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de 
América Latina
V Cumbre Continental de los Pueblos y 
Nacionalidades de los Pneblos Indígenas del Abya Yal

Extractivismo en América Latina: Agna qne no has de 
beber

Congreso Internacional “la defensa de la madre tierra 
en américa latina: las lnchas por conocimiento y poder 
en el siglo XXI”
Congreso Internacional de Comunalidad, Luchas y 
Estrategias Comunitarias: Horizontes más allá del 
Capital
Sexto Encuentro Latinoamericano de Organizaciones 
del Campo

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de 
América Latina
Cumbre de los Pueblos y Comunidades en Lucha 
contra el Extractivismo

Mujeres jóvenes, campesinos, 
indígenas, investigadores, 
estudiantes de ALyC 
Mujeres jóvenes, campesinos, 
indígenas, investigadores, 
estudiantes de ALyC 
Mujeres jóvenes, campesinos, 
indígenas, investigadores, 
estudiantes de ALyC 
Comunidades indígenas,
campesinas.
Grupos de mujeres de diversas 
parte de ALyC
Campesinos, pueblos indígenas

Mujeres jóvenes, campesinos, 
indígenas, investigadores, 
estudiantes de ALyC 
Pueblos indígenas, campesinos, 
investigadores.
Pueblos indígenas, campesinos

Indígenas,
autoridades

investigadores,

Mujeres jóvenes, campesinos, 
indígenas, investigadores, 
estudiantes de ALyC 
Académico

Académico y participantes de 
pueblos
Pueblos indígenas,

Académico

Académico

Académico

Mujeres jóvenes, campesinos, 
indígenas, investigadores, 
estudiantes de ALyC 
Académico y participantes de 
pueblos
Campesinas, indígenas, Garífun 
as, feministas, grupos de
mujeres, universitarios, miembr 
os de la diversidad 
sexual, pobladores y
pobladoras.

a

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/553349-o-caminho-para-a-esperanca-dos-indigenas
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Aysen de la 2016 
Patagonia - 
Chile
Chile - 2018
Calama

Argentina -  
San
Fernando del 
Valle de
Catamarca 
Canadá -
Montreal 
Guatemala -  
Cindad de 
Guatemala

2018

2018

2018

Argentina -  2019
San Jnan 
Jachal

Encnentro de asambleas y organizaciones territoriales 
mapuches chilenas y argentinas

Sexto Encnentro Plurinacional por la Defensa del Agna 
y los Territorios “El agna para los pneblos; no más 
territorios en sacrificio”
I Cnmbre Latinoamericana del Agna para los Pneblos!

Encnentro internacional “Mnjeres en resistencia al 
extractivismo”
Encuentro latinoamericano de defensores y defensoras 
de la tierra y territorio

II cumbre latinoamericana del agua para los pueblos

Pneblos indigenas mapnche, 
granjeros

Estudiantes, investigadores, 
pneblos indigenas

Pneblos indigenas, académicos 
activistas, mnjeres, jóvenes

Mnjeres de pneblos indigenas: 
América Latina, África y Asia. 
Mnjeres de los pneblos 
indigenas de Chile, Bolivia, 
Paraguay, Perú, Colombia, 
Nicaragua, Honduras, El 
Salvador y Guatemala 
Pneblos indigenas, académicos 
activistas, mnjeres, jóvenes

FUENTE: Antor (2018) seguimiento desde el 2014

L a “critica  a la  m od ern id ad ” recurre, en ton ces, a lo s  co n cep to s y  ca tegorias con  las  

cu a les las com u n id ad es em prenden  las resisten c ias por fuera de la  lu ch a  clásica -p ro letaria  y  de  

la s lu ch as am bienta listas que reclam an una p o litica  co m o  o b jetiv o  final de la  resisten cia . E sto  

ha sid o  p o sib le  gracias a que lo s  p u eb lo s han p u esto  otras criticas que v ie n e n  del sen o  de la  

op resión , cruzada con  la  op resión  racial, de gén ero  y  de la  su b altern ización  de sus saberes con  

la  N aturaleza. D e  alli que la  “ critica a la  m od ern id ad ” recurra a ca tegorias co m o  territorio, 

cuerpo, v id a , b uen  v ivir, tierra, agua, rep rod u cción  de la  v id a , m eta b o lism o s com unitarios, 

trabajo com unitario , autodeterm inación , au ton om ia  territorial, in tegración  em p lead as contra el 

c o lo n ia lism o , el patriarcado, el cap ita lism o, pero n o  son  só lo  ca tegorias de resisten c ias contra  

algo , s in o  form as de creación  de len gu ajes y  de su b jetiv id ad es que abren el futuro y  e sp a c io s  

que para éstas crezcan  y  se  reproduzcan  en  to d o  tiem p o  de lu ch a  contra la  c iv iliz a c ió n  de  

m uerte.

E n  ese  sen tid o , lo s  e sp a c io s  de encuentro son  s ig n ifica tiv o s  en  tanto que trazan y  

delin ean  las p o s ib le s  tran sic ion es p o liticas, eco n ó m ica s  y  e c o ló g ic a s  in c lu y en d o  otros 

s ig n ifica d o s  sobre la  v id a  y  otras form as de ser y  sentir en  el m u n d o  ocu ltad as d esd e h ace  527  

anos, don d e ya  es in d iscu tib le  y  n o  se  p u ed e sobornar (M A Y A , 1 9 9 6 .) la  herida co lo n ia l causado  

por el ex tractiv ism o-m in ero  en  lo s  territorios y  cuerpos. L o s  p u eb lo s sen ten cian  que es  

n ecesar io  escu ch ar la  m adre tierra, v o lv ern o s  tierra y  d esh acern os d e lo s  patrones c o lo n ia le s  de  

poder, un d ia g n o stico  h ech o  d esd e  la  op resión  y  d esd e  la  racionalidad  d e la  v id a  (B A U T IS T A , 

2 0 1 4 ), en  co n tex to s  de extrem a ex p erim en tación  c o le c tiv a  en  la  lucha, en  la  organ ización  y  en  

la  con stru cción  de h orizon tes-em an cip ator ios-o tros (S E O A N E ; T A D D E I, 2 0 0 9 , p 12).
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Desde los pueblos del continente del Abya Yala existe una revuelta de la Naturaleza174, 

manifiesta en el agotamiento de las posibilidades de vida que, como respuesta, se abren los 

mundos con sus propios espacios, que están haciendo fisura no solamente política en términos 

de visibilizar las alternativas de vida, de modos diversos de estar en el mundo, sino alternativas 

epistémicas que sustentan los mundos realmente existentes de los indígenas, afrodescendientes 

y campesinos/as, incluso los urbanos, dada la existencia aun de las relaciones comunales para 

recrear suenos, esperanzas y fuerzas de un futuro abierto no predisenado por la moderna. Sin 

duda, aquellos pueblos que asumen una crítica a la modernidad están buscando otro tipo de 

relaciones crean una materialidad alternativa a la modernidad, o sea, crean sus propios 

regímenes de vida y sistemas metabólicos diferentes al capital.

4.3.3 Emancipación utópica, comunidad, territorialidad e integración desde abajo

Cuando los pueblos se abren al mundo para resistir, generan alianzas para implementar 

estrategias regionales de acuerdos comunes. Luis Macas (2014) llama este proceso como 

“unidad estratégica de los pueblos”, que en el presente trabajo es nombrado como “proceso 

geopolítico de otro modo”. Dice Zibechi que “ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni 

un programa sino múltiples realidades, incipiente y frágiles. Defenderlo, para permitir que 

crezca y se expanda, es una de las tareas más importantes durante las próximas décadas” 

(ZIBECHI, 2003).

Las resistencias contra la minería-moderna nos abren esas posibilidades de descolonizar 

tanto el futuro como el espacio-tiempo regido por la modernidad. Es decir, un futuro abierto a 

los múltiples espacios-tiempos existentes que han estado encubiertos, y que hoy pugnan los 

pueblos no sólo por su reconocimiento institucional, sino por mundos en su complejidad que 

tienen la capacidad de dialogar, producir su naturaleza y construir sociedades alternativas a la 

modernidad desde la interculturalidad. Entonces, los grupos humanos que vemos en los últimos

174 Algunos eurocéntricos niegan esta revuelta como es el caso de David Harvey en su texto las diecisiete 
contradicciones y fin del capitalismo. Dice “La denominada revuelta de la naturaleza no es la de una madre 
naturaleza airada y perturbada (como lo interpretan algunas tradiciones indígenas y como también prefieren 
describirla los presentadores de los canales meteorológicos de todo el mundo). Sino que se trata de una revuelta 
de nuestra propia naturaleza que hemos construido para sobrevivir”. (HARVEY, 2014, p. 256). Observe que 
equipara una tradición indigena con los presentadores de noticias como una especie de vulgarizar si visión de 
mundo. La historia latinoamericana desde la visión de los pueblos negados y silenciados han sentido esta revuelta 
porque sobre sus cuerpos han sentido las peores opresiones en sus territorios. Seguro Harvey no sabe que significa 
el pachacuti ni tampoco sabe que significa la madre tierra ni mucho menos la Naturaleza como sujeto. Su visión 
es moderna pese a ser crítico del capitalismo. Sus limites para teorizar son evidentes.
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tiem p o s reunidas en  encuentros y  even tos, son  lo s  que n o s traen el leg a d o  m ilen ario  de saberes  

que n o s ha perm itid o  ir m ás a llá  que la  m odernidad . E sto  quiere d ecir que para abrir el 

“h orizon te em an cip atorio” ten em o s que traer el pasad o  que n o s perm ita reorientar el presente  

y  el futuro para superar la  cr isis c iv iliza toria . Para Juan José  B au tista  la  c la v e  de lo  que s ig n ifica  

pensar para estar a la  altura d e nuestro tiem p o , d eb e com en zar por una integral y  relacion al de  

lo  que s ig n ifica  com unidad. Para él la  com u n id ad  es  la  relación  entre tres tip o s de parientes que  

d efin en  el tip o  de territorialidad en  lo s  p ro ceso s de resisten cia . E x p lica  B au tista  que

La comunidad no es solamente la reunión fraternal de seres humanos. La comunidad 
es una relacionalidad de respeto y de equilibrio entre tres tipos de parientes: los 
parientes humanos, los parientes de la naturaleza y los parientes de los ancestros. Esto 
tiene que conectarse con la revolución. Conectarse con los espíritus de los ancestros 
podemos hacer una revolución mundial. Cuando una revolución va hacer comunitaria, 
cuando una revolución va producir una economía comunitaria, cuando los sujetos de 
esa revolución hagan participes en ese proceso revolucionario a los espíritus 
contenidos en la madre y a los espíritus contenidos en los ancestros, de lo contrario 
seguimos siendo modernos. O sea, vamos a recaer en lo mismo, porque en el espíritu 
del termidor no cree ni en el espíritu de los ancestros ni en los espíritus contenidos en 
la madre. Por eso es que nosotros podemos ir más allá de ellos, al producir otra idea 
de subjetividad al reconectarnos con este tipo de campos energéticos, porque son 
energías para hacer la revolución, y esto requiere una capacidad de desarrollo de la 
subjetividad que sea capaz de proyectar más allá de estas tierras. (BAUTISTA, 2018).

L o s  actuales p ro ceso s en  cam in o  son  exp resio n es n o  so lam en te  de acu m u lación  de  

h ech o s de op resión , de racism o, de la  h u m illa c ió n  h istórica, del su frim ien to  de la  pérdida  

constante de la  v id a , dentro de un c o lo n ia lism o  e im peria lidad  que ha p u esto  en  r iesg o  la  

reproducción  de la  v id a , s in o  tam b ién  de la  recreación  de lo s  p a isa jes co m o  nunca antes v is to  y  

sen tid o  en  la  h istoria  latinoam ericana.

D en u n ciar  y  crear p o sib ilid a d es de v id a , han sid o  sustentados tanto por lo s  

co n o c im ien to s  ancestra les, m al llam ad os trad ic ion a les, y  traídos co m o  h orizon te  de habitar de  

otra form a la  tierra, con  otras form as de trabajo en focad as en  el a lim en to , en  el cu id ad o  d e las  

m ontanas, del agua, el am or por el rio, pero tam b ién  de un profundo c o n flic to  interno de có m o  

confortar aq u ello  que d iv id e  y  fragm enta  las b a ses  com unitarias, o  sea, lo s  parientes hum anos, 

lo s  parientes de la  naturaleza y  lo s  parientes de lo s  ancestros.

L as resisten c ias que esta m o s ob servan d o  son  m a n ifesta c io n es de la  r-ex isten c ia  

(PO R TO  G O N Ç A L V E S , 2 0 1 2 ) , de aquel resid u o  que ha q uedado d esp u és de s ig lo s  de  

d estru cción  constante de m undos, de saberes y  de d esterritoria lización  de lo s  cuerpos. E se  

residuo se  co n v ierte  h o y  en  la  sem illa  que em p ieza  a exp an d irse con  p oten c ia  d esd e  la  

solidaridad  de lo s  p u eb lo s y  de la  articu lación  d e p osic io n a lid a d es, pero basadas en  la  v is ió n
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com unal. L a r -ex isten c ia  de la  que habla  P orto G o n ça lv es , tien e  co m o  co n ten id o  categorial la  

racionalidad  com unal.

D e  acuerdo con  lo  anterior, lo s  c o n flic to s  am b ien ta les que resultan del ex tractiv ism o-  

m inero  tien en  en to n ces una so lu c ió n , una ú n ica  salida, la  v id a  del territorio o  la  m uerte del 

m ism o. N o  hay puntos m ed io s, ni n e g o c ia c ió n  p o sib le  porque co m o  in d ica  M ach ad o  (2 0 1 5 )  

“alli don d e se  radica la  m ina, esta lla  el c o n flic to  co m o  co n flic tiv id a d  estructural d e larga  

duración” . E sta  radicalidad  que ahora es com u n al, n o  d eb e d e en tenderse co m o  sim p le  

fu n d am en ta lism o e c o ló g ic o , co m o  lo  p ien san  lo s  ex tractiv istas y  fu n cion arios del E stad o-  

nacional. A  nuestro entender, n o  hay  otra form a u  otro m o d o  p o s ib le  sin o  d esco lo n iza r  la  

naturaleza, lo  que e x ig e  rad icalizar las m ú ltip les  alternativas ex isten tes , porque la  n e g o c ia c ió n  

n o s con d en a  d e antem ano a la  p au p erización  y  crecien te  racism o (in fer io r iza ció n ) de nuestros  

p u eb lo s co m o  su ced ia  en  la  d écad a de lo s  anos 80  y  90 . D e  alli que las resisten c ia s  hayan  

com prendido que con  el ex tractiv ism o-m in ero  no hay p o sib ilid a d es de c o n v iv en c ia  porque su 

razón y  su ló g ic a  de ser e s  racializar al extrem o a lo s  p u eb los, transferir e sc a se z  y  la  d estru cción  

am pliada de la  v id a  que se contrapone con  la  racionalidad  de la  v id a , es  decir, con  la  razón  

com unal. S ig u ien d o  esta  lin ea  argum entativa, e x p lica  M aritza M on tero  que

A partir de las muchas voces en bnsca de formas alternativas de conocer qne se han 
venido dando en América Latina en las últimas décadas, es posible hablar de nna 
existencia de nn modo de ver el mnndo, de interpretar y de actuar sobre él, qne 
constituye propiamente nna episteme con el cual América Latina está ejerciendo sn 
capacidad de ver y hacer desde una perspectiva otra, colocada al fin en el lugar 
nuestro. (BRAVO, 2017)

Porto G o n ça lv es  ha p lanteado que las actu a les resisten c ias son  por la  “aprop iación  de  

la s co n d ic io n es  m ateria les de p rod u cción  co m o  el agua, la  energia, la  b iod iversid ad , tierra y  la  

creación  de co n d ic io n es  para su propia  rep rod u cción  s im b ó lica  que bu scan  realizarse a través, 

y  por m ed io  de, d iferen tes e sca la s  y  co n fo rm a cio n es territoriales (2 0 1 2 , p. 64 ). Z ib ech i ilustra  

que las actuales resisten c ias tien en  co m o  asp ecto  fundam ental “la  territoria lización , cu ya  

ex isten c ia  co in c id e  con  la  h eg em o n ia  extractiva, don d e se  confrontan  d os p royectos o  lóg icas:  

la  co lo n ia l-ex tra ctiv a  y  la  an ti-co lon ia l y  el anti-patriarcal, que se  entrelazan  en  sus ló g ic a s  

anticap ita listas (2 0 1 7 , p. 75 ). S egú n  este  autor la s  actuales “ so c ied a d es en  m o v im ien to ” tien e  

se is  características que son  y  que la s  v e m o s  en  el am p lio  frente contra la  m odernidad-m inera:

- L as so c ied a d es en  m o v im ien to  resisten  y  crean a la  v e z  porque lo s  de abajo n o  tien en  

un lugar en  la  soc ied ad  m oderna, ni un lugar de d ign idad , su in c lu sió n  en  la  socied ad  

sed a  en  la  subord inación , por e so  n ecesitan  aqui y  ahora, crear esp a c io s  en  lo s  que pueda
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sentirse seguros y protegidos, espacios donde puedan respirar y ser controlados por ellos 

y ellas. Son espacios donde están creando relaciones que no reproduzcan el mundo 

hegemónico-moderno, jerárquico, patriarcal, capitalista y colonialista (2017, p. 75).

- Son sociedades donde se valora la reproducción y la comunidad como forma política. 

Dice Zibequi que, se cambia el mundo al cambiar del lugar que ellos/as ocupan en él, y 

la forma es optar por las relaciones de base comunitarias, que son producto de la lucha 

y la resistencia. Por eso crean y recrean formas de relacionamiento en comunidad. La 

comunidad no preexiste, esta se construye cuando va emergiendo la histórica relación 

comunitaria que fue fragmentada y dividida que hace que seamos meros individuos. La 

concepción de individuo se difumina en la resistencia.

- Las Mujeres juegan un papel más que transcendental cuando asumimos que lo que está 

en juego es la reproducción de la vida, porque ella resulta del trabajo comunitario como 

organizador de la vida política. Dicho de otra forma, el gobierno comunal es un anhelo 

de todas las resistencias contra el extractivismo-minero, es la organización de un 

gobierno que permita la reproducción donde todas y todos participan, se auto- 

reproducen (2017, p. 83). Zibechi remota esta idea de la Maya Gladys Tzul Tzul para 

manifestar que ahora el ámbito de lo domestico (que organiza la reproducción) no es 

separado del escenario de la vida política (que organiza la vida pública). La 

reproducción de la vida sólo es posible en los sistemas comunitarios al establecerse 

vínculos entre los seres humanos y la naturaleza, de tal forma que en esos escenarios se 

van cerrando las brechas patriarcales. En realidad, la construcción de la comunidad es 

una racionalidad de la vida (BAUSTISTA, 2015).

- Los pueblos negros e indígenas son destacados, según Zibechi, en la primera línea de la 

resistencia por la tierra, el territorio, el reconocimiento de los espacios de ancestralidad 

y de la diferencia (2017, p. 93). Gran parte de las resistencias contra la minería-moderna 

ha sido protagonizada por estos pueblos, que han sobrevivido a la progresiva 

destrucción de sus formas de reproducción de sus sistemas de trabajo comunitario, que 

permanentemente están poniendo en cuestión de que en Abya Yala siempre ha estado 

habitada por sus pensamientos y trabajos como creadores de vida. En definitiva, son 

estos pueblos los que nos están trayendo la concepción de que el planeta el diverso 

culturalmente, desde la cual no puede olvidarse de la comunidad contenida en sus
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a cc io n es. Su resilien c ia  s ig u e  v iv a  d esp u és de 5 2 7  anos de co lon ia lid ad , su r-ex isten c ia  

la  que la  h ace  p o sib le  para n o  o lv id ar y  am pliar sus m undos.

- D ic e  Z ib ech i que las resisten c ias en  m o v im ien to  crean pod eres p rop ios de d efen sa  y  de  

resguardo de lo s  territorios. N o  so lam en te  “actúan frente a las a gresion es externas, sino  

que ordenan sus territorios, don d e se  d istribuyen  tareas estratég icas, ju eg a n  un papel 

ed u cativo  y  de fo rta lec im ien to  de las com u n id ad es (2 0 1 7 , p. 102), crean escu elas, 

granjas, rutas de eco n o m ía  solidaria.

- L o s  puntos anteriores se anclan  en  una actitud an tico lon ia l, co m o  m a n ifesta c ió n  del 

ex tractiv ism o  acu m u lad o en  lo s  5 2 7  anos de exp rop iación  v io len ta . E xp resa  Z ib ech i que  

la  esc lav itu d  h istóricam en te  nunca perm itió  que lo s  in d ígen as y  n egros fueran  

trabajadores libres. L a m od ern id ad -cap ita lista  en  este  con tin en te se co fu n d ó  con  la  

co n stitu c ión  de trabajadores libres en  E uropa, m ientras la  esc lav itu d  y  las d iversas  

form as de o p resión  de lo s  cuerpos y  territorios fu n d ó  la  co lon ia lid ad . E sa  h istoria  

co lo n ia l está  en  nuestro  A D N  h istór ico  de la  lu ch a  contra el c o lo n ia lism o  y  la  

reco lo n iza c ió n . E sta  actitud an tico lon ia l h ace  que sea  p o sib le  pensar en  p ro ceso s de  

resisten c ias con  orien tación  liberadora (D U S S E L , 1992).

C ontinuando con  el ú ltim o  punto, es fundam ental anadir que las “ so c ied a d es en  

m o v im ien to ” de las que habla Z ib ech i, n o  so lam en te  están creando y  d efen d ien d o  territorios, 

tam b ién  están  creando tran sic ion es ep istem o ló g ica s , d esco lo n iza n d o  im agin arios y  

rep resen tacion es de la  naturaleza am ericana, de lo s  m ito s  de la  abundancia  a través d e ritos, 

rituales, de m irar h acia  otras form as de nombrar, de producir co n o c im ien to , de traer lo s  d iversos  

parientes (ser  hum anos, naturaleza y  an cestros) y  d iscu rsos que im pactan  las co n c ien c ia s  y  

d esen cad en an  en com p ortam ien to  de resp eto  y  m esura por la  v ida.

Si b ien  Z ib ech i rea liza  un d ia g n ó stico  de las resisten c ias m ed ian te lo s  puntos  

m en cio n a d o s que, a nuestro  m o d o  de ver, es qu ien  desarrolla  con  m ayor p o ten c ia  su abordaje. 

N o  obstante, creem os que es  fundam ental in troducir un e lem en to  a la  d iscu sió n  planteada por  

el autor, para d im en sion ar la  capacidad  de con stru cción  de in tegración  L atinoam ericana “d esd e  

abajo” .

H em o s v is to  que lo s  d iversos e sp a c io s  creados por las resisten c ias, participan un  

sinnúm ero de actores so c ia le s  y  com u n a les  contra el ex tractiv ism o-m in ero  co m o  lo s  con gresos, 

encuentros y  redes que le  dan un carácter in tegrista  a lo s  m ism o s. E s decir, e so s  p ro ceso s de
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creación  deben  ser en ten d id os d esd e una in tegración  de p u eb lo s en  A m érica  sin  las cu a les no  

es p o sib le  avanzar h acia  la  d esco lo n iza c ió n , p recisam en te  porque la  co lo n iza c ió n  im p licó  la  

fragm en tación  de lo s  cu erp os de sus co n tex to s  tanto in m ed ia tos, es decir, territoriales co m o  de  

la s com u n id ad es con stitu id as por estos.

L o  que v e m o s  d esd e e sto s  e sp a c io s , es una in tegración  continental que, si b ien  ha estado  

presente en  la  h istoria  de lo s  p u eb los, que ha avan zad o  en  las ú ltim as d os décad as n o  so lam en te  

por la  cantidad de ev en to s, encuentros y  articu lación  de redes de resisten cia , s in o  por el aum ento  

de lo s  d iscu rsos de otras form as d e in tegración  que n o  pasan por el E stad o-m od ern o , lo s  

organ ism os in tern acion a les e in stitu c io n es de carácter reg ion a l, s in o  un p ro ceso  que avanza de  

form a s ile n c io sa  y  subterránea don d e se está  abriendo la  d iscu sió n  de la  in tegración  

la tinoam ericana sin  v is ib iliza r  el E stad o  co m o  actor p r iv ileg iad o . S e ubicar el len te  de  

in tegración  d esd e  otros h orizon tes. E sto  con figu ra  un rico  escen ario  de in v estig a c ió n  sobre la  

in tegración  de lo s  p u eb los. P rop on em os esta  ca tegoria  de “in tegración  d esd e  abajo” para leer  

la  articu lación  de lo s  p u eb lo s con  otros h orizon tes c iv iliza to r io s  en  la  reg ión  y  segu ir  

alim en tan d o la  “critica  a la  m odernidad” .

L as tran sic ion es ep istem o ló g ica s , p o litica s  y  m ateria les que requiere la  hum anidad  están  

sien d o  constru idas d esd e este  con tin en te para el m undo, tom aran anos co m o  b ien  lo  d ice  D u sse l, 

para v er  m ás n itidas esa s tran sic ion es, pero es  un p ro ceso  n o  reversib le  de tran sición  h acia  otra 

cosa , h acia  otra form a de v id a  cu an d o se  d ec id e  confrontar el ex tractiv ism o-m in ero . E sa  es  

q uizás la  m ayor característica  que p od am os asignar a las “ so c ied a d es en  m o v im ien to ” en  la  

actualidad, su capacidad  de producir tran sic ion es h acia  otra form a de v id a  p o s ib le  en  la  

diversidad.

Ya en ten d em os de porqué la  n eg a c ió n  de las con su ltas a la  m egam in eria  y  la  reunión  de  

p u eb lo s en  d iversos m o m en to s en  la  h istoria  recien te , don d e con vergen  p o sic io n a lid a d es  que se  

articulan en  agendas y  con stru cción  de alternativas de lib erac ión  d esd e una g eo p o lit ica  de otro  

m odo. E n d efin itiva , es  una g e o p o lit ic a  que n o s rem ite a la  in tegración  la tinoam ericana de lo s  

p u eb lo s “d esd e” abajo. Ganar m ás in tegración  c o m o  lo  h em o s d ilu c id ad o  en  las anteriores  

pagin as (coord inadoras, encuentros y  red es) im p lica  avanzar crec ien tem en te  en  las tran sic ion es  

que esta m o s ob servan d o  con  m ayor in tensidad  en co n tex to  co n flic tiv o s .

L o  anterior su g iere que, entre m ayor in tegración , se  reescalan  lo s  p ro ceso s de  

d esco lo n iza c ió n . L a in tegración  d esd e  abajo podria en tenderse, segú n  este  escen ario , d esd e  la  

interculturalidad critica  y  radical (W A L SH , 2 0 1 2 )  porque el con tacto  de lo s  p u eb lo s n o s revela  

la  m u ltip lic id ad  no so lam en te  de o p resio n es /co lo n iza c io n es , s in o  de las alternativas propias que  

se  u b ican  a la  altura del presen te sig lo .
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A  con tin u ación , m u estro  la  cartografía de las C P s y  de lo s  encuentros y  ev en to s de lo s  

p u eb lo s contra el ex tractiv ism o-m in ero .
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FIGURA 8. MAPA DE LOCALIZACION DE LAS CONSULTAS POPULARES, CUMBRES Y ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS CONTRA EL EXTRACTIVISMO-MINERO

Fuente: Autor (2017)
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4.4 TERRITORIOS LIBRES DE EXTRACTIVISMO, EN DISPUTA Y DECAPITADOS: 
LA CUESTIÓN DE LAS POSICIONALIDADES DE LAS RESISTENCIAS Y EL 
PATRON DE CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

Lo relatado hasta el momento configura una cartografía sobre las resistencias dada la 

divergencia de los significados de la Naturaleza entre concepciones de una fuerza vital creadora 

de vida (GROSFOGUEL, 2015) y la valoración económica sobre la misma.

Varios autores (ZIBECHI, 2017), (SVAMPA, 2008), (CARMO CRUZ, 2013) (DIAZ 

MUNOS & LUENGO GONZÁLES, 2016) han planteado, en efecto, que existe una cartografía 

de poder subyacente a los espacios de enunciación crítica, donde las territorialidades cobran 

relevancia política y epistémica. En ese sentido, territorio como categoría es central para 

entender el nuevo patrón de conflictividad contra la minería moderna. Es decir, podemos 

construir una cartografía de la conflictividad si partimos de que el territorio está siempre en 

disputa, es decir, que siempre se impone un tipo de territorialidad que determina un tipo de 

apropiación material y simbólica. Si esto es verdad, la cartografía de poder tiene mucho sentido 

cuando diversas territorialidades se disputan el espacio del pensamiento en la tierra, o sea, ésta 

cartografía nace de un sujeto que está en una posición crítica de la vida, quien desarrolla una 

visión de su lugar en el mundo para producir discursos de interpelación (HUGUET, 2016).

Siguiendo este raciocino podemos establecer un patrón de conflictividad desde tres 

perspectivas que son: periodo crítico de la modernidad, periodo de transición y periodo crítico 

a la modernidad.

1. El primer periodo denominado “crítico de la modernidad” es caracterizado por los 

derechos humanos, las revoluciones tecnológicas, luchas obreras y el sueno del 

progreso. Este periodo cubre el siglo XX que va hasta 1989. Durante esta periodicidad, 

la cantidad de resistencias contra-extractivas registradas no fueron escenarios de 

preocupación regional, puesto que las agendas nacionales y la internacional estaban 

enfocadas en la coyuntura del momento como las guerras mundiales y el espectacular 

crecimiento económico de la posguerra, junto con ello la guerra fría. Sin embargo, hay 

que reconocer que muchas resistencias nacieron exigiéndole al estado una mayor 

garantía de los derechos al trabajo y a un ambiente sano. Cabe resaltar la protesta en 

1970 en Costa Rica contra la empresa Aluminium Company o f  America y la marcha de 

Ixtahuacan en Guatelama de 1997 como hechos importantes de luchas contra las 

empresas mineras.

2. El otro periodo inicia en 1990 a raíz de las diversas resistencias indígenas y del aumento 

relativo de los conflictos socioambientales por minería en la región. Se destacada la
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resistencia contra-minera de la comunidad en Intag, en la provincia de Imbabura en 

Ecuador. Fue la primera resistencia en el pais que selló la salida de varias empresas 

mineras a principio de esta década. En la actualidad esta comunidad persiste, pero bajo 

condiciones de amenaza y amedrentamiento. Este periodo es inaugurado cuando emerge 

las luchas indigenas por el reconocimiento de su territorialidad ante el estado, como el 

levantamiento indigena del Inti Raymi en 1990 en Ecuador y el levantamiento zapatista 

en 1994 en México. Además de las diversas marchas, considerando como representativa 

la de los pueblos indigenas del oriente boliviano denominada marcha “por el territorio 

y la dignidad” en 1990.

Es un periodo de transición epistémica, politica y material donde se confronta 

los limites de los derechos humanos y de las luchas obreras, cuando no vasta la exigencia 

de los derechos y reclamos ante el estado mientras de profundiza la legislación minera 

y el despojo ya programo en los siguientes decenios. De igual manera, se descubre la 

necesidad de un cambio civilizatorio dado los cuestionamientos a las promesas de la 

modernidad de llevar desarrollo y progreso en la región, traducidas en emprendimientos 

mineros encubriendo los despojos de pueblos y contaminación de los ecosistemas. Esto 

se demuestra en los cambios de sentido critico de varios movimientos antimineros, a 

saber, Movimento dos Atingidos por Barragens y  Coordinadora Nacional de 

Comunidades Afectadas por la Mineria en el Perú que transformaron sus criticas 

pautadas en las garantias de los derechos y del fortalecimiento del estado en las décadas 

pasadas, hacia una critica a la modernidad, es decir, contra el capitalismo, el 

colonialismo y el patriarcado (masculinización de los espacios).

Este periodo va hasta 1999 cuando se realiza la primera consulta popular contra 

la mineria moderna en América Latina, en Tambogrande -  Perú y considerando la de 

Cochabamba -  Bolivia. Cabe resalta la aplicación de las politicas neoliberales en las 

leyes mineras nacionales en Argentina, en Brasil, en Colombia y Centro América 

enfocadas en la apertura económica para los capitales transnacionales de la mineria.

3. La ampliación de las resistencias iniciadas en Tambogrande Perú y en Esquel Argentina, 

además del aumento de la conflictividad contra la mineria que inicia en el ano 2000, se 

da en un contexto donde los mercados mundiales de los minerales reaccionan 

positivamente ante la aceleración económica de los paises asiáticos, cuyas secuelas 

significó un aumento de los emprendimientos mineros en la región, inaugurando un 

periodo de asesinatos selectivos y de expropiación masiva de cuerpos y de sus territorios 

como ya hemos visto en las sesiones pasadas. En este contexto las resistencias actuales
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han optado por una crítica radical al extractivismo-minero, dados los aprendizajes de 

las resistencias en las décadas pasadas, permitiendo derribar la falacia desarrollista 

(DUSSEL, 1994).

Las memorias de las comunidades en resistencias han sido las responsables de 

poner en evidencia las mentiras de la modernidad-minera porque saben que, “si aquí 

pasó, allá también pasará, si allá mintieron aquí y hoy también lo harán”175. El 

conocimiento de estas falacias se hace memoria en los territorios y cuerpos para 

confrontar al Estado y a las transnacionales. También se radicaliza las narrativas de que 

los minerales son cuestiones del Estado y no de los pueblos. Actualmente nos 

encontramos en esta etapa.

También es un periodo donde las resistencias contra la minería moderna recurren 

al buen vivir como horizonte de racionalidad de la vida, pues ya es imposible ocultar las 

consecuencias de la minería transnacional. Es decir, las resistencias han aprendido de la 

historia latinoamericana, han agenciado la forma en cómo y bajo qué presupuesto la 

Abya Yala fue sustituida por la América y con qué propósitos. Esta fase es marcada por 

procesos de desprendimientos epistémicos iniciados desde abajo con fuerte apego a la 

comunalización de las relaciones sociales. Quiere decir que la geo-graficidad actual de 

las resistencias tienen esta característica transcendental de liberar los espacios de las 

narrativas modernas de la minería, hacia la creación de mundos y protección de los 

existentes. De acuerdo con lo anterior, las críticas se van adaptando a la geo-graficidad 

de las resistencias quienes desarrollan marcos categoriales que permiten orientar su 

quehacer político y su producción del conocimiento. Todas las resistencias que nacen 

hoy en día contra el extractivismo, comienzan con una “crítica a la modernidad” minera- 

capitalista-patriarcal-racial. Esto es lo novedoso de las actuales luchas.

TABLA 11. PERIODIZACION DE TRANSICIONES CRITICAS DE LAS RESISTENCIAS CONTRA-
EXTRACTIVAS

Continua

PERIODO CRITICA DE LA 
MODERNIDAD

METAMORFOSIS DE LA 
CRÍTICA

PERIODO CRITICA A LA 
MODERNIDAD

Siglo XX hasta la década de los anos 
1990.
Lucha por los derechos humanos -  
ambientales.
Conquista del estado

Ultima década del siglo XX hasta 
principios del siglo XXI. 
Transformación de los discursos de 
la reivindicación hacia la creación 
de mundos.

Pleno Siglo XXI.

Resistencias que nacen 
incorporando una crítica al 
desarrollo, al progreso y a la 
modernidad.

175 Palabras del activista Rober Arquita del movimiento del NO a la mina en Esquel -  Argentina.
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Mejores compensaciones y justas 
desalojos
Pago de las indemnizaciones por 
contaminación 
Reasentamientos dignos 
Relación fuerte con el estado por la 
deuda social
Exigencia de más participación en 
las politicas.
La lncha se agota en una ley o norma 
de estado.
Carácter reivindicativo de la lucha 
de clase.
Lectura del extractivismo en 
términos de renta. Economia 
politica.
Negoción y acuerdos con empresas 
mineras de como explotar los 
minerales.

Fuerte tensión entre grupos sociales 
dentro del movimiento por la disputa 
critica y de las categorias de 
resistencia.
Anmento visible de las mnjeres y de 
enfoqnes criticos.
Reflexión interna de las resistencias 
porque las exigencias en derechos 
no paralizan el modelo económico.

Incorporación de categorias de sexo, 
raza, género en la lectura del 
extractivismo-minero como análisis 
interseccional de la opresión.
Las mnjeres son protagónicas en las 
resistencias contra-extractivas. 
Lecturas no economicistas del 
extractivismo-minero, sino desde la 
combinación de enfoques de la
ecologia politicas y de la
Decolonialidad.
Resistencia por un mundo sin
extractivismo.
Los minerales no se extraen con 
lógica extractivista.
Protagonismo de las comunidades 
indigenas y sns modelos del bnen 
vivir.
Comunalidad del poder y diversidad 
epistémica en la critica al
extractivismo-minero.
Narrativas del cuerpo y del
territorio. Ecofeminismo.
Sumak Kawsay-Qumana

FUENTE: Antor (2018)

L as p o sic io n a lid a d es  dentro de lo s  c o n flic to s  so c io a m b ien ta les  se  a lim entan  

d ep en d ien d o  de lo s  lim ite s  in ternos de las resisten cias (d ificu lta d es en  lo s  acuerdos, 

co m u n ica c ió n  y  de d iferen cias), pero tam b ién  al confrontar lo s  lim ite s  que im p o n e el s istem a  

m od ern o /co lon ia l-cap ita lista , asp ectos que ob ligan  a las resisten c ia s  ir m ás allá  para ver  

resu ltados. P or ejem p lo , el c o n flic to  en  la  ciudad de E sq u el, A rgentina, in ic ió  gracias a una  

p reocu p ación  asociad a  a la  con tam in ación  por m ercurio  en  su territorio. S in  em bargo, en  lo s  16 

anos de resisten cia , su lu ch a  originaria tien e  m ás sen tid os y  p rop ósitos, a so c ia d o s n o  so lo  a 

estar en  contra de la  con tam in ación , sino  a la  creación  y  g estió n  de una soc ied a d  sin  

ex tractiv ism o, im p u gn an d o p erm anentem ente lo s  d iscu rsos de desarrollo  m inero . A s i, cuando  

una p o sic io n a lid a d  se encuentra con  lo s  lim ites, desarrollan  crea c io n es e in stitu c io n es  

com unitarias casi im p en sad as en  lo s  territorios para revertir una am enaza, recurriendo a las  

estrateg ias d isp o n ib les  que le  p o sib ilita  el co n tex to  co m o  por ejem p lo  el u so  de herram ientas 

in stitu c ion a les, generar alianzas, producir p ed a g o g ia s y /o  adherirse a lo s  en fo q u es cr iticos  

la tin oam erican os, estrateg ias co m u n ica tivas entre otras.

