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PRESENTACIÓN
Los días 10, 11 y 12de mayo de 2017, se desarrollaron en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca-Argentina) las primeras
Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Latinoamericanos (JIESLAT),
organizadas por el Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) y el
Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Transnacionalização do Capital, Estado, classes dominantes e conflictividades na América Latina e Caribe
(GIEPTALC) de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).
Estas jornadas, completamente autofinanciadas y autogestionadas, fueron la
culminación de un largo proceso madurativo que involucró a los participantes
de ambos colectivos en tareas de investigación, extensión y producción de conocimiento social durante muchos años de trabajo. De esta manera, se generó
un espacio de debate e intercambio en investigaciones que vincularon a sectores académicos (docentes, estudiantes y graduados/as) pero también a actores por
fuera de la academia, con el propósito de pensar y reflexionar sobre nuestra realidad particular de manera interdisciplinaria.
Los aportes circularon alrededor de ejes temáticos con distintas perspectivas de
análisis, metodologías de investigación y marcos interpretativos siempre con la
mira en los problemas históricos y la coyuntura económica, política, social, cultural y ambiental latinoamericana.
En el marco de un contexto de enormes cambios políticos y socioeconómicos
dentro de la fase de acumulación capitalista, en todo Latinoamérica y Caribe, presenciamos un conjunto de reformas y transformaciones que acentúan los rasgos
autoritarios, conservadores y neoliberales de diversos actores y Estados, al mis-
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mo tiempo que profundizan la injerencia del capital extranjero especialmente
estadounidense y chino en las relaciones multilaterales de los países dependientes. Esta situación implica una crítica importante a los auto llamados “gobiernos
progresistas”, por su responsabilidad en el afianzamiento de un conjunto de políticas que propiciaron el neodesarrollismo económico basado en el extractivismo,
el estrechamiento de los lazos de dependencia, la concentración del capital, la imposición cultural sobre los pueblos originarios y las comunidades disidentes, y la
falsa representatividad democrática burguesa en medio de la falta de superación
de la pobreza y la marginalidad en amplios sectores sociales.
Los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil y las frágiles democracias
en diversos países de América Latina,así como el crecimiento de las fuerzas de derecha y de los movimientos reaccionarios, reproducen una situación de deterioro
político que se ha traducido en resistencias y grandes movimientos de masas contra las medidas dispuestas. Sin llegar a ser movimientos de transformación en las
relaciones capitalistas, estos procesos conflictivos han convergido en reclamos y
alianzas entre diversos sectores para generar reformas contundentes frente a la
“crisis civilizatoria” que vivimos permanentemente.
En este sentido, las JIESLAT se enmarcan en un proceso de búsqueda de alternativas para generar una mirada plural y crítica que nos permita mirar(nos) y
pensar(nos) en medio de una coyuntura difícil, para intentar generar puentes de
diálogo e intercambio siempre con la mirada puesta en una mejor sociedad para
los sectores más postergados.
El camino trazado en esos días de trabajo y debate dialéctico ha sido reflexionar
desde la academia hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la academia,
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intentando esbozar una perspectiva que contribuya a la organización colectiva y
el pensamiento crítico.
Por ello, la elección de los ejes temáticos abordaron distintos procesos que discuten la historia latinoamericana presente: Imperialismo y dependencia;Problemas
agrarios y agroindustriales; Guerra y violencia política;Movimientos y conflictos
sociales;Estructura económica: comercio, industria y desarrollo;Extractivismo y
conflictos socioambientales; y Política externa e integración. Fueron siete simposios en total con casi cien ponencias repartidas en cada una.
Además de estos ejes temáticos, se desarrollaron tres conferencias brindadas por
intelectuales en torno a tres puntos cruciales del devenir actual: la situación actual de Latinoamérica, los 100 años de la Revolución Rusa y los 50 años de la caída
en combate de Ernesto “Che” Guevara. Estas conferencias fueron el aglutinante de
sentidos y prácticas puestas en debate en torno a procesos históricos que siguen
siendo vitales para pensar el presente. En este sentido, la recuperación de un eje
común en torno a los problemas del capitalismo, la militancia política y el rol de los
intelectuales junto a las mayorías populares fueron el detonante de un esfuerzo
común por extraer un conjunto de planteos que permitan recrear una serie de alternativas concretas que sean transformadoras en sus sentidos discursivos y reales.
En esta publicación se reúnen aquellas ponencias que por disposición de los/as
autores/as se permitió publicar. Las mismas toman líneas diversas siempre dentro de los ejes temáticos propuestos y recorren gran parte de la historia de siglo
XX latinoamericano y caribeño.
Cabe aclarar que las jornadas y los esfuerzos de reflexión realizados se tributaron en homenaje al Dr. Héctor Alimonda, fallecido recientemente, el 3 de mayo de
2017. Héctor fue una persona que generosamente brindó una colaboración perma-
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nente con el CEISO, siendo un compañero infatigable en la discusión y el planteo
de la ecología política en América Latina, como marco teórico imprescindible
para comprender la realidad latinoamericana. Sus palabras y pensamientos han
sido recogidas como un desafío para generar nuevos estudios críticos y posicionamientos políticos.
Frente a la gravitación del posmodernismo que se presenta como marco de interpretación hegemónico y superador del marxismo, creemos que estas jornadas
intentaron poner de manifiesto un conjunto de reflexiones sobre cómo abordar la
ciencia social poniendo en debate las desavenencias de la teoría liberal puesta al servicio del poder dominante, para permitirnos pensar un conjunto de teorías criticas
como expresión de los sectores populares. Intentamos seguir allanando ese camino.

Pablo Ariel Becher
Fernando Romero Wimer
Bahía Blanca (Argentina)/Foz de Iguaçu (Brasil), 11 de diciembre de 2017
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SIMPOSIO 1:
IMPERIALISMO Y DEPENDENCIA
El siglo XX largo está caracterizado por la presencia del fenómeno imperialista y
por la disputa interimperialista. Sin embargo, desde fines del siglo XX y lo que va
del siglo XXI, asistimos a un escenario mundial donde el imperialismo y conflicto
interimperialista, además de contar con la participación y hegemonía de los Estados Unidos, cuenta con la intervención de nuevas potencias (China), o potencias
que se han reconfigurado (Rusia). De este manera, para comprender los acontecimientos y procesos que ocurren a nivel mundial, las relaciones internacionales,
la economía y la política resulta importantísimo contemplar el fenómeno imperialista y la exportación de capitales sostenida en los aparatos estatales de las
principales potencias que se encuentran en la cúpula de poder mundial, y que
subordinan a la mayoría de los países estableciendo relaciones asimétricas y de
dependencia.

Coordinadora: Paula Fernández Hellmund (UNILA/ CEISO).
Comentaristas: Iván Nicolás Greppi Seveso (UBA) y
Luiz Enrique Dias da Silva (PUC Minas Gerais)
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EL PROCESO DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA EN CUBA (1995-2005)
Erika Johana Vacca Leon1

RESUMEN
El embargo comercial, económico y financiero que Estados Unidos impuso a
Cuba en octubre de 1960 fue como respuesta a las pautas adoptadas por el nuevo
gobierno revolucionario con el fin de recobrar las riquezas del país – las cuales
pertenecían, en su mayoría, a ciudadanos y compañías estadounidenses – y ponerlas a disposición del pueblo cubano. En 1962, Estados Unidos suprime en su
totalidad la posibilidad de realizar actividades económicas con la isla por parte
de los ciudadanos y empresas norteamericanas. En este contexto, la URSS se convirtió en su nuevo aliado comercial el cual garantizaba la compra de azúcar a un
precio preferencial a cambio de petróleo y otras materias primas que necesitara la isla. Con la desintegración de la URSS en 1991 y fin de la Guerra Fría, Cuba
inició un proceso de cambios desarrollando nuevas políticas económicas para
sobrevivir pese a la pérdida de su principal socio económico. Una de ellas fue la
abertura de la Inversión Extranjera Directa (IED) hacía el país. El objetivo del
presente trabajo es realizar un estudio sobre los procesos de implementación de
la IED en Cuba durante el período de 1995-2005 mostrando sus particularidades.
También, queremos identificar las semejanzas y diferencias entre la IED en Cuba
1 Estudiante de Ciencias Económicas: Economía, Integración y Desarrollo. Universidad Federal de Integración
Latinoamericana (UNILA) – Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. Bolsista de Iniciación Científica por la Fundación Araucaria. Contacto: erika.leon@aluno.unila.edu.br.
Participante del Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Capitais Transnacionais, Estado, classes domi�
nantes e conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC) – UNILA.
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frente a las principales definiciones sobre la IED, teniendo en cuenta que Cuba se
considera una economía socialista.
Palabras Claves: Inversión Extranjera Directa, Cuba, Estados Unidos.
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ÁTOMOS DE ORIENTE: LA IRRUPCIÓN DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA POLÍTICA
Y TECNOLOGÍA NUCLEAR ARGENTINA.
Iván Nicolás Greppi Seveso2

RESUMEN
Por más de 60 años, a contracorriente de las tenaces presiones políticas y comerciales de los países centrales, la República Argentina, aspiró al desarrollo
autónomo de una tecnología de capital intensiva como la nuclear pese a su condición semiperiférica en términos científicos. No obstante, muy recientemente,
este campo de fuerzas cedió a favor de la República Popular de China dentro de
su estrategia de conquista del mercado atómico a nivel global. En este trabajo
analizaremos el devenir por el cual, capitales imperialistas chinos, obtuvieron
acuerdos destinados a la construcción de la cuarta y quinta central de potencia
nuclear en la Argentina.
Palabras Claves: Programa Nuclear, Central Nuclear, Mercado Nuclear.

2

Profesor de Historia (UBA - CEISO). E-mail: i.greppiseveso@gmail.com
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INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ
María Esperanza Cuevas Bolaños 3

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la inversión extranjera en Panamá (2010-2014) elaborando un contexto histórico del Canal y la importancia
de este en el mercado mundial, observando la entrada progresiva de empresas
transnacionales por ser un punto geopolítico y geoeconómico con ventajas comparativas. Se identificaran a que capitales pertenecen dichas empresas y de qué
manera repercuten en la economía panameña. Para desarrollar este artículo nos
basamos en la teoría de la dependencia recuperando los aportes de Theotonio dos
Santos y Ruy Mauro Marini.
Palabras Claves: Inversión Extranjera, Empresas Transnacionales, Teoría de
la Dependencia.

3 Estudiante de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana- UNILA. Bolsista del proyecto de iniciación científica: Transnacionalización de Capital en Latinoamérica y el
Caribe. Contacto: esperanza-19-04@hotmail.com
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CAPITAL EXTRANJERO EN NICARAGUA
DURANTE EL NEOSANDINISMO: LOS
CASOS DE RUSIA Y CHINA (2007-2016)
Paula Daniela Fernández4
Fernando Gabriel Romero5

RESUMEN
El presente trabajo tiene el objetivo de describir y analizar la presencia del capital extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié en el papel de dos actores, Rusia
y la República Popular China (que si bien no son potencias hegemónicos en la región, tienen vínculos con el país centroamericano) y su articulación con el Estado
y las clases dominantes. Ello será examinado considerando el escenario de disputa interimperialista y el periodo 2007-2016, años en que Nicaragua se encontraba
-y aun se encuentra- gobernada por el Frente Sandinista.
Palabras Claves: Capital Extranjero, China y Rusia, Neosandinismo

4 Profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil) e investigadora del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: fernandezpaula81@gmail.com
5 Profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil) e investigador del Colectivo
de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: fernandogromero@gmail.com
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LA INVASIÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA. UN
ANÁLISIS SOBRE LOS MECANISMOS DE
IMPORTACIÓN CULTURAL EN EL MERCADO
ARGENTINO DE HISTORIETAS
Ricardo De Luca 6

RESUMEN
La cultura argentina vivió, casi en continuo, dos invasiones, de historietas norteamericanas (cómics) primero y japonesas (manga) después. Pero aunque parezca
que ambos fenómenos responden a la misma lógica, un trabajo comparativo nos
permite observar que hay significativas diferencias. La historieta norteamericana viene de la mano de la parafernalia de su industria cinematográfica y su
lógica de restricción. Eso habilitó una mecánica editorial, donde los “editores de
cómics” llevaban a los kioscos lo que las productoras de cine llevaban a las pantallas. En cambio en el caso del manga, que va ligado a la expansión del Anime en
los canales de televisión, el mecanismo (aunque atravesó una etapa de mediación
con la industria norteamericana, con productos cuyas licencias eran controladas por empresas norteamericanas) va de la mano de la capacidad de acción de
actores periféricos, los dueños de los canales de televisión, que frente a la lógica
de restricción deben buscar productos alternativos. En esta sintonía aparecen
“editores de Manga”, que editan las historietas en que se basan esos Animes y establecen relaciones directas con los productores japoneses. Detrás de todo esto se

6

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Antropología
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encuentra una fuerte disputa comercial de la industria cultural norteamericana
con la industria japonesa.
Palabras Claves: Objeto Cultural, Cómic, Anime, Industria Cultural, Lógica
de Restricción.
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TRANSNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL
EN GUATEMALA (2008 - 2012)
José Nicolás Albornoz7

RESUMEN
El presente artículo pretende responder a una cuestión específica: de qué manera la política externa y económica guatemalteca viene favoreciendo en los
últimos años el establecimiento y consolidación de empresas transnacionales en
dicho territorio. Para ello, se analizará cómo, la ley de inversión extranjera y
las directrices de política externa formuladas en el gobierno de Álvaro Colom
Caballeros (2008 – 2012) beneficiaron la transnacionalización del capital en Guatemala. Finalmente, para desarrollar este trabajo, se instrumentalizará la teoría
de Sistema Mundo de Emmanuel Wallerstein, complementando con aportes de
Theotonio dos Santos y Ha- Joon Chang.
Palabras Claves: Transnacionalización del Capital, Guatemala, Política
Externa

7 Estudiante de Relaciones Internacionales e Integración en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Integrante voluntario del grupo de pesquisa sobre: Transnacionalización del Capital en América Central y
el Caribe. Contacto: jose18.albornoz@gmail.com
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SIMPOSIO 2:
PROBLEMAS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES
Los problemas agrarios y agroindustriales refieren a la compleja trama de relaciones sociales, económicas y políticas del sistema agroalimentario e industrial
en las diversas regiones de Latinoamérica, que no puede pensarse como esferas
autónomas sino como partes de una estructura dinámica en permanente relación. En este sentido se ponen en discusión diversas cuestiones relacionadas con
los diversos actores que configuran este escenario, las trayectorias y decisiones
políticas, las relaciones internacionales, los efectos de la extranjerización, la situación de la propiedad de la tierra y las configuraciones que el capitalismo ha
generado en la historia reciente latinoamericana.

Coordinadora: Melisa Erro Velázquez (CONICET/CEISO/CITSE)
Comentaristas: Juan Manuel Villulla (UBA) y Jimena Andrieu (INTA/UNSJ)
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UN ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA PAMPEANA
EN EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS
Diego Fernández1

RESUMEN
El presente trabajo busca aportar un análisis económico de las políticas públicas implementadas a partir de diciembre de 2015, cuantificando su incidencia en
materia de transferencia de ingresos y de transformaciones en lo que generan en
cuanto a las relaciones costo/beneficio de los productores agrícolas.
En concreto, el estudio se centra en el análisis de los cambios en las “retenciones”, en el nivel del tipo de cambio, las modificaciones en las normativas que
hacen al comercio exterior y las posibilidades de exportar, los programas para la
agricultura familiar, las políticas que afectan al crédito sectorial.
Palabras Claves: Políticas Públicas, Agricultura, Macri.

1 Investigador CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo realizado en el marco de la programación UBACyT. Contacto:
fernandez2diego@yahoo.com.ar
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¿EFECTO SECUNDARIO O ACUMULACIÓN
POR DESPOSESIÓN? BIENES COMUNES Y
EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA EN ARGENTINA
Jimena Andrieu2
Agostina Costantino3

RESUMEN
En este trabajo, queremos proponer un enfoque diferente al que usualmente
se ha visto sobre el tema dela acaparamiento de tierras por parte de extranjeros: los efectos sobre los bienes comunes derivados de la extranjerización de la
tierra, para el caso de Argentina. La contaminación, los cercamientos de acceso
públicos, los desplazamientos de las comunidades, y otros más, resultan ser claros indicadores de cómo el avance del capital sobre las tierras no sólo implica la
concentración de este recurso sino también la apropiación de otros recursos naturales no privados previamente utilizados por distintos grupos sociales.
Palabras Claves: Extranjerización, Tierra, Bienes Comunes.

2 Economista (UNS-Argentina), máster en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO-Argentina). Pertenencia institucional actual: Estación Experimental San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y docente de
Economía para la carrera de Ing. Agronómica de la Universidad Nacional de San Juan. Miembro de la Sociedad de
Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Contacto: andrieu.jimena@inta.gob.ar
3 Economista (UNS-Argentina), máster en Ciencias Sociales (FLACSO-México) y doctora en Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO-México). Pertenencia institucional actual: Instituto de Altos Estudios Sociales (Universidad
Nacional de San Martín), CONICET. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Contacto:
agoscostantino@gmail.com
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RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTORES CAPRINOS Y
LOS MERCADOS: APORTES PARA UN ANÁLISIS EN EL
DEPARTAMENTO FIGUEROA, SANTIAGO DEL ESTERO
Melisa Erro Velázquez4

RESUMEN
El trabajo se propone explorar las relaciones que desarrollan los productores de
caprinos en el Departamento Figueroa –Santiago del Estero- con los mercados, a
partir de considerar las características de la actividad, su importancia para quienes la desarrollan, y su rol social y económico. En un marco de intensificación
de producciones agroindustriales a nivel provincial se observa la vigencia de actividades que suelen ser consideras como ineficientes para el sistema, pero que
resultan cruciales para la estructura rural local. La actividad caprina en Figueroa se desarrolla de forma extensiva, en predios diversificados, con escasa o nula
especialización y en escala reducida. La producción se destina en forma articulada, compleja y en proporciones diferenciadas al consumo familiar, a diversas
formas de intercambio y a la comercialización.
Palabras Claves: Productores Caprinos, Relación con los Mercados, Santiago
Del Estero.

4 Centro de Investigación y Transferencias de Santiago del Estero (CITSE)-CONICET. Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: melisaerro@gmail.com
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SINDICALISMO EN URUGUAY: UN ESTUDIO DESDE LA
PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR ASALARIADO RURAL
Irene Gissel Viera Teodoro5

RESUMEN
Para el presente trabajo pretendo realizar un análisis desde la perspectiva de
la sociología del trabajo, sobre uno de los actores principales en el agronegocio
como lo es, el trabajador asalariado rural, entendiéndolo como un sujeto que no
ha sido estudiado con profundidad. Por lo que el tema principal es el trabajador
asalariado rural sindicalizado en el litoral norte del Uruguay, principalmente en
los departamentos de Salto y Artigas.
El objetivo general es describir y analizar estos sujetos en el ámbito de su accionar en el marco del sindicalismo. Los objetivos específicos serán analizar el nivel
de sindicalización de los trabajadores asalariados rurales, cuáles son sus luchas,
necesidades, experiencias y a su vez investigar las razones del porque hay trabajadores que no se sindicalizan. El marco teórico parte de la teoría marxista y se
revisan algunos aportes concretos de autores uruguayos y argentinos. La metodología de análisis será cualitativa y cuantitativa; una triangulación metodológica,
mediante datos censales de población rural económicamente activa, datos que
proporcionen los sindicatos de los departamentos a estudiar, registros de la pren-

5

Universidad de Integración Latinoamericana (UNILA). Contacto: irenegviera@hotmail.com
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sa local y entrevistas semiestructuradas a los trabajadores asalariados rurales y
dirigentes sindicales.
Palabras Claves: Asalariado, Rural, Sindicalismo
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EL SALVADOR (1980): DIFERENCIAS ENTRE
LOS DECRETOS DE LA PRIMERA Y LA TERCERA
FASE DE LA REFORMA AGRARIA
Melisa Yael Kovalskis6
Matías Nahuel Oberlin Molina7

RESUMEN
En el contexto abierto por la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, pocos
meses después en el vecino país de El Salvador distintos sectores llevaron adelante un golpe de estado conformando la primera Junta Revolucionaria de Gobierno
(JRG), compuesta por dos miembros militares y tres civiles. En enero de 1980 asumió la segunda JRG con los mismos miembros militares pero con dos miembros
civiles pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano. Dicha JRG impulsó una reforma agraria con el apoyo norteamericano.
Los decretos 153 y 154 de los primeros días de marzo de 1980 definieron el carácter de la denominada “primera fase” de la reforma agraria, expropiando todos
los latifundios mayores de 500 hectáreas. Para fines de abril a través de un nuevo
decreto se aplicó la “tercera fase”, denominada “the land to the tiller”, no prevista
en el proyecto original y con influencia directa de asesores norteamericanos.
El proyecto de esta investigación es indagar en las diferencias entre la primera
y la tercera fase de la reforma agraria salvadoreña a través del cuerpo de ley de

6 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Contacto: kovalskismelisa@gmail.com
7 (no hay datos)
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los decretos 153, 154 y 207 y sus implicancias en relación con el convulsionado
contexto político de la época.
Palabras Claves: Reforma Agraria, El Salvador, Estados Unidos.
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SIMPOSIO 3:
GUERRA Y VIOLENCIA POLÍTICA
La guerra como expresión máxima del conflicto social funda relaciones y ordenes sociales, de los cuales también forma parte. Su análisis contemporáneo es de
vital importancia para las ciencias sociales para comprender las dinámicas de
luchas entre las fuerzas sociales y entender las formas en que se ha descrito la
violencia. En este sentido, este eje hace hincapié en los procesos en los cuales los
actores sociales se enfrentan y las formas en que objetiva y subjetivamente comprender esas relaciones.

Coordinadores: Lucio Martín (CONICET/UNS/CEISO/CER), Mariano Millán
(CONICET/UBA) y Martín Mangiantini (ISP Joaquín V. González/UBA)
Comentaristas: Pablo Bonavena (UBA- IGG)
y Flabián Nievas (CONICET/UBA)
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EL PAPEL DEL DEBATE SOBRE VÍA PACÍFICA/
VÍA ARMADA EN EL SURGIMIENTO DEL
MAOÍSMO ARGENTINO (1964-1974)
Brenda Rupar1

RESUMEN
En el presente trabajo nos proponemos abordar el debate que tuvo lugar en las
izquierdas de los años sesenta con respecto al camino para la toma del poder. El
mismo aborda un aspecto clave de nuestra investigación acerca de la emergencia
de la corriente maoísta en argentina.
Pondremos en diálogo la situación argentina de entonces, las discusiones que
tenían lugar en el Movimiento Comunista Internacional y las elaboraciones que
fueron realizando los partidos Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, en contraposición al Partido Socialista y Partido Comunista
argentinos. A su vez, se presentarán las polémicas con otras organizaciones y corrientes que también adscribían a la lucha armada.
Utilizaremos como fuentes los documentos fundacionales, congresos y otras publicaciones seleccionadas de las organizaciones, así como escritos posteriores de
balance sobre la época o la historia del partido.
Palabras Claves: Maoísmo, Partido, Lucha Armada.

1

UNQ-Conicet/UBA
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LA VIOLENCIA COMO HUMANIZACIÓN
DEL COLONIZADO. UNA LECTURA DE “LOS
CONDENADOS DE LA TIERRA” DE F. FANON (1963)
Omar Hugo Samper2

RESUMEN
En esta ponencia, nuestro objetivo es analizar la idea de violencia en el texto
“Los Condenados de la Tierra” (1963) de Franz Fanon. Un texto muy influyente en
los sesentas y setentas, años de contestación y violencia política. Constituye un
discurso legitimador de la violencia política. El autor sostenía y J. P. Sartre coincidía con él en el prólogo del libro, que la violencia y concretamente el hecho de
matar es el acto esencial en la humanización del colonizado. La colonización y
el imperialismo conforman un proceso de deshumanización del colonizado, el
cual para volver a ser humano y no la otredad animalizada que construye el
colono, el colonizado debe destruir o matar al colono para ser o volver a ser. La
violencia restituye también la unidad del mundo dividido, binario que edificó el
colonialismo al separar los espacios de los colonos y los nativos. La violencia es
un fenómeno de masas, un fenómeno colectivo que se dinamiza en reacciones y
contra reacciones. Hay un juego de opuestos y la autoafirmación identitaria del
grupo se produce frente a un “otro”, el colono. La violencia es regeneradora del
mundo y de la humanidad, es redentora y liberadora. Esta última le había sido
despojada a una parte considerable de los hombres que vuelven a ser. Finalmente, en el origen de la situación de violencia liberadora hay una toma de conciencia
2

Universidad Nacional de San Luis. Contacto: omar.smpr@gmail.com
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que hace pasar al acto de sublevación, las masas” identifican un enemigo y le ponen nombre a sus desgracias”.
Palabras Claves: Colonización, Imperialismo, Violencia Política.
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LA LUCHA ARMADA Y LA VIOLENCIA
POLÍTICA DE LOS AÑOS SETENTA EN LA
HISTORIOGRAFÍA RECIENTE. BALANCE, VACÍOS
Y PERSPECTIVAS DE UN CAMPO DE ESTUDIO
Martín Mangiantini 3

RESUMEN
El presente trabajo se propone analizar las principales líneas de investigación
que indagaron acerca de la violencia política acaecida durante los años preexistentes al golpe cívico-militar iniciado en 1976, la lucha armada como estrategia
revolucionaria y la conformación y derrotero de aquellas organizaciones simultáneamente políticas y militares (OPM). Se considera que la crisis experimentada
en diciembre de 2001 produjo un incremento notorio y un mayor interés por el
abordaje de estas temáticas incluyendo a una nutrida producción surgida de la
denominada esfera académica. A partir de ello, se pretende indagar cuáles fueron
las características centrales y los aportes más relevantes surgidos de una cuantiosa bibliografía referida a estos tópicos. Simultáneamente, resulta de interés
interrogarse cuáles son los vacíos historiográficos aún vigentes más allá de esta
prolífera producción y qué perspectivas encuentra este campo de estudio en vistas a los próximos años.
Palabras Claves: Lucha Armada, Violencia Política, Historiografía.