S in  em bargo, para fin es  de este  estu d io  se  pudo detectar tres tip o s de p osic io n a lid a d es  

de resisten c ia  dentro de lo s  co n flic to s  a so c ia d o s al ex tractiv ism o-m in ero . L a p er iod izac ión  

critica de las lu ch as contra-m ineras m en cion ad a , e s  cruzada por tres tip os de resisten c ia  que ha  

con figu rad o  lo  que llam a m o s el “n u ev o  patrón de co n flic tiv id a d  soc ioam b ien ta l por  

ex tractiv ism o-m in ero” en  la  reg ión . T en em os asi las s ig u ien tes  categorias:
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1. Las resistencias en territorios libres de extractivismo hacen referencia a diversos 

pueblos que consiguieron cancelar los emprendimiento mineros y a la vez, radicalizaron 

los proyectos y horizontes de vida no moderna176. Este tipo de resistencia aún se 

mantiene con diferentes niveles e intensidades en tanto que la valoración económica de 

sus territorios aún persiste, esperando el momento adecuado por parte de las empresas 

y de los Estados para extraer el mineral, de modo que el relevo generacional vaya 

cambiando de percepción en esa continua imaginación ahistórica de la naturaleza por 

parte del sujeto conquistador.

El actor que más predomina en este tipo de conflicto es el cuerpo comunitario que ha 

logrado construir un proceso de anos en sus luchas territoriales. Se dice que mientras el 

mineral exista en la montana, la amenaza es latente y puede ser manifiesta si la 

resistencia disminuye. Ejemplo de este tipo de conflicto, ya mencionado con 

anterioridad, es el movimiento del NO a la mina en la ciudad Esquel que está creando y 

produciendo otras conciencias, otras maneras de percibir el territorio a la vez que 

fortalecen las economías alternativas. En otras resistencias se están potenciando la 

capacidad de la agroecología como mundo de vida. (ver capítulo 5).

Otro ejemplo es la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán en Oaxaca México. 

A través de un conjunto de acciones por la “defensa del territorio”, entre ellos los 

amparos legales contra la empresa estadounidense Zalamera S.A, se declara una 

superficie de cinco mil hectáreas como territorio libre de extractivismo. Podemos decir 

también que en este tipo de resistencias, hay una relación fuerte entre la conciencia no 

moderna de los pueblos con el tipo de espacialidad que se construye.

2. Las resistencias en territorios en disputa son aquellas donde desembarca el discurso 

extractivismo-minero, reacomodando las fuerzas locales. En este contexto son medidas 

las relaciones de poder entre imaginarios y representaciones con mayor contrariedad 

entre comunidades y empresas-mineras y el Estado. No se sabe aún en qué 

desencadenará el conflicto socioambiental. Las sociedades en movimiento (ZIBECHI, 

2017) en general ajustan sus tácticas comunales para ejercer la resistencia con los

176 Nuevamente Bautista nos da la clave sobre este asunto, porque no basta echar a los empresarios extractivistas 
de los territorios, “sino qne ahora hay qne sacar esos conocimientos y relaciones de dominio de nnestra subjetividad 
colonizada. El proceso de descolonización sólo empieza cuando nos damos cuenta de cómo la colonialidad de la 
modernidad está aún metida dentro de nosotros” (Bautista J. J., 2014, p. 67).
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recursos disponibles donde la información, el saber y las formas de organización 

creativas juegan un papel fundamental. Ejemplo, de este caso es el conflicto 

desencadenado por la entrega de varios títulos mineros a la empresa Anglo Gold Ashanti 

en la región del suroeste del Departamento de Antioquia en Colombia, donde la empresa 

minera desarrolla exploraciones en el área denominada Cinturón de Oro de Colombia 

que agrupa a varias comunidades. Mientras avanza este proceso de exploración y 

prospección, las comunidades fortalecen sus capacidades técnicas, pedagógicas y de 

conocimiento sobre el territorio a través de escuelas, capacitaciones, foros, incidencias 

políticas para el desarrollo de acuerdos municipales contra la minería, reconocimiento 

de las condiciones ambientales y el uso de los mecanismos legales de participación 

ciudadana. Esto le ha permitido construir una resistencia y evocar la categoria de 

“territorio de vida” para defenderlo.

3. Las resistencias en los territorios decapitados desarrolladas ya en contextos de 

extracción-minera a cielo abierto o subterrânea a gran escala, que buscan rearticular, 

resignificar e incluso reconocer los errores de aceptar los discursos del desarrollo 

sacrificial, además del espejismo de la riqueza ilimitada como el gran engano moderno. 

Tal resistencia está encaminada a demandar a las empresas e instituciones del Estado 

por los incumplimientos de los benefícios prometidos como la construcción de 

infraestructura básica, colegios, vias, puestos de salud e incluso hasta kits escolares. 

Paralelamente, esta resistencia propende por mejorar procedimientos de impacto 

ambiental para evitar desastres como los que ya se conocen por toda América Latina y 

el Caribe. Hay una vigilancia minuciosa por parte de las comunidades de todo el proceso 

extractivo-minero para denunciar alguna eventualidad, corrupción y contaminación. 

Asimismo, dentro de este grupo de resistencias también se busca paralizar, suspender y 

cancelar los emprendimientos extractivos dados los diversos desastres y de la 

resignificación del discurso de muerte que encubre la “minería responsable”. También 

hay una fuerte tensión contra la minería ilegal.

La mayoría de las luchas sociales contra el extractivismo-minero en la región 

están en esta categoría. Por ejemplo, en la localidad de La Unión, Honduras, la 

comunidad campesina de Azacualpa realizó manifestaciones y marchas contra la 

empresa Minosa por el incumplimiento de los acuerdos de construcción de viviendas, a 

modo de compensación por el impacto ambiental en sus territorios en el 2016. Las 

comunidades del municipio de Miramar en Costa Rica, alertaron sobre la inminente
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ruptura del relave de la mina Bellavista, cuya consecuencia sería la contaminación de 

las aguas subterráneas y superficiales. Pese a los antecedentes de suspensión de la 

extracción en el 2005 y 2007 donde se comprobó la existencia de la contaminación, aún 

continúa operando la mina. En Perú, las comunidades indígenas del distrito de 

Orcopampa realizaron una marcha en el 2014 para exigir a las autoridades la inmediata 

intervención por el desastre minero, producto del derrame de cianuro de la empresa 

Orcopampa que contaminó cinco hectáreas de pastizales naturales. En Chile, la 

comunidad de Yulahuen, realizó una marcha para detener la mina que hay en sus 

territorios. La marcha en el 2013 se da por el incumplimiento por parte de las 

autoridades porque no ha llegado el desarrollo económico y social. En Cajamarca, Perú, 

la mina Yanacocha ampliará sus dominios con la explotación en territorios indígenas 

usando las aguas de la laguna Conga y las comunidades se resisten a esa ampliación. En 

Bolivia la Coordinadora en Defensa del Rio Desaguasadero, Logos uru uru y Poopó 

(CORIDAP) que aglutinan alrededor de 80 comunidades, han trabajado para mejorar 

las condiciones ambientales. Quieren que las empresas y el Estado cumplan con 

responsabilidad de los pactos y de las compensaciones ambientales a la vez que se 

desconfía de sus acciones. Así, hay millares de casos en América Latina y el Caribe.

Las resistencias mencionadas en los anteriores puntos, recurren con mayor fuerza o no 

a las narrativas críticas de los bienes comunes y naturales, otras recurren al buen vivir/Sumak 

Kawsay o Qamana, otras a los derechos humanos ambientales y colectivos y otras al 

ecofeminismo177. En consecuencia, desde estas posicionalidades, las resistencias encuentran 

varias maneras de reproducir discursos contra la minería, pero también, les permite 

descubrir/descolonizar los imaginarios del extractivismo-minero de manera diferenciada. No 

existe una regularidad sobre los discursos, pero si se evidencia que múltiples resistencias inician 

con un discurso de los derechos humanos asociados a la “justicia ambiental” y “críticos de la 

modernidad” hacia otras formas de producir la “crítica a la modernidad” (RODRÍGUEZ, 2017), 

recurriendo a formas de vida ontológicas como el buen vivir y la producción de una conciencia

177 Maristella Svampa denomina este proceso como giro ecoterritorial como una de las características de los 
movimientos ambientales actuales que presenta un “cruce innovador entre matriz indígena-comunitario y el 
discurso ambientalista” (Svampa, 2011, p. 12). Ahora bien, lo más correcto es hablar de giro territorial porque el 
territorio en sí implica la dimensión física-natural-ecológica. Es decir, el territorio nos remite a una relación entre 
la cultura-naturaleza de toda sociedad.
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n o  m oderna. D e  alli, la  p oten cia lid ad  de la  d e sco lo n iza c ió n  ep istém ica  d e/en  las resisten c ia s  

contra la  m ineria  m oderna.

E s im portante aclarar que las resisten c ias contra el ex tractiv ism o-m in ero  son  d inám icas, 

cam biantes y  tam b ién  son  tem p orales d ep en d ien d o  de las re la c io n es de poder, es  decir, el 

co n flic to  perm anece, pero las resisten c ias cam bian  de p o sic io n a lid a d es  a la  v e z  que aum entan  

su exp er ien cia  critica. D e  acuerdo con  esto , co m p ren d em os que u na resisten c ia  en  “territorios 

en d isputa” pueda pasar a “territorios libres de ex tra ctiv ism o ” o  a “territorios d ecap itad os” , 

dado las co n d ic io n es  de p o sib ilid ad  y  d e las cap acid ad es que perm ite el co n tex to  so c io p o lit ic o  

co m o  por ejem p lo  el tip o  de le g is la c ió n  am biental-m inera, la  corrupción, lo s  lid eres com prados  

o nom brados por lo s  g o b iern o s que n eg o c ia n  con  tran sn acion ales para d esactivar la  resisten cia , 

el f in an ciam ien to  de grupos o  agen tes in ternos para b o ico tea r  lo s  p ro ceso s  de lucha, cam b ios  

de las actu ac ion es de lo s  g ob iern os, el aum ento  de lo s  p recios de las m aterias prim as en  el 

m ercado m undial o  el crec im ien to  de la  v io le n c ia  de grupos arm ados que se  b en efic ia n  de la  

renta de la  m ineria  ileg a l y  resp on sab le. E sta  ca teg o r iza ció n  d eb e ser en tend ida  de m anera  

abierta. N o  hay recetas s in o  co n d ic io n es  de co m o  la  resisten c ia  a su m e cada exp er ien cia  en  estos  

co n tex to s de co n flic tiv id ad , que le  perm ite cam biar su critica y  su d iscurso .

Todas estas resisten c ia s  han desarrollado ciertas form as de conocer-saber, de p od er en  

cuanto a la  organ ización  socia l y  com unal y  d e la  p rod u cción  de determ inadas su b jetiv id ad es o  

form as de ser. D e  acuerdo con  la s  ca tegorias m en cion ad as y  al an á lisis  s istem á tico  de cada una  

se  pudo detectar el s ig u ien te  con ten id o  de estas tres d im en sio n es  de las resistencias:

E n  el Saber se  iden tificaron  tres e lem en to s  im portantes: saberes exp ertos  

in d ep en d ien tes, el saber in d ig en ista  y  lo ca l que seria la  d iversidad  ep istem o ló g ica .

E n  el P od er co m o  la  m od alid ad  de a so c ia c ió n  se  iden tificaron  d os form as: L a prim era  

es la  asam blea, horizontal y  apartidaria, don d e se  tom a  las d e c is io n e s  co le c tiv a s  y  el e jerc ic io  

de la  resisten c ia  es gu iad a  por su carácter p acifista , la  n o  v io le n c ia  y  por “fuera” del p roceso  

p o lit ico  burocrático. A qui el poder com unal ju e g a  un  papel fundam ental en  la  d ec is ió n  y  g estió n  

del territorio en  térm in os rep rod u ctivos de la  v ida. L a segunda, es la  organ ización  socia l 

orientada por lid eres, reu n ion es p eriód icas y  d ificu ltad es en  la  tom a  de d e c is io n e s  co lec tiv a s. 

E ste  p ro ceso  socia l es  acom p an ad o  por varias O N G s n a c io n a les  e in tern acion a les. D e c im o s  que  

esto  e s  com u n alid ad  del poder.

P or ú ltim o , el ser h ace  referen cia  a la  “in crem entalidad  subjetiva  de la  lu ch a” que se  

co n sig u e  a través de la  exp er ien c ia  d esd e  la  cual se forja una actitud critica  en  el m undo. L a  

con stru cción  de lo s  s ig n ifica d o s  y  el d esm on te  de otros es un p ro ceso  inherente para qu ien  

participa y  está  im p lica d o  en  la  d e fen sa  de la  v id a  y  del territorio. Sentirse  con ectad o  con  la
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tierra ya  es una transform ación  de la  subjetiv idad , en  tanto que el trabajo se  orienta h acia  lo s  

reproductivo  y  n o  del capital co m o  sen a la  Laura Ortiz, integrante del m o v im ien to  del N O  a la  

m ina. D e c im o s  que este  tip o  de exp er ien c ias dentro de lo s  m o v im ien to s  con stitu yen  cuerpos  

renuentes. D e  la  co n flu en c ia  de estas d im en sio n es, a saber, la  d iversidad  ep istém ica , la  

com u n alid ad  del poder y  lo s  cuerpos renuentes se  da p aso  h acia  la  d e sco lo n iza c ió n  de la  

naturaleza co m o  sujeto.

TABLA 12. DIMENSIONES DE LA RESISTENCIA/TIPOS DE LA RESISTENCIA

RESISTENCIAS EN RESISTENCIAS EN TERRITORIOS DECAPITADOS
TERRITORIOS LIBRES DE TERRITORIOS EN EN RESISTENCIA

EXTRACTIVISMO DISPUTA
de saberes

DIVERSIS
EPISTEMOLÓGICA

COMUNALIDAD 
DEL PODER

CUERPOS
RENUENTES

“Ecologías 
construídos”.
Desprendimiento del discurso 
del desarrollo, de la 
modernidad.
Recuperación de la memoria 
ancestral
Formas de organización social 
basadas en asambleas que 
detuvieron, suspendieron y 
cancelaron los proyectos 
mineros.
Control del patrimonio 
ambiental.
Democraticidad ecológica 
efectiva.
Comunalidad del poder. 
Creación de infraestructura, 
escuelas, granjas, cuidadores 
del bosque, medios de 
comunicación alternativa. 
Planes de luchas contra la 
minería.
Articulación con otras 
resistencias: frente de lucha y 
coordinadoras contra la 
minería.
“Se respira resistencia”, forma 
de vida en las relaciones 
sociales, ser subversivo 
epistemológicamente. Enlaces 
de experiencia y pedagógicas 
Autonomia, apartidarios y 
horizontalidad.

Saberes expertos
independientes.
Saberes indigenistas y locales. 
Formación y reconocimientos 
de saberes.
Recuperación de la memoria 
ancestral.
Organización social en 
procesos de formación para 
detener, suspender y cancelar 
los proyectos mineros ann 
inciertos. Disputa por el 
control del territorio.
Son despojados de sns 
territorios.
Concertación de las estrategias 
de defensa territorial e inicio de 
estructuras de soporte a la 
resistencia como potenciar la 
vocación local de la 
agricultura, turismo. 
Articulación con otras 
resistencias: frente de lncha y 
coordinadoras contra la 
minería.

Construcción de formas de ser 
subversivo. Resignificación y 
aprendizajes en la lncha. 
Aprendizaje de otras 
experiencia de defensa 
territorial.

Saberes expertos independientes. 
Saberes indigenistas y locales. 
Aprendizaje de otras experiencias 
y lecturas a partir de su experiencia 
y posicionalidad dentro de la 
jerárquica que impone los 
extractivismo-mineros.
Formas de organización ya 
establecidas y organizadas a partir 
de los desastres ambientales por la 
empresa minera.
Propender por la detención, la 
suspensión y cancelación de toda 
extracción mineral sea legal o 
ilegal.
Articulación con otras 
resistencias: frente de lucha y 
coordinadoras contra la minería. 
Formas de negociación política 
sobre los beneficios del 
extractivismo.
Disminución de la participación y 
de la organización social y 
comunitaria.

Hace las veces de actor 
pedagógico para otras 
experiencias de resistencia que 
desean evitar las mismas tragedias. 
Desconfianza ante los actores 
políticos y del estado. Ser 
subversivo contra la lógica 
implantada._____________________

Fuente: autor (2 0 1 7 ).

D e  acuerdo con  la  p er io d iza c ió n  ilustrada en  la  tab la 11 y  el co n ten id o  de las  

p o sic io n a lid a d es de la  tab la  12, ten em o s las s ig u ien tes  cartografías del patrón de la  

co n flic tiv id a d  socioam b ien ta l por ex tractiv ism o-m in ero  en  A m érica  L atina y  el Caribe:
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FIGURA 9. CARTOGRAFIA SOBRE LA GEO-GRAFICIDAD DE LAS RESISTENCIAS CONTRA-EXTRACTIVAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: a) De
1900 -  1989, b) 1990 -  1999 y c) 2000 - actual

a) 1900  -1 9 8 9
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b) 1990  -  1999



277

c) 2 0 0 0  - actual

Fuente: A u to s (2 0 1 7 )
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L o s datos triangu lados de cuatro ob servatorios e sp ec ia liza d o s  en  el seg u im ien to  a lo s  

d iv erso s c o n flic to s  so c io a m b ien ta les  en  A L yC , a saber, M cGill Research Group Investigating 

Canadian Mining in Latin America, Envoronmetal Justice Atlas, O bservatorio  de C o n flic to s  

M in eros en  L atin oam erica  y  el N O  a la  m ina, confirm an  que, a partir del c o m ie n z o  del s ig lo  

X X I, la  cantidad de c o n flic to s  gen erad os por m inería  a gran esca la  crecieron  sign ifica tiv a m en te  

en com p aración  con  las décadas del s ig lo  p a sa d o 178. M irado d esd e  la  tem poralidad  m oderna, en  

el s ig lo  X X  fueron  con ta b iliza d o s 68  co n flic to s , lo  que v a  del s ig lo  X X I  son  con tad os 2 6 8 179. 

E n tan só lo  17 anos hubo un aum ento  en  394% .

L o s p a íses  con  m ayor núm ero de c o n flic to s  so c io a m b ien ta les  re lacion ad os con  la  

activ idad  extractiva-m in era  son  Perú (5 9 ), C o lo m b ia  (5 7 ), C h ile  (4 3 ), M é x ic o  (3 9 ), A rgentina  

(3 5 ), B rasil (2 7 ), B o liv ia  (1 2 ), G uatem ala (1 4 ), E cuador (9 ), H onduras (6 ), P anam á (6 ), C osta  

R ica  (5 ), E l Salvador (5 ), R ep ú b lica  D o m in ic a  (5 ), N icaragu a  (4 ), V en ezu ela  (4 ), U ru gu ay  (1), 

Jam aica (1 ), P araguay (1 ), Trinidad y  T obago (1 ) y  G uayana (1). C abe destacar que la  m ayoría  

de lo s  c o n flic to s  so c io a m b ien ta les  registrados, corresponden  a la  prim era década del presente  

s ig lo  que co in c id e  con  lo s  g ob iern os progresistas, que acentuaron la  estructura co lo n ia l del
1 Q A

ex tra ctiv ism o -m in ero 180.

D e  acuerdo con  la  a p licac ión  de lo s  criterios para id en tificar  las resisten c ias en  lo s  

territorios y  la  tem poralidad  crítica  delim itada, ten em o s co m o  resu ltado una g eogra fic id ad  con  

lo s  s ig u ien tes  resultados:

178 Los observatorios especializados en conflictos socioambientales mencionados fueron usados para realizar el 
análisis correspondiente. Cada observatorio tiene formatos diferentes, por lo tanto, los contenidos presentados son 
diferentes. Además de los seguimientos qne realizan. Algunos son más actualizados qne otros. Por ejemplo, el 
observatorio del NO a la mina diariamente es actualizado, sin embargo, carece de cartografía. La cantidad de los 
conflictos por observatorio es desigual y no necesariamente existe una correspondencia. Para realizar esta 
cartografía fue necesario organizar los conflictos socioambientales en nna matriz por países. Identificar donde se 
repiten los conflictos y donde no para ampliar la información. Una vez identificados y localizados en la cartografía, 
fne necesario indagar por cada uno de estos conflictos en diversas fnentes vía internet de acnerdo con tres criterios 
o tipo de resistencia: resistencia qne consiguió sacar la minería de sn territorio; resistencia en proceso de formación 
sin explotación y extracción; y resistencias en pleno proceso de explotación. Lo qne interesa destacar de esta forma 
de categorización es situar la resistencia y como entre éstas se conectan y van formando redes, intercambios de 
información y de categorías. Si bien los observatorios existentes ilustran las características de los conflictos por 
actividad minería, fue percibido que no es identificado las particularidades dependiendo de los procesos de 
resistencia.
179 Los conflictos socioambientales por minería cuantificados aquí fueron snmados nsando los observatorios 
mencionados. No se incluyen, los observatorios nacionales existentes donde aparecen otros conflictos. Por 
ejemplo, según el observatorio de conflictos sociales en Perú, vinculado a la Defensoría del Pneblo, identificó en 
el 2015 nn total de 211 conflictos sociales asociados a la minería. En Colombia el trabajo realizado por Mario 
Pérez-Rincón (2016) caracteriza las injusticias ambientales en Colombia, identificando 115 casos de conflictos 
socio-ambientales. En Brasil, el Estado de Minas Gerais cuenta con nn observatorio de conflictos ambientales qne 
registran más de 100 casos de conflictos.
180 Ver GUDYNAS (2009), MACHADO (2010, 2013)



279

TABLA 13. RESISTENCIAS EN LOS PATRONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

Largo siglo XX y 
critica de la 

modernidad (1900 -  
1989)

Transición epistémica y 
politica de las resistencias 
contra-extractivas (1990 -  

__________1999)__________

No a la mina y critica a la 
modernidad (2000 a la 

actualidad)

Total de 
resistencias contra- 

extractivas- 
mineras

Resistencias en 
territorios libres 
de extractivismo 
Resistencias 
territorios 
disputa 
Territorios 
decapitados 
resistencia 
Total

en
en

en

3 Resistencias en 
territorios libres de 
extractivismo 

0 Resistencias 
territorios 
disputa 

22 Territorios 
decapitados 
resistencia 

25 Total

en
en

en

4 Resistencias en
territorios libres de 
extractivismo 

2 Resistencias
territorios 
disputa 

37 Territorios 
decapitados 
resistencia 

43 Total

en
en

en

37

72

159

268

44

74

218

336
F U E N T E : A utor (2 0 1 7 )

TABLA 14. TIPOS DE RESISTENCIAS CONTRA-EXTRACTIVAS MINERAS POR PAÍSES

Países
Resistencias en 
territorios libres 
de extractivismo

Resistencias en 
territorios en 

disputa

Territorios 
decapitados en 

resistencia

Total de resistencias contra- 
extractivas-mineras por país.

Argentina 4 12 19 35
Bolivia 1 O 11 12
Brasil 1 1 25 27
Chile 3 12 28 43
Colombia 4 17 36 57
Costa Risa 1 O 5 6
Ecuador 1 4 4 9
El Salvador 3 O 2 5
Guatemala 8 O 7 15
Guayana O O 1 1
Guayana O 1 O 1
Francesa
Honduras 3 O 3 6
Jamaica O 1 O 1
México 5 9 25 39
Nicaragua O 1 3 4
Panamá O 2 4 6
Paraguay O 1 O 1
Perú 1O 11 38 59
República O 1 3 4
Dominicana
Uruguay O 1 O 1
Venezuela O O 4 4
Total 44 74 218 336

F U E N T E : A utor (2 0 1 8 )

S egú n  la  ten d en cia  m ostrada, p o d em o s d ecir que si ex is ten  tran sic ion es o  p royectos de  

lib eración  de form a paulatina contra el ex tractiv ism o-m in ero , asegurando lo s  territorios, 

recuperando el m eta b o lism o  so c ia l hum ano y  sus eco n o m ia s  de rep rod u cción  por fuera de las  

esca las de acu m u lación  del capital propias de la  m ineria  transnacional. E s ev id en te  que aun
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esto s  p ro ceso s de tran sic ión  aún son  m u y  in c ip ien tes , pero sin  duda en  la s  p róx im as décad as  

p o d em o s ver  de form a m u ch o  m ás n ítida esto s  que lla m a m o s d esco lo n iza c ió n .

D urante la  prim era d écad a del s ig lo  X X I se  ob serva  un crec im ien to  de co n flic to s  

so c io a m b ien ta les , p redom inando lo s  “territorios d ecap itad os en  resisten c ia s” en  tanto que las  

m u ltin ac ion a les lograron construir lo s  en c la v es  e im p on er sus reg ím en es ap oyad os por lo s  

g ob iern os de la  reg ión . P aralelam ente, tam b ién  se  ob serva  un aum ento  de “resisten c ias en  

territorios en  d isputa” que o b ed ece  a la  in m in en te  lleg a d a  de las em presas m ineras, cu y o s  

p u eb lo s n o  aceptan  y  tal v e z  n o  dejarán pasar lo s  p royectos m in eros c o m o  su ced ía  en  las  

décadas pasadas, don d e el desarrollo  m in ero  se  en m ascaró  con  la  p rom esa  de una v id a  m ejor  

p rom ovid a  por el n eo lib era lism o . E n  la  actualidad, esta  p rom esa  está  s ien d o  desm on tad a  no  

so lam en te  al co n o cer  la  h istoria  m inera en  la  reg ión , s in o  tam b ién  por co n o cer  las  

con trad icc ion es y  lím ite s  de la  m odernidad  en  lo s  e sp a c io s  de con q u ista  y  d e saqueo. P o d em o s  

decir, en ton ces, de que sí ex is te  p len a  co n c ien c ia  de las im p lica c io n es  que trae reco lo n ia lism o .

C o n clu y en d o  este  cap ítu lo , es fundam ental destacar que la  lectura que acab am os de  

realizar, a saber, el cruce entre la  tem poralidad  crítica  de lo s  d iscu rsos de/a  la  m odernidad  con  

lo s  tip o s de resisten cias, d e lin ea  una cartografía y a  n o  del co n flic to  soc ioam b ien ta l co m o  

gen era lm en te  su e le  ilustrarse, s in o  una cartografía de las resisten c ias don d e p od am os observar  

con  m ayor esp ec ific id a d  las lu ch as “g eo p o lít ica s  d esd e abajo” por el territorio co m o  n u ev o  

patrón de co n flic tiv id ad .

S e propone para posteriores in v estig a c io n es , la  con stru cc ión  de un observatorio  y a  no  

del co n flic to , aunque resu lte  fundam ental, s in o  de las resisten c ias para particularizar d esd e  lo  

étn ico  y  el tip o  de m ed io s  de su b sisten c ia  h a c ien d o  én fasis  en  lo s  “d isen o s  m eta b ó lico s  de la  

reproducción  de la  v id a ” . A d em ás, de realizar un regular seg u im ien to  sobre có m o  las lu ch as a 

lo  largo del tiem p o  van  cam biando de p o sic io n a lid a d es territoriales de acuerdo a la  t ip o lo g ía  de  

la s resisten c ias anteriorm ente en u n ciad as y  cu á les se  sum an a la  lista , en  térm in os de avizorar  

tran sic ion es de territorios en  d isputa a territorios lib res de ex tractiv ism o  co m o  cam b ios  

c iv iliza to r io s  a n iv e l loca l y  territorial. D e  igual m od o , indagar que otras ca tegorías van  

em erg ien d o  d esd e  una lectura in terseccion a l sobre el ex tractiv ism o-m in ero .

Q uedará para p ro y ecto s de in v estig a c ió n  ta les propuestas. D e sd e  esta  in ic ia tiv a  ya  se  

tien e  un program a in ic ia l de in v estig a c ió n  un p o co  d efin id o  y  delim itad o . Ya es tiem p o  de  

indagar m ás por las resisten cias, ten ien d o  co m o  ob jeto  secundario  el co n flic to  socioam b ien ta l, 

en tanto que la  esperanza  y  la  lib eración  vendrán de lo s  op rim id os que bu scan  su liberación . 

C om prenderlas y  ev id en ciarlas sin  duda n o s ayudaran para que las c ien c ia s  so c ia le s  críticas  

estén  a la  altura de nuestro tiem p o.
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CAPITULO CINCO

5 CASO DEL NO A LA MINA EN ESQUEL COM O CONFIGURADOR DE UN 
TERRITO RIO  LIBRE DE EXTRACTIVISM O-M INERO Y DE UNA 
GEO PO LÍTICA  DE OTRO MODO

“La única salida para que los colonizados no repitan, una y  otra vez, la terrible historia que los 
coloca en el lugar del colono, es la creación de algo nuevo, del mundo nuevo. Es el camino en el que 
los dominados pueden dejar de referenciarse en el dominante, desear su riqueza y  su poder, perseguir 

su lugar en el mundo. En ese camino pueden superar la inferiorización en la que los instaló el 
colonialism o. N o podrán superar ese lugar peleando por repartirse lo que existe, que es el lugar del 

dominador, sino creando algo nuevo: clinicas, escuelas, caracoles, m úsicas y  danzas; hacer ese 
“mundo otro” con sus propias manos, poniendo en juego su im aginación y  sus suenos; con modos 

diferentes de hacer, que no son calco y  copia de la sociedad dominante, sino creaciones auténticas, 
adecuadas al nosotros en m ovim iento. Creaciones que no tienen nada que envidiarle al mundo del 

colono. En ese m ovim iento colectivo de caminar, también tendremos las condiciones para
descolonizar el pensamiento critico” 

(ZEBECHI, 2015, p. 119)

C om prender las e sp ec ific id a d es  de las resisten c ia s en  A L yC  contra el ex tractiv ism o-  

m inero  es un gran reto, tanto por la  in agotab le  d iversid ad  de grupos so c ia le s  co m o  de la  riqueza  

ep istém ica  que ha nutrido al p en sam ien to  critico  la tinoam ericano. E l m o v im ien to  del N O  a la  

m in a  en  la  ciudad  de E sq u el, A rgentina, n o s brinda una ex p er ien cia  in teresante de resisten c ia  

contra-extractiva, considerada co m o  ejem plar dentro del am p lio  co n tex to  de lu ch as por el 

territorio a lo  largo y  ancho del continente. E n  e se  sen tid o , co n v en g a m o s que la  

territoria lización  es  un e lem en to  de entrada para el estu d io  del “en ten d im ien to  del m u n d o” de  

estas resisten c ias en  la  actualidad, cu ya  territorialidad com p ren d e tres a sp ecto s a destacar en  el 

presente tex to  que son: d iversidad  ep istem o ló g ica , com u n alid ad  del poder y  determ inados  

m o d o s de ser de lo s  cuerpos renuentes. C on  esto s  tres e lem en to s se  p ropone dar cuenta de la  

con stru cción  del territorio, de la  escalaridad  y  de lo s  d iscu rsos de las resisten c ias co m o  

con figu rad ores de las geografias-o tras. L a id ea  que guiará este  cap itu lo  e s  la  sigu iente: las 

“resistencias contra-extractivas” en su proceso de reapropiación de la naturaleza, 

configuran territorios libres de extractivismo y constituye una geopolítica de otro modo 

como resultado del “desprendimiento descolonial” .

E ste  cap itu lo  v is ib iliz a  lo s  cuerpos de la  resisten c ia  en  lo s  territorios libres de  

ex tractiv ism o  caracterizada en  la  tab la  12, precisam en te  porque b u sca m o s com prender la  

exp an sión  y  a m p liación  de las exp er ien c ias extrem as en  térm in os d e su territorialidad y  su 

escalaridad. B u sca m o s, co m o  d ice  Z ib ech i, co n o cer  la  m ejor sem illa  dentro de la  variedad  que
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ex isten , d esd e  la  cual se  b u sca  aprender para sem brarla de n u ev o  en  otros esp a c io s . D e  esta  

m anera, p rop en d em os por producir otro tip o  de ob jetiv id ad , ya  n o  la  del capital, s in o  de la  v ida.

A sí, este  cap ítu lo  se  co m p o n e  en  cuatro partes. L a prim era h ace  referen cia  al con tex to  

y  n a cim ien to  del m o v im ien to  socioam b ien ta l N O  a la  m in a  en  la  ciudad de E sq u el, situado  

tem p oralm en te a p rin cip ios del s ig lo  X X I y  esp ac ia lm en te  en  la  P atagon ia  A rgentina. Se  

reconstruye la  h istoria  del p ro ceso  de form ación  de lo s  d iscu rsos del ex tractiv ism o  h acien d o  

u so  de la s  referen cias d e lo s  d ocu m en tos, de la s  en trevistas y  de lo s  artícu los que fueron  

id en tifica d o s para realizar una d escrip ción  de la  “p resen cia  de la  m inería  en  E sq u e l” y  sus  

im p lica c io n es  territoriales para lo s  E sq u e le n se s181.

Segu n d o, se  pretende m ostrar la  in c id en c ia  de có m o  lo s  saberes ju garon  un papel 

im portante en  la  d e fen sa  del territorio d e lo s  esq u e len ses , con figu ran d o  una d iversidad  

ep istém ica  e interculturalidad crítica que orientó  siem pre la  lu ch a  por la  v ida.

Tercero, m ostrar a lgunas características de la  d en om in ad a  asam b lea  au tocon vocad a  con  

sus d in ám icas, sus tácticas y  sus a cc io n es, adem ás de la  articu lación  con  otros grupos de lucha  

en la  p rov in cia  de C hubut a m od o  de la  co n stitu c ió n  de la  com u n alid ad  del poder.

P or ú ltim o , indagar por la  exp er ien c ia  de a lgu n os integrantes que h acen  parte del 

m o v im ien to  que n o s d ev e la n  form as de ser en  la  resisten c ia  y  r -ex isten c ia  (PO R T O - 

G O N Ç A L V E S , 2 0 0 6 a ). Trabajam os la  ca tegoría  de cu erp os renuentes co n stitu id o s por las  

exp er ien c ias de lucha.

C abe resaltar que estas d im en sio n es  son  in terdependientes, se  entrelazan, n o  es  p o sib le  

pensar una sin  la  otra, son  horizon ta les. L e e m o s  así la  territorialidad de la  resisten c ia  en  E sq u el 

y  su sa lto  esca lar en  A rgentina, en  esp ec ia l en  la  p rov in cia  de Chubut. A s im ism o , a través de  

la s notas de p ie  de pág in a  que acom p an a la  lectura de este  cap ítu lo , son  realizadas algunas  

co n cep tu a liza c io n es.

5.1 C O N T E X T O  Y  N A C IM IE N T O  D E L  M O V IM IE N T O  N O  A  L A  M IN A  E N  
E S Q U E L .

El m u n ic ip io  de E sq u el está  u b icad o  en  el D epartam ento  de F u taleufu  d e la  P rov in c ia  

de C hubut, A rgentina. S egú n  el Instituto N a c io n a l de E stad ística  y  C en so s del E stad o  para el 

ano 20 0 1  había aproxim adam ente 2 S .0 S 9  habitantes, para el ano 2 0 1 0  ex istía n  3 2 .7 5 8  personas. 

E s una peq u en a ciudad  co n  una fuerte v o c a c ió n  turística  que recib e  aproxim adam ente 115 .813

181 Cabe resaltar que no pretendo contar o representar la historia de los de abajo, al contrario, pretendo aprender 
de estos.
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p ersonas al ano, casi cuatro v e c e s  la  p o b la c ió n  loca l. E l perfil de lo s  turistas es el sigu iente: 

80%  son  argentinos, e sp ec ia lm en te  habitantes de la  capital del p aís y  de otras grandes c iudades, 

el resto  son  extranjeros.

E l p ro ceso  de p ob la m ien to  fu e  producto  de la  m igración  de habitantes que p roven ían  de  

la s c iu d ad es cap ita les en  b ú sq u ed a  de esp a c io s  lib res de con tam in ación  y  de otro e s tilo  d e vida. 

E s fundam ental subrayar que en  la  P rov in c ia  de C hubut ex iste  110 com u n id ad es originarias que  

conform an 4 3 .2 7 9  p erson as segú n  el cen so  N a c io n a l de P ob lac ión , H ogares y  V iv ien d a  de 2 0 1 0 , 

de las cu a les  en  la  ciudad de E sq u el y  en  sus a lrededores hay  una fuerte p resen cia  de las  

com u n id ad es m apuche.

L a activ idad  e c o n ó m ica  del turism o es sustentada en  el ap rovech am ien to  tanto de la  

tem porada alta d e veran o , en  lo s  m e se s  de enero y  febrero hasta el m es  de ju lio  que co m ien za  

la  tem porada alta de in v iern o , que v a  hasta el m es de octubre. L a ciudad cuenta  con  lo s  serv ic io s  

h oteleros, casas, cabanas y  p osad as para albergar a lo s  c ien to s de turistas en  estas tem poradas, 

adem ás de restaurantes y  bares. Gran parte de lo s  habitantes de la  ciudad  trabajan directa o  

ind irectam ente o frec ien d o  serv ic io s  de turism o. Otras fu en tes de trabajo están  re lacion ad as con  

la  fu n ción  p ú b lica  en  lo s  sectores de la  salud, ed u cación , p o lic ia l, m ilitar y  ad m in istración  loca l. 

T am bién, a una esca la  m enor, ex isten  otras fu en tes de trabajo en  la  p rod u cción  de lana, forestal 

y  carne ov in a , artesanías entre otras activ id ad es que n o  en torpecen  la  activ idad  turística.
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FIGURA 1O MAPA DE UBICACION DE ESQUEL

Fnente: Antor (2017)
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L a ex isten c ia  de E sq u el c o m o  lugar p a isa jístico  está  co m p u esto  por re liev es  im portantes  

co m o  el m orro L a Z, L a  Cruz, N ah u el Pan, Cerro 21 y  L a H oya . E ste  ú ltim o  es el centro  

vaca c io n a l de E squí y  snow board . D en tro  de e sto s  re liev es  hay v ar ios la g o s  co m o  La Z eta  y  

W illim an co . A d em á s del Parque N a c io n a l L o s  A lerces , que p recisam en te  tien e  el nom bre del 

m ilen ario  árbol A lerce  cu ya edad es  de 3 .0 0 0  a 4 .0 0 0  anos y  p u ed e m edir 7 0  m etros de alto. D e  

igual form a, otro “atractivo” natural es la  p iedra parada, una form ación  rocosa  que sob resa le  

del su e lo  en  m ed io  de una p lan ic ie . O tro e lem en to  que h ace  parte del p aisaje  es la  e sp ec ie  

G uanaco de la  fa m ilia  L lam a, un ca m élid o  p ró x im o  a n uestros eco sistem a s cord illeranos  

andinos. C uando se p ien sa  en  la  P atagon ia  se  p ien sa  en  h ie lo s  con tin en ta les, g laciares y  reservas  

in im ag in ab les de cuerpos de agua d u lc e 182. P aralelam ente, el su b su elo  p a ta g ó n ico  p o see  

reservas de p etró leo  y  m in era les probados co m o  el Oro, P lata, P lo m o  entre otros. E s decir, no  

es p o sib le  pensar la  P atagon ia  sin  esa  representación  g e o p o lít ic a  de “abundancia  natural” 

constru ida en  lo s  s ig lo s  X IX  y  X X  que ch o ca  con  otras rep resen tacion es sobre la  v id a  d e las  

com u n id ad es in d ígen as y  p u eb lo s orig in arios que datan de s ig lo s  o  m ilen io s .