3

ISP Joaquín V. González / UBA / CONICET
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DAS IMPROVÁVEIS RESSONÂNCIAS DA REVOLUÇÃO
RUSSA DO LADO PARAGUAIO NA GUERRA DO CHACO
Gabriel Rodrigues Peixoto4

RESUMEN
El presente artículo se propone, incipientemente, a revelar la aparentemente
improbable, pero protagónica, participación de individuos y grupos de origen
rusa en los desarrollos conectados al conflicto territorial que puso en disputa a
Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935 en el episodio conocido como Guerra del Chaco.
La presencia rusa en suelo paraguayo se data desde el periodo inmediato a la
victoria bolchevique en Rusia y estuvo conformada por inmigrantes menonitas y
ex-oficiales del Ejército Blanco zarista que buscaban en el país una suerte de refugio donde continuar sus tradiciones contando con el apoyo tanto de Colorados
como de Liberales.
Su presencia se ha demostrado vital tanto en las acciones previas al conflicto
como en las misiones de exploración paraguayas al Chaco, sobre el comando del
veterano capitán Iván Belaieff, cuanto en el fundamental papel de las haciendas
menonitas en suministrar las lineas de frente, claves en la victoria del país guaraní.
El mismo cobra importancia dado que al paso que analiza una dimensión del
conflicto, dentro de una coyuntura global mayor, también ayuda a revelar las

4 Graduando em Relações Internacionais e Integração pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Contacto:gabriel.peixoto@aluno.unila.edu.br
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particularidades y contradicciones de la política paraguaya en el posguerra de la
Triple Alianza y principios del siglo XX.
Palabras Claves: Guerra del Chaco, Rusos, Menonitas, Paraguay.
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LUCHA DE CLASES Y CONFLICTIVIDAD
OBRERA EN BAHÍA BLANCA (1995- 2003)
Pablo Ariel Becher5

RESUMEN
El siguiente trabajo reconstruye la trayectoria de conflictividad obrera ocurrida en Bahía Blanca durante la etapa 1995- 2003 y compara las relaciones que se
tejieron entre diferentes capas y fracciones de clase, particularizando el análisis
en el proceso de lucha de clases. Siguiendo un enfoque metodológico de triangulación entre el análisis cuantitativo y cualitativo, se intentará ofrecer una serie
de parámetros analíticos que nos permitan visualizar la caudalidad temporal del
conflicto obrero, percibir la conformación de fuerzas sociales políticas y analizar
la disposición de los cuerpos en los diverso estadios del enfrentamiento social,
desde una perspectiva marxista.
Palabras Claves: Lucha de Clases, Conflictividad Obrera, Fuerza Social Política

5 CONICET- Universidad Nacional del Sur- Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales- SISMOS. Contacto:
pablobecher@hotmail.com
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DE CASUS BELLI A MONUMENTO. LAS
METAMORFOSIS DEL ACORAZADO MAINE
Claudio Gallegos 6

RESUMEN
El 15 de febrero de 1898 es hundido el acorazado Maine por medio de una explosión, desatando no sólo una intensa ola de exaltación por parte de la opinión
pública norteamericana, sino también, generando el Casus Belli por medio del
cual Estados Unidos le declara la guerra a España en La Habana.
A partir de ese momento, el siniestro formará parte de un sinfín de investigaciones tendientes a clarificar las causas del mismo. Asimismo, este hecho en
particular se erige como bandera de lucha frente a cualquier potencia extranjera
bajo el lema Remember the Maine.
En este sentido, el trabajo a presentar busca desandar las metamorfosis que
atraviesa el famoso acorazado desde su hundimiento hasta el 1 de mayo de 1961,
momento en el cual, unido al tenor socialista que adopta la revolución, es derribado el monumento realizado a tal fin por Estados Unidos.
En un contexto de guerra, atravesado por una desmesurada violencia política
producto de una independencia tutelada con presencia estadounidense, el destino
del Maine, junto a los debates y posterior implementación de un monumento, refieren a un hecho clave, vinculado a políticas de memoria y acciones de legitimación.
Palabras Claves: Maine, Monumento, Memoria.
6
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COLOMBIA EN TRANCE: GUERRA, MIEDOS, VENGANZA
Y RESABIOS DE LA VIOLENCIA EN EL POSCONFLICTO
Robinson Salazar-Pérez 7

RESUMEN
Los antecedentes del conflicto armado en Colombia que derivó en una conflagración sin cuartel que avasalló ciudades, pueblos y veredas en los 4 puntos
cardinales del país tienen muchas explicaciones y agregar otra versión no anexaría algo nuevo, más bien combinaría variables analizadas en anteriores estudios.
Lo importante, desde el punto de vista particular, es brindar una reflexión que dé
cuenta sobre los escenarios que pueden derivarse del pos conflicto y los riesgos
que están dibujados en cada espacio de situaciones políticas en que van re-insertándose los actores desarmados y los que nunca renunciaran a las armas.
Reflexionamos sobre un devenir de la guerra en Colombia, caracterizándola
como un conflicto armado beligerante con raíces ancestrales desde 1899 a la fecha,
donde los factores que inyectaron odio a la confrontación están vigentes desde el
Siglo XIX, cambiaron actores que fueron surgiendo a través de la historia pero
los territorios nutrientes de guerra persisten. La guerra tuvo y aun quedan, resabios de odios, venganzas y destrucción de enemigo, revelando su esencia de clase
y la imperiosa necesidad de controlar territorios estratégicos para la economía

7

Sociólogo. Director de www.insumisos.com. Contacto: salazar.robinson@gmail.com
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nacional, dominar zonas fronterizas para confrontar en guerra de movimiento y
alianzas con actores ligados al narcotráfico para afianzar posiciones de combate.
Palabras Claves: Posconflicto, Guerra, Venganza, Odio.
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AUGUSTO COMTE ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ
Pablo Augusto Bonavena1

RESUMEN
Se suele afirmar que el optimismo de Comte en el progreso humano lo transformó en un profeta de la paz. Como sostuvo Raymond Aron, Comte se convirtió
en “profeta de la paz” porque creía que la guerra no cumplía ninguna función
social en la era industrial. La creencia sobre el “progreso infinito” encontró en
sus páginas extensos argumentos, que fortalecieron una hipótesis fundamental
en su construcción intelectual: el desarrollo científico e industrial de los países
europeos incrementaría el bienestar a tal punto que las guerras se tornarían
innecesarias. Sin embargo, tuvo muchos amigos militares y varios seguidores,
como ocurrió con Saint Simon, entre los hombres de armas. En efecto, el general
Camprodon, el general Bernard, el mariscal Soult y el capitán Blignières fueron
algunos de los militares que establecieron vínculos con Comte, pero, en definitiva, el creador del término sociología rechazó sus entusiasmos tanto por las obras
propias y como por las de su mentor. En la presente ponencia se recorrerán las
reflexiones de Comte sobre la guerra y la paz en varias de sus obras, fundamentalmente en su libro “Física Social”. Especialmente, se pondrá énfasis en la mirada
que supone el perfeccionamiento de la tecnología bélica como la gran “aliada”
para el establecimiento de la armonía social.
Palabras Claves: Guerra, Paz, Industria.
1
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LAS CIENCIAS SOCIALES FRENTE A LAS
GUERRAS CONTRA LAS DROGAS EN AMÉRICA
LATINA: CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA
CIENTÍFICO Y POSICIONES POLÍTICAS
Mariano Millán2

RESUMEN
En esta ponencia analizamos las investigaciones de las ciencias sociales latinoamericanas sobre la “guerra contra las drogas”, donde identificamos cinco
perspectivas: la geopolítica, otra centrada en las comunidades rurales, otra en
los barrios marginales, una cuarta orientada al fenómeno del tráfico fronterizo y
la última definida por la búsqueda de una explicación de los cambios en las modalidades de la violencia. Al mismo tiempo, notamos que dichas investigaciones
evidencian las graves consecuencias de la política de la guerra contra las drogas, las cuales son conocidas y desestimadas por quienes toman decisiones en el
continente.
Palabras Claves: Guerra Contra las Drogas, Ciencias Sociales, América Latina

2
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SIMPOSIO 4:
MOVIMIENTOS Y CONFLICTOS SOCIALES
Los movimientos sociales analizados desde una mirada critican resultan esenciales para comprender las realidades colectivas que interpelan el orden político
y socio económico. En una realidad marcada por un ciclo de luchas, la conjunción de lo viejo y lo nuevo en las demandas y formatos de organización expresan
configuraciones diversas en las acciones colectivas desde el territorio, desde su
relación con el Estado y lo instituído, y en las maneras en que se relacionan los
sujetos. De esta manera, este eje apuesta a generar un debate importante en las
formas en que se dan los movimientos sociales poniendo en circulación las investigaciones que caracterizan, describen y analizan su diversidad.

Coordinadores y comentaristas: Marcela Torrez (CONICET /UNS), Agustín
Nieto (CONICET- UNMDP), Gonzalo Pérez Álvarez (CONICET-UNP)
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LA TRAYECTORIA RECIENTE DEL MOCASE VC:
LUCHA Y AUTONOMÍA POR EL TERRITORIO
María Lilia Macedo 3

RESUMEN
El presente trabajo se propone analizarla problemática de la tierra en cuanto a
su uso y tenencia, factor vinculado al desarrollo de las primeras movilizaciones
sociales en la provincia de Santiago del Estero. El principal conflicto de los campesinos e indígenas del campo santiagueño se basa en la lucha por la tierra, la
soberanía y la reforma agraria.
A nivel local-provincial, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero–Vía
Campesina (MOCASE VC) apuesta al trabajo de base y a estrategias colectivas. En
una tacto/dimensión territorial mayor, se propone la articulación con otras organizaciones nacionales e internacionales que atienden a los conflictos por la
posesión de la tierra.
En esa perspectiva, abordamos la trayectoria reciente del MOCASE VC como
agente social, actuante en el territorio. En paralelo pretendemos hacer una aproximación teórica a los conceptos de lucha y trayectorias, un recuento de las acciones
movimiento y arribar a reflexiones generales sobre las formas organizativas y el
contenido de sus luchas.
Palabras Claves: Tierra, Movilizaciones, Colectivo

3 Estudiante Cs. Políticas y Sociología. Becaria GERUAM (Proyecto Cuestiones Agraria en la Triple Frontera). Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Contacto: maria.lilia.macedo@gmail.com
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TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR:
ACTORES PROTAGÓNICOS DEL CAMBIO ESTRUCTURAL
Santiago Gunst4
Macarena Ghisoni5

RESUMEN
Los trabajadores de la economía popular son aquellos que excluidos del mercado formal de trabajo se reinventan como alternativa al sistema capitalista
contemporáneo. Dicha iniciativa da cuenta del camino a la inclusión por medio
de la actividad laboral; y plantea un tipo de organización en donde la producción
de bienes y servicios no está regida por el afán de lucro, sino por la satisfacción
de necesidades comunitarias. En Argentina, organizaciones sociales y políticas
de diversa índole se nuclean en la Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular y adquieren como herramienta la lucha, por y de los trabajadores, en diversos ámbitos conexos. Dado que este escenario emergente demanda un cambio
estructural en la economía y en el mundo del trabajo, enunciamos los siguientes
interrogantes: ¿Qué conflictos concretos otorgan voz a dicho movimiento popular?,
¿Qué características organizativas presenta?; y, por último ¿Hacia qué conquistas
se dirige? En efecto, con el objeto de aprehender la complejidad del mentado proceso, proponemos en el presente trabajo conjugar los tres campos de acción que

4 Pertenencia Institucional: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Universidad
5 Pertenencia Institucional: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Universidad Católica
de Santa Fe (UCSF). Correo electrónico: ghisonimacarena@hotmail.com
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nutren a dicho movimiento: el ideológico y cultural, el sindical y reivindicativo; y,
finalmente, el político y jurídico.
Palabras Claves: Economía Popular, Trabajadores, Exclusión.
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LAS CONFLICTIVIDADES EN LOS OBRAJES DE
HACHEROS DEL DISTRITO DEL CALDÉN EN LA PAMPA,
DESDE SUS INICIOS A FINES DEL SIGLO XIX HASTA
SU DESINTEGRACIÓN EN LA ÚLTIMA PARTE DEL XX
Denis Saúl Lucero 6

RESUMEN
A finales del siglo XIX la respuesta ante la crisis del sistema capitalista condujo a
la apertura de nuevos mercados en el que la Argentina se integraría como principal exportadora de materias primas. Una vez finalizadas las campañas militares
en 1879 sobre tierras ocupadas por comunidades originarias, fue posible la creación de los territorios nacionales en 1884, entre ellos el de La Pampa. Dentro de
esta nueva administración el capitalismo agrario extendió sus fronteras sobre el
distrito del Caldén a través del ferrocarril y de las compañías inglesas dueñas de
los medios de producción. Al margen de la propiedad privada y pública, emergieron en este eslabón de la cadena productiva, nuevos actores sociales que fueron
organizados en obrajes de hacheros, afrontando las condiciones más brutales de
vida. Este trabajo constituye un trabajo preliminar y exploratorio que indaga
sobre las conflictividades en esos obrajes, desde su conformación hasta su desintegración a fines del siglo XX. Desde un trabajo interdisciplinario, multi-escalar,
y de la triangulación de fuentes cualitativas (entrevistas, periódicos, fotografías,

6 Instituto de Estudios Socio-Históricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. sociohistoricos@humanas.unlpam.edu.ar
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films documentales) con fuentes cuantitativas (datos estadísticos) se pretende
arrojar luz sobre esos sectores que pertenecen a un oficio casi extinto.
Palabras Claves: Actores, Obrajes, Conflicto
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LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LAS
CIUDADES PORTUARIAS BONAERENSES.
ANÁLISIS COMPARATIVO DE MAR DEL
PLATA Y NECOCHEA-QUEQUÉN (2014)
Agustín Nieto7
María Luciana Nogueira
José Luis Nogueira

RESUMEN
El objetivo de este trabajo consiste en abordar desde una perspectiva comparada
la gran diversidad del conflicto social de dos ciudades portuarias de la provincia
de Buenos Aires (Argentina), Mar del Plata y Quequén-Necochea, durante el año
2014. Para ello, como estrategia teórico-metodológica se utilizó el manual de carga propio de la construcción de la base de datos del proyecto de investigación
SISMOS, que posibilita analizar cuantitativa y cualitativamente la conflictividad
local. El mismo incluye variables como modalidades de acción, tipo de sujetos que
la realizan, objetivos que persiguen, alianzas con otros actores sociales, demandas hacia el Estado, entre otras categorías de análisis e interpretación de los datos.
Las fuentes utilizadas para realizar la carga de las acciones fueron las prensas gráficas locales, que consisten en los diarios La Capital (Mar del Plata) y Ecos
Diarios (Necochea). Los resultados obtenidos permiten establecer correlaciones

7

Estación Hidrobiológica Puerto Quequén – MACN-CONICET. Contacto: agustin.nieto77@gmail.com
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entre los formatos de rebelión en ambas localizaciones portuarias, así como especificidades propias de cada caso analizado.
Palabras Claves: Conflicto, Actores, Ciudades, Puerto
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CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL NORESTE DE
CHUBUT DESDE EL RETORNO AL RÉGIMEN
CONSTITUCIONAL HASTA 1989
Gonzalo Pérez Álvarez 8

RESUMEN
En esta ponencia trabajamos el proceso de conflictividad social que se expresa
en la región noreste de Chubut durante los años de la década del ‘80 comprendidos en la fase de gobiernos constitucionales. La caída de la dictadura militar, y
el retorno al régimen constitucional desde el 10 de diciembre de 1983, generó un
nuevo marco político que permitió dinamizar los conflictos sociales que hasta allí
tendían a ser menos visibles, especialmente durante los años de mayor represión.
Realizamos un rastreo general de los principales conflictos, un análisis cuantitativo de los mismos, y una periodización que permita entender los cambios
cualitativos que se fueron generando. Estos son elementos claves para entender
las condiciones en las cuáles la clase obrera, y demás grupos subalternos, se encontraron con las veloces transformaciones impuestas durante la década del ‘90.
La región trabajada fue parte del modelo de “polos de desarrollo” desde la década del ‘60 hasta los años ‘80. En ese período la región tuvo una situación de pleno
empleo, con inauguración frecuente de nuevas fábricas. Los sindicatos de trabajadores privados de las ramas subsidiadas eran organizaciones poderosas, con
gran capacidad para negociar salarios e intervenir en la vida política.

8
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Una fuente para nuestra investigación fue el registro sistemático del Diario Jornada,
y el relevamiento general de El Chubut y el Diario de Madryn. Además se trabajó en
la producción de fuentes orales. Las fuentes escritas tienden a ocultar algunos aspectos de los conflictos; a parte de ellos hemos accedido a través de las entrevistas.
Palabras Claves: Conflicto Social, Clase Obrera, Transformaciones
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ANTAGONISMOS Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL. UN
INTENTO DE DEBATE ALREDEDOR DE LA DIALÉCTICA
ACUMULACIÓN-CONFLICTO-HEGEMONÍA
Guido Galafassi9

RESUMEN
La lucha de clases debemos considerarla atravesada en forma permanente por
múltiples contradicciones, expresándose diferencialmente una o alguna de ellas
de acuerdo tanto a la constitución social de que se trate como del proceso histórico de constitución de la misma. Esto para nada implica dejar de admitir que la
contradicción capital-trabajo siga siendo la contradicción fundamental en toda
aquella formación social en la cual predominen las relaciones sociales capitalistas. Sino que por el contrario, implica ampliar y complejizar el análisis para
comprender mejor la diversidad de conflictos de las sociedades modernas. Y es
así entonces que podemos reconocer, además de las clases, toda otra seria de sujetos colectivos –de diferente densidad tanto ontológica como sociológica-, entre los
cuales los movimientos sociales quizás hayan emergido en las últimas décadas
como los más característicos. Pero también los procesos de construcción de subjetividades e identidades así como los procesos ideológicos y culturales asentados
en la dialéctica coerción-consenso atraviesan la multiplicidad de contradicciones
y antagonismos, tanto la contradicción primaria capital-trabajo como el resto de
los antagonismos. Es que el proceso de acumulación y construcción de hegemonía en tanto reproducción de las relaciones de clase en el capitalismo, implica
9
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no solo la reproducción de las relaciones de producción, explotación y plusvalía,
sino toda una serie compleja de valores y construcciones ideológico-culturales
que legitiman y crean consenso respecto a la división en clases de la sociedad,
naturalizando la desigualdad al crear el consentimiento colectivo necesario que
hace que el status quo básico no se modifique. Es entonces que solo interpelando
a la diversidad de contradicciones y entendiendo la jerarquía que puede establecerse en cada caso, dependiendo claro del nivel de abstracción, es como pueden
entenderse la multiplicidad de conflictos de la sociedad moderna y la diversidad
de sujetos actuantes que interaccionan, de manera más directa o más mediada,
siempre con el proceso estructurante de la lucha de clases.
Palabras Claves: Diversidad Conceptual, Multiplicidad de Conflictos y Sujetos,
Sociedad Moderna.

58

EL FRENTE DE ESTUDIANTES NACIONALES.
IZQUIERDA, REFORMISMO, PERONISMO Y
ORTODOXIA EN DEBATE, 1966-1972
Juan Sebastián Califa10

RESUMEN
En 1966, poco antes del golpe de Estado que intervino las universidades nacionales, nació el Frente de Estudiantes Nacionales (FEN). Bajo la “Revolución Argentina”
rápidamente sus militantes cortarían amarras con el reformismo de izquierda
para anudarlas con el peronismo. La agrupación se convertiría así en uno de los
grupos más representativos en el mundo universitario de esta corriente, siendo
en la UBA el grupo más grande de su tipo. Entrado los años setenta, no obstante,
comenzarían a perder peso al unísono que comenzaba su pasaje a la política extra universitaria al fusionarse en Guardia de Hierro, organización considerada
parte del “peronismo ortodoxo” rival de la “tendencia revolucionaria del peronismo”. En esta ponencia me propongo, haciendo foco en Buenos Aires, explorar
este periplo, estableciendo las etapas recorridas. Además de las memorias recientemente publicadas de Roberto “Pajarito” Grabois, líder del FEN, existen algunos
trabajos académicos sobre esta organización. En general, esta literatura, más allá
de su identificación política con el fenómeno, carece de robustez empírica. En ese
sentido, en esta ponencia plantearemos una mirada alternativa sobre el derrote-

10 CONICET. Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani y UBA FSOC.Contacto: jscalifa@
hotmail.com
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ro del FEN que surge de un trabajo más general sobre el movimiento estudiantil
y su radicalización política que sacudió estos años convulsionados.
Palabras Claves: Movimiento Estudiantil, Organización Política, Peronismo.
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GÊNERO E RAÇA EM CENA: ANALISE COMPARATISTA
DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER INDÍGENA NAS
PRODUÇÕES TELEVISIVAS A MURALHA E UGA-UGA
Aquésia Maciel Góes11

RESUMEN
Este estudo analisa como a mulher indígena é representada em duas produções
da Rede Globo, a partir de recortes de uma minissérie e uma telenovela, respectivamente: A muralha (2000) e Uga-Uga (2000-2001). Pretende-se demostrar como
as mulheres indígenas são expostas nas narrativas televisivas, evidenciando as
representações estereotipadas em papéis geralmente interpretados por atrizes
não indígenas bronzeadas e/ou pintadas. Esta prática nos faz estabelecer uma relação com os blackfaces, que surgiram no século XIX, onde se pintava de preto os
atores para que estes interpretassem papéis de negros no teatro, o que também
influenciou a produção midiática, que não contratava atores negros. As produtoras de comunicação além de não dar a possibilidade de negros trabalharem
nessas mídias, ridicularizavam sua imagem alimentando ainda mais o racismo.
O mesmo ocorre com os indígenas ainda no século XXI – que chamaremos neste
trabalho de redfaces –, pois a mídia brasileira predominantemente branca, ainda
não é muito aberta à contratação de indígenas para representarem estes papéis,
ou qualquer outro dentro da TV brasileira.
Palavras Chaves: Redfaces, Mulher Indígena, Rede Globo.
11
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS TESIS DE
JAMES BRENNAN SOBRE EL CLASISMO
CORDOBÉS Y EL SMATA CÓRDOBA
Rodolfo Laufer1

RESUMEN
El clasismo cordobés de los años 70, con su centro en las fábricas automotrices,
constituyó uno de los procesos más radicalizados de la clase obrera del período.
Con dirigentes vinculados a la izquierda revolucionaria, altos grados de confrontación contra las patronales, el Estado y las direcciones sindicales tradicionales, y
prácticas de democracia sindical, no solo tuvo una importante resonancia en su
momento, sino que suscitó múltiples producciones académicas.
Dentro de estas, la obra de James Brennan constituye un material de cabecera.
Siendo, junto con los trabajos de Mónica Gordillo, la más temprana y completa reconstrucción del movimiento obrero cordobés entre 1955 y 1976, sus tesis han influido en
la interpretación general del caso y, dada su importancia, del conjunto del período.
En los últimos años nuevas producciones han abordado este tema polemizando o
diferenciándose de las tesis de Brennan (Paz, Mignón, Ortiz). En el marco de nuestra
investigación sobre el desarrollo del clasismo en el SMATA Córdoba y su significado, en este trabajo realizaremos un análisis crítico de la producción de Brennan.
Nos centraremos en dos cuestiones: su explicación y caracterización del clasismo

1

CONICET - Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani. Contacto: rodolfo.laufer@yahoo.com.ar

62

cordobés, y sus análisis específicos sobre el SMATA Córdoba. Al mismo tiempo,
sintetizaremos algunos de los lineamientos que orientan nuestra investigación.
Palabras Claves: Clasismo Cordobés, Análisis Académico, Tesis
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REPETICIÓN PERSONAL E HISTÓRICA EN EL
CAMINO DE IDA DE RICARDO PIGLIA
Jorgelina Corbatta2

RESUMEN
La última novela de Ricardo Piglia, El camino de ida (Buenos Aires 2013), es un
texto autobiográfico centrado especialmente en la experiencia de Piglia en la universidad norteamericana y es también un texto histórico en la medida en que da
cuenta del fenómeno del Unabomber. Concebida como una intriga policial (hay
una muerte que debe ser resuelta) y desarrollada como una trama intertextual, la
novela es una constante vuelta al pasado personal e histórico, más concretamente a la década del 60 y 70 en Argentina. Con la actitud del extranjero, siempre un
poco voyeur, Piglia recupera, a través del protagonista Emilio Renzi (su alter ego
como ha reconocido a menudo), en forma de memoria fragmentada y asociativa
todo un período de luchas políticas y utopías revolucionarias. La escritura evoca
y, por asociación con lo que Renzi llama ‘series autónomas’ encarnadas en textos y autores (Hudson, Conrad, Quiroga, Borges, Melville, Tolstoi—entre muchos
otros-), busca dar sentido a una múltiple filiación revolucionaria.
Del mismo modo en que las anotaciones de Ida en El agente secreto de Joseph
Conrad hacen que Renzi vea ‘a trasluz, la figura de Munk’ es la novela que Renzi
escribe y nosotros leemos la que nos permite recuperar la memoria de todo un período a la vez luminoso (las utopías revolucionarias) y nefasto (las desapariciones,
2 Professor Latin American Literature and Cultures, Classical/Modern Languages Dept., Wayne StateUniversity,
Detroit, MI 48212. Advance Academic Candidate, Michigan Psychoanalytic Institute. Ph. D. University of Pittsburgh.
Contacto: aa2331@wayne.edu
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torturas y muertes) de la historia argentina. Desentrañar esa ‘figura en el tapiz’
(para usar el título de un cuento de Henry James) es el propósito de mi trabajo.
Palabras Claves: Análisis Literario, Contexto Histórico y Político.
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SIMPOSIO 5:
ESTRUCTURA ECONÓMICA, INDUSTRIA,
COMERCIO Y DESARROLLO
El análisis de lo estructural formó parte de la agenda en investigación social
desde los primeros momentos en que se instituyeron los centros de estudios interdisciplinarios en Europa y EEUU teniendo un influjo importante en América Latina
a partir de la década de 1960. Desde una mirada que permita entender los lazos
dinámicos y estáticos que formalizan y estructuran las relaciones económicas y sociales, este eje particulariza su mirada en la discusión sobre las teóricas y modelos
económicos que predominaron en la academia, poniendo en debate las estrategias
de los diversos actores sociales para poner en juego el desarrollo como meta social.