FIGURA 11. FOTOGRAFÍAS DEL PAISAJE DE LA COMARCA ANDINA EN ESQUEL

FUENTE: Autor (2016)

182 Las mayores del planeta en conjunto con el Amazonas continental y la cuenca del Paraná.
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M ás allá  de h acer propaganda y  de prom ocion ar este  h erm oso  lugar, son  e lem en to s  de  

entrada para com prender la  con stru cción  de lo s  p ro ceso s  g e o p o lít ic o s  de la  resisten c ia  loca l, 

adem ás de lo s  s ig n ifica d o s  que se  tien en  sobre el agua, la  m ontana y  lo s  eco s is tem a s, asp ectos  

que van  m ás allá  de la  d efen sa  de la  v o c a c ió n  turística. L o  que q u erem os resaltar es la  

im portancia  de la  lectura del pa isaje co m o  m o m en to  in ic ia l para com prender la  re levan cia  socia l 

y  p o lítica  de la  ex isten c ia  de un m o v im ien to  socioam b ien ta l en  la  tram a h istórica  y  g eo g rá fica  

de la  región . C abe m en cion ar que el turism o lo ca liza d o  en  este  departam ento o b ed ec ió  a la  

ex p a n sió n  de lo s  terraten ientes ap oyad os por el E stad o  argentino en  la  co n so lid a c ió n  de la  

soberanía  nacion a l, dentro de un co n tex to  de ex p rop iación  y  d esterritoria lización  de las  

com u n id ad es M ap u ch e y  T ehuelche.

L a reg ión  de la  P atagon ia  es una reg ión  en  d isputa in ic iad a  con  la  ex p a n sió n  del E stado  

m oderno a través de las cam panas m ilitares a fin a les  del s ig lo  X IX  y  c o m ien zo s  del X X , 

con tin u an d o la  m is ió n  c iv iliza to r io  europea que co m en zó  con  la  “in v en c ió n  de A m érica ” para 

llevar  el progreso  a las tierras del sur, lo  que im p lic ó  un avan ce m ás en  el ex term in o  de lo s  

in d ígen as aún en tierras n o  “con q u istad as” 183. Tal an iq u ilación  estu v o  in trín secam en te  

relacion ad a con  la  co n so lid a c ió n  del E stad o  m od ern o  sobre lo s  territorios de las com u n id ad es  

M ap u ch es y  T eh u elch es, que a la  postre de la s  atrocidades, lo s  territorios le s  fueron  

d eco m isa d o s  y  traducidos en  tierras f isc a le s  transferidas co m o  propiedad privada a lo s  

terraten ientes eu rop eos y  b la n co s cr io llo s  argentinos.

L as lu ch as por el territorio v ien en  d esd e  “la  con q u ista” y  se  in ten sificaron  por la  

titu larización  de las tierras a in versores eu rop eos y  terraten ientes cr io llo s  d esd e  e sto s  tiem p os. 

L a reg ión  p atagón ica  sien d o  el e sp a c io  de las com u n id ad es in d ígen as fu e  p en sad a y  d efin id a  

d esd e el centro (B u en o s  A ires) co m o  tierra de conquista , con  el p rop ósito  de articular tal e sp a c io  

a lo s  c ircu itos g lo b a le s  de la  eco n o m ía  m ed ian te la  in sta lación  de en c la v es  m in eros, foresta les  

y  petro leros. A quí el papel del E stad o  fu e  c lave , p u es fa c ilitó  y  v ig iló  “la  ex p a n sió n  estab le  del 

cap ita l” (S m ith , 2 0 0 6 , p. 3 6 ). D arío  A randa relata que durante la  con q u ista  del d esierto  la  

“A rgentina  se  insertó  en  un panoram a in ternacional que resu lta  d iscordante para bu en a parte de 

su pob lación: el m o d e lo  extractivo  h ip o tecó  el futuro del p a ís” . (2 0 1 5 , p. 143).

E stas tierras en  m an os de lo s  p u eb lo s in d íg en a s representaban y  representan un  

ob stácu lo  para el p rogreso  de la  A rgentina  m oderna, c iv iliza d a , ciudadana, burguesa, b lan ca  y  

hom bril. L as cam panas m ilitares fueron  a cc io n es  del “ c o lo n ia lism o  in terno” cu y o  plan era

183 Es importante recordar que con la “independencia”, las tierras patagónicas aún estaban en manos de los 
indígenas. Las mal llamadas “campanas del desierto” fueron estrategias del colonialismo interno que tuvo como 
objetivo tomar y disponer del territorio que quedaba por “conquistar”.
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“exp u lsar del paraíso” a las com u n id ad es orig in arias184. L a d esterritoria lización  n o  so lam en te  

im p licó  el d esp o jo  de p u eb lo s p a tagón icos, s in o  h acerle  creer a lo s  in d íg en a s que estas tierras 

eran de lo s  hom bres b lan cos m ediante el em p leo  de te cn o lo g ia s  de p od er d isc ip lin ar y  

so m etim ien to s en  cam p os de con centración . D ario  A randa ex p lica  que, a f in a les  del s ig lo  X IX :

... el Estado argentino también creó campos de concentración, desaparición de 
personas, asesinatos y robo de ninos. Los pueblos indigenas estuvieron, como nunca 
en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy un gran sector de la 
sociedad niega qne haya sido nn genocidio. La Argentina moderna está construida 
sobre esa negación, la madre de todas las represiones. (2015, p. 12)

L a Isla  M artin G arcia fu e  u n o  de lo s  m ayores cam p o s de ex term in io  s istem ático  de  

in d igen as que operó  en  el s ig lo  X IX . Se ca lcu la  que por esta  is la  pasaron aproxim adam ente

2 0 .0 0 0  in d igen as, lugar de adm in istración  y  d istribución  de lo s  e sc la v o s  en  A rgentina. N o s  

recuerdan M ariano N a g y  y  A le x is  P apazian  que “las prácticas de e lim in a c ió n  f is ic a  y  d esp ojo  

territorial fueron  acom panadas por p o litica s  de desestructuración  socia l co m o  la  d estru cción  de  

la zo s  de parentesco , la  en ajen ación  de la  fuerza  de trabajo; la  n eg a c ió n  identitaria cultural, el 

reparto fo rzo so  de lo s  grupos so m etid o s” (2 0 1 1 , p. 10).

Sobre lo s  territorios de lo s  in d igen as avanzaron las cam panas m ilitares en  la  P atagonia , 

fin an ciad as m ed ian te un acuerdo entre el E stad o  y  el capital privado, e sta b lec id o  con  la  L ey  de  

E m préstito  N °  9 4 6  en  1879 , que co n s is tió  en  que el capital privado com praba titu lo s  p ú b lico s  

para financiar la  con q u ista  y  lu e g o  las tierras tom ad as le s  serian ced id as para com p en sar la  

deuda. L a a lian za  entre el capital y  el E stad o  era una práctica con  la  cual ten ia  co m o  prop ósito  

“arrinconar” a las com u n id ad es in d igen as en  la  reg ión  patagónica. D ic e  G u id o  G alafassi que

Asi, en la segunda mitad del siglo XIX al aumentar el mercado internacional la 
demanda de materias primas y alimentos, Argentina se insertó más decididamente en 
él, razón por la cual necesitó internamente de nna rápida ampliación de sns fronteras. 
La obligada estrategia de utilizar las tierras más fértiles de la Pampa Húmeda para la 
prodncción de carne y cereales determinó llevar la prodncción de lana a territorios 
marginales (Patagonia), pero qne eran igualmente aptos para la ganadería ovina. Por 
lo tanto, detrás de la publicitada justificación ideológica de superar la barbarie para 
instalar definitivamente la civilización y el progreso, se escondia el objetivo concreto

184 “La noción de ‘colonialismo interno’ sólo ha podido surgir a raiz del gran movimiento de independencia de las 
antiguas colonias. La experiencia de la independencia provoca regularmente la aparición de nnevas nociones, sobre 
la propia independencia y sobre el desarrollo. Con la independencia politica lentamente aparece la noción de nna 
independencia integral y de nn neocolonialismo; con la creación del Estado-nación, como motor del desarrollo 
aparece en nn primer plano la necesidad de técnicos y profesionales, de empresarios, de capitales. Con la 
desaparición directa del dominio de los nativos por el extranjero aparece la noción del dominio y la explotación 
de los nativos por los nativos. En la literatura politica e histórica de los siglos XIX y XX se advierte cómo los 
paises latinoamericanos van recogiendo estas nnevas experiencias, annqne no las llamen con los mismos nombres 
que hoy usamos. La literatura “indigenista” y liberal del siglo XIX senala la sustitución del dominio de los 
espanoles por el de los “criollos”, y el hecho de qne la explotación de los indigenas signe teniendo las mismas 
características qne en la época anterior a la independencia”. (GONZÁLEZ CASANOVA, 2006, p. 186)
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y palpable de conquistar nuevas tierras para dedicarlas a la producción y poner un 
punto final a la sangría que significaban los malones indios al capital de los estancieros 
pampeanos. Estado y Capital entonces se avinieron una vez más, como corresponde 
en un sistema capitalista, para emprender la tarea “civilizatoria. (2009, p. 120)

E l resu ltado de esta  a so c ia c ió n  entre E sta d o -n a c ió n  y  la  n ación  del capital fu e  el 

la tifu n d io  co m o  m o d e lo  de ocu p a ció n  orientado al m ercado capitalista , a la  e sp ec ia liza c ió n  de  

la s tierras y, por su p u esto , a la  p resión  cada v e z  m ás crecien te  sobre lo s  territorios sagrados y  

an cestra les de lo s  in d ígen as. F u e pu esta  en  práctica  la  va lorac ión  eco n ó m ica  y  del m ito  de la  

abundancia  sobre lo s  territorios de las com u n id ad es ancestra les, tanto para la  p rod u cción  de  

lana en  la  m eseta  p atagón ica , co m o  por la  va lo ra c ió n  p a isa jística  al e s tilo  de la  o ligarqu ia  

cultural europea que v en ia  in sta lán d ose  en  la  com arca  andina. C ontinúa d ic ien d o  G uido  

G alafassi (2 0 1 5 )  que, lo s  parques naturales ob ed ec ieron  esa  ló g ic a  y  el paisaje co m o  sustrato  

p o sib ilitó  la  in sta lac ión  de jard in es tip o  “a lp in o” 185.

E n lo s  ú ltim o s 130 anos de avan ce de este  m o d e lo  de ocu p a ció n  basad o  en  el d esp ojo  

territorial186 en  la  P atagon ia , el perfil p ob lacion a l en  esta  reg ión  fu e  d iv ersifica d o  por las  

p o lítica s  de rep ob lam ien to  apoyan d o  a m igrantes de A rgen tin a  y  a extranjeros a m ed iad os del 

s ig lo  X X , p ro lon gán d ose  hasta  la  actualidad en  la  tom a  y  ocu p a ció n  de tierras su b sid iad as por  

el E stado.

U n  ca so  em b lem á tico  co m o  resu ltado de la  g e o p o lít ic a  de la  d esp o ses ió n  ejercida en  la  

P atagon ia  hasta  el m om en to , es  la  con cen tración  absurda d e 9 0 0 .0 0 0  hectáreas en  m an os del 

grupo em presarial ita lian o  llam ad o  B en etton , p o se íd a s en  tres p rov in cias que co m p o n en  la  

P atagon ia  (C hubut, R io  N e g r o  y  Santa C ruz). Tierras que fueron  donadas a lo s  in g le se s  en  1891  

y  transferidas 100 anos d esp u és a lo s  ita lianos. S in  m en cion ar las tierras que tien en  lo s  

representantes y  a cc io n ista s  de la  C N N , TN T, W arner B rothers, H ard R o c k  C afé, entre otros.

E stas tierras le s  p erten ecieron  a lo s  p u eb los orig in arios que han v e n id o  resistien d o  e 

in tentando recuperar sus territorios ancestra les con  tácticas de ocu p a ció n  directa sobre las  

prop iedades de lo s  grandes terraten ientes, q u ien es han d en u n ciad o  a lo s  in d ígen as por  

“u su rp ación ” , cu ya  ju stic ia  parece ser m ás e fec tiv a  a m erced  de lo s  latifund istas. L a disputa  

entre la  propiedad  privada y  la  p o se s ió n  an cestra l-com u n al de la  tierra es un e lem en to  

fundam ental en  lo s  p ro ceso s  de resisten c ia  en  la  Patagonia.

185 En los recorridos realizados en la Comarca Andina durante el trabajo de campo, es claro el paisaje europeizado 
que fue identificado desde Bariloche, pasando por El Bolsón, Golondrinas, El Hoyo, Epuyen y Esquel.
186 Modelo territorial basado en el genocidio de los pueblos indígenas -conquista del desierto” (1878 y 1885)- y en 
la expansión del latifundio sobre la Patagonia, contribuyeron para incorporar las tierras al Estado argentino 
moderno.
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E n esta  c o n v u ls ió n  y  lu ch as por el territorio de f in es  de s ig lo  X X  fu e  creado el C on sejo  

A se so r  In d ígen a  (C A I), con stitu id o  co m o  e sp a c io  d elib erativo  de organ iza c io n es so c ia le s  de  

lo s  M ap u ch es y  T eh u elch es, cu y o  p rop ósito  es recuperar las tierras y, con  ella , lo s  saberes  

ancestra les, form as de ser y  sen tir187. A  través de un conjunto  de a lianzas con  otras 

organ izac ion es cam p esin as a n iv e l n acion a l co m o  la  C oordinadora de O rgan izacion es  

C am p esin as, In d ígen as y  Trabajadores R urales de A rgentina  (C O C IT R A ), y  gracias a la  

participación  dentro de este  esp a c io , fu e  d án d ose  un “ sa lto  esca lar” en  la  lu ch a  in d ígen a  en  la  

C oordinadora L atin oam érica  de O rgan izacion es del C am p o (C L O C ), que han v is ib iliz a d o  las  

lu ch as por el territorio en  la  Patagonia .

L a C A I se  con form ó a m ed iad os de la  décad a  de 1980  y  sus lo g ro s  han sid o  la  

recuperación  de lo s  “territorios o cu p a d o s” co m o  práctica re iv in d ica tiva  sobre las tierras que le s  

fueron  arrebatadas. S egú n  datos, en  la  ú ltim a d écad a el p u eb lo  M a p u ch e188 ha recuperado

2 3 3 .0 0 0  hectáreas a pesar de las d ificu ltad es y  contra lo s  o b stá cu lo s presen tad os d esd e  el m ism o  

estado para recon ocer  lo s  territorios ancestrales. U n  ca so  parad igm ático  n o s lo  presenta D arío  

A randa de có m o  ha sid o  este  proceso:

El asesinato de Lucinda Quintupuray de 79 anos. Toda su vida permaneció en el 
mismo lugar paraje Cuesta del Terneto, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras preciadas 
por los negociantes inmobiliarios. Fue encontrada muerta con dos disparos. Nada 
robaron, sólo la asesinaron. Un ano después, Victoriano Quintupuray, hijo de Lucinda 
y heredero de las 2.500 hectáreas fue encontrado ahogado. La policía lo caratuló como 
“accidente”. Era agosto de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el 
territorio ancestral. La comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro 
y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince anos de reclamos
administrativos y judiciales la comunidad recuperó su territorio. El CAI acompano
todo el proceso. (2015, p. 210).

E x isten  m illares de ca so s en  la  P atagon ia  d on d e la  v id a  de las com u n id ad es in d ígen as  

es sorteada entre la  aprop iación  y  reapropiación  de sus territorios. L a extranjerización  de la  

tierra, co m o  lo  en u n cia  M ariste lla  S vam pa (2 0 1 4 ), agu d izó  lo s  co n flic to s  por la  ten en cia , 

control de lo s  “b ien es  naturales” en  la  n u ev a  fa se  de acu m u lación  y  captura crecien te  d e lo s

territorios sagrados. E ste  p ro ceso  n o  fu e  m ás que abrir y  abonar al terreno co lo n ia l para la

im p lan tación  de lo s  d iv erso s reg ím en es extractiv istas (M A C H A D O , 2 0 1 7 ) , co m o  b ase  

energética  del capital que com b u stio n e  el progreso  m ediante la  reorgan ización  territorial 

ten ien d o  co m o  eje  articulador de to d o  este  p ro ceso  de la  propiedad privada.

187 Integrado por organizaciones sociales como la Organización Mapuche de Río Negro y la Comunidad Mapuche 
Tehuelche 11 de octubre, en honor al último día de libertad que los pueblos del continente disfrutaban antes de la 
llegada invasiva de los europeos.
188 Disponible en: http://tacuru.ourproject.org/organizaciones/cai.htm

http://tacuru.ourproject.org/organizaciones/cai.htm
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S e co n c ib ió  en  lo s  s ig lo s  X IX  y  X X  el m o d e lo  de ocu p a ció n  latifu n d ista  c o m o  la  form a  

m ás p róx im a de llevar  progreso  y  de la  acu m u lación  de capital, p o n ien d o  orden a la  ex ten sa  

tierra p atagón ica , a través de su p arcelam ien to  y  repartición  d esd e  una v is ió n  eco n ó m ica , 

instrum ental y  rentista del paisaje. E sto  es lo  que se  d en om in a  “ co lo n ia lid a d  de la  naturaleza” . 

P aralelam ente a la  im p lan tación  de e se  m o d e lo , la  p resión  territorial sobre lo s  in d ígen as se  

tradujo en  p ro ceso s de “arrinconam iento esp a c ia l” por lo s  b la n co s co m o  exp resión  de la  

“ superioridad racial” , su p on ien d o  una p arálisis (H U G U E T , 2 0 1 6 )  en  la  cultura de lo s  p u eb los  

en co n tex to s de e sc la v iz a c ió n  tratados co m o  barbaros, an im ales y  v en d id o s  co m o  objetos. D e  

igual m anera, se  insta la  la  racionalidad  m oderna im p u esta  cu lturalm ente a lo s  p u eb lo s in d ígen as  

y  el sa cr ileg io  a lo s  territorios sagrados.

E sto s tres e lem en to s fueron  e sen c ia le s  para que en  la s  ú ltim as décadas la  m inería  a gran  

esca la  tuviera  las co n d ic io n es  p la u sib les  de m ateria lizarse en  e se  co n tex to  de co lon ia lid ad . D ic e  

M ariste lla  S vam pa que el “co n cep to  d e ‘territorio v a c ío ’ aparece tam b ién  a so c ia d o  a la  id ea  de  

‘d esierto ’, im a g en  de fuerte carga h istórica  y  s im b ó lica  que fu e  em p lead a  para ju stifica r  la  

ex p a n sió n  de la  frontera en  la  P atagon ia , e lim in an d o  a las p o b la c io n es  in d ígen as e im p on ien d o  

un m o d e lo  de E stad o-n ac ión , bajo  el d iscu rso  de un progreso  h o m o g en e iza d o r  y  la  in tegración  

so c io e c o n ó m ic a  al m ercad o in ternacional. (2 0 0 8 , p. 9). E n e se  sentido , el m o d e lo  extractivo  de  

ocu p a ció n  territorial tien e  co m o  característica  lo s  s ig u ien tes  e lem en to s a considerar d esd e  lo  

relatado hasta el m om ento:

- D estru cc ió n  de lo s  eco s is tem a s

- P r iv ileg io  a una form a de pensar m oderna que reproduzca el o cc id en ta locen trism o .

- L a d isp o sic ió n  del s istem a  v id a  y  del trabajo h u m an o co m o  patrón en erg ético  de lo s  

en c la v es  m ineros.

- E l d esm on te  p rogresivo  de lo s  derechos.

- C en tra lización  de las d e c is io n e s  p ú b licas sobre lo s  territorios y  cuerpos.

- L a infraestructura destinada a las dem andas extractivas.

- R eord en am ien to  de lo s  territorios de acuerdo a lo s  estereo tip os extranjeros y  

sa lvacion istas.

- A rrin con am ien to  so c io esp a c ia l de lo s  p u eb lo s an cestra les y  orig inarios sobre la  

propiedad  com u n al, co m o  tip o  de propiedad a ven cer.

- E xtranjerización  de la  tierra y  la  p rod u cción  de en c la v es  con  co n e x io n e s  g lo b a le s  

directas.
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Ya sentadas las b a ses in stitu c io n a les  y  d e fin ic io n es  sobre qué hacer o  n o  h acer con  la  

P atagon ia  y  con  el territorio de lo s  p u eb lo s que allí se lo ca lizab an , era n ecesa r io  y, co m o  es de

esperarse, que lle g a se  un segu n d o  d esem b arco  para obtener el oro a cualqu ier costo .

R eco rd em o s que el prim er d esem b arco  co m e n z ó  con  la  guerra o  la  “con q u ista  del d esierto” y  

se  p ro lon gó  durante el s ig lo  X X  con  la  im p lan tación  del la tifu n d ism o  burgués, pero h acía  fa lta  

com pletar el cuadro extractiv ista  con  la  lleg a d a  de la  m in ería  a gran e sca la  fin a liza n d o  el s ig lo  

pasado. E n el g ob iern o  de C arlos M en en , p resid en te de A rgen tin a  entre 1989  y  1999 , fueron  

aprobadas la s  le y e s  que abrieron las puertas al ex tractiv ism o-m in ero  y  de la  im popular m ed id a  

de la  le y  de convertib ilidad .

E l progreso  que se  su p on e debería  d e alcanzarse con  el la tifu n d io  y  con  lo s  n u ev o s  

v a lores sobre el paisaje, n o  se  tradujeron en el desarrollo  esperado y  la  m inería  a gran esca la  se  

m ostraría co m o  la  sa lv a c ió n  a la  cr isis  gen era lizad a  en  la  A rgen tin a  a fin a les  del s ig lo  pasado, 

esp ec ia lm en te  en  la  Patagonia .

Cuando la Argentina estaba en una crisis total y absoluta, había muchísima pobreza, 
muchísima necesidad de trabajo, un contexto muy desalentador, hambre por todos 
lados, pibes (ninos y adolescentes) pidiendo monedas por la calle, pidiendo comida y 
en ese contexto vino la minera, prometiendo muchísimos puestos de trabajo, 
prometiendo riqueza para Esquel y prometía, en palabras de los representantes de la
minera, que esto iba ser una isla con respecto a lo que estaba pasando en Argentina,
porque iba a abundar la riqueza en Esquel por este proyecto minero. Así que imagínate 
cómo estaba entusiasmada la gente en ese momento. Población en situación de 
pobreza y te dicen que encuentran una mina y que va haber riqueza, pues estábamos 
todos contentos porque realmente pensábamos era una fuente de trabajo. (Entrevista 
a Juan Zuoza, 25 de julio de 2016 en la ciudad de Esquel).

L a eco n o m ía  argentina entre 1998  y  2 0 0 2  se  contrajo en  un 28%  y  las tasas d e d esem p leo  

aum entaron de 12,4%  (1 9 9 8 )  a 23 ,6%  (2 0 0 2 ); la  tasa de p obreza  p asó  de 25 ,9%  (1 9 9 8 )  a 38 ,3%  

(2 0 0 1 )  y  to m ó  su m á x im o  p ico  de 57 ,5%  (2 0 0 2 ); lo s  salarios cayeron  un 23 ,7%  en el 2 0 0 2 . E sta  

crisis fu e  originada, segú n  lo s  analistas, por varias causas, e sp ec ia lm en te  por el m al m anejo  de  

la s variab les m a cro eco n ó m ica s , de la  p o lítica  fisca l y  cam biaria. A d em á s de la  inadecuada  

g estió n  de la  deuda externa. L a ca íd a  del crec im ien to  eco n ó m ic o  de su m ayor so c io  com ercia l, 

B rasil, con trayén d ose  en  un 3,3%  en 1997  con  una le v e  recuperación  del 0,8%  para 1999 , 

im p licó  un d ecrec im ien to  en  las exp ortac ion es de A rgentina. P aralelam ente, la  deuda externa e 

interna au m en tó  con sid erab lem en te  en  la  décad a  de lo s  9 0  para m antener la  tasa  cam biaria  

fijada por la  le y  de co n v ertib ilid a d 189, m ientras la  tasa  de in terés de lo s  préstam os crecía  a

189 La ley de convertibilidad estableció la paridad de 1 peso = 1 dólar. Para mantener esa convertibilidad implicaba 
tener nivel de reservas de dólares acorde al circulante en pesos. Es decir, mientras más dinero circule por la calle, 
emitido por el banco central, era necesario aumentar las reservas de dólares que sustentan esa moneda.
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niveles impagables, al punto de decirse que el endeudamiento externo cobraba un millón de 

dólares de intereses por hora que debia pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros bancos privados.

De los 30 millones de habitantes que tenia Argentina en ese momento, el 30% estaba 

en estado de pobreza y un 25% en estado de desocupación, con una deuda externa de 

USD$146.000 millones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acompanó todo este proceso 

de la politica cambiaria, otorgó los préstamos necesarios para mantener un sistema vicioso y la 

imposición de condiciones para refinanciar la deuda que permitia equilibrar las cuentas. Las 

imposiciones del FMI era la flexibilización laboral, disminuir los salarios y las pensiones a su 

minima expresión, paralelamente con las “recomendaciones” para la venta de activos públicos, 

lo que desencadenó en un proceso de extranjerización del aparato productivo por medio de lo 

que muchos llaman el “ajuste económico”. Las ventas de las empresas del Estado no 

solucionaron el déficit, dado que las tasas de interés aumentaban conforme se pedian más 

préstamos para mantener la convertibilidad. Los saqueos, la toma de calles, la destrucción de 

los locales comerciales, gente con hambre y llorando, manifestaciones, marchas, estallidos por 

doquier, represiones policiales, muertes, Estado de sitio o de excepción y cinco presidentes en 

una semana, fue el resultado de las imposiciones del FMI sobre la economia argentina y la crisis 

politica nacional.

Fue en ese contexto donde se expidieron las leyes que rigen la mineria en la actualidad 

en este pais, como la ley 24.196 de 1993 (inversiones mineras); ley 24.224 de 1993 

(ordenamiento minero); ley 24.227 de 1993 (creación bicameral de mineria); ley 24.585 de 

1995 (actualización del código minero); ley 25.243 de 1997 (tratado binacional entre Argentina 

y Chile de integración minera) entre otras que permitieron generar las condiciones 

institucionales para abrir las reservas de los minerales del subsuelo en esta región del 

continente. Solamente desde estas condiciones es posible el extractivismo-minero como ley 

general190.

En ese contexto llegó la empresa minera “El Desquite” y la Meridian Gold con la gran 

promesa, además de la “excusa perfecta”, para desarrollar la ciudad de Esquel. Ciudad que tenia 

igual tasa de desocupación al promedio nacional.

19O Cabe recordar con Marx, que las relaciones juridicas son relaciones contractuales que tiene como propósito 
asegurar las relaciones capitalistas. De alli, qne la expedición de las leyes permite asegurar el extractivismo- 
minero, o sea relaciones de explotación y de expropiación en buena medida nos la hacen parece como justas, 
buenas, responsables y deseables para el desarrollo de los pneblos.
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Aquí, vale preguntarse sobre ^cómo garantizar la justicia social de las comunidades 

indígenas y campesinas sobre una base ambientalmente injusta que pasa por la colonialidad de 

la naturaleza? La repuesta es posible encontrarla en los procesos de resistencia, en la rebeldía y 

en la revolución asociada a la liberación de los pueblos como horizonte de justicia desde abajo 

que están más allá del Estado. Aquí el movimiento socioambiental del NO a la mina de la ciudad 

de Esquel es central en esto tipo de revolución porque derrumbó el plan delineado desde el siglo 

XIX, fortalecido en el XX y que ahora es resistido en el siglo XXI. El movimiento de Esquel 

se configura en este contexto como un proceso de resistencia paradigmática contra las 

estructuras de opresión internacional de “arrinconamiento socio-espacial” . El NO a la mina 

rompió con el patrón colonial y de dominación establecido sobre los territorios y cuerpos, 

disenado globalmente para la Patagonia y en especial para la historia local de Esquel.

5.1.1 Llegada del extractivismo-minero a Esquel

El Estado es un medio para organizar territorialmente la minería a gran escala, está 

organizada jurídicamente como forma de organización social de la burguesía para favorecer un 

patrón colonial y energético de poder, cuya soberanía está articulada a las metanarrativas de la 

modernidad, que históricamente comenzó con la parcelación de la tierra contra la tenencia 

colectiva de la misma, al ser instituida por un contrato colonial de respeto a la propiedad 

protegida por el Estado. No extrana que las grandes transnacionales mineras siempre se 

certifiquen de la “seguridad jurídica” contra los pueblos o de que las tierras consideradas como 

desconocidas en ingresen como tierras fiscales, significando una ampliación de la soberanía 

política, militar y administrativa. Sobre esta base se ha constituido la nacionalización de 

todo.191.

191 La “nacionalización” de la naturaleza como fuente de riqueza presupone un centro desde donde son tomadas 
las decisiones que afectan a los pueblos, anulando cualquier tipo de modelo relacional-temtorial. Es por la vía de 
la nacionalización de los recursos que el extractivismo-minero puede realizar las diversas explotaciones en 
América Latina, ya sea público o privado. Enajenar el bienestar humano local a la lógica del mercado es una 
consecuencia de la ampliación de la soberanía. Es difícil pensar la presencia del Estado moderno sin la circulación 
de capital, sin la propiedad privada y sin la ampliación de los discursos del progreso y desarrollo. Incorporar la 
naturaleza a los instrumentos burocráticos es una expansión colonial sobre la “materialidad” para la acumulación 
de capital que viene gestándose desde hace 526 anos, cuya incorporación no ha cesado por los diversos 
descubrimientos de minerales, yacimientos y potencialidades naturales que requieren algún tipo de gerenciamiento 
burocrático y legalizado, con consecuencias ambientales y sociales. Ejemplos de esto fue la revolución verde de 
las décadas de los 60 y 70, la expansión de la frontera forestal de teca, la ampliación de las áreas de cultivo de soja 
y palma africana y las represas hidroeléctricas. En este sentido, el Estado es el resultado de una forma de saber 
basada en la burocratización de la vida que viabiliza la expropiación de los territorios de comunidades localizadas 
donde hay plena certeza de los minerales. Constantemente esta idea es reivindicada por las empresas 
transnacionales como Meridian Gold, quien sentenció, a pesar de la resistencia y la constitución de lucha contra 
el extractivismo en Esquel, que los minerales son de interés de la nación porque las leyes nacionales le otorgan el
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El E stad o  central es  el ordenador de la  d istribución  en  las form as d e ocu p a ció n  territorial 

por en cim a  d e las com u n id ad es, s ien d o  un asunto de in terés d e la  nación . E sa  id ea  tan abstracta  

de entender la  organ ización  socia l m oderna, el E stado, ha s ig n ifica d o  para lo s  p u eb lo s  

orig inarios su exterm in io  dado que n o  h acían  parte de la  nación . L a n a ció n  es  un “d iscu rso  

c o lo n ia l” que u b icó  en  la  fa se  superior de organ ización  soc ia l a lo s  b lan cos, hom bres, europeos, 

in te lectu a les  y  b u rgu eses-la tifu n d istas por m ed io  del cual se exp an d ió  el p royecto  civ ilizador. 

“L a con q u ista  sobre el d esierto ” fu e  eso . S e p roclam ó el in terés general de la  n ación  (d e  u n os)  

a la  v e z  que se d espojaba las n ac ion es-o tras (la s m ayorías) de sus territorios. In clu so  tod av ía  se  

p roclam a d ich a  m áx im a  en  tod a  A m érica  Latina. M ás E stad o  es  m ás ex tra ctiv ism o  en  tanto que  

la  soc ied ad  m oderna -q u e p rom u eve el E stad o- es  culturalm ente extractiva, o  m ejor, p rom u eve  

la  co lo n iza c ió n  de la  naturaleza en  tod as sus m a n ifestac ion es.

E n la  ciudad de E sq u el, com en za n d o  el s ig lo  X X I, d esem b arcó  la  em p resa  m inera con  

la  m ism a  ló g ic a  c iv iliza to r ia  para extraer el oro de lo s  territorios con  el ap o y o  del E stado. Se  

com en zab a  a instalar el “d iscu rso  ex tractivo” sobre có m o  debería  ser la  v id a , lo s  

com p ortam ien tos y  la s  in stitu c io n es para sosten er  la  infraestructura que diera p aso  a un en c la v e  

m inero , a través de co m p le jo s  energivoros.

A  p rin cip ios de 20 0 1  se  anunciaba por prim era v e z  unas reservas de c in co  m illo n e s  de  

oro por parte del geren te de la  m inera “E l D e sq u ite ” , que d esd e  1996  realizaba estu d io s de  

p ro sp ecc ió n  sobre la  m ontana sin  con su lta  a las co m u n id a d es192. C ifra que co m o  sab em os es  

m onum ental y  faraón ica  para u na p ob lac ión  em p ob recid a  por la  cr isis  relatada arriba, lo  que  

sign ificaría  la  oportunidad de salir de las co n d ic io n es  de d esem p leo  por aquel en ton ces. L as  

p rom esas se tradujeron en  4 0 0  a 5 0 0  em p leo s  d irectos, 1 .200  em p leo s  ind irectos y  m illo n e s  de  

dólares in vertidos. E n  E sq u el se  extraería el 30%  del oro en  A rgentina, corresp on d ien te a 

5 0 0 .0 0 0  on zas de oro an u a l193. Segú n  Z u o za

marco legal para realizar el proyecto, por lo que las comunidades no pueden decidir sobre los minerales que están 
en el subsuelo. El Consejo Federal Minero de Argentina redactó que “someter a un plebiscito la actividad minera 
va en contra del propio paradigma del desarrollo sustentable más aun teniendo en cuenta el impacto positivo que 
tuvo esta actividad en regiones donde fue y es una fuente de desarrollo". “No podemos admitir que se plebiscite 
en forma arbitraria y discriminatoria una actividad que se ha mostrado no más impactante que cualquiera de las 
otras actividades productivas que impulsaron el bienestar de nuestra sociedad”. Disponible en: 
http://edant.clarin.com/diario/2003/03/21/s-04401 .htm
192 Cabe resaltar que las perforaciones, prospecciones y exploraciones no requiere consulta a las comunidades. 
Sólo existe consulta previa o la licencia social cuando ya son realizados todos los estudios como si fuera un asunto 
administrativo o de gestión. En ese sentido, las empresas transnacionales especulan con los territorios de las 
comunidades que sobrevaloran o le asignan una valoración económica que da lugar al despojo. Si bien la licencia 
social en Esquel le fue negada a la empresa, se sabe que allí aún está el oro esperando el momento de cambio social 
y de las subjetividades para extraer el mineral que subyace en la montana.
193 El emprendimiento consistía según el estudio de impacto ambiental en la construcción de una mina a cielo 
abierto con 2.500 metros de largo y 500 metros de ancho, la construcción de una escombrera donde serán 
depositadas las rocas con los productos químicos, durante el ano sólo habrá dos explosiones en la montana para

http://edant.clarin.com/diario/2003/03/21/s-04401
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La noticia fue tapa de todos los diarios locales, inclnso noticia a nivel nacional e 
internacional en algunos medios de prensa mineros. Se anunciaba a sn vez qne se 
habian invertido ya más de US$ 20.000.000. Sin darse cuenta, el annncio de esa 
multimillonaria cifra denotaba que, por más que invirtieran millones, en Esquel no se 
veian reflejados, de hecho, la desocupación y la falta de circulación monetaria, en la 
cindad se percibian en forma más aterradora. Por snpnesto tampoco mencionaban 
absolutamente nada acerca de los reintegros qne les correspondian por parte del 
Estado Nacional del total de las snmas mal llamadas “invertidas. (2005, p. 17)

L o s an u n cios de la  p o s ib le  extracción , en  conjunto  con  lo s  m ed io s  de com u n icac ión , 

instaban a una in m in en te  o la  m igratoria h acia  E sq u el, por la  oferta m inera en  un co n tex to  de  

d esem p leo . L o s  representantes de la  m inera m anifestaron  que las in sta la c io n es de E sq u el eran  

prop icias para soportar la  industria m inera. E sq u el seria un cam p am en to  m inero , un “plan  

d elin ea d o ” sin  con su lta , sin  con sen tim ien to .

L as autoridades m u n ic ip a les, el gob iern o  de la  provincia , la  cám ara de co m ercio , lo s  

lob ista s  p o lit ic o s  y  a lg u n o s in tegrantes de la  U n iv ersid a d  N a c io n a l de la  P atagon ia , m ostraron  

el p royecto  co m o  el “m o m en to  de E sq u e l” , d e pasar de la s  severas p r iv a c io n es de la  riqueza a 

la s p o se s io n e s  m odernas de p len o  em p leo , de la  acu m u lación  de capital y  de la  ten en cia  de la  

propiedad. A u nque, record em os una v e z  m ás, privar de ciertos b ien es  y  serv ic io s  a las  

com u n id ad es es una estrategia  g e o p o lit ic a  del desarrollo  para erigir al ex tractiv ism o  co m o  la  

ú n ica  salida. D ic e  Z u o za  que “var ios sectores de la  ciudad han m ostrado su reticen cia  en  aceptar  

am pliar la  co m p eten cia  porque sus m o n o p o lio s  se  v e n  a fectad os. S e ib a  a abrir un superm ercado  

y  n o  dejaron. E l gob iern o  a través de d ecretos lim itó  n u ev o s  escen a rio s  de eco n o m ia s  

su sten tab les porque v io  que serian a fectad os sus in tereses” (2 0 0 5 , p. 19).

E n  febrero de 2 0 0 2 , la  ú n ica  em presa  tex til, T excom , lo ca liza d a  en  E sq u el, anunciaba  

su cierre tras la  crisis desatada en  A rgentina. A d em ás, fueron  exp ed id o s, por aq u ella  ép oca , 

reso lu c io n es  para restringir el desarrollo  de p ro y ecto s fam iliares ante un escen ario  de e sca sez , 

co m o  las v en ta s ca llejeras y  otros p ro y ecto s que se  hundian por fa lta  de ap o y o  fin an ciero , por  

la s trabas burocráticas y  por lo s  a ltos im p u esto s para in ic iar  un em p ren d im ien to  de trabajo  

p roductivo. C uando el ex tractiv ism o-m in ero  h ace  presencia , el E stad o  co m o  so c io  lim ita , 

castiga , v ig ila , priva de otras o p c io n es.