Coordinadora: Aldana González Passetti (CONICET/ UNSAM)
Comentaristas: Gustavo Burachik (UNS) y Carina Guzowski (UNS)
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APROXIMACIONES A LA RESTRICCIÓN
EXTERNA EN ARGENTINA (2003-2015)
Juan Cruz Lucero 3

RESUMEN
La restricción externa es la problemática estructural con la que los países periféricos se encuentran a la hora de impulsar ciclos de crecimiento sostenido en
el tiempo. El propósito de este trabajo es introducir los motivos centrales por los
cuales esta problemática reapareció en Argentina en el período de la postconvertibilidad 2003-2015, a partir del desempeño del comercio exterior, utilizando
a los complejos exportadores como unidades de análisis que permitan ver comportamientos sectoriales agregados. A partir de ello, se intenta dar cuenta de las
principales problemáticas a la hora de impulsar un proceso de crecimiento con
inclusión social anclado en la industria.
Palabras Claves: Argentina, Desarrollo Económico, Restricción Externa.
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LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL EN
LA ARGENTINA RECIENTE. UNA REFLEXIÓN
SOBRE SU LIMITADO DESARROLLO
Aldana Gonzalez Passetti 4

RESUMEN
El limitado desarrollo del sector de bienes de capital en las economías semi-industrializadas ha constituido una de las diferencias fundamentales respecto a
las economías industriales avanzadas donde dicha industria ha ocupado un lugar
estratégico y ha sido un “núcleo central de la capacidad de competencia” respecto
al resto del mundo (Fanjsylber, 1983: 42). Particularmente, en el caso argentino, el
retroceso de este sector se profundizó en la etapa de apertura económica iniciada con la dictadura de 1976, y especialmente cuando se combinó con periodos de
fuerte apreciación cambiaria como el de 1979/1981 y luego, el de 1991-2002.
En el marco del proceso de recuperación y crecimiento industrial que se inició
en el periodo con la crisis del 2002 y se desaceleró en 2012, el presente trabajo se
propone analizar el desempeño tecno-productivo del sector de bienes de capital
a fines de problematizar el alcance de dicho proceso y aportar a un debate más
amplio sobre las barreras a la superación de la dependencia tecnológica del sector
industrial.
Para su abordaje se realizará un análisis estadístico descriptivo a partir de la
revisión de datos provenientes de fuentes gubernamentales e internacionales y

4
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estudios sectoriales y se complementará con información de entrevistas semi-estructuradas realizadas a referentes de tres cámaras empresariales del sector.
Palabras Claves: Industria, Bienes de Capital, Apertura Comercial.
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SITUACIÓN Y DESAFÍOS PLANTEADOS POR
EL SECTOR PETROLERO Y GASÍFERO A LA
POLÍTICA HIDROCARBURÍFERA DEL ESTADO A
COMIENZOS DE LA POSTCONVERTIBILIDAD
Diego Pérez Roig1

RESUMEN
Durante el transcurso de la postconvertibilidad, es posible notar —tanto en el
análisis de las políticas estatales nacionales y provinciales, como en el del comportamiento y las demandas de los capitales del sector hidrocarburífero— la
necesidad de dar un impulso cada vez más decidido a la explotación de formas
“extremas” de energía, tales como la exploración y extracción de hidrocarburos de aguas profundas y ultra-profundas; areniscas compactas; yacimientos de
lutitas; o mantos de carbón. El objetivo de la presente ponencia es analizar los
fundamentos productivo-materiales que, a comienzos de esta etapa, constituyeron el marco de dicha orientación. Para ello, nos apoyaremos, principalmente, en
el análisis cuantitativo de una serie de variables que configuran la dinámica general del segmento upstream: producción y productividad; exploración, reservas
y recursos; madurez de los yacimientos. Como resultado, consideramos que, en
su articulación con los aspectos estructurales de la estrategia de acumulación, el
sector hidrocarburífero abría el siguiente desafío a la política del Estado: ¿cómo
competir “exitosamente” —si es que ello fuera posible— contra “prospectos” de
otras partes del mundo por la atracción de inversiones de capital y alto riesgo,
1
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colocando a su vez un límite a aquellas condiciones que, en pos de garantizar
márgenes de rentabilidad similares a los vigentes internacionalmente, pudieran
desestabilizar los fundamentos de la acumulación?
Palabras Claves: Explotación Energética, Modelo de Acumulación, Sector
Hidrocarburífero.
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LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DEL CONFLICTO
POR LAS RETENCIONES MÓVILES EN
ARGENTINA (2008): ENFRENTAMIENTO
POLÍTICO Y POLÉMICA DISCURSIVA
Alejandra Gabriela Palma2

RESUMEN
El conflicto suscitado por las retenciones a la exportación de granos en Argentina
en el año 2008 constituye uno de los episodios políticos más significativos desde la
crisis de los años 2001-2002 en Argentina (Aronskind y Vommaro, 2010) y representa uno de los más importantes conflictos agrarios del país (Sartelli, 2008). Este
enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo Nacional y las principales entidades patronales del agro argentino generó progresivamente una polarización de posiciones.
En este marco, nos proponemos abordar las lógicas y presupuestos que subyacen a esas posiciones. En primer lugar, definimos las características principales
este conflicto social y político. En segundo lugar, determinamos, en los dos discursos enfrentados, los puntos nodales del debate y describimos las posiciones
argumentativas que se elaboran a favor y en contra de la R125.
Palabras Claves: Conflicto Agrario 2008, Discurso Político, Polémica Discursiva.
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SIMPOSIO 6:
EXTRACTIVISMO Y CONFLICTOS
SOCIO-AMBIENTALES
En la actualidad, los debates sobre el extractivismo en el modelo capitalista predominante tienen una importancia particular para comprender las formas en que
se racionaliza la naturaleza, se mercantilizan los bienes comunes y se pretende
generar desarrollos económicos en base a una acumulación por desposesión. Los
procesos de destrucción permanente en que se basan las relaciones extractivistas
han generado un núcleo de resistencias en América Latina y diversas partes del
mundo que enfrentan estas iniciativas y dan lugar a prácticas diversas de transformación material y simbólica. Estas prácticas tienen como meta otras formas de
relacionarse con la naturaleza- sociedad, no como esferas autónomas sino como partes constitutivas de un entramado complejo donde se prefiere hablar de soberanía
alimentaria, decisión sobre lo que se produce- consume, preservación y equilibrio.

Coordinadoras: Daniela Caprile (CEISO), Natalia Boffa
Augusto (UNS- CEISO) y María Laura Langhoff (CEISO)
Comentaristas: Guido Galafassi (GEACH/UNQ/CONICET)
y Francisco Mojica Mendieta (Instituto Tecnológico
de Costa Rica/ Universidad de Costa Rica)

73

DE LA MEDIACIÓN SOCIAL DE LA NATURALEZA
A LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL
ESPACIO. DIALÉCTICA Y CONFLICTIVIDAD
SOCIO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL
Guido Galafassi3

RESUMEN
La articulación sociedad-naturaleza-territorio debe entendérsela irremediablemente como mediación. Es la mediación social la forma de articulación existente
entre los mundos físico-biológicos y el mundo humano, y es irremediablemente
mediación pues cada uno de ellos se configura en base a premisas particulares
y características singulares. Esta articulación sociedad-naturaleza-territorio
implicó siempre el aprovechamiento de la naturaleza por el hombre y la consecuente construcción social de un espacio habitado y de uso y la permanente
transformación de la naturaleza, proceso que genera conflictos dada la constitución desigual de la sociedad al estar atravesada por la lucha de clases. Esta
transformación permanente y creciente, implica necesariamente un proceso social y cultural de construcción del territorio, un territorio que se hace moldeando
y remodelando el espacio natural en pos de su aprovechamiento. Transformación histórica en base a los cambios en los procesos de acumulación, producción
y reproducción social y en consonancia con el proceso de conflictividad social
inherente a dicha formación social. Es así que la articulación sociedad-naturaleza-territorio implica una instalación, adecuación, construcción y transformación
3
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del espacio habitado y usado, y un proceso de conflictividad asentado en una diversidad de contradicciones, siendo la contradicción existente entre el capital y
las condiciones de producción (naturaleza, infraestructura, espacio) aquella que
orientará mayoritariamente la conflictividad socio-territorial y ambiental. Es así
que las sociedades construyen y reconstruyen históricamente la territorialidad a
imagen y semejanza de su modo de acumulación y organización, territorialidad
que a su vez puede contener diversas territorialidades en relación a la desigual
y conflictiva distribución de los recursos y el poder entre los sujetos y las clases.
Esta construcción y reconstrucción territorial se hace siempre sobre la base de
la extracción de recursos de la naturaleza, extracción que es inherente al ser del
hombre sobre la tierra, de tal manera de plantear al extractivismo como una característica de esta época resulta poco precisa.
Palabras Claves: Sociedad, Naturaleza, Extractivismo.
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EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO
EXTRACTIVISTA COLOMBIANO
Rudy Alejandra Páez Sánchez4
Adrián Camilo Cabrera Solarte5

RESUMEN
En este trabajo se presenta un punto de vista sobre la extracción de minerales
en Colombia y el impacto que estas prácticas ocasiona en la naturaleza, la sociedad y la cultura. La ubicación temporal del período objeto es el año 2002, con
la llegada a la presidencia de Colombia de Álvaro Uribe Vélez y los gobiernos
de su exministro de defensa, Juan Manuel Santos que se inician en 2010. Con
el primero se inicia una serie de concesiones para explotar minerales a empresas extractivistas con la finalidad inmediata de mostrar crecimiento económico
y con la consecuencia de someter el Estado a una mayor dependencia del capital extranjero. Con la llegada del segundo al poder se consolida una política de
desarrollo económico nacional sujeta al abastecimiento de materias primas. En
este episodio de la historia del país se puede ver el impulso de los procesos de
recolonización ejercido por el imperialismo contemporáneo sobre los países que
considera su patio trasero. Esta práctica se inscribe en la acumulación por desposesión, en la cual se ubica la mercantilización de todos los bienes, entre ellos el
agua, la biodiversidad, los bosques e incluso, los saberes ancestrales de los pue4 Estudiante de Ciencia Política y Sociología. Universidad Federal de Integración Latino-Americana (UNILA) – Foz
do Iguaçu, Paraná, Brasil-. Contacto: alejaps.ap@gmail.com
5 Estudiante de Relaciones Internacionales e Integración. Universidad Federal de Integración Latino-Americana
(UNILA) –Foz do Iguaçu, Parána, Brasil-. Contacto: adrian.camilo1992@gmail.com
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blos indígenas, la cual está ligada al reforzamiento del extractivismo minero y al
resurgir de las economías primarias de tipo exportador que, a su vez se articulan
con la desindustrialización, el despojo territorial, la expropiación de indígenas,
afros y campesinos y la militarización de la vida cotidiana.
Palabras Claves: Extractivismo Minero, Desindustrialización, Militarización.
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“NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA”: EXTRACTIVISMO
Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Pilmayquén Villanueva† 6

RESUMEN
En el año 2007, se celebró el “Contrato de Exploración con Opción de Compra”
entre la empresa minera estatal china, Metallurgical Construction Corporation
(MCC) y Cormine (Corporación Minera del Neuquén), para la extracción de cobre a
cielo abierto en el corazón del Lof Mellao Morales, en la zona de Campana Mahuida.
Si bien para el año 2012, el 80% de su población votó en contra de la práctica de
la megaminería a cielo abierto, otros emprendimientos se han estado observando
dentro de la provincia del Neuquén, que avanzan con toda impotencia sobre los derechos tanto dentro de las tierras de las comunidades Mapuches como de los cauces
naturales de agua que provee a la gran mayoría de los pobladores de la provincia.
Atendiendo a esto y considerando que el proceso de organización de la comunidad
Mellao Morales conjuntamente con las asambleas de los vecinos autoconvocados
de Loncopué, fueron un elemento clave para expulsar al proyecto minero: el siguiente trabajo tiene por objetivo reflejar los conflictos suscitados en los últimos
diez años, entre las comunidades mapuches, los vecinos autoconvocados, el Estado y las grandes empresas mineras.
Palabras Claves: Megaminería, Asambleas, Comunidad Mapuche.
6 Alumna avanzada de la carrera de Prof. y Lic. en Historia. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades, (UNS). Contacto: pilmayquenvillanueva@gmail.com
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PENSAR LAS TRANSFORMACIONES EN EL RECURSO
PESQUERO Y LA INFLUENCIA DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN, DESDE 1989 AL 2013, EN EL
PUERTO DE MAR DEL PLATA-ARGENTINA
Aira Edit González7

RESUMEN
En esta primera investigación me interesa pensar la relación que existe entre las
transformaciones de los modelos de producción y sus consecuencias en relación a
la extracción del recurso pesquero. Aquí se buscará analizar qué transformaciones hubo en dos períodos determinados de la Argentina donde predominaron dos
modelos de producción distintos, 1989 a 1999 que impero el modelo denominado
como neoliberal y desde el 2003 al 2013 que se estableció la forma de producción
neodesarrollista. Observando las transformaciones que se realizan en relación
al recurso pesquero en la ciudad de Mar del Plata - Argentina desde 1989 al 2013,
para analizar cuáles fueron los cambios desarrollados en este sector de la producción y si están relacionados con algo mayor que los contiene y reproduce.
Palabras Claves: Recurso Pesquero, Modelo Productivo, Mar Del PlataArgentina.
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“EL HORNO ES LO ÚNICO QUE LOS CHICOS HAN
APRENDIDO”: TRABAJO, IDENTIDAD Y CONFLICTOS
AMBIENTALES EN EL “CAMPO LA CRUZ”
Matías Laius8
Camila Baracetti
Mariano Kohn
Gustavo Mazzei

RESUMEN
En el presente trabajo nos proponemos analizar cómo el proceso productivo
de fabricación de ladrillos en una “comunidad” Mapuche, motivó el desarrollo
de un conflicto considerado de tipo “ambiental” por algunos de sus integrantes
Con aportes de la Antropología y la Geografía, pretendemos profundizar en las
tensiones que surgen entre la utilización del suelo por parte de la comunidad
y la creación de una ordenanza municipal que inhabilita la realización de esta
actividad por considerarla “depredatoria” y perjudicial a la ecología del lugar. Entendiendo el aporte interdisciplinario como el diálogo, debate y puesta en común
de diversas disciplinas a fin de generar una mirada enriquecedora, nos interesa
reflexionar cómo y dónde se produce dicha contribución en el presente caso. A
partir de mapeos y herramientas audiovisuales, nos proponemos pensar como
una actividad que puede ser considerada extractiva es resignificada por los suje-

8
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tos que forman parte de ella como un modo de vida, asociándola de esta manera
a cuestiones de subsistencia, identitarias y morales.
Palabras Claves: Trabajo, Identidad Y Conflictos Ambientales.
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LA TERRITORIALIDAD DE LOS HACHEROS EN
TORNO A LA EXTRACCIÓN DEL CALDÉN EN
LA PAMPA, UN ABORDAJE EXPLORATORIO
Denis Saúl Lucero9

RESUMEN
Este trabajo pretende indagar acerca de la conformación de la territorialidad de
los hacheros dentro de la historia ambiental en los múltiples espacios geográficos
de La Pampa. En una primera parte se localiza espacialmente la dispersión del
bosque de Caldén. La segunda parte, comprende tres etapas: la primera explora los limites simbólicos correspondiente a la territorialidad del Mamullmapü
previo al desmembramiento del control territorial indígena a fines del siglo XIX;
la segunda –a partir de la creación del Territorio Nacional de La Pampa en 1884aborda la conversión económica del distrito del caldenal y la aparición de nuevos
sujetos sociales y la tercera, el pasado reciente de los hacheros desde la provincialización (1951) hasta nuestros días.
Desde el punto de vista metodológico se aborda el proceso de construcción de
territorialidades y su carácter multidimensional, multi-escalar y procesual para
luego, a través de entrevistas, fotografías, recortes periodísticos, film audiovisuales y datos estadísticos explorar sobre aquellas conflictividades socio-ambientales
y aquellas problemáticas agroambientales que derivaron de este tipo de extracti-

9 Instituto de Estudios Socio-Históricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa- sociohistoricos@humanas.unlpam.edu.ar
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vismo. Se trata de un trabajo preliminar y exploratorio que forma parte de una
investigación en curso.
Palabras Claves: Conflictos Socio-Ambientales, Hacheros, La Pampa.
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MATRIZ HEURÍSTICA-CRÍTICA DE LA COLONIALIDAD
DE LA NATURALEZA, LA MINERÍA TRANSNACIONAL
E INSURGENCIAS DE PODER/SABER FRONTERIZO
Francisco Javier Mojica Mendieta10

RESUMEN
Con este trabajo propongo, desde una teoría histórica-crítica, una matriz heurística crítica de la colonialidad de la naturaleza asociadas a la minería transnacional
en Crucitas, territorio en-entre Nicaragua y Costa Rica, así como insurgencias de
poder-saber fronterizo que resistieron por casi dos décadas y echaron por tierra
ese proyecto extractivo. Para ello, planteo una reflexión surgida de un trabajo de
investigación interdisciplinaria más amplio y de carácter etnográfico y cualitativo realizado entre 2009 y 2013. Dicha matriz analiza la relación mutuamente
constitutiva entre, al menos cinco aspas que son condición necesaria de un modelo
extractivo intrínseco al patrón de poder mundial en el sistema mundo moderno/
colonial, pero que es resistido y frente al cual se postulan otros mundos posibles.
Así, este trabajo de investigación fue construido desde las zonas de contacto que
hacen posible un diálogo de saberes: primero, la epistemología del conocimiento
ancestral que el conocimiento crítico popular en Centro América y Colombia se
sintetiza en la denomina “malicia indígena”. En conjunto, esta perspectiva ha permitido cimentar una matriz heurística-crítica que devela el modo en que operó
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la colonialidad incorporada del poder, del saber y de la naturaleza vinculada con
la minería transnacional y la insurgencia de poder/saber decolonial y fronterizo.
Palabras Clave: Matriz Heurística, Colonialidad, Naturaleza.
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ESTRATEGIA DE ACUMULACIÓN, NEOEXTRACTIVISMO Y CONFLICTOS
INTERCULTURALES. CASO CAMPO MARIPE
Alan David Rocha Varsanyi11

RESUMEN
En Octubre de 2009 YPF anuncia inversiones para la explotación de hidrocarburos
no convencionales en la provincia de Neuquén, con ello comienza a configurarse
una etapa particular dentro de la matriz petrolera de la región. En este periodo,
que se abre a partir de la aparición y conjugación de condiciones económicas y
tecnológicas que posibilitan la rentabilidad y especulación de yacimientos otrora
desestimados, se desarrolla una expansión geográfica (horizontal y vertical) de
la frontera petrolera además de una profundización de los procesos de mercantilización y despojo territorial que afecta a comunidades y economías locales. Este
tipo de explotación, a diferencia de lo ocurrido en el siglo XX con la extracción
convencional, fue impugnada total o parcialmente por numerosos colectivos, organizaciones y comunidades desde los aspectos político, económico, ecológico y/o
cultural. Ante la necesidad reforzar la legitimidad social el Estado despliega un
dispositivo expropiatorio que se constituye como condición necesaria para; por
un lado, la reconversión de territorios comunitarios en zonas de explotación y;
por otro como forma de contención, cooptación y/o neutralización de las resistencia sociales. En este trabajo nos enfocamos en la especificidad intercultural

11
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de la estrategia discursiva que elaboró la sub-secretaria de prensa en torno a la
cuestión étnica y el conflicto por el control territorial con el Lof Campo Maripe.
Palabras Claves: Lof, Expansión Petrolera, Resistencia.
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ABORDAJES SOBRE INTEGRACIÓN DESDE UN ENFOQUE
DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA Y LA GEOGRAFÍA CRÍTICA
Macarena Mercado Mott12
Mayco Alejandro Macias13

RESUMEN
El presenta trabajo tiene por objetivo abordar la categoría de integración desde
un enfoque de la ecología política y la geografía crítica, teniendo como principal
elemento de discusión los conflictos socioambientales/territoriales que se generan frente a las políticas de integración que los Estados implementan.
Este planteo se realiza considerando que las políticas de integración, específicamente las orientadas a la infraestructura, se encuentran vinculadas a las políticas
de los sectores extractivistas, cuya implementación resulta en la emergencia de
conflictos en territorios determinados.
Palabras Claves: integración, Ecología Política, Geografía Crítica.
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ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL TRABAJO
QUE REALIZAN MIGRANTES BOLIVIANOS/
AS EN LA HORTICULTURA DE LA CEBOLLA
María Belén Bertoni 1

RESUMEN
El objetivo de esta ponencia se centra analizar los datos etnográficos que vengo
recopilando en el sudoeste bonaerense sobre el trabajo migrante en la horticultura de la cebolla tanto para comercialización interna como para exportación,
principalmente a Brasil. Desde el 2014 vengo trabajando con personas procedentes de Bolivia y sus grupos familiares a partir de entrevistas en profundidad,
conversaciones informales, momentos compartidos con los grupos domésticos,
acompañamientos instituciones de salud y observaciones participantes contextos
de trabajo: galpones de empaque y campo.
En esta oportunidad describiré las complejidades que toma este nicho productivo, la segmentación de las labores, los roles y status diferenciales que se van
constituyendo alrededor de esta producción hortícola que depende del trabajo
realizado informalmente por las personas migrantes. Entiendo que existe una
segmentación étnica para la realización de esta labor, que produce enclaves étnicos pero que lejos de ser homogéneos comprende desigualdades según una
interseccionalidad compleja de clase social, género, condición migratoria, adscripción religiosa, tanto para la realización de ciertas labores productivas como
en la jerarquía de las mismas. A partir de dicha descripción analítica buscaré
1
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complejizar la posibilidad de “movilidad social” y transición por una “escalera
boliviana” de ascenso social de estos grupos domésticos trabajadores de la horticultura cebollera.
Palabras Claves: Horticultura, Grupos Migratorios, Movilidad Social
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PUEBLOS ORIGINARIOS Y RECURSOS
NATURALES: UN PUENTE PARA EL GOCE
DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Ana María Araujo2

RESUMEN
Tratando de armonizar los objetivos de las jornadas con la temática elegida –
Extractivismo y conflictos socioambientales-, analizaré la lucha de los pueblos
originarios por la participación en la decisión, explotación, aprovechamiento y
resarcimiento -en caso de daño-, respecto de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras ancestrales. El fundamento teórico del trabajo se apoya
en la idea de que el derecho a la propiedad incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente con los derechos a la existencia en
condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la
dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los
derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia.
Palabras Claves: Pueblos Indígenas, Derecho, Naturaleza.
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PUEBLOS ORIGINARIOS, GUARDIANES
DE LA NATURALEZA
María Mercedes González Coll3

RESUMEN
El objetivo de esta ponencia es realizar un tránsito a través de las diversas cosmovisiones de los pueblos originarios americanos para descubrir la certeza de
que naturaleza, identidad y experiencia son los eslabones indisolubles de su propia cadena cultural.
Tierra, territorio; existencia, comunidad, dignidad forman un todo que les permite sobrevivir aún en las circunstancias más adversas.
Las reflexiones al respecto nos van dirigiendo hacia otro interrogante: ¿son solamente los pueblos originarios los que establecen con su hábitat esta relación o
lo natural de la humanidad es integrar ese todo con la naturaleza, y no contemplarla desde una perspectiva externa a la misma?
Otra cuestión que nos conmueve es la de establecer hasta qué punto los sistemas
económicos, políticos y sociales de la modernidad y la posmodernidad son los gestores del divorcio actual entre Hombre y Naturaleza.
Palabras Claves: Pueblos Originarios, Cosmovisión, Naturaleza.
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SIMPOSIO 7:
POLÍTICA EXTERNA E INTEGRACIÓN
Este eje se propone reunir investigaciones referidos a los modelos de integración regional, sub regional e intercontinental que han proliferado en las últimas
décadas y la política externa desde el programa de los Estados. Se pretende situar América Latina y el Caribe en estos procesos de debates en el marco de los
cambios en el sistema internacional, en acelerados procesos de globalización
neoliberal e intervenciones imperialistas. Los modelos de integración regional
emergentes vinculados a la redefinición de los marcos geopolíticos responden, y
a su vez ponen en debate, a viejas y nuevas perspectivas sobre el desarrollo en
América Latina, las que también serán objeto de análisis.

Coordinador: Julián Kan (UBA)
Comentaristas: Damián Paikin (UBA)
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OS GRUPOS EMPRESARIAIS DAS EMPREITEIRAS
BRASILEIRAS E A POLÍTICA EXTERNA
BRASILEIRA PARA A REGIÃO DURANTE
OS GOVERNOS LULA (2003-2011)
Luiza Tesser Donida4

RESUMO
Os projetos de integração regional priorizados durante os governos Lula
(2003-2011), como a União das Nações Sul Americanas (UNASUL), por exemplo,
refletiram diretrizes que a política externa brasileira do correspondente período
tomou quanto às políticas de alinhamentos internacionais com países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Esse alinhamento possibilitou que grandes
empresas brasileiras, principalmente as do ramo de construção civil e infraestrutura, conseguissem adentrar em mercados latino-americanos, os quais são
menos competitivos, de maneira que obtiveram grandes receitas. Assim, a incorporação dos projetos da Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana (IIRSA)
ao Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) da
UNASUL, levados a cabo durante os governos Lula, se transformaram em um palco para a promoção da importância da integração física latino-americana, com
a justificativa de aumentar a competitividade comercial dos países da região, no
entanto foi por meio desta, que se ajudou a promover a transnacionalização de
muitas empresas brasileiras na região. Logo, com este trabalho pretende-se ex4 Graduanda de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). E-mail: td.luiza@gmail.com

94

plorar a atuação do grupo de interesse brasileiro, das empresas de construção
civil e infraestrutura, como consequência do direcionamento da política externa
brasileira para a América Latina durante os governos Lula.
Palavras Chaves: Integração Regional, Política Externa Brasileira e Empresas
de Construção Civil e Infraestrutura.
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RELACIONES ARGENTINA-ANGOLA: CONTEXTO
REGIONAL, COOPERACIÓN SUR-SUR Y GRUPOS
INTERNOS EN EL PERÍODO 2003-2015
Fabricio Ridissi5

RESUMEN
El siguiente articulo tiene el objetivo de analizar las relaciones entre la Argentina y Angola desde del estudio de las dinámicas del país sudamericano a la
hora de pautar sus definiciones de política exterior, en relación también con las
iniciativas regionales de alineamiento internacional. Los grupos de interés que
resolvieron articularse para obtener beneficios a partir de dicha política externa
son interpelados por herramienta teórica escogida, la perspectiva neogramsciana de las relaciones internacionales, ya que nos permite establecer vínculos entre
los ámbitos internos y externos y dilucidar en adelante las dinámicas específicas
que dan origen a la política externa.
Palabras Claves: Argentina, Angola, Relaciones Sur-Sur, Política Exterior.

5 Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales e Integración en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) – Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política (ILAESP). Punto de
contacto: ridissifabricio@gmail.com
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AMÉRICA DEL SUR: INTEGRACIÓN REGIONAL
Y UNA NUEVA ESPACIALIDAD DEL PODER?
Anabela Cadiz6
Gustavo Ariel Mehdi7

RESUMEN
Analizar geopolíticamente los procesos de integración regional en América del
Sur en un contexto caracterizado por transformaciones políticas, económicas e
ideológicas durante el período 2008- 2016, será el propósito del presente trabajo.
El abordaje estará pensado desde la región sudamericana y su vinculación con
el sistema internacional. Tomando este punto de partida, dos serían las formas
de interpretación de la dinámica regional: una asociada al debilitamiento de los
liderazgos políticos progresistas en un contexto de crisis económica mundial, que
junto al avance de las ideologías y proyectos de derecha, han encaminado a la región a una etapa de incertidumbre, en lo que a proceso integracionista se refiere.
En contraposición, la otra vía intentará fortalecer una América del Sur más integrada, donde el Mercosur, la Unasur y la Celac como proyectos políticos, serán los
propulsores de la verdadera integración emancipatoria, con autonomía política,
en un intento de empoderar a los sectores subalternos.
Palabras Claves: América del Sur, Integración, Tratado de Libre Comercio.

6 IPEHCS-CONICET-UNCo- CeiR-Dpto. de Geografía-FAHU-UNCo. E-mail: cadizanabela2084@gmail.com
7 CeiR-FAHU-FADECS-UNCo. E-mail: ariel7479@hotmail.com

SIMPOSIO 1
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EL PROCESO DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA EN CUBA (1995-2005)
Erika Johana Vacca Leon1

INTRODUCCIÓN
Cuba ha sido un país, como muchos de América Latina y el Caribe, que depende económicamente de otros países para cubrir sus necesidades básicas. Por la
posición geográfica de la Isla, esta se encuentra cerca de una de las potencias del
mundo como lo es Estados Unidos que después de la revolución se convirtió en
obstáculo para su progreso como consecuencia del bloqueo Económico impuesto
por este país en el año de 1960.
Después de que Cuba se declaró como país socialista en 1959, buscó nuevos aliados para poder subsistir, estableciendo acuerdos comerciales principalmente con
la Unión Soviética, potencia de la que, si bien obtuvo importante ayuda, no posibilitó el desarrollo independiente de la isla. Como consecuencia, luego de la caída
de la URSS en 1991, en Cuba se inició una serie de crisis económicas que se prolongó por muchos años, debiendo el gobierno buscar salidas para afrontar la misma.
Es así como en 1995 Cuba sanciona la primera ley de inversiones extranjeras. No
obstante, en uno de los discursos dados por Fidel Castro (1995)este comenta sobre
la implementación de la IED señalando que era una acción que no satisfacía mucho porque podría prestarse para nuevos “imperialismo” y “dependencias” para
1 Estudiante de Ciencias Económicas: Economía, Integración y Desarrollo. Universidad Federal de Integración
Latinoamericana (UNILA) – Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. Bolsista de Iniciación Científica por la Fundación Araucaria. Contacto: erika.leon@aluno.unila.edu.br.
Participante del Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Capitais Transnacionais, Estado, classes dominantes e conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC) – UNILA.
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el país, pero que iría a buscar las maneras para sacar el mejor provecho de la IED
sin dejar a un lado las políticas sociales y el tipo de economía de la Isla.
El objetivo de este trabajo es analizar la Inversión Extranjera en Cuba en el periodo de 1995 a 2005, ver sus peculiaridades y realizar una comparación entre
esta y los conceptos de IED encontrados en distintos órganos como el FMI, la Cámara de Comercio de Cuba, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

CONTEXTO HISTÓRICO
Los primeros años de la revolución cubana fueron atravesados por muchos
cambios y discusiones en la isla. Una de ellos era buscar la manera de lograr la industrialización en Cuba y no solo depender del azúcar. Esta idea “ambiciosa” traía
varios interrogantes como: ¿qué significaba una economía independiente y autosuficiente?, ¿Había posibilidad de hacer aliados comerciales? Además del azúcar ¿qué
otros productos se debían cultivar?, ¿dónde adquirir una siderúrgica o pequeñas
fábricas para producir bienes de consumo? También, existieron otras situaciones
que necesitaban ser resueltas con más urgencia como el librarse del imperialismo lo
que implicaba revocar el poder económico de las empresas norteamericanas sobre
Cuba. Este poder se localizaba en los ingenios de azúcar, las refinerías de petróleo,
haciendas de ganado y la mayor parte de la industria manufactura (Gott, 2006:13).
El ideal del nuevo gobierno revolucionario era recuperar sus riquezas y colocarlas a disposición del pueblo cubano a través de la primera reforma agraria de
Cuba, acto que no iba con los intereses del Estado norteamericano. Es así como
en 1960 el gobierno de los Estados Unidos decreta un embargo económico, comercial y financiero a la isla. Al ver que estaban perdiendo su poder sobre el país,
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estos impusieron medidas fuertes perjudicando a Cuba, como fue la aplicación
de la Ley de Comercio con el Enemigo2. Por lo tanto, mediante la proclamación
presidencial 3401 del presidente John F. Kennedy la cual constaban que los Estados Unidos3 suprimían totalmente la cuota azucarera que exportaba de Cuba y,
además establecía no enviar más crudo para el país caribeño. Asimismo, el 3 de
febrero de 1962, Kennedy decidió finalizar, de manera definitiva, de las relaciones comerciales con Cuba, decretando el embargo en su total amplitud (Moreno y
Hernández, 2010: 501).
Durante el período de 1961-1963, Cuba registró un desbordamiento de los desequilibrios macroeconómicos, debido al bloque económico y la invasión de Playa
Girón4 que dieron paso a un estancamiento económico. El intercambio comercial se vio deteriorado cuando su superávit de 28 millones de pesos en 1960, se
convirtió en un déficit de 322 millones en 1963 reflejado en su negativo balance
comercial. (García, 2005: 24).
Ante este panorama, a inicios de 1968, la Unión Soviética comenzó una alianza
con la isla en materia de relaciones exteriores, política económica, temas culturales y en la propia estructura del gobierno. Así, Cuba se sometió a una renovación
con los aires soviéticos. Así, en 1970, Fidel Castro propuso llegar a la producción
de diez millones de toneladas de azúcar, una meta bastante desafiadora. Su objetivo se fundamentaba en la experiencia económica de la Unión Soviética, ya que
la renta que obtendría de la producción de azúcar ayudaría a pagar las cuentas
2 Hace referencia a la Trading With the Enemy Act 1917.
3 Este país era el mayor comprador de azúcar de la isla.
4 La Invasión de Playa Girón, fue una brigada contrarrevolucionaria de los Estados Unidos que llegó a la Ciénega
de Zapata al sur de Cuba el 17 de abril de 1961. Estos fueron repelidos por los ejércitos dirigidos por Fidel Castro.
Esta batalla duró 60 horas bastante arduas dando como resultado el rendimiento de los mercenarios en la misma
playa al atardecer del 19 de abril. Esta operación hacía parte de la Operación Pluto de la CIA.
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de la isla. Entre 1960 a 1990, la producción de azúcar creció un 40% y ocupaba el
45% de las tierras. La industria, en general, trajo muchos beneficios a la isla en
materia de empleo, inversión en maquinaria para la producción, modernización
de los puertos y el mejoramiento de los ferrocarriles para el transporte de la caña,
todo esto con la ayuda de la URSS, y con la promesa de que Cuba debía enviar
cinco millones de toneladas a dicha potencia. Esto permitió que Cuba de nuevo
tuviera un mercado garantizado y a un precio tan favorable como el que tenía
con Estados Unidos antes de la revolución (Gott, 2006:272).
A pesar de la inversión que tuvo para los ingenios, Cuba no tenía la capacidad
suficiente de alcanzar esas metas tan altas, legando a tan solo 3,7 millones toneladas. Por lo tanto, Castro en un intento de incentivar a la industria para lograr las
metas, decretó llegar a los 10 millones de toneladas de azúcar con el fin de que sí
llegaban a esa meta, todos los problemas económicos de la isla se acabarían. Con
este discurso, los ánimos subieron hasta el punto que los trabajadores se abrían
mano de las vacaciones, la navidad y se extendían las horas de trabajo, pero al
final, solo se llegó a los 8,5 millones. No se hicieron esperar las polémicas referentes a este retorno fuerte del azúcar, especialmente de los economistas y hasta
del Ministro de Azúcar, Oswaldo Borrego. Ellos pensaban que el forzado redireccionamiento del comercio del azúcar hacia la URSS, propiciaba al país a colocarlo
a un mercado en expansión en vez de uno en retracción. Ya más adelante, con la
disolución de la Unión Soviética en 1991, los cubanos se vieron forzados a pensar
nuevas estrategias, sustituyendo el azúcar por el turismo.
A finales de 1980, más de la mitad de la superficie de la tierra se cultivaba para productos exportables como el azúcar, cítricos y otros de origen agropecuario. Sin haber
industria para los demás productos de consumo, las importaciones de alimentos
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eran bastante altas, alrededor del 57% de las proteínas y 50% de calorías consumidas.
Cuba importaba estos productos de los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), cuyos miembros países socialistas bajo la órbita de la URSS.
En la mitad de los 80 empezaron una serie de problemas con respecto al abastecimiento de insumos básicos procedentes de los países europeos integrantes del
CAME ya que estaban pasando por una desorganización e interrupción de sus procesos productivos - el petróleo y el encarecimiento de los productos básicos ejemplo
de ello -. Como consecuencia de esto, Cuba también se vio afectado en el funcionamiento interno de su economía, de manera que surgió una disfuncionalidad entre
las organizaciones económicas internas del país y la forma en que las empresas y las naciones se relacionaban en el comercio internacional (García, 2005:28).
Con el fin de la Unión Soviética en 1991 y fin de la Guerra Fría, Cuba atravesó de
nuevo por cambios en sus políticas económicas. A partir de este hecho, la Unión
Europea ya no consideraba más a Cuba como una amenaza por ser aliada militar
de una superpotencia nuclear y que podría reestablecer las relaciones con Estados Unidos, país que, no obstante, no estaba de acuerdo. De hecho, los políticos
estadounidenses no buscaron un nuevo acercamiento, sino por el contrario, aumentaron su antagonismo diplomático.
La Cuban American National Foundation (CANF), o en español, Fundación Nacional Cubano-Americana de Jorge Mas Canosa, fundada en 1980 e integrada por
cubanos-americanos opositores a Castro, actuaban como grupo de presión política en Washington haciendo un lobby fuerte en el congreso, el cual usaron para
presionar al parlamento con el fin de que presentara unas leyes para promover la
democracia en Cuba a través de la imposición de sanciones económicas contra la
Isla. La ley de Democracia Cubana (la ley de Torricelli), de 1992, pretendía dificul-
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tar el comercio cubano, y así, contribuir al fin del gobierno de Castro. Patrocinada
por Robert Torricelli, demócrata de Nueva Jersey, cuyo Estado es ocupado en su
mayoría por cubanos-americanos, esta ley prohibía a las empresas norteamericanas establecer relaciones comerciales con Cuba. También estaba vetado que
navíos extranjeros que habían pasado primero por puertos cubanos, cargaran o
descargaran después en los puertos norteamericanos por un periodo de seis meses.
La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (la ley Helms-Burton), de 1996, tenía como objetivo las inversiones. Esta fue elaborada originalmente
por la preocupación causada por la recuperación de Cuba y que las empresas norteamericanas perdieran terreno con los inversionistas europeos, canadienses y
japoneses por causa de esta recuperación. El objetivo final de esta ley era “asustar” a los inversionistas extranjeros en un momento en que la sobrevivencia de
la economía cubana dependía de la capacidad de abrirse para el mundo y en la
búsqueda de inversionistas, incluyendo de América Latina (Gott, 2006:342).
Ante este nuevo escenario político y económico, la isla inició un proceso de cambios
en el que incluían la posibilidad de atraer inversiones extranjeras al país. Siendo un
tema bastante delicado, el comandante Fidel Castro, en uno de sus discursos, comentó
y aclaró por qué se debía adoptar esta medida, destacando también que las ganancias
obtenidas por esta nueva política económica serían distribuidas en materia social.
Aunque antes del derrumbe del campo socialista habíamos pensado en ciertas
formas de inversión extranjera para sociedades mixtas en ciertas ramas donde no
había otra solución, estamos bien conscientes de que durante muchos años combatimos la inversión extranjera, estamos bien conscientes de que durante muchos años
nos sentíamos orgullosos de que el pueblo fuera dueño de todos sus recursos, de
todas sus industrias y de todos los bienes del país; sin embargo, en las condiciones
actuales no podíamos prescindir de la inversión extranjera en un grado mayor porque necesitábamos capital, tecnología y mercados. Son los factores determinantes, lo
contrario sería la parálisis, el estancamiento durante mucho tiempo (Castro, 1995).
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Cualquier ingreso que obtenga el país por cualquiera de esas vías no es para enriquecer a nadie ni para ir a parar a los bolsillos de nadie, es para el pueblo hasta el
último centavo para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar
combustible para que hubiera luz eléctrica, para comprar materias primas indispensables para la producción, para que el país marche. Y el país, cualesquiera que
sean las dificultades, marcha, y marcha ordenadamente; y el pueblo, cualesquiera
que sean los sacrificios, comprende que ese era el camino correcto, que ese era el
camino revolucionario; y, desde luego, sin el bloqueo, aquí en este país se habrían
invertido grandes cantidades (Castro, 1995).

Como podemos notar en los discursos de Castro, él muestra una idea imaginaria de
las consecuencias que tendría el país si no adoptase la Inversión Extranjera, dejando siempre en claro que todos los beneficios obtenidos por esa política serían para el
pueblo y no para intereses personales. Además, a pesar de que la IED sería una acción
contradictoria con estilo económico que tenía Cuba, Castro modificó esa idea considerándola un “sacrificio” necesario para que la economía de la Isla no decayera más aún.
A partir de estos fragmentos del discurso del comandante Fidel Castro, en la
Clausura del Festival Juvenil Internacional Cuba Vive, del 6 de agosto de 1995, se
da comienzo al proceso de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CUBA (1995-2005)
Aspectos Generales
Para José Quintero (1996), la Inversión Extranjera Directa es una política económica más fácil de instaurar para los países en vía de desarrollo, ya que la
obtención de créditos era más difícil por la incapacidad de pago de los mismos, y
también la posibilidad de obtener por esta vía los beneficios derivados de una inversión productiva con financiamiento externo.
Para Omar Pérez (2001), la apertura de capital extranjero en Cuba se llevó acabo
como la solución de dificultades del crecimiento de la economía cubana. Algunas eran:
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la variación de las exportaciones en calidad y cantidad, la adquisición de materias
primas, entrada de capitales frescos, la inclusión de nuevos mercados, ingreso de
tecnología avanzada y la introducción de prácticas modernas de gestión económica.
Es así como la apertura de la IED germina en los años noventa como resultado
del cambio en el marco jurídico que dio mayores facilidades y estímulos a la asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras. Durante los años de
1990-1998, se observó el creciente número de negocios de capital extranjero, exactamente 345, sumando así un capital de alrededor de 2.500 millones de dólares.
La IED aplicada a Cuba tenía ciertas peculiaridades en cuestión del contexto de
reformas, que buscaban incorporar mecanismos e instrumentos del mercado, sin
dejar a un lado los logros sociales ni dañar la equidad. Ya en 1995 se convirtió en
Ley y esto permitió que hubiera mayor claridad y seguridad para los nuevos inversionistas. También se demarcaban las características del sistema económico
vigente en Cuba (García, 2005:30).
En 1995, habían más de 200 empresas extranjeras en Cuba asociadas bajo diferentes modalidades de contrato con empresas cubanas. Los países que más
invirtieron fueron España (22%), Canadá (12%), Italia (8%), México (6%) y Francia
(6%). Con respecto a la distribución sectorial, la IED se dirigió más a la industria
(26%), turismo (16%), minería (14%) y la búsqueda de petróleo (12%). Algunas inversiones que destacan por su volumen y aporte de capital son:
1- Se constituyó una empresa mixta entre la compañía general Níquel Co. de
Cuba y la Sherrit Incorporate de Canadá. Esta unión se dedicaba a la extracción, refinación y comercialización de níquel más cobalto (CEPAL, 1995:13).
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2- Contratos de exploración y extracción de petróleo y gas cuyos aportes
de capital variaban entre 30 y 50 millones de dólares. Esta explotación se
habían divido en 32 bloques, de las cuales 18 eran de empresas canadienses, franceses, británicas y suecas. Otros minerales como el oro, plata, cobre,
cromo, plomo y zinc se habían firmado con empresas de Canadá, Venezuela,
Sudáfrica y Australia (CEPAL, 1995:13).
3- En el servicio telefónico, en 1994, se creó la empresa mixta ETECSA entre
la empresa mexicana Domos Internacional y la empresa de telecomunicaciones de Cuba (ETEC). Su costo total asciende a 1450 millones de dólares,
además que este grupo invirtió 740 millones de dólares en programas de
introducción de tecnología de punta, incluyendo redes de fibra óptica y adecuación de la empresa a estándares internacionales (CEPAL, 1995:13).
4- En el turismo, se crearon 34 asociaciones con capital extranjero y 37 contratos de administración. En 1991, se inauguró el hotel Sol Palmeras, también
se construyó el hotel Tuxpan de una inmobiliaria mexicana que aportó 15
millones de dólares y en 1994 se terminó la construcción del hotel Meliá las
Américas de Varadero, con la participación de la Corporación Interinsular
Hispana S.A. de las Isla Canarias (CEPAL, 1995:14).
Como pudimos observar, hubo sectores de la economía cubana que recibieron
mayor inversión de capital. También, existieron factores que fueron llamativos
para los inversores y que contribuyó para la realización de las inversiones en la isla.
Estas fueron: la fuerza de trabajo, ventajas fiscales, grandes oportunidades de negocios, tecnología de buena calidad ofrecida por Cuba la cual daba lugar a una menor
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inversión por parte de los empresarios, excelente infraestructura, un mercado interno con creciente demanda de bienes y servicios; el ofrecimiento de una política
estable y una economía estatal que enfocaba la eficacia de las empresas y una libre
competencia sin algún tipo de ventaja o preferencia sobre una (Quintero, 1996:60).
Otro factor a mencionar es que se buscaba también que las empresas locales
aumentaran su eficacia y competitividad con el fin de desarrollarlas y así poder
contrarrestar en un futuro las inversiones extranjeras monopolísticas que vieran a Cuba como una nueva manera de lucrar.
Durante la apertura de la IED, trabajaban 53.000 trabajadores, lo que representaba
el 5% de la fuerza de trabajo de la esfera productiva. Durante el año de 1995, el aporte
neto de la inversión alcanzó los 114 millones de dólares, es decir, el 3% de los ingresos
de la isla (Lage, 1996). La tasa de crecimiento del PIB fue de 2,5% y en el primer trimestre de 1996 del 7% con un crecimiento de la economía de un 5% al finalizar el año.
La IED creció entre 1995 y 2002, con 403 negocios y una inversión estimada de
5.200 millones de dólares, aunque estos acuerdos se fueron reduciendo por el
vencimiento de los contratos y el incumplimiento de lo pactado. Así, en 2011 hubo
que realizar una nueva reforma a esta política donde hubiera una mayor intervención nacional. (Rodríguez, 2004). En el gráfico 1 podemos observar el número
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de empresas y sus asociaciones con el capital extranjero en Cuba y como este se
fue incrementando desde la abertura de la IED en el país.
GRÁFICO 1

Fuente: Pérez, La inversión extranjera directa en Cuba: Evolución y perspectivas, 2001.

En 1999, se reportaron mayores flujos de inversión extranjera directa, y en especial en el sector inmobiliario y energético, y se consolidó la reestructuración del
sistema bancario. Existían 370 empresas mixtas y se firmaron acuerdos bilaterales
de protección de inversiones con 44 países. La inversión creció un 18%. Se seguía
dando mayor formación de capital en las actividades como el turismo y las telecomunicaciones, que como mencionamos anteriormente, eran los sectores que más
recibían inversión. Esto también se vio reflejado en el aumento de la extracción de
petróleo nacional (12%) que alcanzó 2 millones de toneladas, de gas 3.2 veces superior al año anterior. También se vio en la producción de níquel que se ensalzó por
quinto año consecutivo (3%) sumando un total de 70.000 toneladas (CEPAL, 1999).
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Como podemos observar en el cuadro de los ingresos netos de la IED en América
Central y El Caribe durante el período de 1990-2000, vemos que Cuba vino aumentando sus flujos conforme iba pasando los años y dio un crecimiento mucho
más alto cuando se inició el proceso de abertura de la IED 1996-1998.
GRÁFICO 2
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: Ingresos netos de Inversión Extranjera
Directa por países, 1990-2000 (en millones de dólares y porcentajes)

1990-1994

1995

1996

1997

1998

1999

1999 (%)

7

9

12

13

30

15

0.3

CUBA

Fuente: CEPAL, La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, 2000.

En 2000 existían 33 nuevos negocios con el capital extranjero, y representaba el
doble de recursos financieros en 1999. Como observamos en el gráfico 3 siempre
se mostró una tendencia a invertir en sector turismo, como por ejemplo la apertura de hoteles.
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Gráfico 3

Fuente: Pérez, La inversión extranjera directa en Cuba: Evolución y perspectivas, 2001.