L as bu en as re la c io n es entre representantes de la  M inera  “E l D e sq u ite ” y  lo s  gob iern os  

p rovincia l y  lo ca l se  daban dentro del to n o  d iscu rsiv o  del de sarrollo  su stentable m in ero y  d e la  

d esregu lac ión  de las cargas im p o sitiv a s a un en c la v e  p róx im o  a construirse. A d em á s de las

remover las rocas, la construcción de la piscina de lixiviación. Además de la instalación de depósitos, talleres y 
empresas contratistas.
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re la c io n es de c o s to -b e n e fic io  que se instalaban lo ca lm en te , ten ían  co m o  p rop ósito  irradiar una  

“ sen sa c ió n  segura” de lo s  b en e fic io s . D e  h ech o , una de las características de las em presas  

m ineras, por las exp er ien cias que se  co n o cen  en  la  actualidad , pasan por ser ex ce len tes  

p ronosticadoras d e la  realidad, anticipar la  sen sa c ió n  de b ien estar soc ia l m ientras se  fragua la  

exp lo tac ión . E n otras palabras, d elin ean  un ú n ico  futuro co m o  h orizon te  anhelado. A sí, la  

con stru cción  de la  p ercep ció n  del progreso  es un b lin d aje que em p lea  el sector  m inero  para su 

p rotección , en  tanto que tratar determ inados tem as de re levan cia  am biental y  soc ia l lo  h acen  

p o lítica m en te  incorrecto , p u es por en c im a  está  “la  ventaja  p s ic o ló g ic a  que tien en  las em presas  

al tener grandes in v ersio n es en  un p royecto  m inero , porque en  e se  m o m en to  la  gen te  podrá  

decir  ‘ya  está  en  m archa o  el p royecto  es in ev ita b le” (Z orrilla, 2 0 0 9 , p. 7). O co m o  lo  en u n cia  

R o b et A rq u ita194, “hablar en  e se  en to n ces era casi im p o sib le  porque b ásicam en te  el d iscu rso  del 

progreso  gen eró  las exp ecta tiv a s de un futuro m ejor” .

L a con stru cción  de una p ercep ció n  en g a n o sa  del desarrollo  es una estratég ica  m ed iática  

que usan  la s  em presas m ineras para generar la  ilu s ió n  (siem p re ilu s ió n ) de llegar  al desarrollo  

por las v ía s  del ex tractiv ism o. M irta A n to n e lli ex p lica  que

esta minería interviene ciertos horizontes de espera con promesas de una minería 
responsable que contribuya al desarrollo de los países ‘en vías de’, proveedores de 
materias primas con altos índices de pobreza y analfabetismo. El futuro volverá 
responsable la minería y la minería llegara a ser lo que aún no es, factor de desarrollo. 
(ANTONELLI, 2007).

U n  p ro ceso  paralelo  al e sta b lec im ien to  del “d iscu rso  pro-m inero” que v en ía  g está n d o se  

en el ano 20 0 1  era la  con stru cción  de la  Carta O rgánica de E sq u e l195, don d e d iversos  

representantes tanto del E stado, com ercian tes y  m in eros estaban in teresad os en  in clu ir  dentro  

del d isen o  de la  ciudad en  lo s  p ró x im o s anos, un ordenam iento  territorial para cristalizar la  

m inería  a gran esca la . A s í, un sector de la  cám ara d e co m ercio  in d icó  que era n ecesar io  construir  

un e sp a c io  em presarial que sirviera co m o  centro de a co p io  de tod as las activ id ad es relacionadas  

con  la  em presa  m inera. E l g asto  de este  centro era de un m illó n  de dólares fin an ciad o  por el 

E stad o  en una com u n id ad  que para el ano 20 0 1  era casi de 2 8 .0 0 0  habitantes, sum ida en  una  

crisis  gen era lizad a  por la  coyuntura e c o n ó m ica  m en cion ad a. L a cr isis insta lada en  el d iscurso  

ju stif ic a  y  e x p lica  la  im portancia  del em prendim iento , sin  pensar en  qu ien  in fu n d e la  crisis y

194 Integrante del movimiento socioambiental NO a la mina. Es profesor y coordina el programa del No a la mina 
todos los lunes a las 8 de la noche por la radio Kalewche FM 90.9. Radio comunitaria de Asociación Kalewche en 
Esquel, Patagonia Argentina. Entrevista realizada el 3 de agosto de 2016 en la ciudad de Esquel.
195 La carta orgánica es una constitución de aplicación local donde es establecido el tipo de desarrollo local y 
ambiental en los procesos de gestión territorial.
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por qué. ^Cómo era posible que existiera la voluntad de construir un centro de acopio en un 

contexto marcado por la supuesta crisis? Se pregunta el activista del movimiento Juan Zuoza.

El proyecto extractivo comenzaba a mostrar sus falencias. No solamente era segura la 

construcción del enclave, sino el endeudamiento del municipio lo que acentuaría más el 

empobrecimiento de los Esquelenses. Empresarios y gobiernos pensaron que con el 

“derramamiento de la plusvalía local” y la especulación de los precios sería pagada. Zuoza 

relata otra contradicción “la municipalidad de Esquel, haciendo gala de su preocupación por el 

medio ambiente, publicaba en los medios locales una serie de avisos en los que prohibía arrojar 

cualquier tipo de basura, mientras se hacía de la vista gorda que una multinacional estaba 

poniendo en riesgo la salud de una población entera. Este tipo de incongruencias se vivían casi 

a diario” (2005, p. 24). Paralelamente, se decía que el estado construiría las líneas de 

transmisión de energía para cubrir el gasto energético de la mina.

Cuando se dice que la construcción de un enclave transnacional conlleva un explícito 

reordenamiento territorial, significa la movilización institucional y disposición del territorio 

para recibir el extractivismo-minero, mientras se profundiza el contexto desigual en la 

asignación de los recursos a favor del mismo, pero en detrimento de la comunidad en general. 

La ocupación territorial de tipo extractivo va más allá de la mera localización, pasando por la 

capacidad de engendrar nuevas subjetividades como la percepción enganosa del desarrollo, la 

reorientación de los funcionarios del Estado como socios público-mineros, las divisiones y 

contrariedades de una comunidad que se disputa los significados sobre la naturaleza y el 

reordenamiento territorial para dar cabida a los espacios del capital. En otras palabras, se 

materializa la “colonialidad de la naturaleza” en tanto que explotar la Naturaleza se constituye 

como un acto digno del deseo del progreso, un imaginario asociado a la superación de las 

determinaciones de la Naturaleza, o sea su usurpación. Por eso es que negarse u oponerse a la 

razón extractiva se constituye como acto irracional.

Una de las preocupaciones que motivó la movilización de los esquelenses, además de 

las contradicciones nombradas, fue el hecho de que la fuerza de trabajo para la construcción de 

la mina era foránea. Estos consideraron la promesa de pleno empleo como una mentira y los 

400 puestos de trabajo era un sofisma, dado que mientras era construida la mina no se 

evidenciaba el flujo monetario en la localidad.

Otro elemento clave de la presencia minera en Esquel, estuvo asociado al saber técnico 

y científico que se usaba para proteger los lugares de enunciación de los promineros. Son 

aceptados los indicadores de la ciencia como parámetros de la verdad. Sin embargo, la ciencia 

no es neutral en estos casos cuando se trata de expropiar los territorios y cuerpos. La fe en la
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ciencia y sus prédicas, más allá de sus parcialidades, justifica con los abusivos minimos los 

impactos ambientales de la explotación y el sometimiento de las comunidades a un orden de 

carácter global. Las tecnologias de punta, la última técnica de explotación, el control sistemático 

de los agentes contaminantes, la rigurosidad y cumplimiento de la ley minera, todo en el marco 

del desarrollo sostenible, encausa la “colonialidad de la naturaleza” como la sintesis del ser 

(desarrolla un tipo de ser individual y rentista), del poder (sólo el Estado controla la naturaleza 

como forma de gestión óptima para la circulación de capital) y del saber (cientifico y técnico 

como justificadora de los minimos que terminan siendo los máximos cuando se presenta una 

contaminación y acaba con la totalidad de la vida).

El discurso técnico del desarrollo deriva en la producción de ausencias (SANTOS,

2010), en tanto que no reconoce como igual ni legitimo a los otros saberes que hacen 

cuestionamientos a los parámetros de cómo se está pensando la vida. Desde la enunciación 

técnica global, eran rechazabas las preocupaciones de varios habitantes de Esquel sobre la 

afectación de sus condiciones ecológico-materiales, porque el discurso sacrificial encubre “lo 

que es” . La mineria moderna se sustenta en una mentira sacrificial porque encubre su esencia, 

su destructividad constitutiva.

Como respuesta a los desafios de la coyuntura ya impuesta, el discurso del desarrollo 

devino en prácticas institucionales. La creación de la Unidad de Gestión Ambiental de Esquel, 

Unidad de Coordinación y Control y algunas dependencias de la Universidad196 entrarian a 

operar el discurso técnico y cientifico del desarrollo197 de cara a la comunidad para viabilizar 

la entrada del extractivismo al territorio.

La acumulación por desposesión no refleja la complejidad del extractivismo-minero. No 

es solamente privar y despojar de los territorios a las comunidades, sino hacer creer que el 

territorio y las tierras de las comunidades no les pertenecen, empleando los medios de 

comunicación, la escuela y todas las estrategias modernas de disciplinamiento. Es importante 

radicalizar esta máxima de David Harvey (2004) como lectura de los procesos de acumulación 

actual, porque la severidad del despojo es cada vez más fuerte en América Latina, llegando

196 Facnltad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Patagonia.
197 El discurso moviliza sentidos, significados y categorias qne acompanan las prácticas sociales. La práctica es el 
discurso mismo que requiere de infraestructuras politicas para el desarrollo de acciones concretas en los territorios 
para ejercer la dominación. Los medios de comunicación, los decretos y leyes, los universitarios, los gobiernos, 
tienen nn discurso qne les permite construir nn poder social o capital simbólico en tanto qne el discnrso circula 
con los significados. El discnrso del extractivismo-minero tiene esa capacidad de movilizar en casi todos los 
actores sns categorias, conceptos e ideologias, a través de las relaciones qne logran ser establecidas. Inclnso, se 
podria decir que el extractivismo-minero de por si no es fuerte sino cuenta con la colonialidad de la naturaleza.
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hacia un despojo cognitivo a través de la colonialidad, es decir, empobrecer de tal modo, que al 

final los pueblos pienses que sin dinero no son nadie, por tanto, nada (Bautista J. J., 2014).

Hasta el momento, han sido presentadas algunas particularidades de cómo la geopolítica 

del desarrollo estaba tomando forma localmente en Esquel. Sin embargo, aún faltan por 

enunciar otros elementos de esta “historia local” para completar el cuadro de cómo fue pensada 

la construcción de la territorialidad del extractivismo-minero. Marta Sahores y Pablo Quintana, 

ambos activistas por el No a la mina, manifestaron que era sólo el inicio de una lucha que 

transformó a la historia de Esquel en dos, un antes y un después con la venta completa del 

emprendimiento minero llamado El Desquite, de la empresa Brancote Holding (participación 

60%) y del grupo Bemberg (participación del 40%) a la empresa canadiense Medirian Gold198.

Dadas las garantías institucionales para la construcción de la mina a mediados de 2002 

y de las adecuaciones como las instalaciones de luz eléctrica para satisfacer las necesidades 

energéticas, la construcción de un centro regional para la nueva “industria”, la infraestructura 

que soportaría a la mina en Esquel que sería llamado el campamento de Esquel, la 

infraestructura institucional del desarrollo y los medios de comunicación a su servicio, eran los 

elementos esenciales y esperados para que el nuevo dueno transnacional construyera su enclave 

minero.

Los representantes de la empresa Meridian Gold fueron más ambicioso en sus promesas 

desarrollistas al ver la formación de la movilización social. Sentenciaban que los puestos de 

trabajo ya no eran 400 sino S00, que la fuerza de trabajo requerida para la construcción de la 

mina debía ser especializada lo cual supondría la creación de programas de formación minera 

en Esquel, sin necesidad de traerla y, por último, el enclave minero sería para la región una 

nueva atracción turística que potenciaría la vocación municipal. Se proponía la construcción de 

un centro vacacional turístico minero en la propia mina, o sea, la mina sería una atracción de 

aventura para conocer la fiebre de oro. En palabras de Zuoza (2005, p. 33) “significaba una 

tremenda falta de respeto a la razón y a la coherencia, pareciendo de esta manera como si 

trataran al pueblo de Esquel como simples estúpidos”.

Había muchísimo cinismo de la empresa y del gobierno, te decían qne la mina iba a 
ser un atractivo turístico, qne iban a hacer un centro de atención para el turista. El

198 Se cnenta qne la empresa canadiense no tenía conocimiento del proceso creciente de descontento social contra 
el emprendimiento “El Desquite” qne venía gestándose antes de la transferencia y compra del proyecto. Inclnso 
finalizando el ano 2002 fue necesario llamar al antiguo funcionario responsable de la mina para poner “orden” y 
destrabar nn proyecto qne prometía ser una de las mejores inversiones de la empresa Meridian Gold en Argentina. 
La noticia de la resistencia contra el emprendimiento llegó a los accionistas en Estados Unidos, quienes deseaban 
ver qne sns acciones aumentasen. No obstante, con la parálisis del proyecto y de las diversas dificultades en sn 
construcción, la compra de la acción fue catalogada de alto riesgo porqne el 45% de los activos estaban en Esqnel.
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turista que viene acá es a visitar el parque nacional, no viene a ver como destruyen 
una montana, la gente que viene acá es a estar contento con la naturaleza, van al 
parque. Puede tomar el agua del lago, yo lo he hecho, lo hago. Yo salgo en verano 
cuando hay mucha cosa removida. ^Quién va a venirse de vacaciones en Esquel a ver 
un proyecto minero? Era muy cínico como se manejaba el gobierno y la empresa, y 
siempre desestimando otra actividad que no fuera la minería. (Entrevista a Juan Zuoza, 
25 de julio de 2016 en la ciudad de Esquel).

La capacidad de incorporar los discursos locales y las realidades territoriales a la 

demanda transnacional para viabilizar la explotación minera, es una estrategia para armonizar 

las actividades económicas que son altamente incompatibles, no solamente desde la perspectiva 

estética, material y la relación capital-trabajo, sino por las diferentes significaciones en cómo 

se aprovechan las potencialidades ambientales. Las empresas extractivas han aprendido de la 

resistencia social incorporando los discursos de las comunidades para reorientar la forma en 

como seducir, encantar, hacer que los habitantes sientan que la companía está cerca y está en 

consonancia con las representaciones sociales y geográficas. Los “juegos discursivos del 

extractivismo” son adecuados dependiendo de cómo se transforma la dinámica social, incluso 

absorbiendo conceptos y categorías con los cuales las comunidades se sienten identificados199. 

El discurso del turismo fue absorbido por la empresa Meridian Gold con el propósito de crear 

otra subjetividad o imaginar otra geografía, pero de base extractiva.

Los eventos de socialización del proyecto, las conferencias, las charlas, la presentación 

de trabajos y el uso de medios de información son los espacios ritualizados por excelencia 

donde los representantes de la minera Meridian Gold, en companía de las autoridades locales, 

mostraban las generalidades de este proyecto y de sus bondades que contribuirían a infundir la 

falsa percepción de aceptabilidad del emprendimiento200. Por ejemplo, la presentación de la 

encuesta de opinión sobre el proyecto minero realizado por la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de La Patagonia sirvió en aquel momento para movilizar este tipo 

de percepciones. El estudio concluyó que la población en general estaba interesada en que el

199 Como se verá más adelante, los pro-mineros adecnaron el discnrso construido por la Asamblea Antoconvocada 
del NO a la mina a sns pretensiones. Una suerte de extractivismo epistémico del qne habla Ramón Grosfoguel 
(2005).
200 La empresa Meridian Gold ingresó a las escnelas con el propósito de socializar sn proyecto, cnyo lema era 
“hacer el trabajo seguro, nn compromiso de todos”. Este espacio sería utilizado como estrategia de acercamiento 
a la comunidad para entregar las informaciones correspondientes de los beneficios del proyecto, incluyendo 
trabajo, desarrollo, participación. Sin embargo, como lo explica Zonza (2005), las charlas realizadas por la empresa 
tenían nn claro mensaje tendencioso, porqne no se explicaban los pormenores como: la cantidad de agua qne sería 
nsada en el proceso de extracción, la contaminación despnés de acabar con la montana, cuántos pnestos de trabajo. 
Convengamos qne en estos espacios es “naturalizada” la idea de qne si el oro está en el territorio hay qne sacarlo, 
si hay plata hay qne sacarla. Es decir, al difundir las categorías de pensamiento extractivo, se avanza en nn proceso 
de encubrimiento de la realidad material existente, para dar paso a la explotación como única realidad posible. En 
la actualidad, hoy 2018, en la provincia de Chnbnt y San Jnan son entregadas historietas didácticas sobre la minería 
a ninos y jóvenes, mostrando nn gramo de oro triste porqne no fne extraído.
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p royecto  fuera rea lizad o201. S in  em bargo, n o  fueron  cu estion ad os lo s  e lem en to s  esen c ia le s  

sobre có m o  seria la  con stru cción  de la  m ina, có m o  seria el transporte del m aterial q u im ico , cuál 

es la  cantidad de agua usada, la  cantidad de e x p lo s iv o s  em p lead os, entre otros. E n este  even to , 

d ice  Z u o za  (2 0 0 5 ), eran ev itad os lo s  porm enores del p royecto  y  lo s  cu estio n a m ien to s en  un  

co n tex to  form ad o por el n u lo  a c c e so  a la  in form ación .

E n  agosto  de 2 0 0 2 , las autoridades de la  p rov in c ia  de C hubut desarrollaron una serie de  

charlas en  la  ciudad  de E sq u el para dar a con o cer  la  m ecá n ica  de la  m ineria. F ueron  in v itad os  

varios exp ertos en  cianuro y  m in eria  para so c ia lizar  las caridades de esta  activ id ad  extractiva. 

E l experto  in v itad o  era qu ien  v en d ia  cianuro. E n esta  charla se  d ec ia  que, antes de la  

con stru cción  de la  m in a  B a jo  A lum brera, la  m in a  m ás grande de oro en  A rgentina, las aguas ya  

estaban contam inadas y  la  con stru cción  d e ésta  n o  su p u so  un em p eoram ien to  de la  calidad  del 

agua. T am bién se  d ec ia  que el cianuro era casi un “co m p le jo  v ita m in ico ” y  que el o lor  era tipo  

alm endra asem ejad o  co n  algún  perfum e. T am bién fu e  rea lizad o  un exp erim en to  con  un  

d isp o sitiv o  que id en tificad a  la  p resen cia  de cianuro. E l in v itad o  en cen d ió  un cigarrillo , lo  acercó  

al d isp o sit iv o  y  éste  com en za b a  a em itir una senal de advertencia  de la  p resen cia  del m ortal 

q u im ico . A l resp ecto  sen ten ció , to d o s fu m am os cianuro, pero n in gu n o  se  m uere. D e  igu al form a  

se  d ijo  que, qu ien  lle v e  una prenda de co lor  azu l, lle v a  una peq u en a p orción  de cianuro en  su 

cuerpo.

L as charlas in form ativas sobre m ineria, en  tiem p o s de d esco n fia n za  gen era lizad a  en  

E sq u el, ten ian  una clara in tención: in fundir en  lo s  habitantes que el desarrollo  deb ia  ser  

a lcan zad o por m ed io  de la  m ineria  y  de m ejorar la  im a g en  que hab ia  perd ido  la  em p resa  m inera  

por las d iversas m entiras que lo s  habitantes de este  p u eb lo  p a tagón ico  (la  reg ión  de las  

antipodas) fueron  id en tifica n d o  a partir de las co n trad iccion es de lo s  d iscu rso s202. N o  obstante, 

lo s  cu estio n a m ien to s eran cada v e z  m ás fuertes por parte de la  com u n id ad  porque n o  ex istian  

datos p rec iso s  sobre la  cantidad de p u estos de trabajo, sobre la  m od alid ad  de contratación , sobre  

el tip o  de ex p lo ta c ió n  y  el e stu d io  de im p acto  am b ien ta l203. C o m o  respuesta  a las d iversas

201 Esta encuesta de opinión fue realizada a los habitantes del departamento Futaleufú, nn área bastante extensa 
donde Esqnel sólo representa nna minima porción. El propósito era mostrar la percepción externa sobre el proyecto 
qne se estaba llevando acabo. Dice Znoza “es algo asi como preguntar en Tierra del Fnego sobre la cosecha de la 
cana de azúcar”.
202 Ver la conceptualización sobre la naturaleza americana.
203 Según el estndio de impacto ambiental para la construcción de la mina, se emplearia 1 millones de litros al dia, 
tomadas de la laguna de Esqnel y de Willimanco. También se talarian 67 hectáreas de bosqne comprometiendo la 
vida de las especies nativas como pnmas, guanacos, cóndores, aves pequenas. De igual manera, el estndio preveia 
la reforestación con pinos para compensar la eliminación del bosqne. Cabe aclarar qne en épocas de verano en 
Esqnel, los niveles de agua de los rios, lagunas y lagos de la región disminuyen por la sequia, lo qne implica 
racionalización en el aprovechamiento de este liquido vital. Según la cooperativa 16, entidad responsable de 
garantizar el acceso de agna al pneblo y de sn seguimiento, habia manifestado qne los arroyos de Esqnel y de
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críticas y manifestaciones de descontento, la empresa Meridian Gold continuó realizando más 

charlas informativas donde se decía que “el cianuro no provoca cáncer ni deformaciones, no es 

acumulativo en el organismo y éste lo metaboliza y lo excreta a través de la orina y el sudor. Se 

tiene información de casos de exposición prolongada a cantidades bajas de cianuro que una vez 

interrumpida la exposición, la persona se recupera sin ningún tipo de secuelas...” (Zuoza, 2005. 

p 55); e incluso fue abierta una convocatoria de trabajo204, cuyos participantes locales no tenían 

la competencia para quedarse con el puesto ofertado.

Cuando la crítica radical rige la oposición hacia estos proyectos, los representantes de 

las empresas transnacionales, incluyendo los gobiernos y los sectores pro-mineros de la 

sociedad, recurren a maniobras de seducción-pedagógica para mostrar la familiaridad del 

extractivismo-minero con la vida cotidiana de la población. Generalmente se recurre a este tipo 

de estrategias para decir, aunque el conjunto de la comunidad no tenga conocimiento, que los 

diversos químicos y compuestos son transformados y empleados en productos y bienes de 

consumo usados permanentemente. Similarmente, usan estrategias publicitarias basadas en la 

capacidad del “hombre” para “transformar la Naturaleza” como misión civilizatoria sobre las 

otras especies y debe ser aceptada como “horizonte futuro”205. Tal vez ésta es la última 

estrategia pedagógica con la que cuenta la minería, para contrariar las conciencias de los sujetos. 

Se da por sentado que, a pesar del uso de los carros, los zapatos, las camisetas azules, el acto 

de fumar y cuanta cosa moderna, están condenados los sujetos de antemano porque ya implica 

su aceptabilidad de ver sus territorios acabados y contaminados por la minería porque no hay 

otra opción206, porque en eso se ha convertido el ser humano moderno. Es el más potente 

argumento que tiene el extractivismo-minero para materializar el plan de la 

modernidad/colonialidad-capitalista. Es decir, la modernidad produce este tipo de sociabilidad

Willimanco de donde se toma el agua generalmente disminuye su caudal por la fuerte sequía en la región. Esta 
entidad ha desarrollado durante todos los anos políticas para el buen uso del agua como: regulación en el servicio 
y disponibilidad del agua en horas de mayor consumo, instalación de medidores de agua en las viviendas de la 
zona, ampliación de la zona de captación de agua para abastecer la ciudad. El promedio de consumo diario de agua 
en Esquel equivale a 20.000 m3/día.
204 Perfil para ocupar el puesto de trabajo: administrador de empresas graduado de la universidad, con maestría o 
especialización en finanzas. Hablar inglés y experiencia de 4 anos.
205 La empresa Meridian Gold desarrolló estrategias publicitarias cuyas imágenes de fondo eran los paisajes 
patagónicos como la laguna la Z, el parque Los Alerces, montanas, aduciendo que la naturaleza está al servicio del 
hombre que ennoblece su existencia. Otro mensaje fue que el hombre interviene la naturaleza constantemente. Ya 
esta estrategia contiene semióticamente la representación sobre la naturaleza, planteamiento que fue cuestionado 
por los esquelenses por la existencia de múltiples significaciones que se tiene sobre ella. La vida no se puede 
reducir a la semiótica de la modernidad/colonialidad-capitalista.
206 Es importante resaltar que el sistema-mundo moderno/colonial presenta esas ambivalencias que ponen en jaque 
a las comunidades que se resisten al extractivismo. Dentro de esos parámetros, cualquier presentación de un 
proyecto minero viene cargado con esta epistemología, basada en la resignación social de aceptar el extractivismo 
por un estilo de vida sustentando en las narrativas universales y de la superación de las determinaciones de la 
Naturaleza. Ser desarrollado es sinónimo de poseer el “ego conquistador”.
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porque así le queda fácil perpetuar su subjetividad al no encontrar ningún obstáculo. De esta

manera, se acepta o se acepta un proyecto extractivo-minero.

Apelar a la contradicción y a la ambivalencia es la más potente estrategia del 

extractivismo-minero para saquear los territorios y explotar cuerpos, porque la colonialidad ha 

instituido en la subjetividad de los pueblos ciertas auto-contradicciones de aceptar la 

explotación y la dominación. Para que el extractivismo-minero pueda ser, necesita de la 

contradicción y del profundo conflicto internos de los sujetos, al confrontar la realidad de la 

escasez con el deseo del desarrollo de una vida mejor. Juan José Bautista interpretara esto de la 

siguiente manera

Sabemos qne para explotar y dominar se necesita producir sn propio explotado y 
dominado. Es decir, necesita producir sn propia contradicción para poder ser, 
permanecer y desarrollarse. Sino produce relaciones de dominación y explotación 
sistemáticamente, no pnede producir y reproducir plnsvalía, ganancia y capital. Esto
es, para poder producir más incremento de ganancia, necesita producir más
explotados, dominados, atrasados y dependientes. Y esta realidad qne sistemática y 
objetivamente produce el capitalismo, necesita no sólo mantenerla, sino desarrollarla, 
sofisticarla de tal modo que dicha realidad que le permite ser dominador, rico y 
desarrollado, se pneda mantener hasta la eternidad, porqne sabe qne sn propia realidad 
de poderoso y rico depende de ello. Sabe qne la ganancia no cae del cielo, sino de la 
posibilidad qne tiene de extraer a otros y a la Naturaleza la riqueza contenida en ella. 
(BAUTISTA, 2014, p. 265).

El 12 de agosto de 2002 en las instalaciones de Meridian Gold hubo un accidente de 

tránsito por el volcamiento de un camión, cuya empresa no podía mostrarlo en un contexto de 

álgido debate contra la minería a gran escala.

Ésta prohibió el paso a los cuerpos de socorro y policial lo que significó una burla a 
la autoridad. Sólo este ejemplo dio para pensar que, si ocurría un evento calamitoso, 
como un derrame de relaves cianurados ^qué sería de esperar con los supuestos 
controles que algunos decían que se ejercerían? Si la empresa pretendia ocultar o 
minimizar el accidente ^qué seria de los accidentes que pudieran ocurrir puertas 
adentro en el futuro? ^Se taparían de la misma manera las fugas de solución de 
cianuro?. (ZUOZA, 2005, p. 38).

Estos eran los interrogantes después del accidente. Otro accidente que capturó la 

atención de los esquelenses en marzo de 2003, fue la contaminación tóxica de un pequeno 

cuerpo de agua cerca de donde se hicieron diversas perforaciones. Nunca antes en la historia de 

Esquel, se había visto el cambio de coloración del agua que bajaba de las montanas en una bio- 

región libre de agentes tóxicos. El arroyo Willimanco, bautizado como el Arroyo Amarillo, tuvo 

una coloración de dicho color que cubría la superficie del agua. Las respuestas por parte de la 

empresa transnacional no se hicieron esperar sentenciando que el fenómeno era natural.
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El extractor (c o lo n o )  d esd e  su co n d ic ió n  situada, intentará encubrir sus co n secu en c ia s , 

o  sea  sus desastres, co m o  lo  h em o s en u n ciad o  en  lo s  cap itu los anteriores, n o  im porta contam inar  

m ientras sea  p o s ib le  el ob jeto  que es la  extracción , porque las co n secu en c ia s  son  só lo  danos  

co la tera les de la  activ idad .

L a externalidad  eco n ó m ica , es decir, la  lo c a liz a c ió n  de las co n secu en c ia s  n o  p rev is ib les  

por la  extracción -m in era l, gen era lm en te  están en  esp a c io s  con tam in ad os don d e v iv e n  

com u n id ad es en  co n d ic ió n  de pobreza, que tien en  n eces id a d es  in sa tisfech as, a sim ism o  

apartadas del centro, son  in d igen as, n egros, ca m p esin o s y  privados de lo s  d erech os h um anos, 

ha s ig n ifica d o  un rac ism o  am biental (M artinez A lier, 2 0 0 5 ). Su e lem en to  de entrada a lo s  

territorios co n siste  en  reforzar la  co n d ic ió n  de m iseria  -p a d e c im ie n to -  de las p o b la c io n es  para 

leg itim ar el porqué de la  ex tracción  y  ex p lo ta c ió n , “m u ch o s p o d em o s cuidar el m ed io  am biente  

pero la  g en te  se  m uere de ham bre”, d ec ia  el A lc a ld e  de aquel en ton ces, sin  im portar el desastre  

co n stitu tivo  de llevar  la  ex tracción  en  una zo n a  caracterizada por lo s  eq u ilib rios eco s is tém ico s . 

E n ese  sen tido , gen era lm en te  se  p ien sa  que lo s  b e n e fic io s  so c ia le s  son  superiores a lo s  co sto s  

am bienta les, sacando al ser hum ano de su m aterialidad  con stitu tiva . In clu so , se da por sentado  

que, si el pobre quiere salir de su co n d ic ió n  in feriorizante, esto  su p on e co n secu en c ia s  a m o d o  

de sa cr ific io s  de d estru cción  por cam biar pobreza  por riqueza  y  que no h ay  otra form a m ás que  

esa.

P or e so  es que el E stad o  m oderno en  su afán de am pliar la  id e o lo g ia  del crecim ien to  

eco n ó m ico , profundizar el m ito  del b ien estar d ep ositad o  en  el m ercado y  de la  búsq u ed a  

in cesan te  de la  c ircu lación  y  acu m u lación , d isp en sa  de tod as las herram ientas p o litica s  de  

b lo q u eo  para reducir cualqu ier tip o  de lib eración  so c ia l y  con ten er a lo s  pobres en  su zo n a  para 

m ostrar el ex tractiv ism o-m in ero  co m o  el h orizon te  a seguir. D e  alli, que el E stad o  sea  una  

“agen cia  de capacidad  lim itad a” para d efen d er d erech os de lo s  hab itantes en  su territorio  

(Z A F F A R O N I, 2 0 1 6 ) , para salvaguardar la  estab ilid ad  la  estab ilid ad  hum ana y  n o  hum ana  

co m o  p ro ceso  m eta b ó lico  de reproducción . P or e so  cuando lo s  p u eb los, co m o  d ice  Juan José  

B au tista  (2 0 1 7 )  d esd e  M arx, intentan liberarse el prim er o b stácu lo  son  las le y e s  y  las  

in stitu c io n es, porque intentarán som eter los a las co n d ic io n es  orig inarias de la  opresión . A hora  

b ien , cuando es in ic ia d o  el p ro ceso  de d esp ren d im ien to  de lo s  grupos so c ia le s  del opresor, éste  

intentará por to d o s lo s  m ed io s  a retenerlos y  con ten erlos, p u es su p on e la  pérdida de su p od er y  

d o m in io  sobre lo s  cuerpos y  sobre del territorio. D e lin e a  estrateg ias para m antener sus 

p r iv ileg io s  sien d o  la  am enaza y  la  con stru cc ión  de “geog ra fia s  del m ied o ” (O S L E N D E R , 2 0 0 8 )  

la s estrateg ias usad as para evitar una ruptura d efin itiv a  de la  “relación  c o lo n ia l” entre el opresor  

y  el oprim ido. P or esta  razón  G u id o  G alafassi y  A n d rés D im itr iu  sen ten cia  que
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El plan A era o es extraer todo lo posible y retirarse antes de que la población se dé 
cuenta. El plan B es la suma de maniobras imaginables destinadas a ganar consenso, 
legalizar estas formas de enriquecerse, lograr obediencia y/o complicidad, publicitar 
sus objetivos como si fueran idênticos a los de la sociedad y desacreditar las 
alternativas como si fueran un ataque. Plan C es cuando con intervención del Estado 
el rechazo al saqueo es criminalizado para justificar el uso de la fuerza física. 
(GALAFASSI & DIMITRIU, 2007, p. 2)

L o s  d iversos p lan es y a  estaban tran scen d ien d o  al u so  de la  fuerza. L as am en azas tanto  

a lo s  integrantes de la  asam b lea  q u ien es lideraban p ro ceso s p e d a g ó g ic o s  en  el p u eb lo  en  

general, proven ían  por parte de lo s  gob ern an tes207. Se d ec ía  que la  n o  acep tación  del p royecto  

por parte de la  com u n id ad  im p licab a  un rie sg o  para la  n ación  y  para su eco n o m ia , que la  im agen  

del E stad o  argentino se perjudicaria en  el exterior por la  p o sib le  d ism in u ció n  de in v ersió n  y  que  

A rgentina  era un E stad o  ju rid icam en te  débil para la  p ro tecc ión  del capital transnacional. F u e  

exp resad o  que la  em p resa  in iciaria  un ju ic io  contra la  p rov in cia  de C hubut si el p royecto  era 

can celad o , sin  pensar en  las c o n secu en c ia s  y  el c lam or del p u eb lo  para detener, suspender y  

cancelar la  actual m ineria  y  tod a  p o sib ilid ad  de “ex tra ctiv iza c ió n ” en  su territorio. P or aquel 

en ton ces, lo s  e sq u e len ses  querian realizar una con su lta  popular que d esd e  el g ob iern o  seria  

vetada. A d em á s del d esp lieg u e  m ed iá tico  para m ostrar el carácter d em ocrático  del gob ierno, 

quien  pretendia  buscar eq u ilib rios entre lo s  que n o  quieren m ineria  y  la s  personas que d esean  

trabajar.

A sim ism o , se d ec ia  que lo s  del N O  a la  m in a  n o  pu ed en  ser “extrem istas” contra las  

personas que si d esean  trabajar, se  cu estion ab a  que la  pobreza  que se  v iv ia  en  E sq u el era 

resp on sab ilid ad  de lo s  del N O  por evitar el em p ren d im ien to  m inero , adem ás de n o  ofrecer  

alternativas lab ora les al trabajo que trae la  m ina, que son  m ás rentables y  ju s to s208. D e sd e  el 

gob iern o  lo ca l se  le s  e x ig ia  a lo s  v e c in o s  del N O  a la  m in a  que b u sca sen  so lu c io n es  para lo s  

d esem p lea d o s que d eseaban  trabajar. C o m o  y a  fu e  d ich o  en  otra oportunidad, la  resp on sab ilid ad  

histórica  de lo s  p ro ceso s de p rivación  severa  sobre las p o b la c io n es es  transferida a lo s

207 La amenaza es una estrategia común del extractivismo-minero ejercida contra la población que se opone a los 
intereses de la explotación. Su propósito es remover los obstáculos que frenan el desarrollo con la muerte. No 
obstante, tiene un efecto altamente residual en la comunidad. En el caso de Esquel, la amenaza fortaleció el sentido 
de solidaridad entre vecinos. Una vez que el actor recurre a la amenaza para amedrentar y subordinar no tiene 
retorno atrás, pierde completamente la confianza social y politica, por lo tanto, se deshumaniza. Todas las acciones 
que provengan del amenazante tiene un sentido contraproducente por su condición deshumanizante. Ver la 6 y 7 
sobre muertes y asesinatos de los defensores del Medio Ambiente.
208 En los conflictos socioambientales por mineria se están jugando dos proyectos radicales. El primero es la 
construcción del “emprendimiento” por una empresa e instalación de un complejo extractivo. El segundo es un 
“desprendimiento” de las lógicas coloniales del poder global por parte de los grupos y movimientos 
socioambientales. Emprendimiento y desprendimiento configuran proyectos de radicalidad en los procesos de 
apropiación y reapropiación de la naturaleza. En definitiva, se confronta la muerte y la vida.
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movimientos con el propósito de fragmentar y desprestigiar una sociedad que comenzaba un 

proceso creciente de resistencia contra-extractiva. Sentenciaban que los “extremistas” están mal 

informados y que no quieren el progreso.

Esta experiencia nos recuerda que los gobiernos defienden las empresas en democracias 

sujetadas a los intereses extractivos o como sentencia Aníbal Quijano (2013), una 

desnacionalización de los estados. Ese era el significado de la institucionalidad para los 

esquelenses, un estado desnacionalizado que garantizaba la continuación de una ocupación 

basado en el despojo, en el saqueo, en el pillaje ambiental, la privación de otras alternativas al 

desarrollo hegemónico y a la imposición de una nueva relación material con la Naturaleza. Cabe 

resaltar que, desde la institucionalidad, en alianza con Medirian Gold, defendían los procesos 

democráticos de los que sí querían la minería como legítimo derecho. Se alegaba que, el respeto 

a la minoría que quería la minería era un derecho legítimo del trabajo que debe protegerse con 

el Estado y que esa era la regla de la democracia. “No se pueden poner en riesgo los derechos 

de la gente a trabajar” decían los funcionarios de la multinacional y del Estado.

El extractivismo-minero en su proceso de territorialización genera una subjetivación en 

la comunidad local asociado a lo que viene del exterior es mejor, de mayor credibilidad y de 

confianza. Las referencias a la “escala global” presuponen una jerarquía en las formas de 

relacionamiento que van desde la “geopolítica del conocimiento” a la toma real de los territorios 

con narrativas y políticas ejecutadas desde una verticalidad radicalmente destructiva. Es común 

encontrar en los discursos de las empresas trasnacionales y del Estado, que aquello que 

desembarca “trae desarrollo” tecnológico, el progreso, la civilización y la tranquilidad. En esto 

hay un poco de verdad, la civilización occidental instituyó una “adoración epistémica” 

traducido en discursos como “última tecnología de punta”, “las tecnologías traídas del exterior 

son mejores”, “el estudio de impacto ambiental fue hecho por canadienses, americanos y 

australianos”, “se trabajará con las mejores técnicas desarrolladas en los países desarrollados”, 

“nuestros territorios serán más competitivos”. Las narrativas globales de estas grandes 

empresas suponen un significado unívoco y universal de la naturaleza para todos, lo que implica 

fuertes procesos de “deslugarización” y encubrimiento de la cultura y de la economía local.