Ya en 2001, Cuba presentó una desaceleración económica debido a medidas tomadas que paralizaron las actividades altamente consumidoras de energía y
materia primas importadas, debido a un debilitamiento de la economía internacional y también un congelamiento en los proyectos de inversión extranjera. A
pesar de este escenario, se buscaba un avance en el proceso de perfeccionismo
empresarial estatal y mayor profundización en la apertura de la IED. Así, hubo
una expansión de 405 empresas mixtas y contratos de asociación, frente a 395 del
cierre del año pasado, comprometiendo un total de 5400 millones de dólares destacando países inversionistas como España (104), Canadá (70) e Italia (57). Vemos
comoen el Balance de pagos5 de Cuba, se observa el flujo de la Inversión Directa
dentro de la cuenta capital desde su apertura en 1995.
5 En el Balance de pagos, son registrados todas las transacciones económicas que el país realiza con el resto del
mundo, en un determinado periodo de tiempo, permitido para evaluar su situación económica en relación a la
economía mundial (Paulina y Braga, 2007:133).
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GRÁFICO 4
CUBA: BALANCE DE PAGOS a/ (Millones de dólares)

Inversión
directa

1995

1996

1997 b/

1998 b/

1999 b/

2000 b/

2001 b/

5

82

442

207

178

400

…

Fuente: CEPAL. Cuba: Evolución Económica Durante 2001

La cuenta Inversión Extranjera contabiliza todas las adquisiciones y ventas de
capital hechas por no residentes en un determinado periodo. Se incluye la compras y ventas de empresas nacionales, privadas o estaduales, las adquisiciones o
ventas de participaciones societarias y la ampliación y/o creación de la capacidad
productiva en el país por la iniciativa de empresas o grupos extranjeros (Paulina
y Braga, 2007:137). A partir de esta definición, podemos observar que la cuenta
de Inversión Directa iba creciendo año, tras año, ya que más empresas llegaban
a invertir en Cuba, como lo hemos detallado anteriormente. Sabemos que la gran
mayoría de estas empresas era de carácter mixta con el fin de no dejar el poder
total en la empresa extranjera, y así no hubiera una “desviación” de los intereses
impuestos por Cuba por mantener su economía tal como venía desde la revolución.
Marco Institucional
El discurso dado por Fidel Castro en la clausura del festival juvenil internacional Cuba Vive, efectuada en el teatro “Carlos Marx”, el 6 de agosto de 1995, “año
del centenario de la caída de José Martí”, él claramente explicó que, a partir de la
disolución de la URSS, Cuba estaba pasando por una mala situación económica debido a la dependencia que tenía con la Unión Soviética; sin embargo, planteó que
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tenían que buscar una solución. Así, en el discurso, Castro comentó que le “preguntó” a Marx y a Lenin sobre qué hacer en esta situación, a lo que Lenin le hubiera
respondido: “hagan lo que están haciendo, sigan haciendo lo que están haciendo”
ya que un verdadero marxista-leninista haría lo que estamos haciendo. Más adelante en su discurso, él destacó que sí la isla fuera un país con grandes riquezas
petroleras y otros semejantes, no se hubiera desarrollado el turismo en grande escala el cuál, señala, tuvo consecuencias como el aumento de la desigualdad en el
país. Y es así como, no teniendo otra alternativa, optaron por la apertura de la IED.
Fidel recalcaba la rápida creación de empresas mixtas y una “aceptación” de la
implementación de la inversión extranjera por parte de todos, comparando esta
situación con otra en donde tuvieron que despenalizar la moneda convertible6,
cosa que, según él, le dolió mucho hacerlo porque era consciente de que generaría
desigualdades y surgirían privilegios. Castro expone que esa decisión de la IED
fue algo que desagradaba tanto a ellos como al pueblo ya que este es muy sensible a la desigualdad, a cualquier privilegio, ideas que inculcó la Revolución junto
con otras como salvar a la patria, la Revolución y el socialismo para así conservar
la independencia y el futuro de Cuba. Asimismo, él se hizo la siguiente pregunta
“¿Acaso estamos engañando a alguien?” Respondiéndose que no, ya que las tierras
están con los campesinos cubanos, con los agricultores y con el país que es el dueño de todas las riquezas. Finalmente, Fidel comenta que tenían que escoger entre
dejar las fábricas paradas o deterioradas, o aceptar un accionista capitalista que
6 “El presidente cubano, Fidel Castro, firmó ayer el decreto ley que despenaliza la tenencia de dólares y permite
a todos los ciudadanos cubanos que posean esta u otra moneda convertible, comprar libremente mercancías en los
establecimientos hasta ahora destinados a los extranjeros. El rotativo comunista Granma publicó ayer el decreto
ley 140 del Consejo de Estado que suprime del Código Penal el delito de ‘poseer monedas extranjeras’, y dio a conocer una reciente resolución del Banco Nacional de Cuba (BNC) que permite a todos aquellos cubanos con dólares
abrir cuentas bancarias y comprar en los comercios para turistas y extranjeros, donde “no requerirán identificación de tipo alguno” (Vicent, 1993).
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fuera socio del Estado y que sería, apenas, una relación de carácter comercial
porque esto beneficiaría al pueblo.
Es así como la Inversión Extranjera en Cuba nace con la imposibilidad de acceder a financiamiento externo, tecnología avanzada y mercados externos debido al
bloqueo económico del gobierno de EEUU. Esta se rige primero con el Decreto-Ley
No. 50 de 1982, la Ley 77 del año 1995 y por último la Ley 118 de 2014 y el Acuerdo
5290 del año 2004 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. La IED hace parte del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). La ley
está compuesta así: Ley 77/1995 (Empresa mixta, Contrato de asociación económica
internacional y Empresa de capital totalmente extranjero). Acuerdo 5290/2004 (Contratos de producción cooperada de bienes o para la prestación de servicios, Contrato
de administración productiva y/o servicios, Contratos de administración hotelera).
Su comienzo se basa en la ley No. 50 de 1982 denominada “Sobre Asociaciones
entre Entidades Cubanas y Extranjeras”. Esta ley aprobó el derecho sobre instalaciones industriales, turísticas y de otro tipo, también como el alquiler de las
instalaciones para las empresas extranjeras. Luego surgió la ley de Inversiones
Extranjeras de 1995 que profundizó la cuestión de propiedad y una nueva lista de
tipos de propiedad reconocida por la nueva constitución. Las funciones sobre el
comercio exterior serían una función exclusiva del Estado y no sería permitido repasar estas obligaciones para las para personas naturales y jurídicas. En cuanto la
primera ley busca la expansión de las exportaciones y el turismo extranjero, ahora esta nueva ley buscaba fines lucrativos y abrir todos los sectores de la economía.
Como observamos estas modificaciones en las leyes se debieron al cambio que poco
a poco necesitaría la economía cubana a medida que esta estaba expandiéndose.
La ley 77 fue aprobado por el Parlamento cubano del 5 de septiembre de 1995,
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en la cual ahora, se reconoce la posibilidad de trasmitir parcial o totalmente la
propiedad estatal, cuando sea conveniente para el Estado. Está nueva ley permitió una mayor apertura al capital extranjero, a diferencia de la antigua ley donde
decía que eran solo empresas mixtas.
Se reconocían tres formas legales de IED: empresa mixta – creación de una
persona jurídica diferente a la de las partes y se adopta a compañía anónima –,
contratos de asociación económica internacional – no implica la constitución de
una persona legal distinta a la de los contratantes – y empresa de capital enteramente extranjero – el inversionista gozaba de todos los derechos y obligaciones
que involucran con su empresa y puede actuar como persona natural o jurídica
dentro del territorio cubano –.
Esta ley contaba con un glosario de los términos más importantes vinculados
con el proceso de formación de capital en el país. Así, muestra una definición más
amplia de inversionista extranjero y cubanos residentes en el exterior.
Mayores garantías a los inversionistas extranjeros los cuales gozan de protección y seguridad. La inversión amplificada en todos los sectores de la isla, ya que
en la ley anterior solo favorecía algunos sectores como el turismo, con excepción
de los servicios de salud, educación e instituciones armadas.
El desarrollo de zonas francas y parques industriales con la participación de
capital extranjero para la estimulación de las exportaciones. Una parte de esta
ley se dedica a la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos
naturales. En un plazo de 60 días, el Estado daba una respuesta a la propuesta
presentada por el inversionista y 30 días después de aprobarlas para colocar en
el registro. Se concedían tarifas flexibles aduaneras.
El régimen legal dejó unos aspectos iguales a la ley anterior que fueron:
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1) La aprobación de cada uno de las propuestas presentadas: dicha aprobación era encargada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o la
Comisión designada por este para las inversiones de menor complejidad.
2) El mismo régimen laboral, ya que la contratación de los trabajadores cubanos ya sean en empresas mixtas o de capital foráneo, se hacía mediante
entidades empleadoras.
3) las empresas mixtas y los contratos de asociación económica internacional seguían beneficiadas con un pago de impuestos sobre utilidades de solo
30%, mientras que las empresas de capital total tendrían que hacer una contribución mayor de acuerdo al sistema tributario de la isla.
Cuba estaba siendo más flexible en su régimen fiscal para volverlo más atractivo
a los inversionistas. Además, estaban exentos de pagar diversos impuestos y solo
abonaban un gravamen a las utilidades netas (30%), de la utilización de manos de
obra y a la contribución social (25%). Como se buscaba la protección del medio ambiente, como antes se habló, aquel inversionista que necesitara de la explotación
de algún recurso natural debía pagar un gravamen que se elevaba del 30 al 50%.
En términos jurídicos, Cuba consideraba inversionista foráneo a la persona natural o jurídica con domicilio en el extranjero y capital extranjero, el cual se
puede convertir en socio accionista de unas empresas mixtas o de capital totalmente extranjero o de los contratos de asociación económica internacional. Ahora
el régimen consideraba inversionista nacional, aquel de empresa estatal o entidad con persona natural o jurídica, sociedad anónima o jurídica de nacionalidad
cubana con domicilio en territorio nacional que se convierte en accionista de em-
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presa mixta o dentro de los contratos de asociación económica internacional. Los
aportes eran destinados a la actividad económica en el país y a la participación
en el capital de las empresas estatales. Este aporte se veía también en la forma de
maquinaria, equipos, bienes físicos, derecho de propiedad intelectual y derecho
de propiedad de bienes inmuebles.
En la condición financiera y cambiaria, las empresas de capital extranjero debían
hacer sus transacciones en divisas tanto de compra, venta y demás operaciones
en el mercado doméstico. Se debía abrir una cuenta en un banco nacional donde podían cobrar o pagar lo que generaban sus operaciones. Los inversionistas
foráneos podían enviar sus utilidades netas al extranjero sin ninguna limitación
legal y sin pago de impuesto. Las empresas cubanas estatales garantizan a las empresas extranjeras el suministro de electricidad, gas, agua, teléfono, fax. teletipos
locales e internacionales.
La ley no autorizó la prestación de servicios como asesoría jurídica, auditoria,
estudios de mercado, proyectos de arquitectura e ingeniería y de computación
por parte de trabajadores independientes cubanos, sino que estos servicios eran
ofrecidos por el Estado.
En cuestiones de aspectos laborales, el gobierno siempre buscó garantizar empleo
a la población cubana como parte del contenido social de su política económica.
La nueva legislación buscaba que la fuerza de trabajo que prestaba sus servicios
en una empresa con capital externo tenía que ser cubana o de extranjeros residentes. No se podía despedir a un trabajador a menos de que se haga mediante la
entidad estatal empleadora. La empresa de capital extranjero debía utilizar como
intermediario una entidad empleadora la cual repasara en divisas el total de los
salarios a pagar, y esta entidad repasaba este dinero a los trabajadores en mone-

117

da nacional. Se mantuvo una equidad de los salarios de los trabajadores tanto en
empresas estatales como de capital foráneo.
La IED se hizo con fin de que hubiera mayores facilidades y estímulos a la asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras. Esta buscaba introducir
mecanismos e instrumentos al mercado, sin dejar a un lado los logros sociales, ni
quebrar la equidad (García, 2005:30). Tal y como lo vimos en el discurso dicho por
Castro, el Gobierno buscó la forma para adaptar al país a este nuevo contexto, de
manera que ellos no se sintieran “traicionados” por la patria. Dentro de esta ley
se mostró de la forma manera más clara posible cómo sería la alianza comercial,
dando a entender cómo era el sistema económico vigente en la Isla.
Cuba adquirió ventajas y obstáculos con el ingreso de la IED. Algunas ventajas
fueron: 1) El aumento de la calidad en el capital humano ya que tendrían altos
niveles de escolaridad, proporción de científicos y técnicos, mayor porcentaje de
graduados y enseñanza terciara y universitaria. Gracias a esto, ayudó a que los
empleados tuvieran una mayor familiaridad con las nuevas tecnologías. 2) las
ventajas fiscales ofrecidas a los empresarios: lo que incluye la libre repatriación
del capital y de las utilidades. 3)Variedad de negocios por la existencia de capacidades productivas fructosas y el ofrecimiento de tecnologías para los inversores,
con el fin de reducir el porcentaje de la inversión. Y 4) la IED dejó una buena
infraestructura física ya que contaba con una red de 14.000 km de carreteras asfaltadas, 11.000 km de líneas férreas, 11 aeropuertos internacionales y 12 puertos
distribuidos entre costa norte y sur.
Los obstáculos que se presentaron al desarrollo de la IED fueron la continuidad
del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, que de algún modo desincentivaba el flujo de capitales hacia la isla. La inexperiencia que tenía el gobierno
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de Cuba frente a este nuevo cambio y el aislamiento que tuvo antes de la caída de
la URSS no ayudó mucho en el proceso de inserción en la globalización económica.
A pesar de eso, Cuba pudo salir de la crisis económica con la ayuda de la introducción de la Inversión Extranjera Directa, ya que, como pudimos ver a partir de las
lecturas y las estadísticas, dio un gran impulso a la economía cubana y a la vez, siguió
cuidando de las cuestiones sociales ya ganadas por el pueblo desde la revolución.
La inversión extranjera directa en Cuba frente a las definiciones de la IED
En esta sección realizaremos un análisis más detallado – semejanzas y diferencias
– de la IED efectuada en Cuba versus las definiciones de la Inversión Extranjera.
En términos generales, la IED es aquella inversión internacional realizada por
una entidad residente de un país, constituida o no en sociedad, con un interés
permanente en una compañía de otro país (la entidad residente es el inversor directo y la compañía es la empresa de inversión directa). Este interés permanente
supone la existencia de un vínculo a largo plazo entre el inversor directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia del inversor en la gestión de
esta. En la inversión directa, se incluyen, además de las transacciones iniciales
para establecer la relación entre el inversor y la empresa, toda la transición ulterior entre las dos partes y entre filiales, constituida o no en la sociedad.
Un aspecto relevante de la IED es la influencia relativa ejercida por el inversor
en la gestión; habitualmente este adquiere un poder efectivo en la gestión de la
empresa de inversión directa por medio de un interés permanente, definido en
el Manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional (1993) como
la propiedad de un 10% del capital de una empresa de inversión directa. Esto en
realidad no se pone en práctica ya que el inversor puede tener más del 10% sin
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tener un interés permanente o menos de ese 10% y contar con poderes efectivos
de decisión. Ya es de cada país definir esa participación del 10%.
La definición distingue tres tipos de empresas de inversión extranjera: las filiales, definidas como aquellas sociedades en las que la participación del inversor
directo supera el 50%; las compañías asociadas en las que esta participación oscila entre 10 % y el 50%; y las sucursales, total o parcialmente contraladas por las
sociedades matriz. (Saul, 2002: 330)
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) la IED se da cuando un inversionista
residente (“inversionista directo”). tiene como objetivo obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía o país (“empresa de
inversión directa”). En esta participación se asume los siguientes elementos: la
condición de largo plazo entre el inversionista y la empresa, el grado de significancia de influencia en la empresa y su manejo por medio de una propiedad
accionaria de mínimo 10% (FMI, 1994:359).
Para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Inversión Extranjera Directa refleja el interés de largo plazo de una
entidad residente en una economía (inversor directo) en una entidad residente en otra economía (inversión directa). Cubre todas las transacciones entre los
inversores directos y la inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo la
transacción inicial, sino que también las transacciones subsecuentes entre las
dos entidades y el resto de empresas afiliadas. Esta definición de la UNCTAD es
asumida en su totalidad por la OCDE7
Según la misma UNCTAD (2009), para analizar los determinantes de la IED en
los países receptores, estos hacen parte de un marco más amplio para explicar
7

Definición 423 de la División de Estadísticas de la UNCTAD.
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otros aspectos de esa inversión, conocido como el paradigma PLI (Dunning, 1993).
Este paradigma “P” representa las ventajas específicas de propiedad de las empresas y se refiere a la cuestión de por qué unas empresas se convierten en empresas
transnacionales (ETN) y otras no. El componente I (Ventajas de internacionalización) explica por qué las empresas pueden preferir explotar esas ventajas (como
tecnología u otros conocimientos especializados) “internalizándolos” a través de
la IED en lugar de venderlos en el mercado exterior a terceras partes. Y la “L” se
refiere a las ventajas de localización de los países receptores y abarcan factores
que determinan la elección por una ETN de un país receptor específico. Dando un
enfoque más en la “l”, esta proporciona un marco para evaluar los determinantes
de la IED en el país receptor que se agrupan en 3 grupos: el normativo aplicable a
la IED, los determinantes económicos y la facilitación de la actividad empresarial.
La OMC dice que la inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país (origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo
de administrarlo. La dimensión del manejo del activo es lo que distingue a la IED
de la inversión de portafolio en activos, bonos y otros instrumentos financieros.
En la mayoría de los casos, el activo es administrado en el extranjero como firma
del mismo negocio. Cuando esto sucede, el inversor se conoce como “casa matriz” y el activo como “afilada” o “subsidiaria” (World Trade Organization, 1996).
La OCDE (2008) expresa que la inversión directa es una categoría de inversión
transfronteriza que realiza un residente de una economía (el inversor directo)
con el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de
inversión directa) residente en una economía diferente de la del inversor directo.
Un estímulo del Inversor directo para colocar su capital en el país es garantizar
una relación estratégica de largo plazo con la empresa para tener un nivel sig-
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nificativo de influencia sobre la empresa, así sea que solo tenga el 10% de poder
de voto sobre la empresa, con este porcentaje ya le es suficiente para cumplir ese
“interés duradero”. Otra motivación es que el inversor tenga acceso a la economía
de la empresa cuando no tenga otra manera de hacerlo.
Un punto importante que destaca la OCDE es que a partir de la expansión de
los flujos financieros transfronterizos se ha visto acelerada por las innovaciones
tecnológicas en las comunicaciones y que la IED es un elemento primordial en la
rápida evolución de la integración económica internacional. La IED es un “puente”
para establecer vínculos directos, estables y de larga duración económica. Cuando esta se encuentra bien instaurada, puede servir como desarrollo de la empresa
local y a mejorar la competitividad tanto de la economía que los recibe “receptora” como de la que lo invierte “inversora”. También la IED permite que el receptor
promocione mejor sus productos en los mercados internacionales y de que tenga
un impacto positivo en el desarrollo del comercio internacional. La IED es una
fuente importante de capital para numerosas economías receptoras e inversoras.
Para la Cámara de Comercio de la República de Cuba, la IED se orienta a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, el acceso a la tecnología
avanzada, la sustitución de importaciones, la obtención de financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo, la captación de métodos gerenciales
y la vinculación de la misma con el desarrollo de encadenamientos productivos,
así como al cambio de la matriz energética del país mediante el aprovechamiento
de fuentes renovables de energía.
Como pudimos observar en las diferentes definiciones de la IED de distintos órganos,
vemos que el objetivo claro es la realización de una inversión en una economía de un
país o empresa diferente de su actual residencia, con el fin de establecer relaciones
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comerciales y tener cierto “poder” y voto sobre esa economía y/o empresa, siendo
estipulado que porcentaje tendría ese inversor sobre está. Por eso cabe mencionar
que Cuba supo plantear desde un principio que las empresas deberían ser mixtas
con el fin de que no ocurriera lo anteriormente mencionado, para que este inversor
no tuviera un mayor control y se “enriqueciera “a costas de los recursos de la Isla.
Otro factor a tener en cuenta es que Cuba inicialmente dio apertura para la IED
en ciertos sectores económicos. Esto se puede tomar como un tipo de “protección”
para que no todos los sectores fueran compartidos por empresas extranjeras y
Cuba aún mantuviera el poder total sobre esos sectores como por ejemplo la salud
y la educación.
Aspectos en común que tuvo la IED de Cuba y las definiciones es que permiten
que las economías tengan un crecimiento, el acceso a nuevos recursos y materias
primas faltantes en el país, y la modernización con la llegada de tecnología avanzada que no se logra desarrollar, tal como fue mencionado en el discurso de Castro
(1997). Un ejemplo de ello fue en el sector de la energía con la instalación de la empresa de energía hecha con gas en asociación con una compañía canadiense. El
turismo fue uno de los sectores que recibió más ingresos, como lo hemos mencionado antes, ya que aportó las divisas con las cuales se adquieren las materias primas.
A partir de la definición descrita por Saúl donde habla de tres tipos de empresa de IED en la que una era las filiales en las cuales el inversor superaba el 50%,
estas fueron poco vistas en la IED de Cuba. Si bien, tiempo después se les dio el poder para que no fueran mixtas, sino de capital total, aun así, debían pasar por la
aprobación del comité encargado y ver si realmente traía beneficios o no a la Isla.
Así, vemos que el Estado les dio un poco más de poder a las empresas extranjeras,
pero al mismo tiempo seguían cuidando sus intereses.
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Cuba implementó zonas francas y parques industriales, tales métodos no fueron mencionados en ninguna de las definiciones de la IED. Estas zonas francas
permitían a los inversionistas realizar operaciones financieras de importación-exportación, almacenaje y reexportación posibilitando a los parques industriales
un mejor desarrollo de actividades productivas con participación de capital extranjero. Se da entender que se crearon con el fin de mantener un control más
allegado sobre todos los movimientos realizados dentro del territorio cubano, a
pesar de que la isla ofrecía buenos incentivos para ellos. Aun así, no tenían una
“total libertad” para realizar sus actividades.
Para destacar es la rígida protección del medio ambiente para que los inversionistas no hicieran mal uso de sus recursos naturales, lo cual implicaba aplicar
duras penas para el infractor, cosa que no se ve en la IED tradicional, porque muchas de las empresas invierten en estos sectores sin medir las consecuencias del
impacto que generen sobre el medio ambiente y con el “permiso” obtenido de los
gobiernos receptores.
En la parte laboral era el estado quien se encargaba de hacer las contrataciones
con el fin de que los empresarios no explotaran a los trabajadores y no les pagaran los salarios estipulados porque el salario era pago por medio de una entidad
bancaria del Estado donde el inversor depositaba el dinero y esta lo distribuía a
los trabajadores. También había un notorio control sobre las divisas del país.
Fidel Castro decía en el informe central al V congreso del Partido Comunista de
Cuba en octubre de 1997, que recibió críticas debido a la decisión de la apertura
de la inversión extranjera, ya que anteriormente decía que Cuba era una nación
independiente y revolucionaria, y que, como país socialista, la IED es asociada
con el capitalismo y con las empresas trasnacionales. No obstante, en este infor-
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me, en sus discursos y lo que se ha mostrado durante todo este trabajo, Castro lo
hizo para salir de la crisis económica provocada por la caída de la URSS ya que no
encontró otra alternativa más viable que esta. Buscó la forma para que la implementación de la IED no permitiera que las fuerzas capitalistas se aprovecharan
de la vulnerabilidad por la cual pasaban y no perder todas las conquistas sociales
y de bienestar que trajo a la isla posrevolución.
En el mismo informe Castro denominó esa acción como una “arma económica”.
Él afirmaba que ellos tenían que ser soldados de la economía en esa “guerra” contra el bloqueo de Estados Unidos y pelear como buenos soldados de la economía
para que el Estado estadounidense nos los sabotearan más. Además, él vio que
la IED iba a ser provechosa en otros aspectos como los mencionamos párrafos
atrás. Siempre quiso mostrar esa soberanía sobre los inversionistas, porque en
su mente no cabía la idea de que las riquezas fruto de las actividades económicas
no estuvieran en las manos del pueblo cubano.

CONSIDERACIONES FINALES
Con la abertura de la Inversión Extranjera Directa en Cuba en 1995, observamos como la Isla se recuperó a pasos grandes, después de quedar “huérfana” con
la caída de la URSS y la continuación del bloqueo económico por parte de Estados
Unidos. Es bueno destacar como el país recibió bastantes inversionistas, a pesar
de las condiciones implementadas por Cuba en los acuerdos – como lo fueron las
empresas mixtas –, pero a su vez, también gozaban de bastantes privilegios el
cual fue una idea ingeniosa de Cuba para atraer a los inversores.
Como detallamos en las particularidades de la IED en Cuba, vale la pena recalcar, que el Estado siempre preservó los intereses del pueblo cubano, que buscó
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las herramientas necesarias para que la IED no fuera instaurada como aquella
que vemos padrón, sino que buscó sacarle el mejor provecho y beneficios que
trae consigo que un país tenga como política económica la IED y al mismo tiempo cuidar las cuestiones sociales para que no hubiera privilegios y mantener una
mayor. Una cosa muy importante a nuestro ver, fue la importancia que se le dio
al cuidado de los recursos naturales de la isla, ya que, en estos tiempos, muchos
inversionistas y los mismos gobiernos de los países, prefieren acabar con los recursos naturales del país para lucrar lo que no trae ningún beneficio para la
comunidad. Por último, vale la pena preguntarse ¿la política económica de la Inversión Extranjera en Cuba sirve como ejemplo para los demás países? ¿La IED
trajo crecimiento o desarrollo económico en la Isla sabiendo que crecimiento y
desarrollo son dos conceptos totalmente distintos?
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ÁTOMOS DE ORIENTE: LA IRRUPCIÓN DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA POLÍTICA
Y TECNOLOGÍA NUCLEAR ARGENTINA
Iván Nicolás Greppi Seveso1

INTRODUCCIÓN
Hace apenas una década atrás la consideración de que la Argentina, un país con
larga tradición en el desarrollo atómico, adquiera tecnología nuclear de la República Popular de China hubiera parecido una imposibilidad científica y comercial;
un simple dislate. La industria nuclear del gigante asiático se ha desarrollado rápidamente desde principios de siglo y actualmente no solo diseña y construye sus
propios reactores sino que se dirige a ser uno de los principales exportadores en
el mercado nuclear a escala global. Los tiempos en que las centrales energéticas
chinas necesitaban importar tecnología -principalmente de Francia, Canadá y Rusia- están siendo parte de un pasado reciente. China se ha transformado de aprendiz
a potencia en lo que respecta a la industria y tecnología nuclear. En ese rol, penetró y captó los proyectos energéticos de la Argentina para las próximas décadas.
En el intento de dar respuesta al fenómeno que vincula a ambas naciones vislumbraremos, en primer lugar, la historización de la tecnopolítica2 y la frontera

1 Profesor de Historia (UBA - CEISO). E-mail: i.greppiseveso@gmail.com
2 Hech, Gabrielle habla de tecnopolítica (Hecht, 1998:15) para caracterizar “la práctica estratégica de diseñar o
usar la tecnología para construir o encarar objetivos políticos”.
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tecnológica3 alcanzada por Argentina en su condición de país semiperiferico4, en
términos científicos. Luego haremos lo propio con el caso Chino para dar cuenta de su precipitada evolución hasta convertirse en el principal protagonista del
mercado nuclear. Por último, efectuaremos un detallado análisis de los acuerdos
y tratados entre ambas naciones como forma de abordar la asimétrica relación
entre Argentina y China en esta materia.