En Esquel, esta narrativa fue implantada por los discursos de desarrollo, la innovación, 

competitividad, empleo bien remunerado, estableciendo jerarquizaciones y clasificaciones 

sociales que resultan en lógicas de la territorialidad sustentadas por el racismo epistémico y 

ambiental (MARTINEZ, 2005), que sólo son posibles romper cuando las comunidades 

comienzan a liberarse de esa pasividad política, al momento de mirar su lugar situado en las 

estructuras de poder.
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Los esquelenses más allá de hacer una revolución basada en el saber experto 

comprometido y de la importancia de la comunicación social, comenzaron un proceso de 

reconocimiento territorial que pasa por la descolonización de los imaginarios extractivos. Dice 

Enrique Dussel (1994) que la revolución implica una descolonización del saber, librarse del 

colono y no querer ocupar su lugar de enunciación (FANON, 1961), y eso era lo que se estaba 

construyendo en este rincón de la Patagonia, un desprendimiento de los procesos de 

territorialización de la “geopolitica del desarrollo” y de la mineria moderna.

Es paralelamente con la instalación del imaginario extracto-minero en Esquel que el 

movimiento del NO a la mina comenzó a gestarse desde rincones de la periferia patagónica. 

Los procesos de resistencia no son causas de o consecuencias de, al contrario, es condición sine 

qua non de la existencia del poder. Si esta es la lógica de racionalización de las relaciones de 

poder, el movimiento del NO a la mina por su historia, por el contexto, por el desprendimiento 

y por su salto escalar en la Argentina, se constituye como una epistemologia-otra. Veamos por 

qué de las razones de este planteamiento desde la historia, desde la experiencia de Esquel y su 

alcance en la formación del movimiento socioambiental del NO a la mina y sus implicaciones 

espaciales.

5.1.2 Creación del No a la mina y la formación del territorio de vida.

La clase politica local, provincial y nacional de Argentina, supeditada a los lineamientos 

de la economia global de enclave transnacional no pensaron, ni se les pasó por la cabeza el 

profundo proceso que estaria gestándose en un pueblo alejado en las estribaciones de la 

cordillera de los Andes. La posicionalidad de estos no les permite entender otras opciones y 

alternativas al desarrollo. El alcalde pensó, supongamos en su acto extremo de buena fe como 

gobierno local, que el extractivismo era la única opción a corto plazo porque otros 

emprendimientos tardarian anos en llegar, pero dejó ver su ceguera epistémica, su lado colonial: 

no consultó a las comunidades sobre qué modelo territorial deseaban, supuso que no era 

necesario porque el desarrollo es deseado, que la modernidad está más allá de todo. Ese es el 

modelo de democracia epistémicamente limitada por ser representativa-corporativista aplicada 

históricamente en América Latina.

El movimiento del No a la mina comenzó a gestarse desde asuntos cotidianos con 

preguntas de cuestionario, por decirlo de algún modo. Algo tan elemental en la supervivencia 

del ser humano se daba en la ciudad de Esquel, tal vez impensable en otras geografias como las 

grandes urbes donde la individualización de las relaciones sociales termina estructurando las
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jerarquias espaciales. Quizá podamos decir que los lazos de vecindad y la migración fue el 

condicionante, pero cuando miramos la historia observamos condiciones de posibilidad de la 

resistencia no solamente por las condiciones de pobreza y altas tasas de desocupación, sino por 

la memoria de las luchas históricas en esta parte de Argentina como fue el caso de las luchas de 

los mapuches y de las resistencias contra la hidroeléctrica de Futaleifu.

La presencia de Meridian Gold implantó nuevos retos que los esquelenses supieron 

canalizar para figurar en la historia de la defensa por el territorio209 Esquel sería el centro de la 

lucha contra la minería, el comienzo de un capítulo de nuevas resistencias en los anos 2001, 

2002 y 2003 en América Latina. Con el movimiento del No a la mina se gesta el nuevo patrón 

de conflictividad en las luchas antimineras devenidas en el continente.

Gustavo Macayo210, integrante del movimiento, relata que la resistencia inició cuando 

la comunidad Mapuche Huisca Antieco puso el “grito en el cielo”211 por la presencia de 

Empresas Multinacionales. Dice Juan Zuoza212 (2005), “que en esa época (finalizando la década 

del 90) el desembarco de geólogos invadió la Patagonia en la búsqueda de metales producto de 

las políticas de apertura del gobierno Carlos Menen. Las comunidades mapuches denunciaron 

la presencia de profesionales con autorizaciones y títulos mineros sobre sus territorios sin 

ninguna consulta a los pueblos indígenas por aquel tiempo”. Pablo Quintana213 expresó que las 

comunidades mapuches tuvieron mucho que ver con el inicio del conflicto socioambiental por 

la forma en como entienden la Naturaleza.

Son los actores claves de todo este proceso, al punto tal que el primer lugar de 
resistencia en todo este conflicto fue una comunidad aborigen. Que fue la comunidad 
Tehuelche, una comunidad ubicada alrededor entre Trevelin y Esquel. Que fue la 
primera que denunció el avance de un cateo minero en sus territorios y comunidad. 
Fue la primera que puso el “grito en el cielo”. En ese momento en Esquel estábamos 
en otra película. Entonces, digo que son los actores claves de todo este proceso porque 
son los que si aportan o por lo menos están insistiendo en la necesidad de romper con 
la lógica o por los menos con esas matrices que nosotros venimos arrastrando como 
sociedades modernas entorno a este tipo de emprendimientos, de actividades, 
digamos. (Entrevista a Pablo Quintana el 22 de julio de 2016 en la ciudad de Trevelin).

209 Aquí hay un elemento central en la discusión sobre la historia de las luchas de liberación. Quizá muchas historias 
locales no ingresaron en la historia universal dado que la racionalidad limitada moderna no permite entender que 
la defensa de los territorios está por fuera de las luchas de clases y burguesas.
210 Es abogado y profesor universitario. Reconocida persona en la Patagonia en la defensa de las comunidades 
Mapuches por la recuperación y mantenimiento de sus territorios en esta región del país. También es reconocido 
por el amparo ambiental de librar a Esquel de la minería.
211 Expresión que es usada para denunciar o alertar un fenómeno que pueda amenazar a determinada comunidad. 
Incluso, el grito ya es una alerta para que sea escuchada con atención porque algo no está bien y se desconfía de 
las ideas, de las políticas o de la presencia de alguien con intenciones de generar dano.
212 Es profesor de idiomas e integrante de movimiento socioambiental del NO a la mina.
213 Es periodista y trabajó fuertemente desde el comienzo del movimiento del No a la mina con estrategias 
periodísticas y comunicaciones.



309

Además, se desconocía qué era una mina a cielo abierto o a gran escala. No había 

información disponible por lo menos en aquel tiempo donde el internet apenas llegaba y lo 

encontrado era información con un lenguaje irreconocible, altamente técnico. Asimismo, por 

los diferentes medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión, la minería no 

estaba en la agenda central en la opinión pública y más en ese contexto de crisis. Pablo Quintana 

relata que:

Nosotros nos encontramos con nn conflicto del cual desconocíamos absolutamente de 
todo, partiendo de la base qne la minería a gran escala para nosotros era una temática 
totalmente ajena, desconocida en todos sns términos. Entonces, tener qne aprender 
absolutamente todo, qné implicaba, qné significaba, qné procesos llevaba y todo eso 
lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. (Entrevista a Pablo Quintana, 22 de julio de 
2016 realizada en la ciudad de Trevelin).

En la Patagonia, y en especial para la comunidad de Esquel, la novedad no fue tener 

minerales y “abundantes aguas”, sino que llegaría una empresa minera y transnacional, como 

diría Juan Zuoza, “trayendo puestos de trabajo a un pueblo desmoralizado por el hambre y la 

falta de recursos”. No obstante, desde diversos lugares de enunciación, de saberes y la 

confluencia entre estos, generarían las condiciones para formas-otras de organización social y 

construir los grandes cuestionamientos al proyecto por el cual se alcanzaría el desarrollo y 

progreso que sería aplicado en Esquel.

Juan Zuoza describe en su libro “Esquel y su No a la mina”214 que comenzó a indagar 

como hobby aspectos relacionados con la minería en internet donde era encontrada poca 

información disponible. Los resultados encontrados estaban asociados a la contaminación y a 

la destrucción de las “geografías locales” donde eran instalados los enclaves mineros. Sin 

embargo, dice él que clasificó la información por categorías científicas, periodísticas y 

extremistas. Menciona que, con esta clasificación, supo sobre las técnicas con las cuales era 

extraído el mineral, los impactos sociales, ambientales y naturales vistos desde los diferentes 

intereses y actores relacionados con la minería. Conoció los discursos de los empresarios 

mineros, de los gobiernos y de las diferentes comunidades. Identificaba que los “discursos y 

sentires desde las comunidades” contra la minería en otros lugares del mundo, eran fácilmente 

rebatidos por los “discursos científicos” que además hacían creerles “a las comunidades que

214 Es un libro no académico donde Juan Zuoza relata su experiencia de cómo fue el inicio de la resistencia en 
Esquel. En este texto sistematiza hechos históricos como las marchas, las discusiones que fueron dadas al interior 
de las asambleas de vecinos autoconvocados por el No a la mina, los discursos de los gobiernos y la empresa 
minera. Gracias a este libro podemos rastrear los entrampes de la modernidad y su lado colonial.
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eran ignorantes” . También identificó en sus consultas por computador en el 2002, que una 

práctica común de estas empresas era ocultar la información y la negación de la afectación sobre 

la vida causada por el uso intensivo y sistemático de sustancias tóxicas como cianuro y 

mercurio, cuyos resultados son los desastres generados por la vulnerabilidad de la población 

expuesta a la radiación quimica, a los relaves cianurados y al empobrecimiento de las 

condiciones ambientales que confluyen hacia un mayor riesgo.

H istoria  de Juan Z uoza

“Sucede que nunca se decia en qué consistia el puesto de extracción, dónde estaba localizada  
la mina, cóm o eran los procesos que se iban a utilizar, qué tipo de control existian, todo eso era 
información que no existia. Lo único de que se hablaba era de los beneficios y  de los puestos de 
trabajo en general en la ciudad.

Yo soy m edio desconfiado de las cosas tan ordenadas. Sobre todo, porque yo naci en Buenos 
A ires. Uno nunca cree en las cosas, hay gente que te engana y  te dicen cosas que no son. Conozco  
también del manejo empresarial de las cosas. Sé lo que es el discurso y  lo que es la realidad. La 
realidad es otra. En esa desconfianza me puse a investigar sobre mineria, de qué se trataba la 
exportación de oro, en qué consistia. Y  eran las primeras épocas que habia internet, recién llegada, 
principios del 2000, 2001. En m edio de esas conexiones me pasaba horas y  horas buscando 
información, tampoco abundaba la información com o lo hay hoy en dia. Habia que clasificar esa  
información, si era información fidedigna o cosas alarmistas. Yo em pecé a contrastar los discursos 
tanto los oficiales, las empresas contra lo que decia la gente. En Centro Am érico vi alguna 
información, de gente que se quejaba sobre la explotación, de cóm o usaban el cianuro, cóm o era la 
cianuración, accidentes que habia con el cianuro, algunos grandes accidentes que marcaron la historia 
de la mineria de oro com o la contaminación de rios, drenajes ácidos y  demás.

La información que recogi fue de más o m enos 120 páginas de sucesos e historia y  lo que 
tenia debia compartirlo con alguien. En ese momento no era de decir un N O  a la mina, pero era una 
forma de decir, tengam os en cuenta estas cosas que pueden pasar, porque plantear en ese momento 
cuando toda la gente estaba entusiasmada con que iba a venir trabajo y  las promesas de la empresa, 
era muy difícil, y  plantear un N o a la mina en ese momento era bastante im posible, nadie lo iba a 
creer o darle demasiada importancia.

Busqué la forma de cóm o instalar en la sociedad el tem a com o para que se em piece a debatir. 
Y  en ese momento, existia un programa de Chats, era uno de los programas que existia en Esquel. 
Tenia una particularidad de buscar qué personajes de la ciudad estaban en linea. Entonces localicé  
todas las personas que estaban en Esquel. A  esa gente le envié los mensajes y  la información. Fue una 
constante de mandar y  mandar datos, más información y  la gente com enzaba a preguntar de qué se 
trataba, de dónde sacaba la información y  em pezó a correr por diferentes lugares.

Tanto que la  gente que leia la información me pedia que participara de algún encuentro y  asi 
compartir la inform ación. D i las primeras charlas en las escuelas, programas de radio, yo  
humildemente ponia lo que habia encontrado. Era un trabajo de prevención hacia la gente, era de 
decirle, analicen el tem a para ver realmente la situación. Con el tiem po se em pezó a sembrar la duda 
y la gente com enzó a preguntar sobre cóm o se hace la extracción del oro, en qué consiste el proceso. 
En un m omento, cuando recién com enzó a surgir todo esto, tuve una invitación bastante significativa  
de un periodista de radio nacional a un foro que se hacia en la municipalidad de Esquel donde se 
trataban varios temas relativos al ambiente y, entre ellos, me invitaron para hablar sobre la mineria.

En ese foro habia algunos empresarios, el intendente (alcalde), vecinos. Ahi fue la primera 
vez que se escuchó la palabra cianuro. Les dije que con el proyecto minero no hay que estar tan 
contentos sin saber bien de qué se trata porque hay cuestiones que no se hablan, se necesitan 
cantidades de cianuro para lixiviación, dónde se va a almacenar, cóm o se va a transportar, cóm o se
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va hacer si el proyecto está cerca y contaminar las lapas de agua (nivel freático), cómo se va a hacer 
con el tema social, porque si se va a generar mucha riqueza pues mucha gente de diferentes partes de 
Argentina llegaría para conseguir trabajo y no iba a haber trabajo para todos, se iban a necesitar 
hospitales, más escuelas, los barrios pobres todos buscando trabajo, es natural que la gente busque 
trabajo. A los empresarios y al intendente no les gustó que yo hubiera planteado eso. Incluso estaba 
el presidente de la cámara de comercio en el foro, cuando yo menciono la palabra cianuro me increpo, 
qué tiene que ver el cianuro y si en vez de cianuro usan nafta, hacía comparaciones ridículas sin 
ningún tipo de fundamento de lo que estaba hablando. Se veía la falta de información que tenían los 
tipos y que ellos querían seguir con el proceso y no importa lo que les digas.

Estuvo buena esa charla porque ahí conocí a Nilo Pizzonol, especialista en aguas. Me felicitó 
sobre cómo había expuesto sobre minería porque fue un apoyo muy grande, porque yo estaba 
peleando sólo. Eso me dio más fuerza para seguir metiéndole fuerza a la pelea. También estaba 
Gustavo Macayo, que siempre estuvo defendiendo las causas de los mapuches. Él había estado 
peleando contra una minera que se había metido en un territorio mapuche. Mi relación se fortaleció 
con ellos. Ese mismo día del foro comencé a repartir informes con un amigo en la calle, era un montón 
de fotocopias y las repartimos por el centro de la ciudad y no había una tirada en el piso, generalmente 
a la gente cuando no le interesa la información las tira al piso y a partir de ahí estalló todo, ya la gente 
comenzó a pedir más información, ya los medios de comunicación empezaron a plantear los temas y 
las dudas, no desde la creencia que iba a tener la repercusión que tuvo, pero sí más como una 
inquietud”. (Entrevista a Juan Zuoza, 25 de julio de 2016 en la ciudad de Esquel)________________

La preocupación sobre la posible construcción de una mina a sólo 5 kilómetros de 

Esquel ya era una generalidad entre los esquelenses, necesitados de la información para 

comprender lo que pasaba en aquel momento. Posteriormente, y como síntoma de la 

identificación de la “contradicción discursiva”, las reuniones eran más continuas, se formaban 

grupos de personas para discutir, no solamente para informar sobre alguna eventualidad sino 

para tomar posiciones al respecto y adherir más personas. De allí la famosa táctica “vecino 

informa a vecinos”. En las primeras semanas de octubre de 2002 se comenzaron a formar los 

primeros encuentros en la escuela ex normal. Cada vez aumentaba el número de personas 

interesadas en saber sobre lo que pasaba. Desde diferentes sectores de la comunidad que se 

representaban a sí mismos no se hacía alusión a ninguna figura partidista, ni individual215. Dice 

Marta Sahores que,

... acá el objetivo claro era no a la contaminación, no al saqueo, no a la mina. Entonces 
podía estar una persona hasta duena de un campo, un hacendado, hasta un empleado, 
empleada doméstica. Podría estar un radical, un peronista, comunista. Hubo peleas 
interesantes en su momento que quiso llevar banderas políticas, somos los peronistas 
que estamos contra esto, o somos los radicales que estamos contra esto, uno que le 
tiraba la bronca al otro. Hasta que primó la conciencia. Acá la cuestión política 
partidaria no tiene nada que ver. Acá coexistimos todo tipo de personas, pero todos 
tenemos un mismo objetivo. Escuchémonos y respetémonos. Todos tenemos objetivos 
amplios y colectivos. Si alguien llevaba alguna bandera política se lo “neutralizaba 
inmediatamente”. Si las mujeres de la plaza de mayo triunfaron en su momento, fue 
porque no tuvieron ningún vínculo partidario. Se empezó a crearse conciencia que 
muchos con distintas ideas, era, en lo fundamental, que teníamos que llegar a

215 El significado de representarse a sí mismo es un acto de reconocimiento de la posicionalidad frente al mundo.
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acnerdos. A veces pasa qne tenemos qne ceder en nnestras aspiraciones. (Entrevista 
realizada el 3 de agosto de 2016 en la ciudad de Esqnel).

Los asuntos discutidos en los encuentros concernían a todos, independientemente del 

lugar que ocupase en la sociedad. Sea abogado, profesor, comerciante, desempleado, ama de 

casa o trabajador en una hacienda. En esos encuentros sólo bastaba con levantar la mano y 

hablar. El ejercicio democrático era coordinado por todos donde las discusiones sobre el agua, 

el territorio, la vida, eran recurrentes. De estas reuniones nació lo que hoy se conoce en la 

Argentina como “la asamblea de vecinos autoconvocados”216. Un espacio de todos que fue 

enriqueciéndose con el intercambio de saberes. La primera asamblea tuvo aproximadamente 

200 personas participando.

La secretaria provincial de minas para Esquel decretó que la audiencia pública como 

requisito para llevar a cabo el proyecto era el 4 de noviembre de 2002, 15 días después de 

haber presentado el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) por parte de Meridian Gold. El 

gobierno provincial de Chubut no deseaba poner en riesgo el proyecto217. Acto que acentuaba 

los disenos oscuros de cómo fue pensado Esquel, sin ninguna participación de la comunidad 

para formarse un juicio y posición sobre este estudio y llegar con argumentos a la audiencia 

pública. Era imposible llegar a la audiencia pública con una lectura profunda sobre el texto 

cuyo contenido era técnico, no entendibles para la comunidad en general. Además este fue 

entregado en espanol y en inglés218. Como resultado de la presión asamblearia, la audiencia 

fue postergada al 4 de diciembre del mismo ano.

Semanas después fue realizada la segunda “asamblea de vecinos autoconvocados”, 

considerada la más grande asamblea que se tuvo en Esquel con 600 personas en aquel entonces. 

La audiencia se venía y no había como detenerla. Aún en la asamblea no había una clara 

posición al respecto, pero sí muchas preguntas. “^El proyecto era malo o simplemente estaba

216 Lo “autoconvocado” fne una construcción conceptual bastante potente al interior de las reuniones qne eran 
desarrolladas en Esquel, hace referencia al carácter formal, democrático, voluntario, que nace del ser, de llamar al 
otro para sentarse a debatir, tratar y tomar decisiones colectivas. Lo antoconvocado es la actitud de autoinvitarse, 
si se quiere, a nn espacio qne es de todos los qne se interesan por la vida, para resolver conflictos y discutir asnntos 
de carácter colectivo. Dice Javier Pardo en sn libro “Vienen por el Oro, vienen por todo”, qne cuando viajó para 
acompanar la movilización social en Esqnel escuchó por primera vez esta palabra y sns implicaciones sociales en 
la organización vecinal.
217 Lnego de los estudios sobre el EIA, realizados por Marta Sahores y Silvia Rodriguez, se desvirtuaba lo qne 
públicamente mnchos de los políticos y comerciantes decían. Las explosiones removerían 42.000 toneladas diarias 
de roca con 7 toneladas de explosivos diarios, sería liberados 18 kg de arsénicos diarios, se emplearían 1.400 kilos 
mensuales de óxido de plomo; no se tuvieron en cnenta los cambios de clima, qne en la mina a cielo abierto cabrían 
varias canchas de fntbol, entre otros.
218 El lenguaje universal del extractivismo es el inglés. Generalmente se entregan los Estudios de Impacto 
Ambiental en esta “lengua imperial”, porqne los estudios son contratados con organizaciones foráneas qne poseen 
el conocimiento geológico.
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siendo mal manejado? ^Existen riesgos veraces o todo es paliable? ^Se debía detener el 

proyecto o simplemente debía ser modificado? ^Estamos bendecidos por contar con oro en 

nuestras montanas?” (ZUOZA, 2005, p. 44). Era claro que sentar una postura colectiva tenía 

sus riesgos. Sin embargo, la polaridad ya venía construyéndose. La obligación del contexto de 

colocar las posiciones políticas se hacía urgente y el estallido social era más que evidente. 

Dentro de esa asamblea se dijo lo siguiente:

- La generalidad de la industria minera pareciera ser mentirosa por sí misma;
- Los gobiernos eran cómplices de los saqueos naturales;
- No existían explicaciones creíbles de cómo frenar un inevitable drenaje ácido, una

filtración de solución de cianuro, un simple accidente con semejante tóxico;
- Una rentabilidad 0 para la comunidad con serios deterioros del ambiente y decaimiento 

de otras actividades sustentables;
- Las consecuencias sociales que comenzaban a estar a la vista, que no teníamos derecho 

a definir nuestro futuro como comunidad;
- Que no existía ningún tipo de control estatal eficiente en ninguna área de gobierno;
- Que los recursos naturales eran devastados en vez de explotados racionalmente, que

era primordial que todo aquello que ya estaba siendo explotado se transforme en 
beneficios para las comunidades y no sólo para las empresas;

- Que no había voluntad del gobierno de informar, ni investigar las denuncias de 
corrupción que recaían sobre los mismísimos funcionarios relativos al área de minería, 
recursos hídricos y medio ambiente,

- Que la infraestructura esquelense (gas, luz, agua, aeropuerto, pavimento, etc.) que 
había costado décadas de sacrifício que eran brindadas gratuitamente a una 
multinacional impiadosa;

- Que los mecanismos de instalación de las mineras en las comunidades son similares 
alrededor del mundo y nosotros podíamos vivenciar paso a paso cada acción oscura 
(Zuoza, 2005, 44).

Sin darse cuenta, ya habían identificado la forma moderna de cómo opera el 

extractivismo-minero, identificaron colectivamente los puntos que orientan el saber-poder 

para ejercer la “resistencia contra-extractiva”. Hay un elemento fundamental de todo esto y 

tiene que ver con la capacidad de identificar la colonialidad de los discursos extractivos- 

mineros, que solamente ha sido posible conocerla gracias a la producción de conocimientos 

desde la posicionalidad de la resistencia, es decir, de aquellos sujetos que encaran el lado 

oscuro de la modernidad y que sin duda están en los anteriores puntos. Así no sea nombrado 

como colonialidad, pero la posicionalidad de los actores oprimidos les permite encontrar las 

contradicciones y construir colectivamente el conocimiento para resistir. Ejemplo de esta 

posicionalidad fue cuando alguien en la asamblea preguntó “^entonces qué vamos a definir? 

^Decimos si a la mina con controles o le decimos no?” (Pablo Quintana, entrevista realizada 

el 22 de julio de 2016). Automáticamente las personas comenzaron a gritar sin parar NO a la
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mina, repetían una y mil veces. “El hito histórico fue el “NO a la mina”. Es nuestra frase 

histórica donde se reconoce en todas partes” (Laura Ortiz)219.

Se cuenta que las lágrimas eran colectivas de la alegría de ver un pueblo unido, ya la 

lucha no era desde el saber y la comunicación, sino en las calles o, como dice Laura Ortiz, 

mostrando el cuerpo, su etnicidad y su clase. La multitud se concretó, el poder de las masas no 

podía detenerse cuando un pueblo se revela y consigue entender la trampa moderna/colonial 

para alterar el patrón colonial del poder (QUIJANO, 2000).

Cada semana, después de la segunda asamblea, fueron realizaban las “asambleas de 

vecinos autoconvocados” . Las tácticas eran diversas: marchas, escritos, cartas, llamadas a los 

medios de comunicación, ampliar la lucha en otras comunidades, solicitar amparos 

ambientales, pedir auxilio, entre otras tácticas. Se decía que, si la mina era construida en 

Esquel, era el inicio de la expansión de la “colonización de la Naturaleza” en toda la bioregión 

de los Andes con la llegada de más empresas transnacionales.

Marta Sahores220, integrante del Movimiento NO a la Mina, nos cuenta que el 

movimiento comenzó a formarse cuando diversos vecinos iniciaron un proceso autónomo y 

de aprendizaje autogestionado sobre las implicaciones de la minería en sus territorios. 

Compartir información fue la primera tarea que muchos vecinos ejecutaron con un lenguaje 

simple y accesible para aproximar al pueblo a la nueva realidad que se quería imponer sobre 

sus montanas y aguas221. Esto le permitió desarrollar al grupo una actitud crítica y participativa 

en la toma de decisiones haciendo uso de la comunicación popular, fundamentada en hechos 

de amor a la vida. Era necesario redisenar una opinión pública que se pensara el “futuro 

ecológico” y territorial en un contexto de conflictividad cada vez creciente.

La incorporación de saberes sobre temas desconocidos era un reto importante sin la 

cual era difícil movilizar a la población en contra de la minería y más cuando se trataba de 

asuntos altamente técnicos. No obstante, con tácticas pedagógicas y una masiva comunicación 

sobre diversos temas, la comunidad de Esquel supo cuál era el significado y las complejidades 

sobre lo que significaba un enclave minero. Hasta se podría decir, como dice Pablo Quintana, 

“previo al movimiento como tal, fue toda una escuela de formación sobre cómo se ejercía la

219 Es profesora de música, cantante y artista. Comprometida con la cuestión de género y tiene nn papel destacado 
dentro del movimiento.
220 Química y profesora jubilada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fne quien 
fnndamentó, junto con Silvia González, el carácter técnico de la discusión y debate contra los representantes del 
Estado y la minería transnacional.
221 Además de mantener la preocupación por la política tradicional de la qne se discute en el centro hegemónico 
como el crecimiento económico, el empleo, el seguro social, las reformas laborales; ahora ingresan a la agenda 
pública el agua, la montana, el paisaje, el aire, dada la politización de estos en los lenguajes comnnes. Es decir, la 
geo-grafía se hace lenguaje o como dice Carlos Walter Porto-Gonçalves (2009), se hace verbo.
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resistencia” . Senala Marta Sahores que “la gente se formó sobre la contaminación de los 

acuíferos, el suelo y el aire, sobre el cianuro y otros tóxicos con sus drenajes ácidos que 

desencadenan en metales pesados liberados por la actividad, sobre el enorme volumen de agua 

empleado en la minería, sobre el consumo altísimo de energía, sobre el marco jurídico, rebajas 

impositivas, aduaneras y arancelarias y, sobre todo, de las contradicciones que guarda el 

sistema capitalista y la forma en cómo llega el desarrollo”222. Laura Ortiz cuenta que “las 

asambleas fueron cátedras abiertas. Las asambleas fueron así. Yo me acuerdo que sabía de 

lixiviación de cianuro, las leyes jurídicas, sabia de todo”.

En ese proceso de aprendizaje se formó una gran agenda de comunicación entre vecinos 

mediante la cual compartían los conocimientos y las reflexiones. Esta agenda era amplia y 

cada vez se hacía más extensa en una lucha desigual entre comunidad y estado-empresa. La 

movilización social por la defensa de las geo-grafías colocaban los miles de cuerpos en las 

calles, haciendo visible la resistencia, empleando los recursos disponibles que ofrece la 

creatividad humana contra todas las estructuras del Estado (militar, el concejo municipal, los 

gobiernos local, provincial y nacional) y de la empresa transnacional. La comunicación fue un 

proceso fundamental en la identificación de las contradicciones sociales que fueron 

establecidas con la llegada de la minería. Además de encontrar las relaciones, aún no visibles 

entre diversos actores del Estado y la minera Meridian Gold. Marta Sahores expresó que 

“nosotros aprendimos desenterrando los discursos subterráneos de la minería”, o sea, su lógica 

colonial.

Un elemento que contribuyó en evidenciar la relación entre minería y Estado, fue la 

dificultad en el acceso al documento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

emprendimiento minero por parte de la comunidad. El intendente (alcalde) Rafael Williams 

obstaculizó el acceso público al EIA, cuyo propósito era que la población no estuviera 

preparada para debatir en la audiencia pública. Se decía que, para sacar el estudio de la alcaldía, 

la comunidad tenía que seleccionar la cantidad de hojas de las 1.000 páginas que componen el 

estudio, solicitar mediante carta escrita especificando los propósitos de la lectura y luego pagar 

por la cantidad de hojas. Adicionalmente, la empresa no podía dar el EIA porque era 

“propiedad intelectual” por lo que no se podía dar difusión ni dar copias a las comunidades. 

La desidia institucional no tenía límite, se trataba de una información fundamental que 

determinaría la vida de una comunidad, de su futuro, de su territorio, de sus condiciones

222 Ponencia qne desarrolló Marta Sahores y otros vecinos sobre la experiencia Esqnel. Documento inédito llamado 
“Los vecinos de Esqnel ejerciendo los Derechos Hnmanos a la salud, al ambiente sano y a la libre determinación 
de los pneblos. Disponible en: <http://www.isfd809esquel.com.ar/encuentros/5.html>.

http://www.isfd809esquel.com.ar/encuentros/5.html
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ambientales y de su geografía. La obstrucción a la información puede matar. A pesar de los 

obstáculos, los integrantes de la asamblea pudieron acceder a las copias del estudio, la cual fue 

repartido en formato digital entre la población.

H istoria  de M arta Sahores

“Yo estaba de docente en la universidad, quimica general. De casualidad nos juntamos en la 
puerta del auditorio municipal el dia que daban una conferencia, era la primera conferencia sobre 
cianuro los de la minera. Estaba, por supuesto, el gobernador, el vicegobernador, el secretario de 
mineria, el secretario del medio ambiente, los decanos de la universidad y profesores. De casualidad 
me encontré con una companera de quimica orgánica. Nos sentamos juntos y yo llevaba chicos de 
secundaria. Y dije, bueno, vamos a ver qué es eso, qué es lo que explican que hasta ese momento no 
explicaban nada. Habia una bestia, con perdón de las bestias, un senor dando la conferencia sobre 
cianuro como si fuera un conocedor de la materia, hablaba haciéndose el grande. Decia que, si el 
cianuro fuera veneno, yo estaria envenenada porque el color azul es ferro cianuro férrico. Entonces, 
todos estarian envenenados, vos, vos y vos. Se hacia casi como el payaso, a la gente que estaba al 
frente le decia, vos que tienes azul deberias de estar envenenado. A todo esto, alguien que sabe 
minimamente de quimica, sabe, por ejemplo, que un óxido de hierro que crece en la montana de color 
rojizo, más que óxido de hierro no puede llegar a ser. No se puede oxidar más. Ya está oxidado, el 
ferro cianuro férrico ya tiene todo el hierro que necesita y el cianuro es veneno porque te capta el 
hierro de la encima del citocromo cidacia, que es la enzima de la respiración celular. Vos respiras el 
oxigeno que llega a la sangre, pero cuando llega a la sangre el hierro no está y si no está el hierro, no 
está la enzima y si no está la enzima la célula no respira. Por eso que los que se mueren por cianuro 
se mueren coloraditos porque el oxigeno llegó, pero no sirvió para nada. Entonces decir eso que vos 
estarias envenenado por cianuro férrico ya era una mentira.

Otra mentira, era menos veneno que la lavandina que se vende en los supermercados al lado de 
las góndolas de los alimentos. Otra mentira, que me convenció muy fácil, era que el cianuro se 
descomponia naturalmente en productos no tóxicos, entonces ponia, como reacción quimica cianuro, 
flechita, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y no me acuerdo qué otra huevada más. Eso es cierto, 
pero el que sabe de quimica sabe que eso no ocurre asi no más, se sabe que hay un montón de 
reacciones quimicas que se van dando hasta que llega a eso, doscientos anos después y que se van 
produciendo determinados productos intermedios que son altamente tóxicos como cianuro, como los 
cianatos, tianatos, etc. Porque me convenció mucho, porque yo dije, todo aquel que fue estudiante de 
secundaria y vio la reacción quimica se lo cree. No sabe que existe la cinética quimica, la velocidad 
de las reacciones quimicas. No sabe que existen productos intermedios.

Nosotras interrumpimos en unas dos oportunidades, interrumpia otro senor que decia cosas 
como la que deciamos nosotras y de repente se dan vuelta unos tipos grandotes y nos dijeron, justedes 
ya saben, entonces se tendrian que callar para que nosotros escuchemos que somos los que queremos 
trabajar en la minera! Eran matones de la minera. Nos dio miedo. Nos presionaron para que nos 
calláramos la boca. Con Silvia nos miramos y dijimos jmejor salimos!, nos vamos y nos fnimos y no 
nos quedamos hasta el final de la charla. Al salir, una geóloga que era companera nuestra de la 
universidad, nos dijo jpor qué se van!, es que no nos soportamos estas mentiras, le dijimos. En la 
puerta Silvia y yo nos dijimos jqué responsabilidad la nuestra, somos las únicas dos quimicas en 
Esquel que podemos dar conocimiento sobre esto, tenemos que hacer algo con esto, se nos viene 
encima un desastre! Ahi mismo nos comprometimos en la puerta que al dia siguiente nos juntábamos 
y nos poniamos a estudiar porqué ninguna era experta en cianuro, tuvimos que investigar y nos 
comunicamos con expertos del mundo, como Robert Morin en Estados Unidos. A los quince dias nos 
pusimos a dar conferencia y nos sentiamos solas las dos, tipo Quijote de la mancha.

Como las mineras iban a las escuelas, nosotras ibamos atrás y dábamos conferencias en las 
escuelas, en las bibliotecas, en el hospital, en el centro cultura de Trevelin. Casi en 50 lugares de 
Esquel y Trevelin y después en el Congreso de la Nación, en Comodoro, Trelew. Pero no solamente
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fue sobre cianuro, teníamos que hablar de metales pesados, íbamos aprendiendo sobre la marcha lo
que había que informar a la comunidad para que supieran lo que se venía.

Nuestros estudiantes nos preguntaban sobre cuál era nuestra postura sobre la minería y la 
respuesta era que nosotras queremos dar es conocimiento para que cada uno tome su decisión. Esto 
fue a mediados de agosto, a mediados de noviembre. A fin de octubre, Silvia tuvo una amenaza de 
muerte por hablar sobre cianuro. En una de esas nos toca dar una conferencia en una escuela, La 
Normal, abajo en el salón grande donde había una asamblea de personas, gente que se había juntando. 
Ellos empezaron a principios de octubre -nosotros antes- y de grupitos chiquitos se fueron juntando 
cada vez más. Nosotros no nos queríamos involucrar en cuestiones partidistas y había dos grupos. 
Nosotros queríamos era dar conocimiento científico desde la extensión universitaria.

La escuela estaba llena de personas, había amigos y me dieron el micrófono. Entonces dije que 
estábamos dando conferencias en varios espacios y de repente se me sale que los mineros mienten. 
Llego a mi casa y suena el teléfono donde se juntan el domingo, yo ni sabía. Era un tipo bruto, me 
amenazó y me dijo que dejara de fregar con el cianuro porque si no voy a quedar tendida en el piso 
en la plaza. Yo ni sabía que el 4 de diciembre habían combinado hacer una marcha. Ahí empezó las 
marchas de los días 4 porque era el día de la audiencia pública. Que logramos que se pospusiera, por 
suerte nunca se hizo. Logramos que no se hiciera. Luego tuve tres amenazas de muerte. Claro,
estábamos dando conocimiento a la gente, eso les molestaba mucho.

La cuestión es que en esa marcha nos dimos cuenta que éramos 3000 personas. Le dije a Silvia, 
quiero estar tendida en la marcha, pero de la felicidad. Incluso vino gente de la comarca y a partir de 
ahí formé parte de la asamblea”. (Entrevista realizada el 3 de agosto de 2016 en la ciudad de Esquel)

El día de la audiencia ambiental se acercaba, 4 de diciembre de 2002, las acciones y 

tácticas eran: un proceso de recolección de firmas contra el emprendimiento minero; se planeó 

una marcha donde salió la famosa narrativa de Esquel “NO a la mina SI a la vida”, que luego 

sería llevada a otros escenarios por su “salto escalar” en Argentina y en toda América Latina; 

denunciar a los funcionarios públicos por el incumplimiento de sus funciones; estudiar la 

posibilidad de un amparo ambiental; establecer comunicaciones con los diarios nacionales e 

internacionales y, especialmente, con la bolsa de valores en los Estados Unidos. Por aquella 

época, los murales, mensajes y grafitis marcaban el territorio de resistencia en claro rechazo a 

la minería que tendría relevancia en los medios de comunicación por la sistematicidad de los
223mismos223.

Dadas las presiones comunitarias, nuevamente se postergaria la audiencia pública para 

el 4 de enero de 2003. Sin embargo, la empresa Meridian Gold manifestó que la fecha de 

realización de la audiencia seria el mismo día 4 de diciembre de 2002. Por este tiempo, emergió 

la posibilidad de hacer un plebiscito224, táctica que nació de la asamblea para consultar a la 

población si deseaba minería en su territorio o no, retomando la experiencia de Tambogrande, 

Perú y de la preocupación resultante de la primera experiencia de destrucción del territorio en

223 En la entrada del municipio de Esquel decía: “Esquel no quiere la mina”. Por este hecho hubo una movilización 
de las autoridades y de la empresa municipal como si fuera un acto vandálico que mereció condenarlo, pero como 
dice Juan Zuoza, “para ellos era peor un grafiti en las paredes, que hasta tienen una estética, que la masacre minera 
que se pretendía llevar a cabo”.
224 Retomando la experiencia de Tambogrande, Perú, del ano de 2002.
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Andalgalá con la mina Bajo Alumbrera. Los esquelenses observaban cómo eran disenadas “las 

jugadas políticas” y los intereses económicos al interior de la institucionalidad.

Historicamente estos escenarios no eran vistos por los esquelenses como espacios 

importantes por la aceptabilidad de que la política es un asunto de pocos. En este contexto de 

demandas y acciones colectivas, el espacio público y político se torna imprescindible a la hora 

de gestionar el metabolismo local. La ruptura con ese patrón colonial se daba en la 

deconstrucción de imaginarios sobre la política como asunto de pocos y comenzaba a ser 

comprendida como una cosa común.

El consejo deliberante se convirtió en un escenario de batalla por la aprobación del 

plebiscito, lo que puso en evidencia la incompetencia de los representantes políticos de la 

comunidad para afrontar un problema de relevancia local y regional225, por lo tanto es una 

“representatividad despótica” . En ese contexto, el 24 de noviembre de 2002, la asamblea de 

vecinos autoconvocados convocó a la marcha en rechazo de la minería. Con cánticos, banderas 

de Argentina y con pancartas cuyo mensaje era “NO a la mina”, se congregaron en la plaza 

central miles de personas en un pueblo con apenas 28 mil habitantes, que se reunieron por 

voluntad propia contra el extractivismo y contra los políticos que habían aceptado la presencia 

de la minería en la ciudad. Dice Zuoza que muchos recuerdan este día como la victoria de un 

pueblo que apenas despertaba pronunciando “el agua vale más que el oro”. Posterior a esta 

marcha, se convocó nuevamente a otra el día 4 de diciembre del mismo ano, día en que sería 

realizada la audiencia pública226. En contraposición, los políticos, sindicatos, empresarios, el 

obispo de Chubut227 y los comerciantes se movilizaron con el SÍ a la mina, una minoría que 

buscaba ampliar la acumulación de capital por los servicios e insumos que compraría la 

empresa minera228. Los sindicatos decían que era una forma de ampliación de la fuerza de

225 La claridad de los intereses de los políticos era evidenciada en el Concejo Municipal de Esquel. La mayoría de 
los representantes de la comunidad defendían la extracción por encima de los pedidos de la comunidad. La 
comunidad responsabilizaba a los concejales del contexto actual que se vivía en Esquel. Se sabía que el negocio 
era entre pocos y la empresa transnacional por encima de la mayoría. En una sesión del concejo para tratar temas 
relacionados con la minería, “representantes agredieron a los representados”, evento que no es consecuente con lo 
que significa una democracia.
226 Desde el 4 de diciembre de 2002 hasta el día de hoy, las marchas son realizadas en rechazo al extractivismo- 
minero como memoria de la resistencia. Además de poner en evidencia que la amenaza sigue vigente.
227 Pedro Ronchino, obispo de la provincia de Chubut, expresaba el apoyo a la empresa minera invitando a los 
integrantes del No a la mina a realizar una mesa de conversación que permitiera una salida pacífica y democrática 
del conflicto. Decía que “lo que debería ser causa de alegría y progreso, corre el riesgo de transformarse en un 
elemento de disgregación social”. Juan Zuoza (2005), recuerda que este escenario fue aprovechado por la 
multinacional para aceptar una mesa democrática alegando la importancia cultural del diálogo que era necesario 
en Esquel. De igual manera, decía que “primero había que constatar científicamente si el emprendimiento 
perturbaba o no al medio ambiente”. El principio de la precaución, de la incerteza no existe para el extractivismo, 
pero es usado para contrarrestar la oposición y legitimar sus acciones.
228 Realizaron una marcha para demostrar que los del SÍ a la mina eran mayoría. Sólo participaron personas que 
se beneficiarían con el emprendimiento minero. Muchos de los asistentes a la marcha fueron obligados por sus
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trabajo en Esquel y, por lo tanto, su lucha obrera229; los políticos sacaban réditos económicos, 

los grandes hoteleros por el servicio de hospedaje, los constructores prestarían servicios de 

maquinaria o insumos. Había médicos que defendían la causa porque aumentarían las plazas 

de trabajo y asegurarían las existentes por el incremento de enfermedades y accidentes. La 

publicidad pro-minera era más intensa por todos los medios mostrando personajes sonrientes 

y minimizando las acciones del NO a la mina.

La marcha del 4 de diciembre de 2002 fue la mayor movilización que hubo en Esquel. 

Las cifras son especulativas (3.000, 4.000 o más habitantes) sobre la cantidad de personas que 

salieron a marchar repudiando no solamente la empresa minera sino los políticos y a sus 

representantes con cánticos y pancartas. “Chubut es nuestro, fuera Meridian Gold, Meridian 

Gou Jom, NO a la mina, Sí a la vida, Sí al trabajo digno, No a la mina, El agua vale más que 

el oro, Meridian, trágate tu cianuro” (Zuoza, 2005. P 46), fueron los mensajes que eran llevados 

por los manifestantes. Gracias a las presiones sociales postergaron la audiencia ambiental por 

90 días más. Cabe resaltar, también, que dentro de estas marchas habia personas “infiltradas” 

pertenecientes a la empresa, que tenían como propósito incitar a la violencia230 para 

descalificar la movilización basada en principios de la lucha pacífica, fundamentada, 

apartidaria y horizontal. Esa fue una de las estrategias del Estado y de la empresa para 

fragmentar la movilización, enjuiciar a los detractores de la ley y someter a los integrantes del 

movimiento al desprestigio social en los medios de comunicación.

jefes y empleadores, en caso contrario perderian sns trabajos. A varias personas se les pagó $50 pesos por asistir. 
Cabe destacar qne desde el momento qne comenzó el conflicto, la población en Esqnel fue minada por dentro, o 
sea, divisiones y polarizaciones que lleven a la violencia.
229 Existe una trampa dentro de los parámetros criticos del marxismo tradicional e eurocéntrico sobre la resistencia. 
El capitalismo snpnso nna forma de resistencia desde la clase obrera y trabajadora capitalista, contra los duenos 
de los medios de prodncción. Es decir, la clase seria la categoria critica si se queria ser critico. El escenario de la 
lncha seria dentro de la fábrica por decirlo de algún modo. El enclave minero es la oportunidad para establecer nna 
lncha de clases mientras qne el territorio y las condiciones de vida de todos va acabándose conforme se disputa la 
plusvalia. Por eso la naturaleza es ignorada en la relación capital-trabajo. El movimiento socioambiental está por 
fnera de ese tipo de lncha, por lo tanto, no cabe hablar en términos de trabajadores o de clase. Está por fuera de los 
parámetros modernos criticos o de la visión moderna y lineal de la historia, donde ya se condenó de ante manos a 
las comunidades por entorpecer el proceso de proletarización.
230 Engendrar actitudes violentas en la comunidad, además de su división, es otra de las caracteristicas de la 
mineria. Los obstáculos se los remneve de diversas formas: amenazas, asesinatos, sabotajes y, habria qne sumarle 
los actos provocadores e incitación a la violencia fisica a los opositores. El derecho positivo tiene esa capacidad 
de remover obstáculos, sea legalizando un proyecto minero en contra de la voluntad general de una comunidad 
determinada, o enjniciando a los opositores si rompen el marco jnridico o qne perturban el orden constitucional. 
Todo depende de una buena interpretación de la norma para saquear territorios.
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FIGURA 12. BANDERA DE LA ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS POR EL NO A LA
MINA

FUENTE: Autor (2016)

Conforme avanzó el proceso de movilización social, las narrativas de la “resistencia 

contra-extractiva” en Esquel dieron “saltos escalaras” . A esta lucha se vincularon otros actores 

que también observaron la presencia de mineros y empresas que realizaban prospecciones en 

sus territorios. Inicialmente la Comarca Andina que se sumó a la defensa del territorio (Lago 

Puelo, El Hoyo, El Maitén, Cholila, El Bolsón y Bariloche). El “salto escalar” le permitió al 

movimiento encontrar comunidades de apoyo en una disputa desigual dentro del conflicto 

socioambiental en Esquel. Por un lado, eran fortalecidos los lazos comunitarios con otras 

comunidades, y por el otro lado, fueron traídas diversas experiencias para fortalecer la 

resistencia. Un ejemplo que marcó a los esquelenses fueron las presentaciones realizadas por 

los concejales de Andalgalá, donde está ubicada la mina Bajo Alumbrera, quienes hablaron de 

los problemas sociales y ambientales desencadenados por la explotación como: la falta de 

agua, el aumento de enfermedades y dificultades en la respiración por la suspensión del polvo 

después de las explosiones. Dice Marta Sahores “que los concejales felicitaban al movimiento 

por intentar frenar un proyecto y se sorprendían de la capacidad de movilización contra el 

emprendimiento minero” . Luego de la presencia de estos concejales en Esquel, “estos llevaron 

la experiencia de resistencia del movimiento a Catamarca para expandir la lucha territorial 

contra el extractivismo mediante la constitución de un grupo de “autoconvocados” en 

Andalgalá y la red de Comunidades Afectadas por la Minería” (PARDO, 2009). El salto
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escalar con las narrativas de Esquel ya comenzaba a formarse. Una geopolítica de otro modo 

comenzaba a gestarse localmente por la ampliación de los procesos de resistencia en 

Argentina.

En enero 4 de 2003 fue realizada otra marcha contra la minería con los concejales de 

Andalgalá, la Comarca Andina y la organización Greenpeace. En esta marcha los habitantes 

llevaban botellas de agua que fueron dejadas en las instalaciones de la empresa en Esquel. De 

allí nació la frase “que se vayan todos”, había carteles que decían “senor gobernador, no sea 

necio, escuche a su pueblo”, ante la frustración de ver a la clase política de Esquel y de la 

provincia de Chubut sometida a los dictámenes de la empresa transnacional. El 4 de febrero 

fue realizada otra marcha, ante la negativa de cancelar el proyecto y el avance de la minería 

en los medios de comunicación. La permanente presión social obligó al concejo municipal a 

aprobar un plebiscito231 para definir la situación actual entre los del NO a la mina y los SÍ a la 

mina. La consulta popular “no vinculante”232 sería realizada el día 23 de marzo, antes de la 

audiencia ambiental del 29 del mismo mes. No obstante, los integrantes del No a la mina 

recibieron un respaldo por la medida cautelar que paralizó la construcción de la mina por 

incumplimiento de los estudios ambientales; así, la audiencia sería postergada 

indefinidamente.

231 La convocatoria al plebiscito fue realizada a solicitud de la asamblea de vecinos autoconvocados por el NO a 
la mina, quienes redactaron tres elementos: convocar a un plebiscito definitorio, prohibir la circulación de cianuro 
en Esquel y la no adhesión a la ley mineral nacional.
232 La empresa Meridian Gold propuso postergar la consulta popular para que los esquelenses tuvieran tiempo de 
informarse sobre el proyecto minero en franca contradicción con el ocultamiento de la información de los impactos 
ambientales, la propaganda tendenciosa y mentirosa; además de buscar los instrumentos para desacreditar a los 
integrantes del No a la mina. Adicional a ello, ya había pasado casi 8 meses de discusiones sobre el tema en Esquel 
cuando la empresa canadiense tomó el control de la mina El desquite.
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FIGURA 13. TACTICA COMUNICATIVA DE LA ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS POR 
EL NO A LA MINA. VECINOS INFORMAN A VECINOS 2003

FUENTE: Tomado de archivos de la Biblioteca Municipal de Esquel (2016)

Durante este tiempo, el despliegue de la propaganda por parte de la empresa minera 

fue abrumador sentenciando por los del SÍ a la mina233. Periódicos, eventos, souvenirs, compra 

de conciencias y en los medios, como la televisión y la radio, eran repetidos los mensajes a 

favor del emprendimiento haciendo uso del discurso que ya fue citado. Por otra parte, los

233 La narrativa de los del SÍ a la mina fue: “SÍ al trabajo, Sí a la mina”, “Darán trabajo, será seguro y tendrá 
crecimiento. ^Está mal? Mal está no pensarlo. Sí es Sí, Esquel”. De forma análoga, los pro-mineros se apropiaron 
del discurso de los del No a la mina, otra forma de ejercer el extractivismo por vías de lo epistémico. Días antes 
de realizar el plebiscito, los del Sí a la mina pasaron a denominarse “Autoconvocados por el Sí a la mina”.
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integrantes ponian en práctica su paradigma comunicacional de “vecinos informan a vecinos”; 

mediante volantes y cartillas era socializada la posición de los esquelenses por el NO a la mina. 

La producción de información es desigual en la competición por el mayor acceso a los medios 

de difusión. Por un lado, el capital transnacional cuenta con todos los instrumentos de 

dominación como la religión, los medios impresos, televisivos y caravanas. Por el otro lado, 

el uso de tácticas rudimentarias de información y de bajo formato como las piezas radiales y 

escritos son los elementos recursivos y creativos con los que cuenta la resistencia234.

El 4 de marzo fue realizada otra marcha, la movilización fue de casi 6.000 personas. 

Estas llevaron un mensaje que asimilaba a la minería con la muerte, que en efecto lo es, 

mediante un acto representacional que sólo es posible hacer por la posicionalidad de los 

oprimidos. Se trataba de una marcha cuyos habitantes llevaban cruces grandes. Al llegar a los 

diversos puntos identificados con simbolos, la “multitud” caia al suelo simulando la muerte, 

personas vestidas de negro con disfraces alusivos a la muerte que pasaban por los alrededores. 

Había medios de comunicación de diversas partes de Argentina y de América Latina.

Me acuerdo que en una asamblea se planteó que los vecinos llevaran cruces, armadas 
de cartón o de lo que fuera, que llegado a las oficinas de la minera todos nos teníamos 
que tirar en el piso con la cruz al frente y levantar la cruz como si todos fuéramos 
cadáveres. Entonces, de alguna manera le dábamos esa escenografía al fotógrafo y 
al camarógrafo para que ilustrara la cobertura de esa marcha. O había movilizaciones 
donde se hacía de noche con antorchas. (Pablo Quintana, entrevista 22 de julio de 
2016).

Otra marcha, a pocos días de la consulta popular, con igual cantidad o más de personas 

que manifestaron nuevamente el rechazo por la minería en Esquel, tuvo como temática llevar 

globos blancos y azul celeste alusivas a la bandera de Argentina; botellas con agua amarilla en

desaire a la contaminación del lago Willmanco, que fueron colocadas en la puerta de la

empresa minera, juntos con los cráneos dorados donados por Greenpeace. La inventiva 

popular y la memoria colectiva juegan un papel fundamental en los procesos de resistencia, 

pues de ésta recibe su creatividad y recursividad (Pablo Quintana, 2016). Mantener la 

convocatoria al interior de la movilización es un elemento central contra el extractivismo con 

diversos mensajes, estéticas y un sinnúmero de formas de expresión que sólo es posible con el 

trabajo colaborativo de los integrantes. Cabe resaltar que la movilización social fue realizada

234 Dice Juan Znoza (2005) qne las piezas tenian este contenido “nn relato de nn trabajador de nn snpnesto 
cementerio, el cual se veria beneficiado por la gran cantidad de trabajo y muertos qne tendria gracias a la mina. 
Otra, relataba la historia de nna prostituta qne también se veria beneficiada con trabajo y entre tantas otras, la de 
un pescador que, en vez de utilizar senuelos, llevaba consigo una pequena dosis de cianuro para sacar pescados 
más rápido del agua”.
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en cuestión de meses, donde la desesperación generó posibilidades-otras de organización 

social y de trabajo colectivo nuevas en Esquel. Ante la necesidad no falta la creatividad y esto 

era lo que, por aquel tiempo, experimentaba la movilización contra la minería.

El 23 de marzo se acercaba y el alcalde de la ciudad de Esquel anunciaba que, si ganaba 

el No a la mina, sólo reconocería el resultado si existiera una diferencia contundente. Los 

esquelenses sabían, como lo relató Robert Arquita, “que si ganaban los del Sí, era sacrificar 

por unos puestos de trabajo no solamente la potencialidad de Esquel, sino toda la meseta 

chubutense y la cordillera de los Andes; lo que se jugaba era algo importante para la vida de 

miles de personas y de los ecosistemas”235. El día de la votación llegó y el resultado fue 

aplastante: por el Sí 18,63%, por el No 81,17%. Como resultado de la consulta popular, el 

municipio de Esquel fue declarado no tóxico y ambientalmente sostenible mediante la 

ordenanza 33 de 2003.

Hito histórico por la vida, por el territorio, por la dignidad, por el agua. Resultado de Esquel

“Las umas se abrían y rápidamente los sobres eran abiertos. La tensión era abrumadora. Los medios de 
comunicación locales, provinciales y nacionales se encontraban recomendo cada rincón de los 
establecimientos educativos a fin de obtener los primeros indicios de los resultados. A medida que las boletas 
eran sacadas de los sobres, las sonrisas se agrandaban en nuestros rostros.

El pueblo le daba un cachetazo al gobernador, a su grupo de ministros, asesores e incompetentes 
directores y secretarios, a los “sabihondos” y opinólogos baratos, a la Meridian Gold con todos sus artilugios 
y al intendente, fue un hecho formidable. La grandeza de un pueblo iba quedando en evidencia con cada voto. 
No era sólo un triunfo del NO a la mina, era el triunfo de la dignidad humana contra los abusos que ya 
estábamos desesperadamente hartos. La diferencia era abismal, las primeras mesas ya arrojaban resultados 
contundentes con porcentajes cercanos al 80% del NO contra un 20% del SÍ.

Las repartijas de bienes, útiles escolares, víveres, dinero en efectivo, las mentiras impiadosas, los 
informes truchos, los políticos corruptos e inútiles, los técnicos de cuarta que se vendían por unos pesos, las 
brutales amenazas a los vecinos, el sometimiento de algunos empresarios locales para con sus empleados, etc., 
nada, absolutamente nada de ello fue suficiente para pelear contra la dignidad de un pueblo que supo luchar 
pacificamente, llevando a la razón como única arma.

El NO a la mina ya había superado el 80% de los votos y el SÍ rondaba el 18%, con un 2% de votos 
recurridos, anulados o en blanco. Las calles de Esquel estallaron en llantos de alegría. Las calles se 
desbordaron de gente como nunca antes se lo había visto. Miles y miles de personas marchaban en dos 
gigantescos grupos que recorrían la ciudad, gritando y festejando. Los que no marchaban, salían de sus casas 
a aplaudir enérgicamente al paso de la multitud. Familias enteras salían a las calles, madres, padres, hijos, 
abuelos, amigos, ricos, pobres, desocupados, estudiantes, comerciantes, todos, absolutamente todo el pueblo 
estaba de pie. Gritos, cánticos, abrazos y llantos se apoderaban de la ciudad. Era un desahogo necesario que 
todos necesitábamos. Estábamos desbordados de alegría, la ciudad era toda una fiesta. La gente se acercaba 
al centro de la ciudad, en vehículos cargados de personas o a pie y a las corridas para no perderse un solo 
minuto de festejos. En las puertas del local del NO, la muchedumbre se amontonaba, abrazándose y llorando 
de alegría; ese era un punto de encuentro ineludible. Las gargantas de los esquelenses pronto comenzaban a 
quedarse afónicas, pero los bombos, latas, cacerolas, redoblantes y platillos eran incesantes. Los medios 
locales, provinciales, nacionales e incluso internacionales tomaban imágenes de todo lo acontecido. Nunca 
antes se había visto un movimiento de estas características ni un festejo tan autêntico como el vivido” 
(ZUOZA, 2005, p. 81).

235 Entrevista realizada el 3 de agosto de 2016 en la ciudad de Esqnel.
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El resultado del plebiscito en Esquel revertió la lógica colonial haciendo uso de los 

instrumentos institucionales (resistencia constitucional) y dentro de los parámetros de la 

modernidad. Sólo el opresor sabe de la inconformidad del oprimido dentro de sus parámetros, 

pero no sus fines. De forma similar, las sociedades en movimiento (ZIBECHI, 2017) usan los 

instrumentos del Estado, como la consulta popular e incluso la ciencia para defender y recuperar 

el territorio. Arturo Escobar plantea que “el hecho de que con frecuencia los movimientos 

sociales involucren prácticas modernas y el uso de la ciencia y la tecnologia, no invalida como 

mundos diferentes” para ser defendidos y cuidados (ESCOBAR, 2014, p. 109). Sin embargo, 

se reconoce que es insuficiente para alterar el sistema-mundo moderno/colonial, porque la ley 

no asegura nada, porque es resultado del contrato colonial.

La victoria de la reivindicación de los derechos no se mantiene por el simple resultado 

positivo de una consulta popular, un amparo ambiental o una investigación cientifica porque no 

asegura nada, es fácilmente desmontable. Es la misma resistencia y el mantenimiento de ésta 

que asegura la sobrevivencia de otros mundos posibles porque el opresor por todos los medios 

buscará la forma de defender sus privilegios, su posicionalidad en la estructura de poder236. 

Quien se libró del opresor debe de mantenerse por medio de la resistencia apropiándose de las 

prácticas politicas de la modernidad como suyas. En ese sentido, los instrumentos modernos 

son usados para ejercer la resistencia, pero no son el fin último de ésta como tampoco su 

asimilación, por el contrario, se hace uso del lenguaje opresor y sus estrategias para hacerle 

entender que la agotada visión moderna no tiene cabida en los mundos posibles.

El resultado de Esquel fue una “bofetada” a la elite internacional porque abrió la 

posibilidad de otro futuro, y con el tiempo permitió desarrollarse una critica a la modernidad 

para evitar el continuum de la destrucción. De alli, cuando pensamos la reapropiación de la 

Naturaleza implica un debilitamiento de la hegemonia explotativa, que por todos los medios se 

intenta acallar como lo han hecho hasta la actualidad. Intentar acallar el cambio civilizatorio 

que se viene en ciernes de forma paulatina.

Sacar del interior de los cuerpos y de los territorios la Europa colonial es el acto más 

revolucionario porque implica resignificar la Naturaleza como sujeto, a la vez que se instala 

una forma de organización de la sociedad basada en la democracia ecológicas en espacios 

impensados (Shiva, 2003), reconectando los tejidos que alguna vez fueron fragmentados por la

236 Cabe resaltar que el proyecto minero el Desquite fue comprado en el ano de 2007 por Yamaha Gold siendo el 
actual propietario del yacimiento minero.
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modernidad, rememorando la identidad del lugar y llevando la resistencia hacia algo 

novedosamente posible.

Luego del resultado del 23 de marzo de 2003, los diversos sectores pro-mineros 

continuaron promoviendo el proyecto, aduciendo que se correrían los límites del proyecto y que 

despedirían a las personas que habían subcontratado, tildando de responsable a la asamblea de 

autoconvocados. La multinacional canadiense terminó contratando un estudio para “entender” 

el porqué de los resultados y cuáles fueron las fallas del emprendimiento para reorientar la 

conducta de los esquelenses. El estudio realizado por la empresa Business fo r  Social 

Responsibility (BSR) resaltó que la socialización del proyecto no fue la adecuada y generó 

confusión en la población. El resultado, aparentemente imparcial, adujo lo siguiente “ ...los 

habitantes terminaron creyendo que la empresa oculta información, no se mencionaron los 

beneficios económicos para la ciudad y el ciudadano, falta de comprensión en las asambleas 

públicas, el personal no había sido capacitado para relacionarse con la comunidad” (Business 

for Social Responsibility, 2003).

Generalmente cuando se rechazan proyectos mineros, las comunidades se convierten en 

objetos de estudio para identificar el porqué de la causa de rechazo, desde el supuesto carácter

neutral para el desarrollo de prácticas transparentes con las comunidades y mejorar sus

relaciones. Básicamente estas empresas usan los estudios con el propósito de superar obstáculos

sociales, pero no se les ocurre concluir que hay otras ontologías que no pueden cambiar o

negociar su existencia. Desde este lugar de enunciación, se gastan millones de dólares para 

entender por qué la gente rechaza el desarrollo para iniciar procesos de largo aliento e incorporar 

la colonialidad minera como horizonte de vida en los territorios.

Al respecto, la asamblea redactó un comunicado sentenciando que:

Los vecinos de Esqnel le informamos a los integrantes de la consultora B.S.R Matt 
Jeschke, Jim Rader y Christina Sabater y a los directivos de Meridian Gold, qne lnego 
de debatir extensamente e informamos con profnndidad y seriedad nos pronunciamos 
en forma responsable, definitiva y sin vuelta atrás, con nn arrasador 81% de los votos 
EN CONTRA DEL EMPRENDIMIENTO MINERO, y qne el mismo es definitivo, 
no negociable y asumido como propio por los pobladores de todas las localidades del 
Chnbnt y mny tenido en cnenta y "entendido" en el resto del país.
Sngerimos qne los servicios qne la minera debiera contratar en forma urgente son los 
de una agencia de viajes para la compra de los pasajes de vuelta a sns lugares de todo 
el personal sin radicación en Esqnel y directivos, una empresa de transportes y varios 
conteiners para la mudanza y el traslado de todos sns mnebles, máquinas, equipos y 
demás elementos a sn país de origen, sin descartar los tratamientos médicos
específicos qne requieran los directivos de Meridian Gold para asimilar
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psicológicamente el despido definitivo que emitió la población a su empresa el pasado 
23 de marzo237 .

De igual modo, por diversos medios se hacía hincapié en la desocupación y en la caída 

del comercio. Por lo demás, la empresa terminó victimizándose por los resultados del plebiscito. 

Este resultado significó para la alianza Estado-capital un golpe al plan expansionista del 

segundo desembarco neocolonial y, era de esperarse, ante semejante resultado, que existiera 

una “anarquización” tras la pérdida del control territorial y de la implantación del modelo de 

ocupación, resumida en la siguiente sentencia “En Esquel ganó la indiada”238, fue el discurso 

emitido desde el centro de Argentina. Dice Javier Pardo (2011): “sí, ganamos los indios. 

Escribimos en las redes sociales” porque sólo los indígenas de este continente han logrado 

librarse del proyecto moderno/colonial.

Tras los resultados de aquel día memorable en Esquel, se formaria el movimiento del 

No a la mina y su salto escalar en toda la Argentina, incluso en otros territorios de América 

Latina serviria de ejemplo de resistencia específica en defensa del territorio y contra el 

extractivismo, a través de la constitución de la modalidad de asamblea de vecinos 

autoconvocados239. La construcción de la territorialidad dada en los últimos meses de 2002 y 

principios de 2003, como creación de los espacios en dónde poder Ser, fue fortaleciéndose con 

otros procesos como la ampliación de su experiencia por diversos medios radiales y virtuales, 

difusión del paradigma comunicacional “vecinos informan a vecinos” basada en información, 

participación y difusión240. Sin embargo, no solamente la experiencia de liberar el territorio de 

Esquel de la megaminería seria un acto revolucionario que inauguró el siglo XXI, sino de la 

construcción de una epistemología del sur con nuevas categorias de pensamiento retomando 

los referencias de Boaventura de Souza (2010). En ese sentido, como dicen las feministas 

Gibson-Graham que “los actos de hacer historia involucran la emergencia de nuevos espacios

237 Disponible en: https://noalamina.org/mineria-argentina/catamarca/item/3918-business-for-social- 
responsibility-bsr-desembarca-en-andalgala.
238 Con esta afirmación puedo decir que efectivamente existe un base epistémica y étnica de como el extractivismo 
deviene en el blanqueamiento de los territorios, es decir, cómo la epistemología moderna se encausa en asuntos de 
racialidad a través de la instalación de enclaves mineros.
239 En la entrevista realizada a Laura Ortiz, el día 25 de julio de 2016 en la ciudad de Esquel, recuerda con nostalgia 
aquel día considerado como el día de la victoria. “La historia nos puso ahí por haber sido el primer pueblito que 
puso el grito en el cielo frente a estos monstruos. Yo creo que incluso en la cuestión cotidiana, en la cabeza de la 
gente, la gente siempre espera que una vez el oprimido levante la mano y le pegue un boleo de culo al opresor, una 
vez. Toda la vida vivimos oprimidos y cuando se da la vuelta a la tortilla la gente festeja, festejamos”. Muchos 
hablan de Esquel como: “la épica lucha de Esquel”, “el día de la dignidad”, “la lucha de la democracia real”.
240 Actualmente el movimiento socioambiental del No a la mina cuenta con una página web que lleva su mismo 
nombre www.noalamina.org y la emisora Kalewchefm.org donde todos los lunes realizan un programa sobre la 
minería y resistencias a las 8 horas, hora local. De igual forma, continúan realizando la marcha todos los días 4 de 
cada mes desde 2002 hasta la actualidad y avanza con su proyecto de ley sobre la prohibición de la minería 
metalífera a gran escala.

https://noalamina.org/mineria-argentina/catamarca/item/3918-business-for-social-
http://www.noalamina.org
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reveladores, es decir, de conjuntos organizados de prácticas para lidiar con nosotros mismos, 

con otras personas y con las cosas que producen una red de significados relativamente 

autocontenidos (GIBSON-GRAHAM, 2011, p. 296).

La diversidad epistémica, las nuevas formas de poder y la construcción de cuerpos 

renuentes confluirían para mantener una resistencia actualizada acorde a los nuevos discursos 

y retos en la defensa de las geo-grafías a la altura de nuestro tiempo. Por ejemplo, en los 

diversas entrevistas realizadas y reportajes se habla del “buen vivir”, que implica formas de 

relacionamiento comunal basadas en el respeto y mesura con la Naturaleza, racionalidad-otras 

que articula las narrativas de r-existencia (PORTO-GONÇALVES, 2006a) como el territorio, 

la vida, la naturaleza, la dignidad. Narrativas que no estaban en el comienzo del movimiento.

Este “desprendimiento epistémico” seria llevado a otro nivel más extenso desde el 

punto de vista regional. Podríamos decir que el “efecto Esquel”, como fenómeno de resistencia 

específica contra el extractivismo-minero, es una territorialidad que es temida por las empresas 

transnacionales no solamente por su capacidad de defensa de los territorios, sino por la 

destrucción de la “colonialidad de la naturaleza”. El salto escalar o efecto Esquel es la muestra 

de la ampliación del resguardo de los mundos posibles, de la reapropiación de la Naturaleza y 

recuperación de los espacios políticos -democracia ecológica-. Veamos con más detalle esta 

interpretación.

5.2 EL SALTO ESCALAR DEL “NO A LA MINA SI A LA VIDA”

La construcción de algo nuevo y sorprendente implica un proceso intenso de resistencia 

en los espacios del dominador como bien fue relatado arriba. De allí la creación de espacios 

donde la gente tenga cabida simbólica y físicamente, un mundo posible que nace de la 

imaginación de construir territorios libres de extractivismo. Estos territorios han sido 

inspiradores para que otros pueblos abran sus luchas contra el extractivismo-minero, no 

solamente sirviendo de testimonio desgarrador del engano y la mentira, sino para mostrar que 

sí es posible vivir por fuera de los marcos de la modernidad extractiva. Es con este compartir 

que se forman tejidos, redes y sentidos comunes que la resistencia adquiere mucha más fuerza, 

los tejidos son fundamentales para entender el salto escalar o el efecto Esquel en Chubut, 

provincia Argentina241.

241 Dice Maristella Svampa qne el “efecto Esqnel tnvo nn arrastre mnltiplicador, despertando a otras regiones del 
pais donde se organizaron asambleas de autoconvocados. Frente a la resistencia de la población, siete provincias 
argentinas sancionaron en los últimos tiempos leyes qne prohiben la mineria con nso de sustancias tóxicas, annqne
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La experiencia de Esquel ha sido reconocida por otros procesos importantes de 

resistencia que han tomado de forma directa e indirecta su estilo contra el extractivismo-minero 

en la constitución de Asambleas de Vecinos Autoconvocados en la provincia de Chubut: 

Asamblea de Vecinos Rawso Playa, Unión de Asamblea de Vecinos de Trelew, Asamblea de 

Vecinos de Lago Puelo, Asamblea de Vecinos por el Agua de Sarmiento, Asamblea de Vecinos 

de Comodoro Rivadavia, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides, 

Asamblea Ciudadana de Dolavon, Asamblea Comarcal contra el Saqueo de la Comarca Andina 

de Rio Negro y Chubut y en la Comarca Andina.

Estas asambleas, reunidas el 18 de agosto de 2012, decidieron crear la Unidad de 

Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC Chubut) con el propósito de fortalecer la corriente 

crítica y opositora a la megaminería, que actualmente está desarrollándose en sus fases de 

prospección y exploración, mediante un espacio de articulación asambleario, incorporando la 

experiencia de la resistencia de Esquel y sumando otros procesos análogos.

Como resultado del efecto Esquel en la provincia de Chubut, se aprobó la ley 5001 de 

2003 que prohíbe la minería a gran escala y el uso del cianuro, pero no limita las fases de 

prospección y exploración y deja abierta la posibilidad de cateos como preparación de futuros 

emprendimientos.

También el efecto Esquel desencadenó redes como la Comunidad de Afectados por la 

Minería en Argentina y la Asamblea Coordinadora Patagónica por la Vida y el Territorio Contra 

el Saqueo y la Contaminación en el 2006. En el video de “Chubut Piensa” es reconocido el 

devenir de Esquel.

La gente en Comodoro al principio decía que todo Chubut vive de la contaminación 
de Comodoro a través de las regalías del petróleo y Comodoro se contamina. Entonces 
ahora qne el petróleo se está terminando qne toda la provincia vivamos de los 
minerales de la cordillera, así como nos contaminamos nosotros (nn gran comodoro). 
Les decía qne era importante el beneficio económico, pero nos preguntábamos 
desarrollo para quién. Esqnel decimos qne NO. Nosotros empezamos a dar vuelta a 
eso diciendo qne lo qne no es bneno para Esqnel, no es bneno para ninguna otra parte, 
ni de la provincia ni del país242. Chuni Souza243.
Despnés de lo qne pasó con Esqnel no vamos a permitir qne en la Meseta se haga eso. 
Si en este momento se habilita (la megaminería) toda la provincia estaría 
comprometida. La ley 5001 surge por la épica lncha de Esqnel. En respnesta a lo de

ninguna de ellas habilité la posibilidad de realizar una consulta popular, prevista por la Constitución, reformada 
en 1994”. (2008, p. 13). En esa misma línea, María Cecilia Marín explica qne “la experiencia Esqnel se convirtió 
en nn ‘faro’ para las comunidades qne sucesivamente se suman al cuestionamiento de la pnesta en marcha de este 
tipo de proyectos de explotación minera. La consigna de nna localidad patagónica por sn efecto multiplicador se 
nacionalizó” (Marín, 2010, p. 91)
242 Video de Chnbnt Piensa V. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=K2Du0Rxg7F4
243 Integrante del movimiento del NO a la mina en Esqnel.

https://www.youtube.com/watch?v=K2Du0Rxg7F4
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Esquel, un movimiento imparable, surge esta ley que detiene la minería a cielo 
abierto244.

El NO a la mina es un claro proyecto de “desprendimiento decolonial” y 

liberación/creación de espacio. No se es libre mientras exista la colonialidad de la Naturaleza 

que alimenta el racismo y la acumulación de capital, lo que presupone que el No a la mina tiene 

como objetivo acabar con la geografia política de la minería de Estado y avanzar hacia formas- 

otras de organización social basadas en el sentir colectivo de los diversos pueblos. En el trabajo 

de licenciatura en letras, la estudiante María Cecilia Marín plantea que el acontecimiento del 

no a la mina “posibilitó pensar la emergencia y creación de otros mundos alternativos y otras 

maneras de habitarlo y habitarse en é l... la construcción de una narrativa de la resistencia como 

trama en la que se hilvanan la creación y (re)significación de nuevas subjetividades, 

territorialidades y temporalidades” (MARIN, 2010, p. 171), mediante la refundación de los 

espacios comunes como marchas, festivales, conmemoraciones, placas de rememoración en 

lugares emblemáticos marcan y grafían la lucha territorial, como soporte material de la 

memoria, grafías de los territorios y cuerpos de resistencia.

El 2012 en la provincia, con el escalamiento de la resistencia para detener, suspender y 

cancelar los proyectos -como el emprendimiento Navidad cuya empresa es Pan American Silver 

- las diversas asambleas reunidas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC -  CHUBUT) 

construyeron una propuesta de ley a manera de iniciativa popular (UAC-Chubut), con el 

propósito de eliminar las instituciones que sustentan el discurso minero-desarrollista enquistado 

en el gobierno provincial, que entrega los territorios a las multinacional sin consulta. Dice la 

activista Nina D ’orazio

la ley de iniciativa popular unió mucho más a las asambleas de la provincia. 
Inicialmente, la gente de la costa veía que el tema es un problema de Esquel, a nosotros 
no nos afecta y era muy apática, no porque no tomara conciencia, sino por falta de 
información. Tuvimos que hacer de todo, una cantidad de acciones para informar y 
para llevar acabo la iniciativa, ponerlo en toda la agenda de la costa. Nosotros hemos 
golpeado puertas de los vecinos, repartiendo las cartillas. Como nosotros estamos más 
organizados, apoyamos en la recolección de firmas para la iniciativa popular. En 
Comodoro, Puerto Pirámides, Rawson, Trelew, las firmas vinieron devuelta a Esquel. 
Y nosotros nos sentamos, 10 personas, una por una miramos que las firmas estuvieran 
en el padrón, que tuviera bien el número de documento y el número de domicilio.

La iniciativa popular va más allá de la ley 5001, que sólo establece la prohibición de la 

minería a gran escala, el uso del cianuro y la zonificación de áreas mineras. Sin embargo, es 

insuficiente para frenar las otras etapas del extractivismo-minero como son los cateos, las

244 Video Chubut Piensa IV Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3NtvHpYguQ0

https://www.youtube.com/watch?v=3NtvHpYguQ0
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vacantes y las manifestaciones como se ilustra en la figura 14245, siendo las bases sobre la cual 

el extractivismo se sienta para después dar paso a las fases de extracción, explotación, envío de 

naturaleza al exterior, transformación, consumo y posterior ruina de los territorios.

FIGURA 14. CATASTRO PROVINCIAL DE CHUBUT POR FASES PREVIA A LA EXTRACCIÓN

Catastro Minero Província dei Chubut

FUENTE: Adaptado de Federico Soria, integrante de la asamblea de vecinos autoconvocados de Bariloche
(2017)

La propuesta de iniciativa popular toca la médula del extractivismo246 al anular las 

etapas del complejo extractivo y sacar al “sujeto conquistador” de sus territorios, al senalar la

245 Cateos: son derechos mineros solicitados con la finalidad de efectuar una prospección o exploración inicial 
superficial del terreno para buscar minerales. Su extensión y duración puede variar, pero su vigencia puede llegar 
hasta 10 anos y su extensión máxima ser de 10.000 hectáreas cada uno.
Manifestaciones: son derechos mineros solicitados por particulares que hayan descubierto uno o más minerales de 
primera o segunda categoria, ya sea a partir de las labores de prospección efectuadas en un cateo de su propiedad 
o por un descubrimiento accidental. La manifestación de descubrimiento habilita y obliga al concesionario a 
efectuar labores de exploración avanzada: perforaciones, dimensionamiento físico y económico de los yacimientos 
(cubicaje), ensayos de técnicas o metodologias extractivas (cianuración, por ejemplo).
Minas: son derechos mineros solicitados por particulares para extraer minerales de primera o segunda categoría. 
La vigencia de las minas es a perpetuidad, siempre que sus titulares cumplan los trámites y labores legales exigidas 
por el Código Minero y su superficie está determinada por el cubicaje del yacimiento, habiendo un mínimo y un 
máximo de acuerdo a la sustancia denunciada.
246 La ley de iniciativa popular ha sido un verdadero dolor de cabeza para los políticos chubutenses al poner aún 
más en evidencia los intereses económicos que se movilizan para obstaculizar el avance del proyecto de ley. El 25 
de noviembre de 2013 fue tratado el proyecto, pero transformaron la esencia del mismo, para darle via libre a la 
megamineria en la región. Posterior a la aprobación de la “ley trucha” hubo una marcha de las que hacen recordar 
los dias de resistencia en Esquel -2002, 2003-. Dice Nina D ’orazio que “en Esquel nosotros manifestamos
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prohibición de cualquier tipo de actividad minera en sus diferentes fases y etapas en la provincia 

y del uso de las diversas sustancias metalíferas, del cierre de toda minería existente y de la 

remediación del impacto ambiental dejado por estas.