ARGENTINA Y SU VÍA AUTOSUFICIENTE AL
DESARROLLO DE LA ENERGÍA ATÓMICA
Tan pronto finalizó la Segunda Guerra Mundial, Argentina se aproximó a la
tecnología nuclear con la ambición de dominarla y desarrollarla. En el caso argentino, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950
por decisión del Poder ejecutivo nacional a manos de Juan D. Perón (1946-1955),
implicó que toda investigación, promoción e investigación en materia de energía nuclear con fines pacíficos quedaran subordinadas a esta institución. Más
3 De Acuerdo A Diego Hurtado (Hurtado, 2014:27), La Noción De Frontera Tecnología “Funciona Como Horizonte
De Posibilidades A Partir Del Cual Una Tecnopolítica Es Considerada Verosímil, Esto Es, Políticamente Significativa
Y Materialmente Viable”. Lo Interesante De Este Término, Es Dar Cuenta Como La Frontera Tecnológica De Países
Semiperifericos Como Argentina Finaliza Allí Donde Existe Una Virtual Zona De Contacto Con La Frontera Técnica
Y Científica De Un País Central.
4 Las nociones de centro y periferia están definidas a partir de la antinomia que genera la división del trabajo en
los papeles que desempeñan los países en la economía mundial capitalista. Ruy Mauro Marini efectúa un valioso
aporte a esta noción y al papel que juega la tecnología en su relación.
Carlos Eduardo Martins, en su estudio acerca de la obra del economista brasileño, describe como Marini “parte
de la comprensión del capitalismo como un sistema mundial jerarquizado, monopólico y desigual, que produce y
reproduce patrones nacionales/locales distintos de acumulación. Este sistema crea centros mundiales de acumulación de capital y regiones dependientes insertadas en un proceso global de transferencia de valor que tiende a
retroalimentar esta polarización. Mientras en los centros la acumulación tiende a gravitar hacia la plusvalía relativa a la medida en que el modo de producción capitalista y su base industrial se desarrollan, en los países dependientes los patrones de acumulación están basados en la superexplotación del trabajo” (Martins, 2013:33).Marini
afirma que la superexplotación característica de la periferia, se generaliza en dirección a los centros del sistema
mundial. Para explicar este movimiento, el autor apunta hacia dos nuevas formas de obtención de plusvalía extraordinaria en el capitalismo globalizado: el monopolio de la ciencia y del trabajo intensivo en conocimiento y la
descentralización de las tecnologías físicas, que pierden su lugar estratégico en la división internacional del trabajo y son transferidas para la periferia y semiperiféria en la búsqueda del trabajo superexplotado (Marini, 1992).
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allá de iniciar esta marcha con un duro y bochornoso tropiezo5,pronto científicos
como José Antonio Balseiro, Mario Báncora, Manuel Beninson, Pedro Bussolini
y Otto Gamba corrigieron el rumbo con miras de generar avances que permitan
la generación de energía y obtener una posible solución a la dependencia de los
combustibles fósiles importados. Aunque los inicios de la era atómica hallaron a
la nación rioplatense en una posición de incomodo aislamiento en materia política y científica a raíz de la tensa relación entre Washington y Perón, Argentina con
un modesto presupuesto obtuvo importantes avances en esta década. Para Mayo
de 1951, la CNEA había adquirido de la empresa holandesa Philips el primer sincrociclotrón para deuterones de la región y un pequeño acelerador de partículas
Cockrft-Walton (Hurtado, 2014: 64). En 1953 y por presión de los físicos del país, se
logró que la totalidad de los minerales estratégicos para el desarrollo de le Tecnología Nuclear quedaran bajo dependencia exclusiva de la CNEA y sin posibilidad
alguna de exportación. En abril de 1955 se creó el Instituto de Física de Bariloche
bajo la dirección de Balseiro (Hurtado, 2014: 67). Esta casa de estudios tenía como
intención hacer hincapié en la formación de técnicos e ingenieros orientados a la
ciencia atómica, con el objetivo de lograr un importante caudal y acervo de recursos científicos en la materia. Ya sin Perón, pero bajo la misma línea de acción
tecnopolítica, el 17 Enero 1958 la CNEA puso en estado crítico el RA 1, un reactor
5 Juan D. Perón negoció con científicos próximos al desplomado régimen nazi la transferencia del capital científico para generar energía atómica. Por consejo del ingeniero aeronáutico alemán KurtTank, la Argentina se aproximó al asesoramiento de Werner Heisenberg y Ronald Richter. Este último, logro persuadir a Perón –en contra
de los consejos de los principales físicos argentinos- de instalar una planta de investigación en la isla Huemul de
Bariloche, con el fin de lograr la fusión atómica controlada; algo imposible para la época ya que las experiencias
nucleares se basaban en la fisión. En 1952 el controvertido físico austriaco, anunció el éxito de sus experimentos
basados en la fusión. Ante el desconcierto nacional e internacional por tal anuncio, Perón envió una comisión investigadora dirigida por Balseiro que no solo desmintió el logro sino que incluso anunció la desprolijidad de las
investigaciones. En virtud de esta farsa, fueron automáticamente cancelados los servicios de Richter. Lo positivo
de la experiencia fue que, ante tal bochorno, tanto Perón como las Fuerzas Armadas, dejaron la dirección científica de la CNEA, bajo la tutela exclusiva de los físicos graduados en las universidades nacionales. (Costa, 204: 404).
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nuclear de experimentación de 100 Kw. construido íntegramente por ingenieros
y técnicos argentinos, luego de rechazar la oferta de venta de un reactor Argonaut
por los Estados Unidos (Hurtado 2005: 2)
Si bien Argentina no accedió a su primer reactor por medio del ofrecimiento
que permitía el programa “Átomo por la Paz”6, aprovechó la instancia para enviar
profesionales argentinos a los EEUU para su formación. De ese modo, el reactor
construido se basó en los planos del mismo Argonaut. La opción de Argentina de
desarrollar su propio reactor se basaba en lograr mayor participación de su industria local en los procesos, frente a la agresiva política norteamericana para
adueñarse del prometedor mercado.
Llegada la década del 60, el mayor objetivo de Argentina era la planificación y
construcción de sus primeras plantas de potencia energética con la mayor autonomía posible. En 1963, durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966), se tomó la
decisión de emprender el estudio de factibilidad para la compra del reactor para
la primera planta nuclear generadora de energía de Latinoamérica: Atucha I. Para
ello, el camino a elegir era el del uranio natural como combustible principal para
sus reactores. Esta elección permitía: a) aprovechar los recursos minerales existentes en el país, b) dominar el ciclo nuclear7 y c) no depender de los Estados Unidos;

6 Estados Unidos estableció, desde los albores de la ciencia nuclear, dos estrategias disímiles. Entre 1940 y 1949,
se fundaron en una política restrictiva, en donde solo la nación del norte podía disponer de los recursos físicos
y humanos para el desarrollo atómico tanto en términos bélicos como pacíficos. A partir de la primera prueba
nuclear exitosa de la Unión Soviética en Agosto de 1949, la consecuente pérdida del monopolio tecnológico y la
presión de diversas corporaciones privadas a razón de crear un “mercado nuclear” (Hurtado, 2014: 73) Estados
Unidos favoreció, de forma muy segregada, la divulgación de conocimientos técnicos y la exportación de recursos
estratégicos hacia otros países interesados en la materia. El programa “Átomos para la Paz” lanzado en 1953, es
quizás la forma más acabada de la estrategia estadounidense de controlar del mercado nuclear en términos globales. Su propósito incluía la capacitación de científicos y técnicos extranjeros en su país, la libre oferta y demanda
de instrumentos científicos para la experimentación nuclear y la exportación del único combustible autorizado: el
uranio enriquecido. “Átomos para la Paz” abogaba por el uso pacífico de la tecnología, pero en verdad pretendía
consolidar un nuevo monopolio ya no basado en términos científicos sino en términos económicos.
7 Cuando nos referimos a “ciclo nuclear” ello significa, muy básicamente, en la capacidad industrial de fabricar
los elementos combustibles a partir de uranio natural y agua pesada, separar el plutonio contenido en los elemen-
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único exportador de uranio enriquecido del momento (Bompadre, 2000:54). La
elección de este camino tuvo también sus adversidades. Ejemplo de ello fue la complejidad que implicaban las reacciones con uranio natural (de Oliveira, 1998:3) lo
que generaba un retraso en el dominio de la tecnología. La elección del uso del
uranio enriquecido significaba seguir el camino sugerido por los Estados Unidos.
Un camino que podría ser rápido pero que implicaba dependencia de los recursos
de la nación del norte y con condicionamientos político-financieros. No obstante,
Argentina prosiguió en la senda de uranio natural aunque no se libró de la intervención -indirecta- norteamericana. En 1964 se buscó establecer un contrato
con Francia para el asesoramiento y la compra de los materiales del mecanismo
de refrigeración orientados a Atucha I. Pese al entusiasmo francés en celebrar
estos acuerdos, hacia 1966 las negociaciones fueron repentinamente canceladas.
Francia, en su acuerdo de compra de uranio enriquecido para sus submarinos
nucleares, recibió la condición estadounidense de suspender todo tipo de negociación con la Argentina (Hurtado, 2014:109). Pronto la CNEA debió buscar nuevos
socios para su planta de 300 MW. Si bien Alemania Federal fue escogida para las
nuevas negociaciones, no pudo evitarse un retraso de tres años en sus proyecciones.
Hacia fines de la década, Argentina pudo finalizar la construcción de dos reactores de experimentación con un 90% de componentes de origen nacional. Incluso
en 1968, por medio del decreto 749, se autoriza a la CNEA la compra del reactor
basado en uranio natural a la empresa alemana Siemens para su central de potencia (Hurtado, 2014:105).

tos combustibles quemados (reprocesamiento) y enriquecer el uranio restante para que puedan ser reutilizados
como combustible nucleares. (Hurtado, 2014: 142)
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En noviembre de 1974, Argentina inauguraba la primera planta nuclear de potencia de América Latina: Atucha I. Su reactor de uranio natural funcionaba al
% 100 y generaba 367 MW. En 1973 ya había comenzado la construcción de la
Central Embalse Río Tercero, la más grande de América Latina. De ese modo se
posiciona como la segunda potencia nuclear del Tercer Mundo8 y se encamina
inevitablemente al manejo completo del ciclo nuclear y la proliferación de elementos radiactivos (de Oliveira, 1998).
Tratar las políticas nucleares adoptadas por el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) es hablar de una de las temáticas más controversiales de la
Historia de la Ciencia y Tecnología en Argentina. Por lejos, los debates y cuestionamientos que suscitan escapan con creces a los objetivos y alcances de este
trabajo. En un periodo donde la norma era el terrorismo de Estado, la constante
violación de los derechos humanos, el desmantelamiento de los complejos indus�triales, la desinversión, el endeudamiento externo y la privatización; por mucho
tiempo, las políticas tomadas por la Junta de Gobierno en materia nuclear gozaron
de un carácter de excepción. La CNEA recibió millonarias e inéditas partidas presupuestarias (Hurtado, 2014:175). Se desarrollaron muchas de las políticas más
importantes de su historia: la proyección para la construcción de Atucha II, la
creación de la Central Argentina de Elementos Modulares –CAREM-, la maduración de la empresa estatal INVestigaciones APlicadas –INVAP-, el exitoso proyecto
ultra secreto “Pilcaniyeu” -desarrollo para enriquecimiento de uranio-, la construcción del primer acelerador de partículas de América Latina –TANDAR- y la
8 Por detrás de la India, quien ostentaba además el manejo de Armas Nucleares. Argentina no inició ni programó
la construcción de un artefacto explosivo debido a que los padecimientos presupuestarios y la dirección científica
de la CNEA no permitían proyecciones de este tipo (Hurtado, 2014:136). La frontera tecnológica de la nación del sur
se suscribió a los reactores de experimentación y potencia.

136

exportación sistemática de tecnología nuclear a naciones como Perú y Australia
(Hurtado, 2014:175-213). Todos estos logros y “excepciones” han entrado en un territorio de dudas en los últimos años. La reciente desclasificación de los archivos
secretos de la Armada puso en evidencia que el personal de la CNEA estuvo bajo estricta vigilancia a partir de la confección de 200 legajos paralelos con información
ideológica, gremial y política (Hurtado, 2014:181). Quince miembros de la CNEA
figuran en la lista de desaparecidos. Incluso, quedaron plasmados testimonios de
trabajo esclavo donde técnicos y científicos en prisión se veían obligados a continuar sus investigaciones en el encierro y sin remuneración (Hurtado, 2014:187).
Llegada la década de 1980, se cerraron una serie de documentos que establecían
una Declaración Presidencia Conjunta, en donde se enfatizó el carácter estrictamente pacífico de los programas nucleares de Argentina y Brasil (Bompadre, 2000:56).
Hasta allí, este último se constituía como principal rival y competidor regional en
materia nuclear. Los cancilleres de ambas naciones firmaron un Acuerdo de Cooperación para el desarrollo y los usos pacíficos de la energía nuclear. Los acuerdos,
tuvieron un efecto más que positivo. Por un lado, ayudaron a atravesar conjuntamente las crecientes dificultades financieras, en momentos donde no se podía
apelar al mercado nuclear internacional. Por el otro, el contacto descomprimió un
importante foco de tensión regional, dando un valiosísimo ejemplo en los foros
internacionales en pleno recalentamiento de la Guerra Fría (Bompadre, 2000:56).
En Noviembre de 1985, cuando en ambas naciones habían retornado a la democracia con el gobierno del presidente brasileño José Sarney (1985-1990) y el del
argentino Ricardo Alfonsín (1983-1989), se firmaron los compromisos de cooperación nuclear con fines pacíficos en Foz de Iguazú (Hurtado, 2014:263).
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El punto de mayor maduración de estos contactos fue en noviembre de 1990 con
la creación de los inéditos acuerdos de: Política Nuclear Común Argentina-Brasileña, el Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares –SCCC-,
y la Agencia Brasileño Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares –ABACC- (Álvarez, 2012:8). Firmados nuevamente en Foz de Iguazú, por el
presidente argentino Carlos Saúl Menem (1989-1999) y el presidente brasileño
Fernando Collor de Melo (1990-1992), los países vecinos establecían protocolos
internacionales sobre los usos pacíficos de la energía nuclear y el compromiso
de establecer controles sobre el enriquecimiento de uranio y la proliferación de
materiales radioactivos. El ABACC constituye un Acuerdo de Salvaguardias que
“fue una innovación en materia de controles internacionales en el campo nuclear”
(Bompadre, 2000:58). De ese modo, los Estados Unidos y las Naciones Unidas quedaban estupefactos al ser testigo de dos países, que no solo convirtieron su rivalidad
en cooperación sino que además establecieron solventes acuerdos de mutuo compromiso y seguridad por fuera de los organismos internacionales tradicionales.
El objetivo ulterior era, reafirmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP),
pero con ambas naciones paradas desde otro lado: asumiéndose como enriquecedoras de uranio, proliferadoras de materiales radioactivos y exportadoras de
tecnología e insumos nucleares. Precisamente entre 1996 y 1998 Brasil y Argentina, luego de casi 30 años de presiones de los Estados Unidos, adhirieron al TNP
pero ya siendo parte del Grupo de Países de Proveedores Nucleares (Bompadre,
2000:60). Lo paradójico de esto último es que estos importantes avances en el terreno de lo diplomático se concretaron en medio de la crisis de endeudamiento
de los años 80 y el salvaje ajuste que sufrió el sector, con las políticas neoliberales
de Menem y Fernando Enrique Cardoso (1995-2003).
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Luego de la crisis del 2001 en Argentina y el desplome del neoliberalismo en la
región comenzó a hablarse del “renacimiento nuclear” (Hurtado, 2014:291). En el
caso de Argentina, el relanzamiento del “Plan Nuclear Argentino” contuvo como
iniciativas la finalización y puesta en marcha de la central Atucha II -ahora llamada Néstor Carlos Kirchner- , la conclusión del proyecto CAREM y el impulso de
la explotación de la minería de uranio. No obstante es menester plantearse en un
futuro qué significa hablar de “renacimiento” cuando la conclusión de Atucha II
-obra casi finalizada desde hacía 30 años- responde solo a una “pincelada final”
pese a la decisión política que ello implica. Sumado a ello Argentina se enfocó en
el contrato para la construcción de la central nuclear Atucha III, a manos de un
novedoso protagonista: China (Telam, 2015a).

EL PROGRAMA NUCLEAR CHINO: DE LA PRIORIDAD MILITAR Y
LA POSTERGACIÓN ENERGÉTICA AL TORRENTE DESARROLLO
La República Popular China hizo estallar su primera bomba atómica el 16 de
octubre de 1964, convirtiéndose en el quinto país del mundo en disponer del
arma nuclear (Hurtado, 2014: 118). Este evento cambiará el equilibrio de poder
en Asia oriental y el mundo. Pese a este debut prematuro, Mao Tse-Tung (19491976), expresó cierto escepticismo con respecto al poderío de estos dispositivos al
manifestar su famosa frase: “La bomba atómica es un tigre de papel. El que realmente es poderoso es el pueblo. El factor decisivo en una guerra es el pueblo y no
una o dos armas del nuevo tipo.” (García Arias, 1963: 81).
No obstante, tan pronto como Ejército Popular de Liberación derroten a las
tropas de Chiang Kai-shek y Mao Tse-Tung declare el 1 de Octubre de 1949 el
establecimiento de República Popular, como única República China auténtica y
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posible, la urgencia de disponer de una bomba nuclear se hace manifiesta (García
Arias, 1963: 56). La prioridad militar, contrariamente al caso argentino, se impone notablemente por sobre los objetivos energéticos, científicos e industriales
delineando así una clara línea tecnopolítica.
Esta estrategia, no responde aun a mera ambición imperialista. La Guerra de
Corea –con tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a escasos kilómetros de la frontera China– (Lewis & Litai, 1988: 8), la influencia estadounidense
en el Japón -aun devastado por de los fuegos de Hiroshima y Nagasaki- (García
Arias, 1963: 93) y la necesidad de librarse del paragua nuclear de la Unión Soviética aparecen como las principales motivaciones (Lewis & Litai, 1988: 11 - 12). Sin
embargo ante tamaño anhelo, la joven República Popular, luego de largos años de
lucha revolucionaria, posee una considerable frontera tecnológica.
Como respuesta, atraídos por los cambios, miles de profesionales y técnicos chinos con formación en el extranjero retornan a su tierra natal (García Arias, 1963:
68). Los padres del Programa Nuclear Chino, Qian Sanquiang, He Zehui y Deng
Jiaxiang, será miembros de esta generación (The New York Times, 1992). Sumado
a ello, en 1954, se produce un importante acontecimiento geológico al descubrir importantes yacimientos de uranio en las provincias de Sinkiang y Satchen
(García Arias, 1963: 74). A esta suma de recursos técnicos y físicos se adiciona la
colaboración de la Unión Soviética a partir de 1950 quien ofrece asesores, tecnología para enriquecer uranio y el primer reactor experimental en suelo asiático
puesto en funcionamiento en 1958 (García Arias, 1963: 57).
En un principio, China pretendía rápidos avances con la ayuda soviética. Pero
el curso de los acontecimientos se tuercen cuando el Primer secretario del Comité
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética Nikita Jrushchov (1953-1964)
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comienza a tener diferencia programáticas irreconciliables con el líder chino9.
Las consecuencias devienen en que, para junio de 1959, la Unión Soviética abandona la ayuda y el asesoramiento a la nación asiática (García Arias, 1963: 67).
Comienza así un desarrollo autónomo y desde cero. Ante esta situación, los expertos mundiales pronostican que China tardará diez años más en dominar la
tecnología nuclear con fines militares (García Arias, 1963: 84). Pero la determinación y la aplicación de grandes cantidades de recursos conllevarán a los ya
citados resultados de 1964. Con el tiempo, la nueva realidad dada por la posesión
China de armas nucleares será un factor clave para asegurar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas desde 197110 y obtener el
reconocimiento como potencia emergente en el Siglo XX.
Pese a estos avances en el terreno militar, los escasos o nulos desarrollos atómicos de China en el ámbito energético, la ponían en consideración de nación
atrasada en términos científicos y técnicos nucleares (Martin, 2016). Hacia la
década de 1990, aun no disponía de ninguna central de potencia y se había limitado a la construcción de escasos reactores de experimentación, basados aún, en
aquella primera colaboración soviética. Son avances más que limitados en comparación a los 104 reactores nucleares construidos por los EEUU para la misma
época (Martin, 2016). Es imposible considerar siquiera la participación China en
el mercado atómico mundial, tanto como importador o exportador de uranio y
tecnología (Skjoedebrand, 1984: 32).
9 “En 1964, Mao Tse Tung desarrolló una teorización critica acerca de la política interna y externa de la URSS. (…)
luego del XX° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en 1956, se abandonaron los lineamientos marxistas-leninistas y se adoptó una política social-fascista [hacia interior de la URSS] y social imperialista [con
relación a otros países]” (Romero, 2016: 71).
10 La resolución 2758, aprobada el 25 de octubre de 1971, reconoció a la República Popular de China (RPC) como
«el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas» y expulsó «a los representantes de Chiang Kaishek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas”.
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En materia de desarrollo energético, hacia 1955, la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) fue creada. El 8 de febrero de 1970, China publicó su primer
plan de energía nuclear, y se fundó el Instituto 728 (ahora llamado Instituto de
Investigación y Diseño de Ingeniería Nuclear de Shanghái). Recién el 15 de diciembre de 1991, se conectó a la red el primer reactor de potencia en China: la
central nuclear de Qinshan I de 288 MWe (Daogang Lu, 2011: 22). Para ese enton�ces una nación semiperiférica en términos científicos como la Argentina contaba
con dos plantas en funcionamiento, una más en desarrollo y era proliferador de
elementos radioactivos. A partir de este primer paso, todo lo demás es vertiginosa
celeridad en la historia nuclear del país asiático.
China tiene en la actualidad veinte plantas de energía nuclear en funcionamiento que utilizan uranio como combustible y otras treinta en construcción, según la
Asociación Nuclear Mundial11. Además de expandir drásticamente la capacidad
nuclear del país, los diseñadores chinos pretenden convertirse en los principales
proveedores de reactores nucleares y sus componentes. La joya de esta estrategia
a nivel global es la evolución del reactor CPR-1000: el Hualong One.

“JUGUETE RABIOSO”: EL HUALONG ONE Y LA IRRUPCIÓN
CHINA EN EL MERCADO GLOBAL ATÓMICO
Los cambios tecnopolíticos explicitados al final del anterior apartado responden a una radical transformación de la política, la economía y la sociedad china a
partir de 1978. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping (1978-1989), la dirigencia revisionista del Partido Comunista de China, ya sin la tutela de Mao, emprendió una
11 Para consultar el funcionamiento y el estado de construcción de la totalidad de los reactores nucleares en el
mundo se recomienda consultar la Página Web de la Asociación Nuclear Mundial: http://www.world-nuclear.org/
information-library/facts-and-figures/reactor-database.aspx.
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serie de reformas a modo de integrar a China al sistema mundial capitalista. El
historiador Fernando Romero Wimer menciona al respecto:
La reforma de la economía china se dirigió a ampliar la autonomía de las empresas,
la participación del capital extranjero en compañías conjuntas, las exportación de
mercancías y de capital (…). Es decir, bajo la retórica de «modernizar la economía
nacional», de alentar el «auto perfeccionamiento y autodesarrollo del sistema socialista» o de conformar la «economía de mercado socialista», se consiguió profundizar
la restauración del sistema capitalista en China.

Bajo esta lógica, las premisas del Programa Nuclear Chino, cambiaron sustancialmente. Al respecto podríamos diferenciar dos etapas.
En la primera -desde fines de la década del 70 y hasta mediados de la primera
década del siglo XXI- la prioridad militar es combinada ahora, al proyecto de
un fuerte desarrollo energético con el fin de alimentar las necesidades productivas de las joint venture que movilizaron la creciente economía del país asiático
durante los últimos 40 años. Es decir, que las modificaciones de la tecnopolítica
y el Programa Nuclear responden a los desmedidos requerimientos energéticos
del gigante asiático en un intento por reducir la dependencia de los combustibles fósiles12. El impacto de las usinas carboníferas, han derivado en situaciones
de extremo impacto ambiental. Beijing y otras ciudades del norte y el centro de
China han debido cerrar fábricas, escuelas y obras a causa de los altos niveles de
polución que afectan la salud de millones de ciudadanos. La réplica a este fenómeno se resume en la declarada “guerra a la contaminación” manifestada porel
primer ministro chino, Li Keqiang, quien agrega: “El problema del carbón ha
quedado claro. Si el consumo medio de energía por persona se dobla, el país se