Prohíbase, en todo el territorio de la Provincia de Chnbnt, la actividad minera, en todas 
sns etapas, de minerales nncleares tales como el uranio y el torio... el nsos de sustancia 
como la utilización de ciannro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, 
mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, 
xantatos, alquil xantatos, alquil ditiofosfatos, xantoformiatodas, detergentes o 
espumantes químicos y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o 
peligrosa Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas 
las qne deberán proceder al cierre y a la inmediata aplicación de las acciones de 
remediación, recomposición y restitución necesarios.
Las prohibiciones establecidas se extienden a todas sns etapas, constituidas por cateo, 
prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción, explotación y 
almacenamiento de sustancias minerales.247 (Ley de Iniciativa Popular, 2014).

La UAC-Chubut ha sido fundamental en la expansión de la narrativa del “NO a la mina, 

SÍ a la vida”, a través de su metodología Vecinos informan a Vecinos248. Así lo reconoce Pablo 

Quintana, quien dice que “nuestras consignas dejaron de ser nuestra, ese NO a la mina SÍ a la 

vida, evidentemente ya no nos pertenece. Es una consigna que nos ha superado y por suerte 

otros la han tomado como propia”. La experiencia específica de Esquel fue tomada como

ejemplar en los lugares donde fueron dándose las condiciones para transformar las relaciones

de poder basadas entre amo y esclavo, opresor y oprimido, representantes y representados.

Las resistencias en territorios libres de extractivismo se amplían a las resistencias en 

territorios en disputa y alimentan las discursividad en los territorios decapitados en resistencia. 

En ese sentido, la experiencia de Esquel se refiere a una lucha de escalamiento y de tejidos entre 

estos tipos de resistencia. Sin embargo, hay que entender que el “salto escalar” de Esquel en 

Chubut no significa que tenga la bandera de la lucha provincial, sino es un punto focal y 

experiencial que le da un lugar de enunciación importante dentro de la resistencia chubutense 

e, incluso patagónica249.

pacíficamente, aqní no hay actos violentos, la gente no se le ocurre hacer desmanes. Ya está instalado esto. En la 
costa la marcha fue más agresiva por sn historia. A partir de todo esto se consolidan las asambleas ciudadanas del 
Chnbnt. En la actualidad estamos en contacto vía WhatsApp, vía face, nos mantenemos al tanto de todo lo qne 
pasa. Nosotros hicimos nn cnrso donde le mostramos a las asambleas las formas de financiación. Como las boletas 
de la luz como aporte voluntario y con la venta de las remeras (camisetas) qne la usamos para poder viajar, hacer 
las cartillas, pagar otras cosas. Son fondos qne vamos utilizando”. Entrevista realizada el día 28 de octnbre de 
2016 vía Skype.
247 Disponible en: http://www.leymineriachnbnt.com.ar/proyecto-de-ley/
248 Los nsos de los medios informáticos como la página Web del noalamina ha sido fundamental en la expansión 
de la experiencia Esquel en Argentina y Latinoamérica, información que es replicada por el Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Movimiento Mesoamericano Contra la Minería.
249 Por ejemplo, la Asamblea de Vecinos Antoconvocada de Loncopné, provincia de Neuquén, se inspiró en la 
lncha esqnelense de 2003, decidiendo colectivamente llevar adelante nn referéndnm contra la minería, el cual 
consiguió ganar en el 2012. Como también la asamblea vecinal en Las Coloradas logró snspender la realización

http://www.leymineriachnbnt.com.ar/proyecto-de-ley/
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FIGURA 15. PROMOCION DE LA INICIATIVA DE LEY POPULAR PARA LA PROHIBICION DE LA
MEGAMINERÍA EN CHUBUT, 2016

FUENTE: Adaptado de la Asamblea de Vecinos autoconvocados por el NO a la Mina en Esquel el día 4 de
agosto (2016).

La siguiente figura 16 ilustra el escalamiento del efecto Esquel en Chubut y de las 

asambleas de vecinos autoconvocados contra el extractivismo en Argentina250

de las audiências para la apertura de una mina extractiva de cobre. El 7 de agosto de 2015 fue realizada una marcha 
en Las Coloradas tomando el lema de “No a la mina. Si a la vida”.
250 Cabe resaltar que la información presentada no necesariamente está completa. Según Maristella Svampa (2008) 
existen más de 70 asambleas. En mis indagaciones por internet y preguntas a los integrantes del movimiento en 
Esquel, sólo pude encontrar 49 asambleas de vecinos auto-convocados. En posteriores indagaciones serán 
incluidas en la cartografía.



3 3 4

FIGURA 16. ESCALAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE ESQUEL EN LA PROVINCIA DE CHUBUT Y LOCALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE VECINOS AUTOCONVOCADOS CONTRA EL EXTRACTIVISMO-MINERO EN ARGENTINA

Fuente: Autor (2018)
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El “salto escalar” de Esquel implicó la democraticidad de los asuntos ambientales, 

acumulando no solamente información de las experiencias de lucha por el territorio, sino la 

construcción tejida de los conocimientos teniendo como preocupación concreta el agua. El 

manual llamado “hablemos de megamineria” organizado por las Asambleas de la Provincia de 

Chubut, ha sido fruto del tejido de las palabras para poner freno a la minería moderna, 

“elaborado por un grupo de vecinas/os asambleístas que se embarcó en la aventura de producir 

un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y 

complejizado durante más de quince anos de aprendizaje popular y colectivo” (Unión de 

Asambleas Ciudadanas Chubutenses -UACCH-, 2018). En la cual participan pobladores rurales 

y pueblos originarios para “la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las 

oportunidades del verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones” (UACCH, 

2018).

A lo largo de los 15 anos de mover sociedades a comunidades en la Provincia de Chubut, 

el movimiento ha tenido un papel activo en la difusión de información a través de manuales, 

piezas radiales, organización de eventos y encuentros de asambleas, presentan proyectos de 

iniciativa popular, trazan planes de lucha contra la minería provincial y emiten comunicados 

que, a través de esto, ha sido posible pensar en transformar las subjetividades de las sociedades 

para contraer el poder del desarrollo minero y que los pueblos retomen el control de los 

territorios, de su reproductividad, de sus horizontes de vida, es decir, de su procesos 

autonómico. Si bien, es cierto que la “punta de lanza” fue la resistencia contra la contaminación, 

en el fondo, es una resistencia contra la civilización moderna materializada por la vía de la 

colonización de los territorios y de los cuerpos.

En Esquel a lo largo de los 15 anos ha habido una ampliación geopolítica de la 

resistencia teniendo como contenido un metabolismo vital que le apuesta hacia un cambio 

civilizatorio, pero que a su vez es confrontado por la ética extractiva en la provincia como el 

proyecto de zonificación minera que actualmente se está llevando acabo, radicalizando aún más 

las posicionalidades en un “territorio en disputa”.

La zonificación consiste en fraccionar el territorio que permite la expropiación 

legalizada mediante dos proyectos como lo son Navidad (extracción de plata y plomo) y Cerro 

Solo (uranio), pero que se han visto limitados por la ley provincial XVII 68, que deroga la ley 

5001 que viene desde el 2003. Podemos decir que, según la experiencia relatada, la intensidad 

del conflicto tal como se vivió en los primeros anos de lucha socioambiental empezando el siglo 

XXI, se traslada a nivel provincial con sus particularidades de momento, ajustando estrategias 

para hacer de Chubut otra Esquel, un territorio libre de extractivismo-minero.
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5.3 DIVERSIDAD EPISTÉMICA, COMUNALIDAD DEL PODER Y CUERPOS 
RENUENTES: CONFLUENCIAS DECOLONIALES Y RELACIONALES EN 
LAS GEO-GRAF ÍAS

La colonialidad del poder (QUIJANO, 2000), la del saber (LANDER, 2000) y del ser 

(WALSH, 2008), establecieron como única forma de organización social, la del Estado; como 

única forma de educación, la religión y después la ciencia; y como una única forma de ser, el 

privilegio del hombre individual, machista, blanco, europeo, global, letrado, con historia. La 

carga positiva conceptual (GIBSON-GRAHAM, 2002) de Un mundo sobre Otros mundos 

determinó lo que es el desarrollo y el progreso.

Lo que sustenta la colonialidad de la naturaleza es la configuración compleja de estos 

tres elementos que resultan en prácticas y territorialidades extractivas-mineras. El hombre 

moderno no solamente ha racializado a los otros seres humanos, sino la Naturaleza a través 

del cuerpo para ocuparla, dominarla, penetrarla y someterla a los imperativos del orden 

colonial, no reconociendo otros significados y ontologías sobre ésta.

Pues bien, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO a la mina -  

proceso de territorialización- y del efecto Esquel en la provincia de Chubut -salto escalar- se 

avanza en ese proceso de descolonialidad de la Naturaleza para mantener su mundo posible en 

pie, además de defender y construir otros. En las dimensiones de la colonialidad (Saber, poder 

y ser), se da la decolonialidad (Diversidad epistémica, comunalidad del poder y cuerpos 

renuentes), es decir, la liberación hacia territorios del extractivismo-minero. Sigue a 

continuación analizar cada dimensión para tener una aproximación al interior del movimiento 

para comprender la producción del espacio donde los cuerpos renuentes tenga cabida.

5.3.1 La diversidad epistémica en la resistencia

El movimiento del NO a la mina tiene como base de su saber la racionalidad científica 

independiente como lo nombran ellos, un saber socialmente comprometido con los de abajo y 

el buen común, además de un fuerte compromiso social en la difusión y comunicación sobre 

las implicaciones del uso del mercurio y de la contaminación. La ciencia fue usada para 

desvelar las mentiras y manipulaciones contenidas en los estudios de impacto ambiental 

disenados por la empresa Meridian Gold y en sus planes de ocupar los territorios en la 

Patagonia. A partir de allí, pasó a formar parte del saber fundante del movimiento.
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Se considera que no existe neutralidad científica y más cuando es usada, ya sea para 

fines de explotación y extracción como para la defensa de los hábitats y ecosistemas. Siempre 

se imprime a la ciencia un carácter político o una intensión significacional sobre su uso. Al 

final, la ciencia también termina siendo un discurso de poder, sea para someter o sea para 

defender. Es a esto último que Maristella Svampa (2011) llama de saber experto independiente 

(comprometido en realidad), que de cierta forma ha mantenido al movimiento en pie en la 

producción de conocimiento. Sacar la ciencia de la relación Estado-capital y situarla en un 

contexto determinado desde la ética, es un instrumento fundamental en la lucha por la vida, 

los territorios y la dignidad (PORTO-GONÇALVES, 2015).

El saber experto independiente (comprometido) está regido por los principios de 

precaución e incertidumbre en tanto que no es garantía absoluta de que haya destrucción. No 

obstante, esta forma de usar la ciencia está enmarcada en mejorar la lucha política. Sacar la 

ciencia del Estado-capital, que son los espacios que privilegia este pensamiento, y situarla al 

lado de la resistencia, tuvo mucho que ver con la constitución del movimiento del NO a la 

mina. Retomando las palabras de Mijangos (2015), quien dice que el saber experto 

comprometido es fundamental también para “entender algunos puntos finos de cómo el 

capitalismo engana, burla, trampea, maltrata, quita, envenena, destruye y enferma. Si mejor 

conociéramos esas cosas, si pudiéramos interpretar mejor los muchos modos del engano 

capitalista y su lenguaje, más buena sería nuestra lucha para vencer al mal sistema en cada uno 

de nuestras casas” (2015, p. 281). Esta lógica de entender el conocimiento científico es un 

medio más, pero no es un fin en sí mismo. Conocer los lenguajes de dominio es fundamental 

para luchar no solamente en los mismos términos modernos, como fue planteado por varios de 

los activistas del No a la mina, sino para mantener la vida en el territorio.

El cianuro lo que hace es atraer por una cuestión química el oro que lo separa del resto 
de la roca. El cianuro y mercurio son realmente terribles. Lo que en realidad sucedió 
en el Esquel fue eso, empezar a pensar que era el cianuro. Digamos que empezamos 
a pensar qué era o lo que sabíamos sobre el cianuro en el movimiento. Se decía que 
de toda la vida el que mataba, mataba con cianuro, en las películas, en las novelas, el 
que mata, mata con cianuro. Ya desde ahí era como jperdónl, iban usar toneladas de 
cianuro acá a seis kilómetros de mi casa. Con tan sólo pensar eso te desesperaba. Yo 
soy criada en Esquel, viví, caminé y tomo agua de los ríos. Vos sacas aguas de los ríos 
y en cualquier lugar podés tomar agua. Eso de poder tomar agua de un medio natural 
no pasa en todo el mundo. Eso fue lo primero que nos hizo ruido...

^Qué van hacer con todo este cianuro? Y después las cosas que decían eran como que 
el cianuro se evaporaba. ^Cómo se evapora? jPerdón!, pero a mí me ensenaron que 
nada se va porque sí, todo se transforma en todo caso. ^Qué me estás diciendo? ^Por 
qué me estas mintiendo? La pregunta del montón fue, ^por qué me estas mintiendo? 
si me estas mintiendo es porque hay otra verdad que yo no puedo saber. Porque si vos 
me dirías la verdad, yo puedo tomar la decisión última. Pero vos me estas mintiendo.



338

Entonces, evidentemente hay algo que vos de antemano quiere que yo no sepa. Que 
me diga que el cianuro está dentro de la nuez, pero ^qué me estás diciendo?...

Con el caminar de las asambleas, naturalmente el No al cianuro fue nuestra primera 
consigna que después pasó a llamarse definitivamente como el No a la mina. Pasó 
hacer al No a la mina porque nos dimos cuenta que ni siquiera tenía que ver solo con 
cianuro, la realidad hay un saqueo. Las mineras no pagan nada en Argentina, 
absolutamente nada, no son controladas, tienen un perímetro alrededor y nadie puede 
entrar. Son como un Estado aparte, encima que el código minero que las ampara no 
les cobra absolutamente nada. Nos dejan un pasivo ambiental terrible, no dejan plata, 
dejan pobreza. Laura Ortiz (Entrevista realizada el día 25 de julio en la ciudad de 
Esquel).

El aporte que se realizó desde técnicos y profesionales fue un aporte fundamental. 
Nosotros acá tenemos una sede de la Universidad Nacional de la Patagonia, a través 
del trabajo realizado por dos técnicas, dos profesionales Marta Sahores y Silvia 
Gonzales. Quienes fueron las que proveyeron la mayor información técnica con 
respecto a las implicaciones de la minería a gran escala. Eso fue como un pilar 
fundamental en esto del saber y la otra cuestión, me parece tuvo que ver con el manejo 
de la información. La alternativa que se generó en materia informativa para romper el 
cerco de 400 puestos de trabajo traídos por la empresa, fue a través de la información 
entre vecinos. Por ejemplo, generamos en ese momento, hay que tener en cuenta que 
en ese momento las redes sociales no tenías la implicancia que tienen hoy, las 
herramientas de información fueron el panfleto, los escritos críticos publicados por 
los propios vecinos, el correo electrónico que era en ese momento la alternativa más 
viable. Y me parece que ese era otro pilar. Uno es el pilar del conocimiento y el otro 
es el de la información. (Pablo Quintana. Entrevista realizada el día 22 de julio de 
2016 en la ciudad de Esquel).

Un documental muy importante fue Choropampa, documental peruano de Ernesto 
Cabellos. Lo poníamos en todos los lugares que íbamos. Es la historia de un pueblo 
donde se volcó un camión con mercurio. El mercurio se desparramó por las calles. 
Los mineros no le avisaron a la población sobre los riesgos, no les dijeron nada. Y la 
población muy ignorante, estaba fascinada con el color del mercurio. Lo agarraban 
con las manos porque es pesado, es muy denso. Y a los bebes les ponían unas gotas 
en el pecho. Todos terminaron brotados e iban al hospital. Los médicos les decían que 
eso era porque no se banan, por sucios les pasa eso. Lo negaban -la  contaminación- 
hasta cuando estaban hechos pelotas. Era espantoso. La gente decía aquí que lo que 
pasó allá nos puede pasar.

-Nos quieren enganar. Nos están vendiendo el progreso qne nos pnede traer 
contaminación.
Y lo qne más le parecía dnro a la gente es qne le decían sucios, porqne no se banó. 
Era indignante porque los sucios eran los que en realidad permitían que esas cosas 
pasaran, los sucios fneron la empresa y los políticos. Fne mny terrible. No eran sucios, 
fneron contaminados. Ese documental fne mny importante para el conocimiento. 
(Marta Sahores. Entrevista realizada el día 3 de agosto de 2016 en la ciudad de 
Esqnel).

En términos prácticos y empíricos vale la pena pregunta sobre ^descolonizar el saber 

experto implica acabar con su metodología y su significado sobre la Naturaleza? 

^Simplemente es necesario provinciar este saber? O <jtomar de éste lo necesario para fortalecer 

la resistencia desde los principios de la prevención y de la incerteza científica? Se podría decir 

que emancipar la ciencia del capital es una deuda que este saber tiene con la humanidad, que 

en buena medida ha servido para la acumulación de capital, la transformación incesante de la
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Naturaleza, aumentar el riesgo, el colapso ambiental y civilizacional en el mundo y acallar 

otras formas de conocer.

Por lo pronto, el saber experto comprometido o mejor, el uso “contra-hegemónico de 

la ciencia” nos trae algunas respuestas para comprender los procesos de transformación de la 

Naturaleza, la fragmentación ambiental de la cultural y la crisis ambiental desde el punto de 

vista del agotamiento de la sostenibilidad de la vida, pero no es suficiente para mantener en 

pie la resistencia como lo muestra el caso de estudio. Sin embargo, convengamos que este 

saber es comprometido por sus aportes al fortalecimiento de la resistencia de los pueblos. Por 

consiguiente, el uso contra-hegemónico de la ciencia más que ser un saber independiente, no 

sustituye otras formas de saber y conocer. Al contrario, la reapropiación de la naturaleza 

también implica reajustar, limitar y usar la ciencia en los momentos pertinentes sólo como un 

instrumento. Tal vez desde el comienzo, el conocimiento experto jugó un papel importante en 

la construcción de contra-discursos basados en evidencia científica, para contrarrestar la 

incertidumbre del conocimiento experto que llegaba con la institucionalización de la minería, 

pero también es importante reconocer que no es suficiente para movilizar la sociedad en su 

conjunto porque en el fondo está la racionalidad de la vida que guía los horizontes de futuro. 

Dice Juan José Bautista que “cuando se muestra la estrecha conexión entre dominación y 

racionalidad, se puede echar por tierra el mito del conocimiento concebido como neutral y 

objetivo para dar paso a la concepción de conocimiento comprometido con otros proyectos de 

sociedad, políticos y, finalmente, de humanidad” (Bautista J. J., 2014, p. 68). En este caso, se 

observa una ciencia que se compromete con las condiciones de posibilidad de la vida humana 

y no humana, una ética de la vida que cruza la ciencia. Por eso es que “hacer ciencia y filosofía 

es una mediación para la vida, no un fin en sí mismo” (Bautista J. J., 2014, p. 158)

Descolonizar el saber es fundamental en los procesos de resistencia porque significa 

desterritorializa el pensamiento tradicional-moderno con otros paisajes conceptuales de 

enunciación sobre la Naturaleza y la vida. La descolonización del saber en materia ambiental 

tiene que ver en cómo resignificamos los conceptos y las categorías con las cuales nos 

pensamos con la Naturaleza y cómo nos relacionamos con ella. No porque se haga uso de los 

instrumentos modernos del pensamiento, no significa el acallamiento de otras formas de 

conocer. Al contrario, se los usa dependiendo de la coyuntura y del momento que exige la 

utilización de los diversos medios, instrumentos y tácticas para ejercer la resistencia. Ya en 

1969 había sentenciado Memmi “que el colonizado ha tomado prestado o conserva las 

lecciones recibidas durante una cohabitación tan prolongada. ^De dónde surge la paradoja? El 

colonizado reivindica, batiéndose en nombre de ellos, los mismos valores del colonizado,



340

utiliza sus técnicas de pensamiento y sus métodos de combate” (Memmi, 1969, p. 133), en 

tanto que es el único lenguaje que entiende el colonizador.

Tampoco se resume, en lo absoluto, que la única vía de legitimación del pensamiento 

indigenista y popular (otras formas de conocer y saber) sea a través del uso racional e 

instrumental de la ciencia. Pienso mejor que el uso y empleo de la ciencia responde a una 

“limitación epistémica” con la cual el Estado es reproducido, dado que su matriz originaria es 

racional e instrumental del territorio que no permite que otros saberes sean reconocidos en 

condiciones de igualdad que otros. Cabe preguntarse ^cómo las diversas comunidades 

desarrollan una lucha política, filosófica y ética haciendo uso de la ciencia contra el opresor? 

La respuesta que encontramos desde el movimiento del No a la mina, es que es sólo un medio 

que no determina un fin, reconociendo que ésta forma de saber es limitada e insuficiente para 

reconstruir ontológicamente la sociedad, cuyo proceso está enmarcado en restablecer otras 

maneras de relacionamiento a partir de la colectivización de la vida donde la racionalidad de 

la vida acaba con las ontologías modernas.

Defender el agua, el territorio, la vida y la dignidad no sólo es posible desde el “uso 

contra-hegemónico de la ciencia”, aunque es fundamental, no es determinante en el 

mantenimiento de los mundos posibles y existentes. Las ontologias y las “r-existencias” 

(PORTO-GONÇALVES, 2006a) constituyen las particularidades de los movimientos en 

América Latina que mantienen la relacionalidad de su existir o coexistir con la tierra, el agua, 

el bosque y la montana. Defender el territorio no puede pensarse sin la tierra y no puede 

pensarse sin estar en ella, porque el conocimiento es praxis que se reproduce en la práctica

política. Es con la resistencia que emerge “el aborigen” que llevamos dentro, porque el cuerpo

sabe de la relacionalidad constitutiva cuya racionalidad moderna no tematiza, pero apenas nos 

damos cuenta de algo que el cuerpo sabe porque ya no se puede respiras de igual modo, comer 

de manera sana y trabajar para la reproducción de la vida, el pensamiento se transforma y por 

tanto el modo de vida. Al reequilibran mente y cuerpo que la modernidad separó, empezamos 

a darnos cuenta del saber indígena como horizonte de futuro, de su importancia y de su 

valoración.

El pensamiento indígena, aborigen, está impregnado en todo esto. Porque la 
persona que se sabe aborigen, se sabe de la tierra, principalmente en nuestra tierra lo 
que tenemos en nuestros pueblos originarios, son los mapuches. Mapuche significa 
justamente gente de la tierra. Son los empoderados en sus raíces, no conciben matar 
a su propia madre. Es la madre. La tierra es la madre. No se puede concebir llenarlas 
de agujeros y sacar las cosas de las entranas, es una aberración desde el punto de 
vista Mapuche, contaminar las aguas. Es una aberración. Es una de las peores cosas
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que puedes hacer. Y ellos saben que si lo hacemos nos enfermamos. Es así. (Laura 
Ortiz. Entrevista realizada el 25 de julio de 2016 en la ciudad de Esquel).
En la asamblea de Esquel sí, siempre hubo consulta y participación. En las últimas 
marchas, la bandera mapuche al frente y, después, toda la asamblea. Son dos luchas 
similares. Hubo dos recuperaciones (tierras) muy emblemáticas en esos anos, 
exitosas, en parte, porque la asamblea apoyó. La cosa trascendió hacia la defensa del 
territorio. Al escuchar a las comunidades, se empezó a entender la cosmovisión de 
los pueblos, ya no ver un río como una corriente de agua, si no ver el río como 
una fuerza, como un espíritu. Uno ve un cerro y bueno, es un cerro. Yo me 
acuerdo de las juntadas en el gimnasio de Esquel: eran multitudinarias y las primeras 
palabras eran de los abuelos. Terminaba de hablar el abuelo y nos quedábamos en 
silencio, eso estaba bueno. Se trata de comprender a estas cosas como seres 
vivientes, como fuerzas. Empezáis a cambiar la perspectiva.
“No voy a parar una empresa, voy a defender al río, yo tengo la responsabilidad; los 
abuelos nos decían eso. Lo sentías mucho más interno, se te erizaba la piel. 
(Entrevista a Rodrigo Stessens por Lourdes Landeira)251.
Nosotros tomamos ejemplo de la lucha de los pueblos originarios. Ahí hubo también 
un quiebre. Al principio eran ellos y los Huincas -nosotros- y ahora ya cambiamos el 
discurso y ahora todos somos juntos. Chuni Suoza252.

Cuando se incluye a la resistencia la matriz alternativa de pensamiento, pasamos de 

una lucha contra la contaminación por mercurio y cianuro con demostraciones técnicas a la 

“defensa del territorio” como objetivo final y definitivo de vida. La sentencia de “no se lucha 

contra la empresa minera, sino por la defensa del agua y del territorio” es la especificidad que 

podría resumir muy bien el carácter diverso de las resistencias contra-extractivas de América 

Latina. Porto-Gonçalves (2006a) lo sentenció muy bien haciendo referencia a una experiencia 

que tuvo en Bolivia al escuchar un campesino que dijo “no queremos tierra, queremos 

territorio”. Lo que deseamos resaltar es que la descolonización se da cuando se incorporar la 

categoría de territorio como parámetro de defensa de la vida (ver capítulo 2). Lo que 

evidenciamos con la experiencia de Esquel, además de convertirse en un espacio de 

enunciación poderosa en la región, es el desmontaje de las categorías moderno-extractivas 

sobre la Naturaleza. En definitiva, una forma de vida produce a su vez su propio conocimiento 

y racionalidad que la haga posible, un conocimiento pertinente a su realidad, a la vez que se 

impugna permanente de las categorías modernas que aún existen mientras los horizontes de 

codicia estén presentes.

Desde el pensamiento de Laura Ortiz, el saber teórico sobre la resistencia se aprende 

en la práctica política. Dice la activista que “lo que se erige en cada acto de rebeldía es la vida”. 

Su experiencia de lucha le ha permitido encarar el sistema de esta forma. Sabemos que la 

defensa del territorio es un acto suicida en contextos de modernización de los mismos, pero su 

posicionalidad le ha permitido construir una actitud crítica que no sólo interpela, sino que

251 Disponible en: http://www.elanartista.com.ar/2016/10/29/entre-dioses-y-patrones/
252 Disponible en: Video de Chnbnt Piensa V Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=K2Du0Rxg7F4

http://www.elanartista.com.ar/2016/10/29/entre-dioses-y-patrones/
https://www.youtube.com/watch?v=K2Du0Rxg7F4
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desde su cuerpo transforma su realidad para percibirla espacialmente de otro modo. En otras 

palabras, la construcción de los discursos es la que la lleva, entre muchas cosas más, a entender 

la realidad territorial y por tanto política.

creo qne pasar la vida sin decir lo qne uno piensa, es vivir al pedo. Yo prefiero vivir 
de esta forma, annqne me canse. Y bneno, tener vacaciones y mirar el atardecer y el 
anochecer, pero al final seguimos erigiendo la v id a .  es denso, qne más qne otra cosa 
qne resistir, o es morir o morir, porqne si dejaos qne las cosas sncedan vamos a snfrir 
de enfermedades con poco espíritu. De últimas, resistiendo el espíritn va estar firme. 
Triste... pero nada, hay qne acomodarse los plomos y salir al frente porqne es lo único 
qne nos qneda, porqne nos van a pasar por encima. A veces me siento como una nena 
de cinco anos, no pnedo entender qne haya gente qne piensa en destruir y en destruirse, 
me cansa nna profunda tristeza. (Lanra Ortiz. Entrevista realizada el día 25 de julio en 
la ciudad de Esqnel).

La actitud crítica desde esta experiencia, sin la cual sería difícil para nosotros acceder 

a este conocimiento, explícitamente se funda en un pleno desacuerdo con el orden social y 

existente, y no porque hayamos leído el pensamiento crítico latinoamericano y de la lucha 

social indígena, sino que parte desde una posicionalidad que le permite generar una 

aproximación crítica y ética de transformar ese orden social que despedaza su grafía en la 

tierra. Así, su teoría parte de un orden social que está siendo construida desde su experiencia.

La defensa de los valores y de los significados sobre la vida nos sitúa en mundos-otros 

basados en la mesura social y en la construcción de una economía del cuidado253. Un ejemplo 

ilustrativo del pensamiento ontológico dentro del movimiento, o por lo menos fue lo que se 

evidenció en las continuas referencias al “buen vivir”, es la representación de la Chakana o la 

cruz del sur como un instrumento simbólicamente poderoso de la resistencia. El conocimiento 

basado en la experiencia y en la creatividad, la capacidad de autogestión y de la horizontalidad 

de los liderazgos, o mejor, la inexistencia de liderazgos, la organización comunitaria, el 

consenso, la pasión y el compromiso viene de esa matriz de pensamiento colectivo y 

comunitario. Esto de cierta forma nos vincula al “pensamiento indigenista” que constantemente 

es producido, relacionado y vivido en la defensa del territorio. En el comunicado general 

derivado del encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP), realizado entre el 18 y 

19 de junio de 2016 en Bariloche, donde participó la UAC-Chubut, sentenciaron que es 

fundamental:

253 Para profundizar sobre la económica del cuidado ver el libro de J. K. Gibson-Graham llamado La política 
postcapitalista (2011).
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Despertar conciencia en la lucha por la defensa del Territorio y los Bienes Comunes, 
es la tarea fundamental para forjar una propuesta de transformación hacia la búsqueda 
del Buen Vivir. Extendemos un llamado a la organización y fortalecimiento de los 
espacios asamblearios, a cada hermana y hermano de todos los pueblos de la 
Patagonia, para manifestamos y resistir contra los crimenes de lesa humanidad 
perpetrados contra la Naturaleza y la Humanidad.

En ese sentido, al interior del movimiento del No a la mina existe una concomitancia 

de saberes. Por un lado, tenemos la incerteza científica como parámetro de aceptación de la 

incertidumbre y del riesgo que fue incorporado al movimiento en la defensa de los ecosistemas 

desde el punto de vista ético-técnico y después articulado con otros saberes de similar 

importancia. Esta es una mezcla interesante de saberes que ha permitido constituir una 

diversidad epistémica desde diferentes lugares de enunciación, que necesariamente han 

desencadenado en formas-otras de manifestación del poder como la asamblea. En ese sentido, 

la descolonización del saber es indisciplinar, que a su vez implica la reinvención del poder, en 

tanto que es difícil sentipensar (ESCOBAR, 2014) los mundos posibles con las mismas 

instituciones sociales siendo estas el partido político, el sindicato, el Estado, la empresa. Las 

resistencias del NO a la mina nos trae su experiencia de organización social que va en 

consonancia con la ecología de saberes (SANTOS, 2010) y la pluriversalidad (ESCOBAR, 

2014) en la búsqueda de la liberación (FANON, 1961) en su proceso de territorialización 

basado en la construcción de un pensamiento político, autonómico y cultural.

5.3.2 Comunalidad del poder

Una particularidad del movimiento del No a la mina de Esquel es la capacidad de 

autogestión contra el extractivismo. La asamblea es una traducción del poder colectivo basado 

en la participación abierta en Esquel; es un espacio común de aprendizaje e intercambio de 

conocimientos donde todos conciertan las tácticas colectivas de la resistencia, orientadas a la 

defensa del territorio, desde una forma de entendimiento mutuo donde se pone la vida como 

máximo criterio para medir todo proyecto de sociedad. Si la asamblea tiene como marco la 

defensa de la vida, es porque la Naturaleza deriva de una forma de entendimiento ético- 

ontológico y de organización social diferente a la actual. En efecto, como dice J. K Gibson- 

Graham “la práctica ética es el proceso co-implicado de cambiar el ser, el pensamiento y el 

mundo” (2011, p. 57).

En la asamblea es donde circulan los discursos y narrativas desde diversos saberes 

indigenistas, cientificistas y populares. La asamblea es un espacio de diversidad epistémica.
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Esto es importante mencionarlo por dos sentidos. El primero tiene que ver con la absoluta 

deslegitimación de las instituciones modernas en la toma de decisiones que salvaguardar los 

derechos colectivos y ambientales de la comunidad, porque la experiencia local ha ensenado 

que la triada entre partido-Estado-extractivismo sólo procuran reivindicar los intereses 

privados que, además de ser promovidos, son protegidos jurídica y políticamente. Dentro de 

este marco, no se puede esperar que de las formas modernas de organización social provenga 

la organización asamblearia, precisamente porque su lógica es verticalizar las sociedades. 

Segundo, la asamblea es una recuperación del sentido de la democracia donde hay diversas 

opciones políticas orientadas por el criterio de que toda opción se debe de enmarcar en la 

reproducción de la vida y no en la extracción de la misma. Gibson-Graham (2011) llaman este 

proceso como “política de la posibilidad” que consisten “en el trabajo continuo de hacer y 

rehacer un espacio para que exista o para que los cuerpos existan”. En ese sentido, la asamblea 

como expresión de la comunalidad del poder, significó para Esquel un avance en la democracia 

popular desde la cual se autonomiza los bienes comunes.

Desde la asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la mina, este desafío está 

siendo asumido con responsabilidad en los 16 anos de resistencia, porque la gestión de la 

Naturaleza corresponde a la concertación común. Expone Porto-Gonçalves (2013a) que la 

salida a la crisis ambiental actual es sobretodo política, ética y filosófica y no solamente técnica 

ni científica, de allí que la democracia sea tomada por la propia gente para defender la verdad 

final y en última instancia, su régimen de vida.

La existencia de la asamblea nos muestra los límites de la democracia representativa y 

de los obstáculos sociopolíticos para el ejercicio del poder del pueblo, o mejor, la 

autodeterminación de los pueblos, dentro de un Estado altamente dependiente de las 

fluctuaciones de la económica neoliberal o a merced de la globalidad colonial. Las asambleas 

son esos espacios de poder que ponen en evidencia la capacidad limitada del gobierno elegido 

democráticamente por grupos de interés. Así lo dejan entrever los integrantes del movimiento 

del No a la mina en Esquel:

Una de nuestras bases es la horizontalidad, no es que lo definimos como política, 
nosotros sabemos que somos horizontales. No hay líder, eso lo tenemos en nnestras 
bases, como ser “apartidarios”. No se levantan banderas políticas y partidarias en las 
marchas. Y nosotros somos pacíficos. Entonces, en realidad nosotros levantamos 
banderas de eso qne ellos no saben todavía qné es. ^Por qné cómo haces para manejar 
un pneblo qne no tiene nn líder? No podés charlar con nadie, con quién vas hablar, es 
mny loco eso. (Laura Ortiz. Entrevista realizada el día 25 de julio en la ciudad de 
Esqnel).
Mi corazón, mi pensamiento y mi estilo de vida siempre dirán no a la mina, porque 
eso aprendí y lo valoro. No siempre somos felices yendo a una asamblea, no siempre 
todo es perfecto... la heterogeneidad a veces trae dolores de cabeza, pero confió,
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confió en que seguiremos charlando, confió en mis compas, en mis vecinos. (Laura 
Ortiz. Entrevista realizada el dia 25 de julio en la ciudad de Esquel).
Nosotros hemos votado en blanco porque decimos que tanto unos como los otros son 
pro-mineros. Están comprados, se entregan al capitalismo. De eso en las asambleas 
no hablamos. No se habla de politica partidaria. Si alguien llevaba alguna bandera 
politica se lo neutralizaba inmediatamente.
La gente se autoconvoca y se junta para resolver conflictos. Los gobiernos son los 
gobiernos del pueblo, tienen que hacerle caso al pueblo. Entonces, que hacemos, 
presentar proyectos como el proyecto de iniciativa popular, vamos y se lo presentamos 
al gobierno. No porque esperamos que el gobierno lo haga, lo exigimos que lo haga. 
Después si no lo hace, la gente va tomando conciencia.
La politica que hacemos es para que de esa forma se aprenda a hacer politica, que se 
puede hacer politica. Hace 13 anos y medio tiene frenada la minera porque la gente 
tiene poder, de que todos juntos pudimos frenar la minera y podemos sacar ordenanzas 
municipales que dijeran no al cianuro, todo eso porque está el poder del pueblo y lo 
van midiendo. La gente se va dando cuenta. Yo gané una vez en mi vida, con el 81% 
del plebiscito. Siempre estuve en el 0,1%”.
La gente va madurando con estas cosas y va dándose cuenta que hay poder en el 
pueblo, que, si nos juntamos, estudiamos determinado tema, proponemos cosas. No 
tenemos apoyo económico de ninguna fundación. Es a pulmón a nuestro riesgo. Pero 
vamos ganando cosas. Yo no lo voy a ver porque no creo que cambie el sistema 
politico mundial. Lo más probable es que demore más, pero avanzar en que la gente 
vaya participando es importante me parece fundamental. A eso yo le puesto. (Marta 
Sahores. Entrevista realizada el dia 3 de agosto de 2016 en la ciudad de Esquel).

Hay tres elementos importantes a resaltar en lo que tiene que ver con la recuperación 

del espacio politico del movimiento asociado a la horizontalidad, no solamente de los saberes 

sino a la convivencia de las diferencias, la ausencia del lider como figura moderna de la 

democracia, el carácter apartidario de la lucha y la discusión ecológica.

La reinvención del poder desde la perspectiva asamblearia entra en tensión con la larga 

historia de las jerarquias sociopoliticas que fueron instaladas con las democracias en América 

Latina. Esa larga historia es tensionada en Esquel comenzando el siglo XXI para dar paso a una 

“democracia territorial y participativa”, tal vez con un enfoque novedoso y potente en las 

nuevas luchas que se abren por la defensa de la vida en el continente, articulándose a otros 

procesos asamblearios tanto en la provincia de Chubut como en el resto del pais.