12

Es de considerar que él %70 del abastecimiento energético aún se solventa en el carbón mineral.
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asfixiara” (Yoong, 2014: 45). La esencia estratégica de esta guerra y la más obvia
solución es: la energía nuclear.
La importación de tecnología –reactores, tubos de enfriamiento, consolas de control, etc- y uranio de países europeos fue la clave en los últimos 25 años. China,
escogió desde un principio, alimentar sus reactores con uranio enriquecido; senda rápida, eficaz pero dependiente. La mayoría de las centrales nucleares puestas
en funcionamiento en China desde comienzos de la década del 90 y hasta ahora
son de tecnología desarrollada por la Francesa AREVA y la Siemens AG Alemana. Como el país no dispone de suficiente uranio, importa grandes cantidades
en su intento por reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Durante
los últimos dos años, China gastó 1.090 millones de euros en importarlo (Yoon,
2014: 44). Entre su plantas cuenta con la central nuclear de Taishan, la mayor
planta de energía nuclear del mundo. Inaugurada en el 2013 y con una capacidad
instalada de 1.750 MW por unidad, aun contiene tecnología de reacción europea
suministrados por la empresa francesa AREVA, quien también suministrará el
combustible nuclear y servicios asociados durante 15 años (Rodríguez, 2013).
La segunda etapa, es la que más se corresponde a los intereses del presente trabajo.
Iniciada durante la segunda década del Siglo XXI, China proyecta dejar de lado toda
dependencia tecnológica foránea en materia nuclear en base a tres premisas: En
primer lugar concibe sus futuras plantas con tecnología propia. En segundo lugar,
impulsa la investigación y posterior creación de reactores de torio para evitar la
importación de uranio. Por último, aspira a ser el líder del mercado nuclear internacional, a partir de la exportación de su reactor de nueva generación: el Hualong One.
Con respecto a la primera y segunda premisa, de acuerdo al prestigioso divulgador científico Richard Martin “en las dos próximas décadas, China planea construir
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la mayor industria de energía nuclear del mundo” (Martin, 2016) y así alejarse de
toda posición dependiente. Estos proyectos, como ya hemos visto, contemplan la
construcción de treinta nuevas centrales nucleares y que operan mediante los métodos tradicionales. Pero además pretende incluir una gran variedad de reactores
de nueva generación generando así, una tecnología híbrida. Los reactores de nueva generación serás de torio con sal fundida. Esta novedad tecnológica libraría a
China de la dependencia de importar uranio, ya que el país asiático cuenta con
yacimientos de torio para alimentar sus futuras plantas (Martin, 2016). El Primer
Ministro Li Keqiang mencionó al respecto: “La energía nuclear ofrece la única
alternativa al carbón, y el torio es una fuente de esperanza” (Yoong, 2014: 45).
La tercera premisa es la más inquietante. Adueñarse del mercado mundial merece
un producto competitivo que ponga en jaque a los ofrecimientos de la competencia.
El Hualong One, es ese producto. Cuando el mercado nuclear y el mundo mismo aun
temblaban ante Accidente nuclear de Fukushima I13, China ya entretejía su novedosa joya comercial. El Hualong-1 es un reactor de agua presurizada de 1.100MW.
con una vida útil de 60 años (Mateo, 2016: 15). La construcción de los dos primeros
recién comenzó en Mayo y Diciembre de 2015 en Fuqing. Este dispositivo, es un
desarrollo de dos empresas chinas quienes aprovecharon las tecnologías de dos
tipos de reactores extranjeros. La China General Nuclear (CGN) hizo lo suyo imitando el francés AREVA 3G y la CNNC emuló al norteamericano 3G de Westinghouse.
13 El accidente nuclear de Fukushima I ocurrido en la Central nuclear Fukushima I el 11 de marzo de 2011, com�prende una serie de incidentes, tales como las explosiones en los edificios que albergan los reactores nucleares,
fallos en los sistemas de refrigeración, triple fusión del núcleo y liberación de radiación al exterior, registrados
como consecuencia de los desperfectos ocasionados por el terremoto y tsunami de Japón oriental. Ha sido el peor
accidente nuclear desde el Accidente de Chernóbil en Ucrania de 1986 y el único que iguala a Chernóbil en la Esca�
la Internacional de Accidentes Nucleares (accidente mayor, nivel 7), constituyendo uno de los mayores desastres
medioambientales de la historia reciente. Para tener novedades diarias sobre esta catástrofe e información oficial
se recomienda consultar la Página Web de la Asociación Nuclear Mundial: http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident.aspx
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Si bien París y Washington reclamaron sus derechos de propiedad intelectual, la
Administración Nacional de Energía de China, le exigió a las empresas CNNC y
CGN, la fusión de ambos prototipos para dar forma a un solo modelo: el Hualong
One. Esta estrategia, esquivó con éxito todo tipo de demanda ante tribunales internacionales, dándole lugar a poder ofrecer el producto en el mercado global.
El costo de construcción de Hualong One es de $2.500.000 por MW. Para dar cuenta,
la opción China es casi un %20 más económica a las versiones francesas y estadounidenses. Zheng Dongshan, vicepresidente de CGN anunció que el reactor “es
competitivo en el mercado global de reactores de tercera generación” (Bosque, 2016).
Pero más allá de los competidores nombrados, China también debe enfrentar
opciones más económicas de Rusia, Corea del Sur y Japón. Todos ellos buscan
agresivamente explorar el mercado nuclear global. Frente a ellos, en primer lugar, la CNNC y la CGN prometen velocidad a la hora de construir. La celeridad en
la construcción despierta preocupación en materia de seguridad. El experto atómico chino He Zuoxiu ya ha alertado en varias ocasiones sobre la rapidez con la
que el Estado y las empresas buscan promocionar el sector nuclear (BBC, 2016).
La segunda estrategia es ofrecer financiación, del Gobierno de la República Popular de China, para la compra del producto. De ese modo, un potencial comprador,
no solo accede a tecnología nuclear de bajo costo sino que además el dinero es
suministrado por el gigante asiático a partir de esta interesante sociedad estratégica entre el Estado y sus capitales privados. Con este atractivo “combo” entre
manos, la CNNC y la CGN se lanzaron a la captura del mercado internacional. Con
él % 100 de los derechos de propiedad intelectual asegurados, China pretende la
exportación de 30 reactores, construidos hacia el 2020, fuera del país. La cifra im-
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plica que él %40 de los reactores que se emplacen en el mundo serán chinos (BBC,
2016). El liderazgo es una realidad a solo dos años del primer Hualong One.
Los destinos más interesantes han sido Argentina y Reino Unido. Estos dos constituyen una importantísima vidriera en dos regiones estratégicas por excelencia:
Europa y América Latina. En el caso británico -aprovechando la coyuntura del
denominado “Brexit14”- CGN, ofreció durante el 2016, el reactor para la central
de Bradwell. Esta corporación, además, ya se encuentra construyendo la central
Hinkley Point con un % 40 de financiación del gobierno asiático (Mateo, 2016: 16).
El Reino Unido era un histórico y suculento cliente de Estados Unidos y Francia
En el caso Argentino; Rusia y China llegaron con sus ofertas durante el 2014 con
intención de financiar y emprender obras energéticas, en el momento que el país
sudamericano no tenía acceso a créditos internacionales por vía convencional,
debido a la falta de acuerdo con los denominados “Fondos Buitres” (Bosque, 2016).
Argentina, optó por China a partir del bloqueo que sufrió Rusia por los Estados
Unidos a partir del conflicto en Crimea15 (Bosque, 2016). La historia que sigue, es
el detalle de esta elección.

GOBIERNOS, CAPITALES, FINANZAS Y ¿CIENCIA?:
LOS ACUERDOS ENTRE ARGENTINA Y CHINA
La síntesis de los procesos antes descriptos, confluyen en los acuerdos que se hicieron explícitos entre la República Popular de China y la República Argentina el
15 de Noviembre de 2015 en el marco de la cumbre del G20 desarrollada en la ciu14 Brexit es una abreviatura de dos palabras en inglés, Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea de acuerdo al Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la
Unión Europea de 2016
15 Argentina, no obstante, aún mantiene contactos con Moscú parar abrir la participación de este último en sus
proyectos energéticos. Ver: Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de
Rusia para la cooperación en los usos pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en Buenos Aires el 12 de Julio de 2014.
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dad turca de Antalya. Los contratos fueron anunciados públicamente en detalle,
por el lado argentino, por el ex Ministro de Economía Axel Kicillof, el ex canciller
Héctor Timerman, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), José Luis Antúnez. Por el lado asiático,
participaron el presidente del Comité Nacional para el desarrollo y la Reforma, Xu
Shi Sao y el titular de la firma nuclear china CNNC, Quian Zhimin (Infobae, 2015).
El paquete de tratados en sí, contienen dos partes. La primera compete a la transferencia científica y tecnológica para las centrales de potencias. En ella se encuentran
involucrados la firma CNNC, la NASA y la CNEA. A propósito de esto, se detalla que
la empresa china autorizada es responsable de suministrar los equipos y servicios requeridos por la empresa argentina para el proyecto en cuestión16. Además
la CNNC se encargará del diseño de los reactores, con exclusiva protección y confidencialidad de sus derechos intelectuales y comerciales17. El suministro incluye18:
1) Asistir a la empresa autorizada argentina para llevar a cabo el trabajo
preliminar del Proyecto Nacional.
2) Proporcionar servicios técnicos:
a) diseño de ingeniería: diseño general y diseño de detalle de la isla
convencional;
16 Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular de China, sobre la cooperación en el proyecto de construcción de reactor de tubos de presión y agua pesada
en la República Argentina, hecho en Beijing el 4 de Febrero de 2015, pp. 2-3.
17 Acuerdo entre La Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y la Autoridad China de
Energía Atómica de la República Popular China para la cooperación de los usos pacíficos de la Energía Nuclear,
hechos en Beijing el 4 de Febrero de 2015, pp. 4.
18 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular de China, sobre la
cooperación en el proyecto de construcción de reactor de tubos de presión y agua pesada en la República Argentina, hecho en Buenos Aires el 18 de Julio de 2014, pp.3.
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b) Participación en la gestión del diseño;
c) Participación en la preparación de documentos de licenciamiento, incluyendo el Informe Preliminar de Seguridad, Informe Final de Seguridad,
Estudio de Impacto Ambiental, etc.
d) Servicios técnicos en el sitio,
e) Entrenamiento de personal,
3) Suministro de equipos, instrumentos y materias primas de origen chino
para la isla nuclear y convencional, incluyendo pero no limitándose a:
a) isla nuclear: bombas principales de circulación del sistema primario de
refrigeración, bombas de circulación del moderador, intercambiadores de
calor y recipientes, válvulas especiales, compresores y filtros, motores eléctricos de clase nuclear, generadores diésel de emergencia, etc.;
b) Isla convencional: turbo generador y sus auxiliares, bombas de agua de
alimentación y bombas de condensado, válvulas especiales, compresores y
filtros, etc.
A esta parte del convenio, la cual contiene un obvio beneficio a la contraparte china, se le debe agregar lo que corresponde al financiamiento del proyecto. En esta
oportunidad los actores involucrados son los gobiernos de ambas repúblicas. Las
partes acuerdan que instituciones financieras de la República Popular China proveerán créditos vinculados al Gobierno de la República Argentina para financiar
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el 85% de todos los suministros y servicios del Proyecto19. Hablar de ese porcentaje
implica referirse a $15.000 millones de dólares (Telam, 2015a), es decir el %75 de las
reservas de la Argentina en su Banco Central al momento de suscribir los acuerdos20.
Fernández de Kirchner y el presidente de República Popular China, Xi Kinping
habían firmado el 4 de Febrero de 2015 en Beijing, “La Declaración Conjunta sobre el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre la República
Argentina y la República Popular China.” La misma incluye una serie de amplios
contratos focalizados en: la minería, la salud, el sistema ferroviario de cargas y pasajeros, el sector agrícola, la tecnología industrial, el sector financiero, la tecnología
aeroespacial, el ámbito de la Información y las Comunicaciones comprendiendo
incluso la producción de contenidos de Radio, la Televisión y Cine. El presidente
Chino resumió el encuentro diplomático del siguiente modo (Los Andes, 2015):
(…) vamos a promover un desarrollo sano y estable del comercio bilateral, e incluir
la cooperación nucleoeléctrica como un área prioritaria en la agenda de cooperación, y vamos a desarrollar activamente la cooperación de los sectores agrícola,
energía, minería y manufactura de equipamientos y vamos a aprovechar mejor el
papel como motor de la cooperación financiera.

La expresión sintetiza la injerencia de China en todos los sectores estratégicos
que mecanizan la economía argentina. En aquella oportunidad la ex mandataria
intentó enfatizar que la construcción de la cuarta y quinta usina nuclear, contenía
una fuerte participación de componentes nacionales. Recordó que la Argentina
es líder en América latina en energía nuclear y a nivel mundial lo es en materia
de la no proliferación nuclear y su uso pacífico (Telam, 2015b). No obstante ello,
cabría cuestionarse, el contenido discursivo de sus expresiones cuando la quinta

19 Acuerdo Marco de cooperación económica y Cooperación en inversiones, entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular de China, hecho en Buenos Aires el 18 de Julio de 2014, pp. 2.
20 Dato obtenido del sitio de Internet oficial del Banco Central de la República Argentina. http://www.bcra.gov.ar/
PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?descri=3&fecha=Fecha_Serie&campo=Base_Monetaria.
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central nuclear será a base de uranio enriquecido21, tecnología que la Argentina
no dispone en sus actuales reactores de potencia.
Como hemos visto en el presente trabajo, por más de 50 años, la gestión científica de la CNEA eludió la construcción de centrales de uranio enriquecido a modo
de evitar la dependencia comercial y científica. Si bien el Complejo Tecnológico de
Pilcaniyeu se propuso proveer el futuro reactor (CNEA, 2015), el enriquecimiento
de uranio posible en dicho Complejo, para alimentar un reactor nuclear de potencia energética, aún se encuentra limitado tecnológicamente, dando cuenta de
la frontera tecnológica alcanzada por la Argentina. Esta dificultad se “remienda”
con la participación de la firma china CNNC. Uno de los documentos firmados el
4 de Febrero de 2015 menciona que: “Deberá garantizarse la provisión de uranio
enriquecido y/o de elementos combustibles nucleares durante la vida útil de la
central22.” De ese modo los proyectos energéticos argentinos, basados en tecnología nuclear, quedan supeditados a la estrategia del gigante asiático
Las inversiones en el sector, son la respuesta tentativa a la crisis energética más
importante de la historia Argentina contemporánea. El sistema no logra satisfacer
las necesidades sociales y productivas del país. El modelo energético argentino es
altamente deficiente, inequitativo y contaminante23. La producción y el suministro
se encuentran concentrados en no más de diez empresas con fuerte participación

21 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular de China, sobre la
cooperación en el proyecto de construcción de un reactor de Agua Presurizada en la República Argentina, hecho
en Beijing el 4 de Febrero de 2015, pp.2.
22 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular de China, sobre la
cooperación en el proyecto de construcción de un reactor de Agua Presurizada en la República Argentina, hecho
en Beijing el 4 de Febrero de 2015, pp.3.
23 El %85 de la energía producida en Argentina proviene de combustibles fósiles. Además, el %72 de la generación de electricidad se produce en usinas térmicas alimentadas con gas natural, mayormente importado de Chile y
Bolivia. Fuente: https://www.minem.gob.ar/prensa/25943/resumen-de-la-importacion-de-gas-2016.html
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de capitales extranjeros24 que acumulan ganancias extraordinarias a partir de un
hipertrofiado sistema de subsidios estatales25 orientados a la especulación, la fuga
de utilidades y no a la inversión. La energía, lejos de considerarse como un bien
estratégico que constituye la base de un desarrollo social y sustentable, sólo es considerada: una mercancía. Los acuerdos hasta aquí citados, no escapan a esta lógica.
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la República Argentina en Diciembre de 2016 supuso un giro estratégico. Muchos presumieron que el inmediato
acercamiento de su gestión al gobierno de Washington (Clarín, 2016) implicaría
un alejamiento a las estrechas relaciones establecidas con la República Popular
de China durante los 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner. Durante la
campaña presidencial de Mauricio Macri, -a propósito de los acuerdos aquí estudiados- él mismo se encargó de mencionar en una Carta Abierta al embajador chino
en Buenos Aires su preocupaciónante: “este tipo de convenios, que comprometen
al Estado argentino hacia las próximas décadas (y) requieren amplios consensos,
así como una profusa información sobre los compromisos que en ellos se establecen y una clara fundamentación de su conveniencia y alcances” (Macri, 2015).
No obstante, lejos de esas especulaciones, el actual Ministro de Energía –ex CEO
regional del gigante petrolero Shell- Juan José Aranguren y su par chino Nur
Bekri suscribieron un memorándum de entendimiento en el que ratificaron la
construcción de las dos nuevas centrales nucleares, el 30 de Junio de 2016. En ese
Memorándum, no solo se fortalecen los puntos ya acordados sino que además se
24 Para citar los ejemplos con mayor participación: Royal Dutch Shell (Reino Unido-Holanda), Pan American
Energy (Argentina – Reino unido), Edesur (Chile-España-Italia), Enel (Chile), Chevron (EE.UU, con participación en
YPF S.A.), Gas Natural Fenosa (España), Metrogas (Reino Unido). Fuente, Balance Energético Nacional: http://www.
energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366.
25 Durante el 2015, el Estado Argentino transfirió $15.000.000.000 a empresas de generación, distribución y comercialización energética. Fuente, Balance Energético Nacional: http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.
php?idpagina=3366
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aceleró la construcción de Atucha III en manos chinas para principios del 2017 (El
Cronista, 2016). Además, en esta renovada oportunidad, se confirmó que los reactores para dichos proyectos, serian nada más y nada menos que el “Haulong One”.
El especialista en materia energética Daniel Bosque, expresó su preocupación al
caso por poner en funcionamiento reactores que aún se encuentra en fase de
prueba ante los organismos internacionales (Bosque, 2016). Además subrayó que:
Para China, el acuerdo con Argentina emergió como la gran vidriera de tecnología
de alta tecnología, de cara a América Latina y otros países del tercer mundo. China
no ha detenido su apetito nuclear, aún después del frenazo del sector después del
accidente de Fukushima.

CONSIDERACIONES FINALES
Debemos comprender que la irrupción científica y tecnología del gigante asiático
no está circunscripta solo a marcos comerciales, sino más bien a sus pretensiones
imperialistas. Como rasgo primario del capitalismo, menciona el físico argentino Diego Hurtado, aquello que es peligroso por su poder transformador, ya sea
en términos constructivos o destructivos, es lo que la lógica del mercado define
como caro y codiciado. Producir energía barata, incorporar valor agregado, desarrollar una industria sofisticada, es también volverse una peligrosa competencia
en el mercado y en la política; terrenos donde se disputan las relaciones de poder
internacionales (Hurtado 2014:19). A esta lógica está sujeta la tecnología nuclear
en el capitalismo: es una herramienta de control y contienda que puede consolidar o destruir la hegemonía de una potencia central.
La República Popular de China entiende ello. Es la razón por la cual, en un presente de crisis hegemónica de las tradicionales potencias del Siglo XX, encuentra
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terreno fértil para extender su dominio global. En este sentido, aprovecha contingencias conflictivas para penetrar mercados hasta allí inaccesibles. En este caso,
el litigio con los Fondos Buitres26 y el Brexit27 fueron su llave de ingreso.
China, no solo revoluciona el mercado nuclear conocido arrebatándole antiguos clientes a las principales potencias. Además, indaga y crea nuevos mercados
aun inexplorados. La opción económica y financiada de su producto le permite
permear en países periféricos que hasta el presente se encontraban fuera del exclusivo círculo del mercado nuclear. China y su opción atómica desembarcaron
en Sudán, Kenia, Tailandia, Pakistán, Rumania y Arabia Saudita (Bosque, 2016).
Esto nos devuelve a la premisa más básica del imperialismo. China ejemplifica
la emergencia para el Capitalismo avanzado de campos adicionales en que invertir el capital excedente, la necesidad de nuevos mercados ante el proteccionismo
-o la presencia de potencias rivales- y la red de nuevas implicancias diplomáticas
ante las relaciones políticas internacionales fundadas. Las actitudes Chinas en
ocasiones se consideran como una acción positiva como respuesta a los problemas
periféricos existentes (Telam, 2015b) más que como producto de una calculable
política imperialista. El presente trabajo, en su especial foco, pretendió dar respuesta a ello en lo que respecta a la Argentina.

26 Evidenciando la imposibilidad del gobierno de los Estados Unidos de flexibilizar la ofensiva acreedora de sus
capitales financieros privados; la Corte Suprema de Estados Unidos,falló a favor del %3 de los tenedores bonos de
deuda que no suscribieron al canje de Deuda Externa ofrecido por el Gobierno de la República Argentina durante
el 2005 y el 2010.
27 Dando cuenta de una reacción de descontento ante el incómodo liderazgo político-económica de Alemania en
la Unión Europea y su política migratoria.
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INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ
María Esperanza Cuevas Bolaños1

INTRODUCCIÓN
Este artículo2 pretende analizar específicamente a Panamá durante 2010-2014
por un periodo donde aumentaron los incentivos de Inversión Extranjera Directa
con el gobierno de Ricardo Martinelli., y por ser un país que ha logrado un crecimiento económico por su canal interoceánico, por sus zonas francas como la Zona
de Libre Colon (ZLC) que es la segunda más grande del mundo después de Hong
Kongy por sus programas de inversión extranjera directa (IED).
Es importante estudiar este tema ya que la globalización ha generado que la expansión del mercado ultra pase las fronteras de los países, y actualmente Panamá
es el país con mayor inversión extranjera en América Latina.
El objetivo es analizar cuáles son los incentivos para que la entrada de empresas
transnacionales siga creciendo progresivamente, y de qué manera tiene efecto en
la economía panameña. Se identificaran de donde provienen las empresas que
han invertido en este territorio y el tipo de industria. De esta manera, vemos que
las empresas transnacionales pasan a tener un papel importante en la búsqueda
de nuevos mercados, y una manera de conseguirlo es internacionalizarse, expandirse y producir en países que tengan ventajas comparativas como lo es Panamá.

1 Estudiante de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana- UNILA. Bolsista del proyecto de iniciación científica: Transnacionalización de Capital en Latinoamérica y el
Caribe. Correo: esperanza-19-04@hotmail.com Curriculum lattes: http://lattes.cnpq.br/3545346056589786
2 El presente trabajo es la investigación inicial de un proyecto de iniciación científica titulado: Transnacionalización
del capital en América Central y el Caribe (1990- 2015). Universidad Federal de Integración Latinoamericana- UNILA.
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Este artículo está dividido en tres secciones, en la primera se desarrollará el
marco teórico, en el tendrá base la teoría de la dependencia, con algunos conceptos de Theotonio dos Santos sobre las empresas transnacionales, donde resalta
que las actividades que estas realizan en el exterior representan un porcentaje
esencial de ventas, inversiones y ganancias. También algunos conceptos de Ruy
Mauro Marini, donde destaca que el desarrollo capitalista aseguraría para los países hegemónicos una división internacional del trabajo, a la que son integrados
los países dependientes y este proceso estaría encabezado por las empresas transnacionales. La segunda sección se realizará un breve histórico sobre el canal de
panamá y la importancia de este en el mercado mundial, y en la tercera parte se
realizará un análisis de la inversión extranjera directa en panamá donde se identificará como ha sido el proceso y los países que han invertido en los últimos años.

MARCO TEÓRICO
La teoría de la dependencia nos ayudará a comprender la importancia de las
empresas transnacionales en el proceso de expansión y acumulación de capital, y
los efectos de la inversión directa extranjera. De esta manera, empezaremos con
algunos conceptos sobre que es la dependencia y como esta se desarrolla.
La teoría de la dependencia surgió en América Latina en los años 60, donde
intenta explicar las nuevas características del desarrollo dependiente que ya se
había implantado en los países latinoamericanos3. El autor Theotonio dos Santos
(2011) menciona que la dependencia es:

3 El desarrollo dependiente en los países latinoamericanos hace referencia a la producción de materias primas
con bajo valor agregado frente a los países centrales con una producción industrial de alto valor agregado, que
tenía como resultado un desarrollo desigual y una dependencia económica de los países periféricos.
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Una situación en la cual la economía de ciertos países es condicionada por el desarrollo y por la expansión de otra economía a la cual está subordinada. La relación
de interdependencia entre dos o más economías, y entre estas y el comercio internacional, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes)
se pueden expandir y ser auto-sustentables, en cuanto otros (los dependientes) solo
pueden hacerlo con un reflejo de aquella expansión, o que puede tener un efecto positivo o negativo sobre su desarrollo inmediato. (Dos Santos, 2011: 5-6)

Así mismo señala tres etapas de desarrollo de la dependencia, la primera es
la dependencia colonial que corresponde a la hegemonía de los capitales comerciales y financieros sobre la economía mundial; la segunda es la dependencia
tecnológico-financiera que corresponde al periodo de la Revolución Industrial
en los países centrales y la tercera la dependencia tecnológico industrial que se
estructura a partir de la pos-guerra. Es esta ultima la relacionada con nuestro
caso de estudio, ya que corresponde al periodo en donde los países centrales alcanzan la revolución científico-técnica y transfieren mediante las corporaciones
multinacionales tecnologías industriales para impulsar el desarrollo en los países periféricos (Dos Santos, 2011: XXIX).
Las actividades que estas empresas realizan en el exterior representan un porcentaje esencial en sus ventas, inversiones y ganancias. Observamos que solo en
la segunda mitad del siglo XIX surgieron las empresas capitalistas que ejercen
actividades importantes en el exterior. En este período, se crean nuevas formas
de repartición del mercado internacional a través de acuerdos comerciales y de
inversiones en el exterior, orientadas fundamentalmente hacia los países que
tenían un cierto desarrollo capitalista (Dos santos, 2011:80). En este sentido pasamos a observar que en el mundo contemporáneo las empresas conocidas como
multinacionales, transnacionales o internacionales tienen un papel importante
en la producción y distribución de las mercancías en el mundo, pues son aque-
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llas que han logrado mayor grado de control monopólico del mercado interno y
logran expandirse a otros países (Dos Santos, 2011:82- 85).
Con lo dicho anteriormente, podemos ver que las economías de los países dominantes
tienen un gran interés en mantener sus exportaciones, esas exportaciones son estimuladas por las inversiones en el exterior especialmente en los países dependientes
al aumentar el consumo de maquinarias, equipos y materias primas industrializadas (Dos Santos, 2011: 90-111).Y la única forma para superar esa dependencia es el
establecimiento de un régimen con transición al socialismo en los países periféricos.
Tomando otros conceptos sobre la dependencia, Marini (1973) señala que América Latina se desarrolla con la dinámica del capital internacional y a partir de la
Revolución Industrial la mayoría de países latinoamericanos entraron a producir
y exportar bienes primarios a cambio de manufacturas de consumo. Es a partir
de este momento que las relaciones de América Latina con los centros capitalistas
se insertan en una estructura que pasara a definirse como la división internacional del trabajo y es a partir de allí que se configura la dependencia, entendida
como una relación de subordinación entre naciones (Marini, 1973: 110-111).
El autor destaca que las relaciones del proceso mundial al que ingresamos a
partir de los ochenta se ha dado a llamar deglobalización, se caracteriza por la superación progresiva de las fronteras nacionales en el mercado mundial y por las
estructuras de producción, circulación y consumo de bienes y servicios. La dependencia se refleja además con dos triunfos que los países desarrollados conservan,
siendo el primer triunfo la superioridad en materia de investigación y desarrollo,
que hace posible la innovación técnica resultado de un monopolio tecnológico que
agrava la condición dependiente de los demás países. Y el segundo es el control
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que ejercen en la transferencia de actividades industriales a los países más atrasados, tanto por su capacidad tecnológica como de inversión (Marini, 2008: 257-259).
De la misma manera menciona que los países dependientes ya no tienen acceso a conocimientos tecnológicos y deben hacer frente al acelerado desarrollo de
tecnologías de punta que demandan masas considerables de conocimiento y de
inversión. Además a esto se le suma el gasto que requiere la educación, donde
nuestro atraso se vuelve mayor, y todo esto aumenta las relaciones de dependencia (Marini, 2008: 260). Desde mi punto de vista, considero que si tenemos acceso
a conocimientos tecnológicos, pero de una forma más atrasada que los países desarrollados, pues como lo mencionábamos anteriormente la educación es la base
para este desarrollo científico-tecnológico, el problema radica en el acceso a la
educación pública que muchos países latinoamericanos enfrentan.
Con respecto a las empresas transnacionales observamos que las exportaciones
de capital las encontramos desde el siglo pasado, principalmente bajo las inversiones británicas de cartera, y más tarde impulsadas por Estados Unidos bajo la
forma de inversiones directas, en la mayoría de veces en actividades agrícolas y
extractivas. Se denomina multinacional o transnacional a aquellas empresas que
tienen el 25% o más de su inversión, producción, empleo o ventas en el exterior y
cubren diversos sectores como la agricultura, la industria extractiva, la industria
manufacturera, el comercio y los servicios (Marini, 1977: 4-5). Entre las razones
que determinan la inversión extranjera, es desde luego las ganancias que generan en la acumulación de capital y la expansión en el mercado internacional.
A continuación pasaremos a analizar el canal de Panamá como una atracción
para los centros capitalistas que quieren tener ventajas comparativas en el mercado mundial, pues la ubicación interoceánica de Panamá hace que sea un punto
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geopolítico y geoeconómico significativo para las empresas transnacionales y
para la inversión extranjera directa.