El consenso como poder colectivo ha resignificado el rol del líder, del gestor, del 

originador, del populismo que es una figura propia de la democracia representativa. La no 

existencia de esta figura nos plantea otros escenarios sociales en lo que atane sobre la capacidad 

de coordinación y autogestión en un “proceso dialógico”, más que dialéctico, y colectivo en la 

defensa de la montana y de la diferencia de otras formas de habitar. La construcción de este 

proceso dialógico en la asamblea es permanente en la interacción social. Es decir, la resistencia 

no solamente implica un ejercicio de defensa, sino la resignificación de las relaciones de poder 

al interior del movimiento. Revertir las relaciones de poder con el otro que quiere expropiar el 

territorio, es sustentado por la capacidad de transformar las relaciones sociales de los sujetos
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hacia relaciones comunales de resistencia. Por eso es tan fundamental el poder comunal sin la 

cual no es posible sobreguardar los territorios de la minería.

Dice Maristella Svampa que este proceso de organización “es muy compleja, y supone 

un lento aprendizaje y está lejos de ser univoco. Es compleja: en tanto espacio de democracia 

deliberativa, suele conjugar democracia directa, acción directa y desobediencia civil” (2008, p. 

13). Concluye J. K Gibson-Graham que estos procesos generalmente conlleva una competencia 

en convivencia (2011, p. 4), un colectivo extramente diverso en pensamiento, pero cohesionado 

por un elemento común. Al respecto, Juan José Bautista (2014) nos recuerda que cuando un 

desprendimiento epistémico acontece, el devenir político de una sociedad no puede darse sin 

su concurso y sin su acuerdo. Generalmente estos cambios no suceden por un cambio de época, 

sino de la subjetividad, de las emociones y de conocimiento.

Por ejemplo, la única bandera levantada en las marchas es la del NO a la mina254. La 

izquierda o la derecha moderna están determinadas, y hay que reconocerlo, por las 

metanarrativas del crecimiento económico, del progreso, del desarrollo y del extractivismo- 

minero. La agenda de la defensa del territorio está por fuera de la política partidista, así haya 

partidos verdes y ecologistas, dado que su mirada está ya organizada por la visión 

estadocentrica-moderna. Mientras exista las pretensiones de universidad de las ideologías del 

capital -sea de izquierda o de derecha- la resistencia territorial se justifica porque ambas están 

basadas en la desestructuración de los hábitats que conlleva el extractivismo. Si partimos de los 

presupuestos epistemológicos de una izquierda latinoamericana dependiente y supeditada a la 

historia de Europa, que busca el desarrollo a través de una mayor intervención del Estado en el 

mercado, en la redistribución de la renta, cobertura de los derechos humanos y una mayor 

participación del Estado en materia de bienestar social, quedamos atrapados dentro de las 

limitaciones tanto eurocéntricas como el tipo de materialidad que ha privilegiado la 

modernidad, que es quitarle el suelo al otro. Sabemos esto porque la forma de vida moderna 

está basada en un régimen que se alimenta de la subjetividad y del deseo de ser rico, deplorando 

ser pobre (BAUTISTA, 2014).

El efecto Esquel es y porque no, un ejemplo del sostenimiento de la resistencia por la 

reapropiación de la Naturaleza y recuperación del espacio político en Chubut. Retomando las 

palabras de Raul Zibechi (2015), la descolonización no está en el Estado sino en los grupos

254 Cuando estaba en la ciudad de Esquel levanté la famosa bandera del NO a la mina. Fue realmente emocionante 
sentir el respaldo -gente atrás- que apoya con cánticos, danza y música. Una fiesta. En todas las marchas la bandera 
del NO a la mina siempre va al frente ilustrando el carácter y la intención de cada manifestación realizada el cuarto 
día de cada mes durante los 14 anos que se ha mantenido el movimiento. Incluso en las manifestaciones que 
superan las 5.000 personas, la bandera siempre va al frente. Ver (FIGURA 5).
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sociales y movimientos sociales. Afirmación que tiene sentido cuando nos preguntamos sobre 

qué hay después del desarrollo en sus diversas denominaciones. Si partimos de una respuesta 

delineada por el pensamiento moderno, resulta ser una respuesta limitada espacial, temporal y 

ontológicamente porque el ultimo estadio del colonialismo es el desarrollo (MACHADO, 

2013). Más allá no existe una revolución para nuestro tiempo. Ahora, se partimos de la 

creatividad y de los proyectos alternativos a la modernidad que están desarrollando en diversas 

latitudes, las respuestas son infinitas.

El último estadio de la resistencia es lograr que los grupos humano-comunales sean los 

administradores de sus territorios y ecosistemas. De sus propios metabolismos sociales en 

proceso de comunalidad del poder. Sería la mayor conquista decolonial y de la liberación total 

de las estructuras modernas/coloniales.

5.3.3 Construcción de cuerpos renuentes

La experiencia de Esquel, además de ser un marco referencial en la defensa del 

territorio en América Latina, o como dice Juan Rodríguez “la madre de la lucha contra el 

extractivismo en Argentina”, es un proceso de construcción social anclado en las formas de 

ser comunal255. No se consigue pensar sin resistir en la tierra y no se resiste sin las 

subjetividades críticas al establecimiento de territorialidades externas de ocupación. No se 

puede desconocer esta dimensión del “afecto por el territorio” y de los aprendizajes que se 

derivan de la firmeza de resguardar el trabajo y la Naturaleza. Quizá, no puede ser de otra 

forma para comprender que lo que “desembarca” con el extractivismo-minero también son 

otras formas de vida que están por fuera de la Naturaleza.

Cuando se comprende las diversas formas de dominación que trae el extractivismo- 

minero, se buscan las tácticas para poner en evidencia las sutilezas de la colonialidad y dejarlas 

al descubierto. En otras palabras, se trata de comprender las estrategias de opresión minera 

para desarrollar las tácticas de los oprimidos a modo de para liberarse. Los integrantes del 

movimiento emprendieron, sean conscientes o no, la tarea titánica de descifrar los discursos 

de la modernidad por la vía de la crítica al extractivismo-minero, para establecer relaciones de 

otro modo y abrir futuros posibles no solamente en su espacio inmediato sino en otros.

La permanencia del movimiento del No a la mina en Esquel en los últimos 15 anos, ha 

sido mantenida por la incorporación de la resistencia en los diferentes órdenes sociales como

255 Integrante del movimiento del No a la Mina. Es locntor del programa radial del NO a la mina en la emisora 
local llamada Kalewche.
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forma de vida, en una manera particular de ser. El dominio propio del lugar -situado- en el 

mundo ha sido posible por la continuidad de la participación en la asamblea, en las marchas y 

en los diversos encuentros en la Provincia. Desde el saber, el poder y ser va estableciéndose 

los “desprendimientos epistémicos” que, como lo ilustra la experiencia de Esquel, se consigue 

desde lo colectivo, en el intercambio de saberes, solidaridad, la cooperación y la no 

supeditación de la participación comunitaria a las instituciones de la modernidad.

Hay determinados elementos que sólo son entendibles a profundidad como los códigos, 

los lenguajes y los lugares de enunciación desde la militancia como condición situada. Desde 

la lectura periférica de quién escribe este texto, pero dialogando sobre la urgente necesidad de 

pensarnos como sujetos políticos de la posibilidad, podemos acceder a su sentido y 

comprender los enunciados de quienes hacen parte del movimiento por medio de sus 

ensenanzas, sus valores, sus tácticas, sus movilizaciones entre otros aspectos, que remitan a la 

“localidad sentida” de los integrantes del movimiento.

Creo que una de las cosas que nos llevó adelante y que nos sigue llevando adelante, 14 
después, es el tema de la pasión. Cuando la gente habla del movimiento le pone 
pasión, uno no puede hablar del movimiento sin pasión. Uno no puede hablar del No 
a la mina sin una pasión. Lo que sucedió realmente con el movimiento del No a la mina, 
es que transversalizó todas las vidas, de los que luchamos por el no a la megaminería. 
Hoy no se puede pensar en ninguna política sin pensar en el movimiento del No a la 
mina. Hoy en la provincia no se puede pensar eso. Siempre va a ver alguien que ponga 
en jaque al político. Y eso creo que dio un hito histórico
El No a la mina es una escuela, lo es para mí. Acá me di cuenta que se podía hacer 
política desde otro lugar, desde un lugar sincero altamente crítico y en comunidad.
Miles de cosas seguirán cambiando, como miles de cosas ya cambiaron y otras se 
fortalecerán o darán pie para otros y nuevas formas de lucha. Todo es válido, todo parte 
de la esperanza de que un mundo mejor es necesario, pero también posible. (Laura 
Ortiz. Entrevista realizada el día 25 de julio de 2016 en la ciudad de Esquel).

Juntándose con gente se pueden hacer muchas cosas. Uno sólo no lo logra, sólo se logra 
con los vecinos. Es posible lograr algo juntos, con gente incluso con la que 
ideológicamente estamos en las antípodas y con gente que no me cae bien. Es 
posible juntar e ir codo a codo, hay de todo. Que es lo bueno que tiene la asamblea 
de Esquel, no es sectaria...” “ ...En estas luchas concretas y donde hay una amenaza 
inminente se ve que todo el mundo se junta de todas las religiones, ideologías, clases 
sociales, luego nos pelearemos en privado en otros ambientes. Pero cuando se sale a la 
marcha en todos contra eso en concreto. Por eso podemos sacar más de 7000 personas 
a la calle...” “ .  Eso es una ensenanza. Que sea como sea el material humano está por 
mucho que no me lleve bien con ellos. Pero somos capaces de lo mismo si hay una 
fuerza externa, si nos quiere joder en algo. Luego aprender en el plano de las estrategias, 
tratar con los políticos. Como hacer una lucha en el sentido práctico como la difusión, 
disenar una juntada -reunión- en cuanto a la organización, de llegar a la gente. Se va 
aprendiendo en el camino sobre cuáles son los mejores métodos. Y naturalmente vamos 
aprendiendo de otros. Uno va desarrollando otras tácticas. (Juan Rodríguez. Entrevista 
realizada el 3 de noviembre de 2016).
.N o s  transformó una conciencia con la Naturaleza, no solamente con el agua. 
Tenemos como otra conciencia. También con el vivir, no queremos millones y 
millones de pesos. No importa, nos importa es preservar nuestro lugar. Ese es
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nuestro proyecto de nuestra vida, Vivir en paz. (Nina D ’orazio. Entrevista realizada 
el día 29 de octubre de 2016).

En los 15 anos de existencia del movimiento, la acumulación de aprendizaje ha sido 

significativa en el proceso de la resistencia donde se ha ganado densidad y contenido histórico. 

El Ser participativo es una reinvención política para mantener la montana de pie. Por ejemplo, 

después del plebiscito del 2003 como punto de quiebre en la historia de Esquel, todavía se 

mantiene la marcha del día 4 de cada mes. Así lo reconoce Juan Rodríguez refiriéndose a la 

hipotética aprobación de la Ley de Iniciativa Popular que presentaron las asambleas en el 2014 

“En caso que digan que sí, felicidad, contento, salimos a la calle a celebrar, pero el siguiente 

día 4 estaremos ahí en la calle diciendo, senores tengan cuidado y estemos atentos a que no 

nos la cambien, no nos la quiten”. Una vez construido el espíritu de lucha dificilmente existe 

un retorno y más cuando los discursos del desarrollo están vigentes. Estar en “modo de 

resistencia” es una condición permanente dada la existencia de los minerales que están en el 

subsuelo, como enuncia Juan Rodríguez, “es una condena tener esos minerales bajo la tierra. 

Es una condena para la gente porque tiene que estar continuamente ocupándose de eso”.

Un elemento a resaltar dentro de esta dimensión, tiene que ver con la capacidad de 

aceptabilidad de la pluralidad de posiciones al interior del movimiento. El Ser de la resistencia 

está abierto a las múltiples maneras de ejercer la defensa del territorio por fuera del sectarismo.

El dialogo entre los de la izquierda, los del oficialismo, los del conservadurismo, los 

del comunismo y los de las comunidades originarias, resulta aparentemente irreconciliable en 

términos modernos, en tanto que cada ser-saber asume pretensiones de universalidad lo que 

supone una práctica de subalternización al interior de un grupo humano. Lo que se evidencia 

en esta experiencia, es que las pluralidades de posiciones se ensamblan y se reinventan en la 

asamblea, a modo de cruce de caminos, sacando los conflictos y armonizando los conceptos, 

nociones y categorías con las cuales se ejerce la resistencia, precisamente porque la vida es el 

último fundamental de la existencia humana.

El Ser de la resistencia es dialógico y desarrolla capacidades de negociación, de ceder 

en sus pretensiones y colocar su posicionalidad en la construcción comunal del poder. Este ser 

de la resistencia lleva en “su cabeza” la geo-grafía, por eso resiste y r-existe desde ésta. Llegar 

a este nivel es extremadamente complejo porque implica derrotar los miedos, angustias y las 

relaciones sociales basadas en jerarquías. Implica superar las contradicciones presentes de 

forma comunal. En ese sentido, es posible puede superar la contradicción “opresor -  oprimido” 

a partir de salidas comunales y no individuales.
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La práctica de la decolonialidad se da mediante la subjetivación de lo comunitario 

como racionalidad, es decir, en el momento en que se comienza a fundar relaciones de otro 

modo asentadas en la toma de conciencia compartida. Las relaciones de poder y de interés 

existen dentro del movimiento, pero puede más la unión como comunalidad del poder para 

organizar la resistencia.

Mantener la montana de pie implica una racionalidad de la vida por encima de las 

diferencias sociopolíticas e ideológicas heredadas de las narrativas modernas. El contacto al 

interior de la asamblea, sitúa al Ser en una condición de receptibilidad de posturas, de 

comunicalidad con el otro. Fuera de la asamblea existen otras relaciones de contradicción, de 

antagonismo y de conflicto. Parece ser que la contradicción entre el trabajador y el 

terrateniente simplemente desaparece al interior de la asamblea como una relativa exterioridad 

del sistema moderno, por fuera de ella existen relaciones de clasificación social, jerarquías y 

estructuras establecidas por el mercado y el Estado, una vuelta al sistema, pero igualmente 

combatidas en la resignificación de las relaciones de poder.

Las formas de Ser no son puras en los espacios diferenciados de poder, sea dentro de 

la asamblea o por fuera de ésta, al contrario, se mezclan y se entretejen en procesos de 

comunalidad como respuestas a las formas de Ser de la modernidad. Siguiendo a Juan José 

Bautista (2018), podemos decir que antes y después de la clase, está la idea de pueblo en tanto 

pueblo, de allí la comunalidad.

En ese sentido, la práctica decolonial no es completa, ésta es procesual conforme se 

van dando los “desprendimientos epistémicos” de pensarse las intimidades de los cuerpos, los 

conceptos y categorías con los cuales comprendemos el territorio y la forma en cómo son 

incorporados en el lenguaje diferentes maneras de enunciar y significar la vida dentro de una 

estructura de poder. En definitiva, como dice Freire (1969), quien resiste en sí parte de la 

incompletitud, precisamente porque lleva a los sujetos a una búsqueda permanente de lo 

humano como el desafío mayor de la descolonización. De allí, que todo proceso de esta índole 

sea constitutivo de una búsqueda permanente del pasado y de la memoria de quienes éramos 

para proyectarlo al futuro.

Cada paso en la resistencia es un avance en la decolonialidad generacional e 

intergeneracional cuando son transformados los escenarios de sociabilización del ser. La 

prolongación de las actitudes críticas en la defensa del territorio no termina en la toma de 

conciencia como asunto puntual y coyuntural, sino en la construcción de otras sociedades que 

postergue la tarea que la resistencia emprendió en el 2002 y 2003, es decir, la resistencia 

produce también subjetividades en los cuerpos que mantengan las relaciones de cuidado.
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Los adolescentes de hoy nacieron dentro del movimiento. Por eso digo yo que es una 
cuestión politica diferente, no partidaria porque transversaliza, esa es la verdadera 
política. Porque transversaliza la vida de todos. Ahí dentro del movimiento, hubo 
gente que creció, otros que nos pusimos más viejos. Yo era muy jovencita. Otros que 
llegaron a ser ancianos. Otros que nacieron ahí adentro, otros que se pusieron de 
novios, se separaron, se conocieron en las marchas. Hace anos atrás me acuerdo 
perfectamente de un cartel que llevo una nina que decía, cumplíamos 11 anos, tengo 
once 11 anos y mis primeros pasos los di en las marchas wooo, me emociona todavía 
hoy.
.. .tienes a los chicos, los adolescentes, un poquito más grandes, capaz que empezaron 
en las marchas teniendo dos o tres anos y son los que mueven hoy y que te están 
preguntando sobre qué hacemos, qué vamos hacer para este cuatro y son los que 
después se van a estudiar hacen las tesis, hacen trabajos de campo, hacen cosas. Hay 
mucha gente estudiando de periodismo, cuestiones gráficas, un montón de gente que 
han ido estudiando, abogados que quieren ser abogados ambientalistas, mucha gente 
que se va y vuelve fortalecido. Vuelve sabiendo lo que significa, uno sabe lo que es 
Esquel cuando se va afuera. (Laura Ortiz. Entrevista realizada el dia 25 de julio en 
Esquel).

Es importante reconocer que un proceso de territorialización comienza cuando los 

cuerpos de la resistencia reinventan la sociedad y sus objetivos, tomando el control de los 

destinos de su vida y de su territorio haciendo resquebrajar modelos de ocupación impuestos 

externamente. Esto involucra una subjetividad determinada que, para el caso de estudio, fue 

construida a comienzos del siglo XXI contra una visión dualista que necesita ser combatida y 

resistida. En definitiva, el “imaginario de la posibilidad” (GIBSON-GRAHAM, 2011) no es un 

proceso dado sino una construcción comunal de los futuros alternativos al único futuro que 

ofrece la modernidad-minera colonial con su imaginario de la abundancia ilimitada. El 

imaginario de la posibilidad es un comienzo de esperanza ya posible desde la cual muchos 

pueblos, incluido Esquel, están transitando.

Recuerdo como tomé la decisión de asistir a las asambleas del No a la mina, allá por 
2002... ya la gente agitaba, se enteraba, hablaba, hasta con mates y con chicos. En 
aquel entonces no tenía nada que me arraigara a Esquel... había nacido acá y me había 
criado en mis calles, pero nada me ataba. No creí en la lucha que luego pasó a ser mia 
y parte de mis huesos y mi corazón... me acuerdo estarme pensando egoistamente 
que, de últimas, si la minera entra, agarro mi hijo, mis pocas (cosas) y me voy a 
cualquier lugar del mundo... pero entonces, justo ahí en donde no me importaba nada, 
porque nada tenía que perder, aparecieron mis padres. Me acuerdo que pensé, ellos no 
se van a ir, ellos van a morir acá y entonces decidi ir a mi primera asamblea. Y de ahí 
a este trecho (tiempo) siempre ha sido mi lucha, la bandera que llevo, la politica en la 
que creo. Hoy 14 anos después, mis padres se han ido fisicamente de este plano, pero 
la defensa de la vida seguirá intacta. Hoy podria irme, tomar mis pocas y salir, pero lo 
haría con una mochila cargada de experiencias de formas de ver el mundo, de 
esperanzas y mucho amor y pasión. Ya no hay marcha atrás, ya entendia y aprendi. 
(Laura Ortiz. Entrevista realizada el dia 25 de julio en Esquel).

Esta prolongación hace permanecer ese mundo posible desde los aprendizajes, desde la 

experiencia, desde el sentir, desde la relacionalidad con la memoria ancestral. El Ser de la



3 5 2

resistencia no solamente defiende su territorio sino la relacionalidad en la cual está circunscrito 

su cuerpo. No se trata de una relación sujeto -  objeto sino una relacionalidad corporal con el 

territorio. Se defiende son las relaciones física-simbólicas constitutivas del territorio.

Existe una “coincidencia continua de nuestro ser (ser), nuestro hacer (poder) y nuestro 

conocer (saber)” como nos dice Humberto Maturana y Francisco Varela (2006). De allí, que los 

procesos de resistencia son manifestaciones de diversas continuidades sociohistoricas y 

socioecológicas a través del cuerpo y del territorio. En definitiva, hablamos que reapropiar la 

Naturaleza es tomar el control del cuerpo-territorio en un marco de relacionalidad simbólica, 

biótica y política en proceso metabólico de reproducción.

Me gustaría concluir diciendo que el proceso de territorialización del No a la mina y su 

escalaridad nos trae esta articulación de elementos que nos brindan múltiples posibilidades de 

establecer luchas pacíficas, continuas y relacionales basadas en “la política de lo posible” desde 

abajo con un claro obj etivo, reapropiar la Naturaleza a partir de pensar la política desde la tierra, 

que ha permitido abrir el “imaginario político de lo posible” (GIBSON-GRAHAM, 2011) como 

expresión de la descolonización del futuro. La crítica del No a la mina no solamente se traduce 

a la crítica al extractivismo-minero, al capitalismo y a la modernidad, sino también a la creación 

de otro tipo de sociedades y de espacios.

En este capítulo he querido inspirarme en esta experiencia, un tanto descriptiva, tal vez 

vaga, que nos ofrece un modelo significativo de resistencia para mostrar la construcción de una 

geopolítica que nace y se sitúa en la relativa exterioridad de la modernidad, que circula en ese 

pequeno espacio de vida, donde están las energías vitales y los tejidos de existencia.

Abrir y darle más espacio a esas energías y potencias tiene que ver con pesarnos de otro 

modo, ya no desde el proyecto de la modernidad, sino desde lo que ha sido encubierto. Existe 

una margen, un estrecho si se quiere, un espacio muy íntimo de donde emerge la resistencia y 

la r-existencia para asumir nuevas posicionalidades y nuevas formas de ser. Abrir aún más esa 

margen nos permitirá avanzar hacia la descolonización para la diversidad de mundos. Esto nos 

permitirá reinterpretar la historia, la geografía y los procesos de resistencia.

De acuerdo con lo anterior, planteo que la descolonización contra el extractivismo- 

minero inicia en la Patagonia de Argentina, en Esquel. El patrón de conflictividad actual por 

minería a gran escala comenzó a finales de la década de los 90s y principios del presente siglo. 

Con el No a la Mina tenemos un punto de inflexión en la larga lucha descolonial que comenzó 

hace 527 anos. Este proceso, sin duda, está causando una “curación” de las subjetividades de 

los colonizados, hacia una desaparición aun parcial de los alambres mentales en los cuerpos y
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en los territorios, cuya evidencia es el periodo de las rebeldías y la inauguración de una nueva 

geograficidad del conflicto y de las defensas/ofensivas por el territorio.
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CONSIDERACIONES FINALES

Pensar el futuro con las categorías que causaron el colapso ecológico, sólo nos llevan 

por la vía de la resignación y de la duda sobre si otro futuro es posible. La gran limitación que 

nos impuso la episteme moderna fue no pensar en otra posibilidad más que la que ella nos 

ofrece. La universidad, espacio por excelencia de la reproducción de la jerarquización social y 

epistémica, tampoco nos ofrece garantías de pensar otro futuro posible si no es dentro de la 

creatividad moderna, a no ser que sea empleada la ciencia con fines contra-hegemónicos, pero 

como sabemos, tampoco garantiza nada.

Ahora bien, si pensamos el futuro desde la diversidad epistémica como lo senalan las 

diferentes resistencias antimineras, se nos abre sin duda el futuro. Estamos en un momento de 

quiebre civilizatorio de tal modo que todos los escenarios están abiertos. En efecto, los 

conflictos que se cierne en América en los últimos 20 anos, ha devenido en una radicalidad de 

posiciones en un contexto marcado por el ciclo revanchista de la derecha extractivista regional. 

Ésta ya no se encubre ni maneja misterios, es frontal y se muestra tal cual es, porque es 

precisamente cuando los cambios civilizatorios están aconteciendo, los poderosos usaran las 

mentiras, los enganos y los discursos de miedo para mantener el sistema ya quebrado y en 

ruinas. Su fascismo es la cara del colonizador perdiendo poder. Si entendemos este escenario 

de esta manera, lo posible como nunca antes está más vivo a pesar de la ola militarista regional. 

Este trabajo ha sido guiado en este sentido, contribuir al pensamiento crítica en/desde América 

Latina para no cerrar la posibilidad de que existe otra realidad de vida y mantener ese camino 

de ver cómo se caen las falacias de la modernidad/colonialidad.

Confirmo la hipótesis de que la descolonización no vendrá del Estado, incluyendo la 

universidad como institución moderna, sino de aquellos grupos sociales y movimientos quienes 

están llevando la bandera de la segunda descolonización por medio de la resistencia en sus 

territorios. Conocer, explorar y comprender estas posibilidades-otras y r-existencias nos 

ayudarán en la tarea de construir teorías de lo posible con las comunidades y sus luchas para 

abrir los múltiples futuros. Si no es así, entonces ^para qué y para quién es la ciencia y el 

conocimiento?

Siguiendo esta línea y recapitulando de manera conclusiva, en el capítulo uno, fueron 

esbozados los significados que sustentan las geografías imaginadas propias del extractivismo- 

minero, asociados a una naturaleza americana cuya expresión fue ser tierra de saqueo y de la 

racialización de los cuerpos. Este significado colonial sobre la Naturaleza fue una creación 

eurocéntrica en un contexto de consolidación del sistema mundo moderno/colonial-capitalista.
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La naturaleza americana se hizo mnndo en nna ecologia colonial mnndial sin la cnal no es 

posible el ecosistema del capital-moderno. De ignal forma, se dejó claro qne el significado del 

extractivismo-minero no se origina con la idea cartesiana de la separación de snjeto/objeto y 

los procesos de racionalización cientifica, sino con la configuración de la primera modernidad 

iniciada en 1492, retomando la discusión de Enrique Dnssel en tanto qne el ego-cogito está 

antecedido por el ego-conquiro, el despojo y la conqnista del espacio como racionalidad 

moderna. Este capitnlo resalta el imaginario de la abnndancia secnlarizado en los 527 anos, 

estableciendo lo qne denominamos la colonialidad de la Natnraleza.

En el capitnlo dos, establecimos las relaciones entre cuerpo, territorio y escala. Una 

triada para pensar y nutrir el contenido de lo qne llamamos geopolitica de otro modo. 

Entendimos el cnerpo como posicionalidad de pensamiento y de la experiencia desde la cnal se 

tematiza el mnndo moderno o mejor, las consecnencias de la modernidad. Dijimos igualmente 

qne el pensamiento siempre está sitnado en nna coordenada de poder y qne desde los cuerpos 

oprimidos dicha visión universal hace referencia a pensar desde la racialización para entender 

el lado oscnro de la modernidad. De ignal modo, el territorio fne tematizado como la 

prolongación de ese cnerpo en tanto físico-simbólico, como expresión de nna epistemologia de 

mnndo y de la racionalidad de la vida. Es decir, el territorio como nna manifestación de la geo- 

graficidad hnmana (trabajo) de reproducción comunitaria. Y, por último, abordamos la cuestión 

de la escala mediante la cnal esos cuerpos prodncen sn propio espacio para ser y existir, porqne 

dentro de la modernidad no encnentran espacio donde ser, construida gracias a la necesidad de 

abrir las relaciones comnnales sobre el espacio qne le es comprimido, como resnltado también 

de alianzas para la actuación comnnal y politica de la resistencia. Estas tres categorias nos 

remiten a nna geopolitica qne nace y se expande en las márgenes y exterioridades relativas a la 

modernidad/colonialidad para revertir el extractivismo-minero.

El tercer capitnlo es nna aproximación sobre la traducción de los imaginarios de 

abundancia del extractivismo-minero en términos facticos como: cantidad de minerales 

extraídos, las cartografias metalogénicas, el nso intensivo del agua y la violencia estructural 

qne se instanran con los regímenes extractivo-mineros. Se hacen nso de las categorias como la 

reproducción ampliada del capital, silencios epistémicos, espacios vacios y control del agua 

para mostrar la geograficidad del extractivismo o de las implicaciones de la mineria a gran 

escala en los diversos territorios en América Latina y el Caribe. Además, se esboza qne el 

capitalismo sólo es posible si está cruzado con lógica civilizatoria-moderna en los territorios 

del Abya Yala, es decir, necesita incorporar espacios para la reproducción infinita de la
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acumulación tomando de Rosa Luxemburgo su teoría. En la medida que es ampliado el sistema 

capitalista, la radicalidad del racismo es proporcional al de la acumulación.

Aquí se nos abre una posible investigación relacionando extractivismo-minero y turismo 

de saqueo, es decir, comprender cómo en el tiempo fue estableciéndose la continuidad racial ya 

no sólo por la minería moderna, sino por el turismo que ve en los espacios de la destrucción 

posibilidades de movilizar subjetividades de lo asombroso y de lo inhóspito, hacia 

sensibilidades que avalan el saqueo como proceso de aventura, a sentirse indio dentro de la 

mina como en el caso de Potosí en Bolivia, de Cajamarca en Perú o de la Guajira en Colombia. 

Es decir, la producción de espacio de destrucción ya no solamente como la devaluación de los 

territorios, sino revaloración del potencial histórico de la región de las culturales y pueblos que 

sobrevivieron a la colonialidad minera.

En el capítulo cuarto fueron desarrollados los contenidos para mostrar cómo opera la 

geopolítica de otro modo y los procesos de integración desde abajo, en especial de las 

resistencias contra-extractivas-mineras, estableciendo una geo-graficidad sobre cómo ha 

cambiado el patrón de conflictividad en la región a través de tres periodos críticos de los 

discursos antimineros. Abordamos también la consulta popular como herramientas de lucha, los 

encuentros, congresos y coordinadoras de resistencia institucionalizados en la región que toman 

como centro la disputa por el territorio. De igual manera, fueron propuestos tres tipos de 

resistencias para entender las alianzas comunitarias e ilustrados los lugares donde se están 

dando tales luchas. Este capítulo fue fundamental porque muestra la relación entre más 

integración más descolonización. Con este capítulo y el siguiente podemos dar cuenta de la 

tesis asociada a: las resistencias y movimientos en el proceso de disputa territorial, de 

reapropiación de la N aturaleza y de recuperación del espacio político construyen la 

geopolítica de otro modo.

Queda para otras investigaciones sustentadas desde esta propuesta, las transformaciones 

de los tipos en resistencias en el tiempo, o sea el cambio de enunciación crítica dependiendo 

del territorio ganado o decapitado. Esto se lograría con la construcción de un observatorio de 

las resistencias contra el extractivismo-minero que analice en el tiempo las transformaciones de 

las posicionalidades de los resistidos. De igual manera, otra posible investigación sería el 

desarrollo de cartografías sociales en los lugares correspondientes a los tres tipos de 

resistencias, para visualizar con mayor detalle la relación espacial con lo decolonial o la relación 

colonial establecida en el espacio por el extractivismo-minero.

En el último capítulo, vimos básicamente cuatros aspectos a modo de propuesta para 

comprender la geopolítica de otro modo, trayendo un ejemplo significativo de resistencia. El
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primero fue la construcción del contexto de extractivización de la Patagonia y el plan 

“norteador” hacia el progreso minero. Segundo, vimos cómo fue el nacimiento de la 

movilización, las tácticas y el proceso de territorialización a partir de la “función discursiva de 

la resistencia” desencadenando en la constitución del movimiento socioambiental del No a la 

mina. Tercero, el “salto escalar” en la provincia de Chubut como expresión del efecto Esquel a 

modo de revolución en la organización comunitaria a partir de la configuración de lo que se 

denomina Asambleas de Vecinos Autoconvocadas por el No a la mina y, por último, indagar 

por las especificidades del movimiento desde las categorías de la resistencia (Diversidad 

epistémica, comunalidad del poder y cuerpos renuentes).

A través de este caso de “estudio”, confirmo la hipótesis teórica de que existe una 

geopolítica gestada desde las resistencias, cuyo objetivo es la reapropiación de la 

N aturaleza, mediante la formación de territorialidades y de reescalamiento de las luchas 

contra el extractivismo-minero, cristalizada a través estrategias espaciales-regionales, 

redes de pensamiento y encuentros que avanza hacia la integración desde abajo, desde los 

territorios en proceso creciente de descolonización y liberación de los cuerpos y de la 

N aturaleza. El movimiento del No a la mina es configurador de esta doble relación en 

tanto territorialidad  y escala, desde la cual es posible ver la descolonización epistémica y 

política traducida en un territorio  libre de extractivismo-minero256, gracias a la histórica 

lucha contra la m egam ineria en la Patagonia Argentina.

Esto es posible confirmarlo en tanto que tales desprendimientos epistémicos son 

espacialmente visibles mediante el establecimiento de “territorios libres de extractivismo” sin 

imaginarios de abundancia, es decir, donde se ha desarrollado un proceso de descolonización 

de la madre Naturaleza, gracias a la incorporación de los símbolos, practicas, narrativas desde 

lo ancestral, de una mirada crítica de la historia y de la identificación de los discursos 

descreibles de sacrificio. Conocer la historia del movimiento del No a la mina, sus luchas y sus

256 En la presente investigación propongo sustituir la expresión “área libre de minería” por “territorio libre de 
extractivismo”. Considero qne existe una diferencia abismal por lo siguiente. La minería es una actividad 
económica viable que no necesariamente está asociada a un enclave transnational. Reivindico la minería artesanal 
y de bareque de las comunidades indígenas, campesinas y negras como economías no capitalistas. Ahora, cuando 
se incluye la ontología extractiva moderna a la minería, asistimos a una actividad económica que tiene una 
dimensión no solamente espacial sino epistémica. Así, hablo de territorios o áreas libres de extractivismo para 
referenciar la anulación de la ontología basada en saqneo y la destrncción de la “colonialidad de la Naturaleza”. 
En ese sentido, puedo decir que existen territorios mineros pero libres de extractivismo, espacios caracterizados 
por una vocación de la orfebrería artesanal sin que existe acumulación incesante de capital y la constitución de 
geografías desiguales.
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victorias me permite llegar a esta conclusión de otra existencia social alternativa desde los 

territorios.

Respondiendo a la pregunta general de la investigación ^Cómo los procesos 

geopolíticos de las resistencias contra la m inería m oderna producen territorialidades y 

escalas em parentadas con la descolonización epistémica y espacial? puedo decir que la 

geopolítica desarrollada por la resistencia, a partir del estudio de caso mostrado, es trans- 

escalar, no regida por límites político-institucionales, sino que está enmarcada en la creación de 

tejidos para la defensa del territorio mediante diversas narrativas, actores y perspectivas con 

una clara intención de pensar la política desde la tierra. “Pensar la política desde la tierra” 

significa otros “disenos locales” en la pluralidad de “historias globales” .

La geopolítica de los movimientos socioambientales parte, entonces, de este 

presupuesto como proceso creciente de integración latino-americana de los pueblos en su 

diversidad, pero desde una lógica civilizatoria del buen vivir (Sumak Kawsay) como 

objetividad. Sólo desde aquí es posible pensar en la reapropiación de la Naturaleza, la 

característica de las territorialidades y de la escala contra el extractivismo-minero.

El fenómeno del extractivismo-minero en los últimos 20 anos, ha detonado sin duda 

resistencias por todo el continente, pero también es gracias a estas resistencias contra la minería 

moderna/colonial, que ha sido posible ampliar la discusión sobre la cuestión de la mujer y el 

territorio, el control del agua, el racismo de los territorios, la causa indígena y la potencia de 

sus epistemologías para pensar los derechos de la Naturaleza, el buen vivir entre otros 

elementos. De esta forma, al iniciar una resistencia a la minería moderna, ésta se va hilvanando 

críticamente contra otras lógicas de dominación en la medida en que se toma autoconciencia de 

las relaciones espaciales que dan lugar al extractivismo-minero, que como indicamos, no es un 

asunto netamente de la economía política, sino como manifestación matricial de la civilización 

occidental.

Quiero decir que las resistencias nacen como una expresión del desacuerdo de instalar 

la minería en el territorio, pero con el tiempo terminan descubriendo el sentido de destrucción 

de la vida subyacente al extractivismo para emprender una resistencia a la modernidad, una 

crítica a la modernidad. En ese sentido, la enunciación geopolítica de las resistencias implica 

acallar el eurocentrismo y el proyecto civilizatorio moderno/colonial de la Naturaleza.

Es desde esta crítica que se funda lo que llamamos reapropiación de la Naturaleza, 

mediante el acallamiento de la colonialidad de la Naturaleza para abrir lo encubierto. En la 

medida que avancemos en la comprensión de los mundos encubiertos, la utopía deja de ser 

asunto de lo impensable en la concreta, para entenderla como existencia ya posible. Sólo es
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imposible la ntopia cnando la operación mental prodncida por la modernidad, nos hace ver qne 

lo realmente existente no existe y, en cambio, encnbre sn existencia con sns categorias para 

perpetuar la resignación, de qne no hay modelo más perfecto, asi prodnzca muerte y 

destrucción, qne el qne ofrece la modernidad/colonialidad. Es ahí cnando la ntopia se vnelve 

inalcanzable por sn idealidad. ^Para qné serviria la geografia hoy?, para descolonizar el 

pensamiento y asi nos permita ver las aperturas qne se están dando en los territorios, para 

mostrar las geo-grafias como trayectos y realidades creibles. Sirve para pensar y defender el 

“territorio de vida”.

Como propnestas para fntnras investigaciones dejo abiertas las siguientes pregnntas 

^Qué otros elementos pneden inclnirse para comprender el mito de la abnndancia, la natnraleza 

americana y la colonización de la natnraleza con los procesos de transformación politica y 

geográfica en los siglos pasados? ^Cómo se intersecciona estas categorias para comprender el 

extractivismo en términos generales como proceso metabólico del capital y el racismo? ^Qué 

otros elementos pneden inclnirse para comprender los tipos de resistencia planteados qne 

permitan particularizar aún más estos procesos? ^Qué categorias pnede alimentar el contenido 

además de cnerpo, territorio y escala para pensar en la geopolitica desde los territorios qne 

amplien el espectro de la integración de los pneblos contra la mineria moderna?

Signiendo las pregnntas anteriores, planteo qne es fundamental tener nn observatorio ya 

no sobre los conflictos socioambientales, o que se encargue de analizar el patrón de 

conflictividad regional. Ahora de lo qne se trata, es de tener observatorios de las resistencias 

contra-extractivas para ver de qné manera se amplian las resistencias en territorios libres de 

extractivismo, cómo se transforman las resistencias en territorios en disputa y se disminuye los 

territorios decapitados en resistencia. En otras palabras, es necesario nn observatorio qne se 

encargne de ver el movimiento geográfico de las resistencias. Además de continuar 

sistematizando y localizando las consultas populares contra la mineria porqne no es nn tema 

cerrado e inclnir otros tipos de consulta no tratados en esta investigación qne son: consultas 

antonómicas y consultas previas. De ignal forma, es fundamental seguir sistematizando los 

discursos los discursos y propnestas qne salen de los eventos, congresos y encnentros de los 

pneblos contra la mineria moderna. Qneda abierto nn programa de investigación por adelante 

en nn contexto tan crucial como el actual en pleno fervor del extractivismo, capitalismos y 

recolonización de la vida.
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