CANAL DE PANAMÁ
Panamá tiene un papel importante en el comercio mundial por su Canal interoceánico que empezó a ser construido en 1881 por el francés Ferdinand de Lesseps,
donde después paso a manos de Estados Unidos4, ya que siempre tuvo interés en
construir un Canal por América Central (con alternativas de construir el canal en
Nicaragua pero esta alternativa fue descartada), es así como inicio negociaciones
con Colombia, ya que en ese tiempo Panamá era una provincia colombiana (Sabonge; Sánchez, 2009:22).
Panamá se independizo en 1903 con ayuda de Estados Unidos, acto seguido, se
llevó a cabo el tratado Hay-Bunau Varilla5donde se le otorgaba a los Estados Unidos la concesión del Canal sobre la cual ejercería su propia soberanía. El 15 de
agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá, pero los panameños sentían la
falta de control sobre este territorio y es por esto que empezaron a realizar esfuerzos para recuperar la soberanía total sobre su territorio. Solo hasta 1977 se
llevó a cabo el tratado Torrijos-Carter, entre el Jefe de Gobierno de Panamá Omar
Torrijos, y el Presidente de Estados Unidos, James Carter. Por medio de este tratado se acordó que el Canal pasaría a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999
(Sabonge; Sánchez, 2009:23).

4 El cambio de construcción se debe a que la empresa francesa tuvo problemas financieros y problemas de enfermedades como la malaria y fiebre amarilla que tuvo consecuencias en este tiempo.
5 Fue un acuerdo internacional por Philipe Varilla representante del canal francés y los Estados Unidos, que conllevaba la tutela estadounidense sobre Panamá y permitió que se estableciera el dominio norteamericano sobre
una franja de 8,1 km de ancho.
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Después de 86 años bajo la administración estadounidense, el 1 de enero del año
2000 a partir de ese día, es administrado por Panamá, un país mucho más pequeño
y casi sin otra fuente de producción y riquezas que su posición geográfica. El canal
es la fuente principal de comercio internacional ya que optimiza la navegación marítima acortando distancias entre países productores y consumidores, teniendo
salidas por el Océano Pacifico y el Océano Atlántico. Con la transferencia del Canal
este pasa a convertirse por mandato de la Constitución Política de la República de Panamá en un patrimonio inalienable de la nación panameña, de esta manera se creó
la a Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que tiene como responsabilidad la administración, operación y mantenimiento del Canal. (Sabonge; Sánchez, 2009:24-31).
El 22 de octubre de 2006 el pueblo panameño aprobó en un referéndum nacional la ampliación del Canal de Panamá mediante la construcción de un tercer
juego de esclusas6, pues este proyecto duplicara la capacidad del Canal, permitiendo el paso de buques más anchos y largos. La evolución del Canal de Panamá
la vemos en tres aspectos importantes y principales: inversiones de capital, servicios marítimos y los peajes del Canal. Con ello, el 26 de junio del 2016 se inauguró
la ampliación del canal que promueve el fortalecimiento de las relaciones comerciales con el mundo (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016).
En Panamá, el aprovechamiento de su posición geográfica, potenciado por el
cambio tecnológico representado por el Canal ha sido clave para determinar su
crecimiento y desarrollo económico. En la actualidad aproximadamente el 80% de
la producción nacional se concentra en el eje formado por Colón7, la Chorrera y el
6 Las esclusas son obras hidráulicas que permiten vencer desniveles concentrados en canales navegables, elevando o descendiendo los navíos que se encuentran en ellas.
7 La Zona de Libre Colón es una zona franca que cuenta con el acceso de una diversidad de rutas marítimas y una
frecuencia de transportes que la convierten en un lugar privilegiado para el comercio internacional.
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Canal, el 60% de los panameños vive en esta Región Interoceánica de Tránsito. El
78% de la actividad económica nacional es de servicios (Sabonge; Sánchez, 2009:40).
Por otro lado, podemos observar que actualmente Estados Unidos tiene una fuerte
presencia en el canal como lo evidenciaremos más adelante, pues muchas empresas estadounidenses han buscado radicarse en este territorio por sus ventajas en
el comercio mundial. Es importante resaltar también la presencia de China en
este territorio, pues su enorme crecimiento como potencia mundial se ha logrado
también por el hecho de que “dos de los cuatro puertos situados estratégicamente
a la vera del Canal de Panamá están controlados hoy por una empresa china de
Hong Kong, Hutchison Wampoa. Se trata de una gran empresa que opera en 45
países, y que ganó una concesión de veinticinco años para la administración de
los puertos de Balboa en el pacifico y Cristóbal en el Atlántico” (Escude, 2012: 115)
Con lo mencionado anteriormente, pasaremos a observar cuales son los incentivos de inversión directa extranjera en Panamá, las leyes que promueven estas
inversiones y el crecimiento de las empresas transnacionales en dicho territorio.

INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ
Panamá ofrece un amplio margen de leyes con incentivos orientados a los sectores fiscales, laboral, migratorio y aduanero que incluye zonas económicas
especiales que se identificaran más adelante, además las leyes resguardan el
manejo en las zonas francas, ofreciendo un régimen especial que favorece el establecimiento de empresas.
La ley que ampara las inversiones directas extranjeras es la Ley 54 de 1998, donde
se entiende como inversión a la disposición de capitales, en dinero o en facilidades
crediticias, bienes de capital o la transferencia de activos destinados a la producción

169

efectiva de bienes y servicios. El capítulo uno de esta ley se centra en la protección
de inversión, donde el Estado promueve y protege las inversiones efectuadas en el
país, en todos los sectores de la actividad económica. De la misma manera, los inversionistas extranjeros y las empresas en que estos participan tienen los mismos
derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, incluyendo
la libertad de comercio e industria de exportación e importación (Ley 54, 1998).
Ademas, se les garantiza a los inversionistas, la libre disposición de los recursos
generados por su inversión, libre repatriación del capital, intereses y totalidades
derivados de la inversión.
El presente régimen de estabilidad jurídica se otorga a las personas naturales o
jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, que realicen inversiones
dentro del territorio nacional para desarrollar las siguientes actividades: turísticas,
industriales, agrícolas, de exportación, agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales. La entidad encargada de velar y hacer
cumplir esta ley es el Ministerio de Comercio e Industrias (Ley 54, capitulo 2, 1998:2).

En 1998 a partir de la Ley 53 se le atribuye el rol específico de promoción de
inversión extranjera a través del Vice ministerio de Comercio Exterior y, dentro
de éste, a la Dirección Nacional de Promoción de la Producción y la Inversión
cuyas funciones se enmarcaban en: Identificar la oferta exportable de bienes y
servicios, con el fin de penetrar en los mercados internacionales, promoviendo la
visita de misiones comerciales extranjeras a Panamá y la realización de ferias comerciales en Panamá y en el exterior, con amplia participación del sector privado,
la nueva Ley 54 lo que va hacer es reafirmar esto (Bittencourt, 2015:17).
Desde fines de la década de los 90 la legislación panameña otorga formalmente
el trato nacional a los inversionistas extranjeros y las empresas en que participan (Ley 54 de 1998). En otro orden, dos áreas económicas especiales se destacan
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en los años 90: Zona Libre de Colón (ZLC)8 y Zonas Procesadoras de Exportación
(ZPE)9 (Bittencourt, 2016:14).Actualmente, más de 1.600 empresas usan las instalaciones y servicios que brinda la Zona de Libre Colón para importar, almacenar,
ensamblar, reempacar y reexportar una amplia gama de productos que van desde aparatos electrónicos hasta productos químicos, la ZLC se considera como la
vitrina comercial por excelencia del continente entero (Zona de Libre Colon).
Todo inversionista que pretende acogerse a los beneficios de esta ley está obligado a presentar a la entidad competente para regular y fiscalizar la inversión,
con una inversión mínima de dos millones de balboas10 (b.2, 000.000.00) (LEY 54,
1998).Según el Ministerio de Comercio e Industria, las zonas francas en Panamá
son los principales atractivos para la inversión, en la actualidad existen 19 ZF y
dentro de estas existen registradas 161 empresas, la mayoría de empresas instaladas se dedican a actividades de servicios de comercio exterior.
El régimen panameño de comercio e inversión es muy abierto. En el periodo
2006-2013, Panamá profundizó esta apertura, primordialmente a través de su
participación en acuerdos comerciales preferenciales. Como parte de su estrategia de desarrollo.
Las inversiones públicas en infraestructura de los últimos años han tenido como
objetivo impulsar al país como centro logístico mundial, la inversión extranjera
directa tiene efectos en el crecimiento de la nación, su evolución ha sido notoria8 Es una zona franca que se encuentra localizada en la costa caribeña de Panamá en la provincia de Colón, dentro
de la ciudad de Colón aunque fuera de su jurisdicción municipal pues la ZLC es una entidad autónoma de Panamá.
9 Esta Unidad tiene la responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de la Ley 25 de 30 de noviembre de
1992 y de los reglamentos y normas que se dicten en relación con ella. Igualmente, recibe las solicitudes dirigidas
a la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones de aquellas empresas que desean acogerse a los incentivos de la Ley ( Ministerio de Comercio e Industrias)
10 El balboa es una de las monedas de curso legal de Panamá junto con el dólar estadounidense. El tipo de cambio
es: B/. 1.00= USD$1.00.
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mente creciente, posicionando al país como líder en atracción de IED en América
Latina. La IED alcanzó un porcentaje récord en 2013, situándose en 10,8% del PIB,
(Bittencourt, 2016: 2). El origen de la IED en Panamá se encuentra diversificado,
algunos países que tienen inversiones significativas en panamá son Estados Unidos, China, Sudáfrica, Suiza y Colombia.
Durante el 2010-2014 el plan estratégico del gobierno fue impulsar las inversiones, incluyendo corporaciones multinacionales que pretenden conducir negocios
en Panamá (Bittencourt, 2016:8). Las condiciones de entrada prevén que los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional reciban el mismo trato que
los nacionales. Se muestra que toda empresa puede emplear hasta un diez por
ciento del total de empleados extranjeros en general, y hasta un quince por ciento
cuando se trate de personal técnico o especializado.
A partir del año 2000 el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) continuó
con la obras de ampliación del canal lo que sumó grandes inversiones en infraestructura. Observando la evolución de la inversión extranjera directa en Panamá
durante el período analizado, vemos que después del 2006 hubo un crecimiento
por las obras de ampliación del canal y una creciente inversión extranjera directa hacia sectores de la construcción, la banca y servicios. En los últimos años, el
90% de la IED en Panamá se ha concentrado en el sector de los servicios. Gran
parte de esas inversiones está determinada por el papel de Panamá como centro
de transportes para la región.(Bittencourt, 2016:19-20).
De esta manera podemos observar que el gobierno tiene el objetivo de atraer
IED en servicios de alto valor agregado por medio de programas, es por esto que
hoy en día se encuentra más de 100 empresas transnacionales con sede central en
Panamá. Podemos destacar dos agencias de promoción de inversiones, la primera
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es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones (PROINVEX)11 adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. Promueve la inversión en los sectores
estratégicos determinados por el plan de estratégico de gobierno, tienen como
misión “administrar un sistema integrado de información que permita a los inversionistas identificar fácilmente los instrumentos que dispone el gobierno para
la atracción de IED” (Proinvex).
La segunda agencia de promoción es la Agencia de Panamá-Pacífico12, es una
identidad autónoma del Gobierno responsable de asistir e informar a los inversionistas acerca de las oportunidades de negocios, específicamente con información
completa sobre las oportunidades, los requisitos que tienen que cumplir, los tramites en las entidades gubernamentales y todo para poder invertir en Panamá.
Algunos de los otros incentivos para atraer IED son los tratados de libre comercio,
donde actualmente panamá cuenta con trece TLC13.
A continuación pasaremos a observar la inversión extranjera directa en Panamá, en el periodo del 2010 al 2014.

11 PROINVEX es la agencia para la atracción de Inversiones y promoción de Exportaciones en Panamá adscrita
al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y creada en 2010.
12 La Agencia Panamá Pacífico es una entidad autónoma del Gobierno responsable de asistir e informar a los
inversionistas acerca de las oportunidades de negocios en el Área Económica Especial Panamá.
13 Lista de tratados de libre comercio de Panamá. Acceso: http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=15&sid=57
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Elaboracion propia. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2016.

Como el gráfico muestra, en el 2012 la IED bajó con 2.980 millones de dólares, y
desde el 2013 se ve un crecimiento continuo hasta situarse con 4.719 millones de
dólares la cifra más alta registrada, siendo Panamá el país que más recibe inversión directa externa en América latina, y que además representa un porcentaje
esencial en relación entre IED y PIB (CEPAL, 2015). En General las economías
más pequeñas tienden a recibir una proporción de inversión externa directa
relativamente mayor, lo que otorga a las empresas transnacionales un papel particularmente importante, en el caso de Panamá llega a representar hasta un 10%
del producto interno bruto como lo veremos en el siguiente gráfico comparando
a Panamá con otros países latinoamericanos.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La
Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015.

Ahora pasaremos a observar cómo se distribuye esa inversión extranjera directa por sector de destino, 2010-2014 (en millones de dólares).32

INGRESOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR
SECTOR DE DESTINO
2010

2011

2012

2013

2014

R ecursos naturales

77

94

1164

476

520

M anufacturas

-114

298

520

326

357

Servicios

2761

2761

1526

3141

3432

Elaboracion propia. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2016.
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Elaboracion propia. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2016.

Los gráficos nos muestran que desde el 2010 hasta el 2014 el sector con más inversión extranjera directa son los servicios llegando en el 2014 con 3.432 millones
de dólares. Siguiendo las manufacturas como el segundo sector con más inversión durante este periodo. A continuación observaremos los ingresos de IED de
Panamá por país de origen.
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Elaboracion propia. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2016.

El mayor inversionista en América Latina y el Caribe sigue siendo los Estados
Unidos, en el 2015 se convirtieron en el principal origen de las entradas de inversión extranjera directa recibidas por América Latina y el Caribe. (CEPAL, 2016).
Como observamos en el gráfico anterior, con respecto a Panamá, las inversiones de Estados Unidos han sido significativas, en el 2010 con una inversión de
1,120 millones de dólares y en el 2011 con 652 millones de dólares, estos dos años
consecutivos fue el país que más realizo IED en Panamá. De la misma manera, observamos que Colombia también es socio comercial importante, en el 2010
invirtió 82 millones de dólares y en el 2014 fue el país con mayor inversión en
Panamá con 912 millones de dólares.
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Es importante resaltar también las relaciones de China y Panamá, pues como
mencionábamos al inicio de este trabajo, dos de los cuatro puertos de Panamá
están controlados por una empresa de China. Hasta el 2015, China es el cuarto
socio comercial de importaciones de Panamá, pues representa cerca del 8,2 % del
total de importaciones, esto se debe al crecimiento de empresarios chinos en este
territorio que lo ven como una oportunidad para expandir sus negocios. A pesar
del gran movimiento comercial, las estadísticas muestran que Panamá sigue importando más de lo que exporta. En la tabla de jerarquización de países por flujo
de carga en el 2014 China ocupo la posición número dos de un rango total de 111
países, después de Estados Unidos (Lasso, 2015).
Según la CEPAL (2013) en las últimas décadas, se habla que la IED ayuda al desarrollo de las economías receptoras, ya que representa un aporte significativo
para la modernización, el incremento de la producción y también la creación de
puestos de trabajo. Pues si bien la CEPAL menciona que las empresas transnacionales han aplicado una variedad de estrategias y han obtenido una diversidad
de resultados. Como hemos demostrado a lo largo de este trabajo, el crecimiento de Panamá se ha venido desarrollando por las inversiones extranjeras, pues
este periodo que analizamos con el gobierno del Ex Presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue un periodo donde aumentaron los incentivos para la IED,
la firma de varios tratados de libre comercio y de acuerdos comerciales. De esta
manera podemos pensar que cuando las políticas de atracción de inversión extranjera directa y las de desarrollo nacional están coordinadas e integradas, se
puede aprovechar al máximo los beneficios de la IED.
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EMPRESAS TRANSNACIONALES EN PANAMÁ
El gobierno panameño aprobó la ley N.41 de 24 de agosto del 2007 que apoya
a las empresas multinacionales, para la creación de una ventanilla única para
otorgar licencias de Sede de Empresa Multinacional (SEM). Los países con mayor número de SEM establecidas en Panamá son: Estados Unidos, Suiza, España,
Francia y China. A continuación algunas empresas instituidas por esta ley SEM.
Algunas de las empresas estadounidenses son: Procter & Gamble, Caterpillar, Alico
Services, AES, Wester Union, Thunderbird, Halliburton, Pan American Life, J. Safra
Asset entre otras. Empresas de Suiza Son: Prisa, Endress+ Hauser, ABB, Nestlé, Kuehne+Nagel, Syngenta, Tetra Pak, Sika Group, Cotecna S.A, Schindler S.A. entre otras.
Empresas de China: Sinopec corporation, Zte, Huawei tecnhologies, Grupo Evergreen, China Harbour Engineering, Sinohydro Corporation Limited. (Sede de
Empresas Multinacionales)
Además también grandes transnacionales de China se han instalado en el territorio panameño, así como en la Zona de Libre Colón. Muchas de esas empresas
se dedican a actividades como logística, petróleo, banca etc. Alguna de estas
empresas son: “Sinopec International Petroleum Exploration and Production
Corporationsem, Bank of China Limited, COSCO Panamá Maritime, S.A., y China
Shipping Agency Panamá, Technologies Panamá, S.A.” (Lasso, 2015). Mientras en
la Zona de Libre Colón se ubican empresas como “Asia Internacional Import and
Export, S.A.; Asia Panamá Internacional S.A., Fortuna IMP and Export, Gaviota
Internacional, S.A., y Lamp, S.A.” (Lasso, 2015)
Con lo mencionado anteriormente vemos que hasta enero de 2017, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá tiene registradas unas 134 sedes
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de empresas Multinacionales (SEM) en el país con una inversión estimada en
US$820 millones de dólares y unos 5.500 puestos de trabajos creados. La inversión extranjera directa en Panamá creció un 17% al tercer trimestre del 2016 y
rompió récord con la aprobación de 25 nuevas licencias para el establecimiento
de sedes de multinacionales (Rodríguez, 2017).

CONCLUSIONES
Después de hacer un estudio sobre todo el proceso de inversión extranjera directa en Panamá, hemos podido evidenciar que desde el 2010 hasta el 2014 la IED
fue aumentando progresivamente, pues el gobierno se ha propuesto implantar incentivos que atraigan la inversión extranjera promoviendo el desarrollo del país.
Por otro lado, observamos que la fuente de inversión más grande son los servicios,
donde muchas empresas buscan ventajas en distribución y se instalan en zonas
francas como la Libre Colón, donde se tienen ventajas en tarifas comerciales.
Uno de los principales inversionistas sigue siendo Estados Unidos, pues sería
imposible que después de tantos años no tuviera una presencia fuerte en el canal. Además China como potencia económica también ha venido afianzando las
relaciones comerciales con Panamá. Las inversiones tienen un porcentaje significativo con relación al producto interno bruto y al crecimiento económico del
país, vemos que desde el año 2000 al 2014 la IED pasó de 624 millones de dólares
a 4.651 millones de dólares, un incremento de más de 4.000 millones de dólares,
lo que significa que Panamá ha venido desarrollando mecanismos para que esas
inversiones sigan aumentando, trabajando también con la ampliación del Canal
como otro factor importante para la IED.

180

Con este trabajo, podemos dar cuenta de que muchas de las inversiones extranjeras son originadas por países con economías industrializadas, teniendo como
resultado ampliación de su capital y generando una división internacional del
trabajo. Si es bueno que el crecimiento de un país dependa o no de la inversión
extranjera es un debate grande que debemos seguir discutiendo, y hasta el momento podemos concluir que el crecimiento de Panamá lo mantiene la Inversión
Directa Extranjera.
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CAPITAL EXTRANJERO EN NICARAGUA
DURANTE EL NEOSANDINISMO: LOS
CASOS DE RUSIA Y CHINA (2007-2016)
Paula Daniela Fernández1
Fernando Gabriel Romero2

INTRODUCCIÓN
El siglo XX largo está caracterizado por la presencia del fenómeno imperialista y por la disputa interimperialista. Sin embargo, desde fines del siglo XX y lo
que va del siglo XXI, asistimos a un escenario mundial donde el conflicto interimperialista, además de contar con la participación y hegemonía de los Estados
Unidos, cuenta con la intervención de nuevas potencias (China) o potencias que
se han reconfigurado (Rusia).
Estas tensiones entre los países imperialistas se han expresado en América Latina y el Caribe de diversas maneras, aunque en el periodo en cuestión, cobra
particular interés la disputa por recursos que son vitales para las economías de
estas poderosas naciones, como metales y minerales raros. En tal sentido, América
Central3 cobra gran significación porque posee una gran variedad de ecosistemas,

1 Profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil) e investigadora del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: fernandezpaula81@gmail.com
2 Profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil) e investigador del Colectivo
de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: fernandogromeromail.com
3 Según la historiadora Elizabeth Fonseca (1996): “el concepto Centroamérica es más bien de carácter histórico.
En cambio América Central es un concepto geográfico, utilizado para designar el territorio que une la América del
Norte con la América del Sur” (Fonseca, 1996:11-12). No obstante, utilizaremos, por el momento, ambos conceptos
para referirnos al territorio que une Sudamérica con América del Norte.
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el 7% de la biodiversidad del mundo e importantes recursos minerales, energéticos y acuíferos (Vega y Cantor, 2014).
La importancia geoeconómica y geopolítica de Centroamérica se observa también en los mega proyectos de infraestructura -como la construcción de represas
hidroeléctricas o la posible ruta canal era a través de Nicaragua-, o en la explotación minera -vinculada principalmente a empresas canadienses-, la cual en la
actualidad se despliega en un 14% del espacio centroamericano.
Estos proyectos, de los que participan empresas nacionales y extranjeras y que
cuentan con el apoyo de los Estados locales, tienen un impacto socioambiental
negativo ya que no solo dañan los ecosistemas, sino que también implican la
expropiación de tierras a campesinos e indígenas, la usurpación, desvío y/o contaminación de las aguas, la (re) primarización de las economías, la militarización
de la vida cotidiana, entre otros fenómenos.
Estos acontecimientos también implican procesos de resistencia como marchas
y protestas, así como su contraparte: el incremento de la criminalización, la judicialización y la represión de la protesta social, la violación de derechos civiles,
humanos y políticos, reformas a la legislación para frenar los conflictos y casos
de amenazas, persecuciones y asesinatos.
De este modo, dada la relevancia de la región en cuestión y de los impactos
sociales, económicos, ambientales que podrían acaecer sobre ésta debido posibles disputas entre las potencias, los intereses de los grupos dominantes locales y
foráneos y la propia lógica de acumulación del capital, nos proponemos describir
y analizar la presencia del capital extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié
en el papel de dos actores, Rusia y la República Popular China (que si bien no
son predominantes en la región, tienen vínculos con el país centroamericano) y
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su articulación con el Estado y las clases dominantes. Ello será examinado considerando el escenario de disputa interimperialista anteriormente mencionado.
Además, será estudiado principalmente entre los años 2007-2016, periodo en que
Nicaragua se encontraba -y aun se encuentra- gobernada por el Frente Sandinista.

NICARAGUA DURANTE EL “NEOSANDINISMO”4
Tras la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en
1990 se inició una nueva etapa en la historia de Nicaragua. La victoria de Violeta
Barrios de Chamorro anunciaba el fin de la Revolución Sandinista (1979-1990) y
el retroceso de las conquistas (políticas, económicas y sociales) alcanzadas durante ese proceso. Esa regresión se extendió a los gobiernos neoliberales de Arnoldo
Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007).
Sin embargo, en noviembre de 2006 el Frente Sandinista ganó las elecciones y
Daniel Ortega volvía a asumir la presidencia, generando entusiasmo en sectores
progresistas del país y de América Latina. Sin embargo, el partido sandinista y su
gestión no parecían ser los mismos que los de los años de 1980 y estaba plagado de
dudas, cuestionamientos y críticas. Por un lado, tras la derrota de 1990 se realizó
una purga interna, y muchos militantes y dirigentes sandinistas abandonaron la
organización, algunos de ellos desilusionados con la repartición ilegítima de bienes
del estado a través de las leyes de la “piñata”. Si bien los sandinistas entregaron el
poder de una forma pacífica, parecería que algunos altos líderes del Frente se apropiaron de bienes del Estado, dinero y/o se hicieron empresarios millonarios dando
origen a una especie de burguesía sandinista. A ello, se sumaron las acusaciones
4 Utilizamos la expresión neosandinismo para diferenciar el gobierno del Frente Sandinista que se inició en 2007
con la asunción de Daniel Ortega, del gobierno revolucionario sandinista de la década de 1980.
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hacia Daniel Ortega por el abuso sexual de su hija adoptiva Zoilamérica Narváez
y los pactos y acuerdos entre Alemán y Ortega a fin de repartirse cuotas de poder
y realizar una nueva reforma parcial de la Constitución donde se establecía que:
el presidente de la República no podía ser despojado de su inmunidad sin los votos
de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional; que una vez concluido el
mandato presidencial, el presidente y el vicepresidente pasaban a ocupar un escaño
en la Asamblea Nacional; y la reducción de los votos necesarios para ganar las elecciones presidenciales. De esta manera, los candidatos a presidente y vicepresidente
debían obtener como mínimo el 35% de los votos válidos y superar a los candidatos
que obtuvieran el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos (Fernández Hellmund, 2012:54).

Esta reforma fue fundamental para el triunfo de Ortega en las elecciones de 2006.
Asimismo, tras las elecciones municipales de 2008 el Frente fue acusado de
fraude electoral, “y ante las aspiraciones de re-reelección por parte de Daniel Ortega -elecciones que finalmente ganó en 2011-, se produjeron nuevas tensiones
sufriendo el gobierno, y en particular Ortega, imputaciones por quebrantar la
institucionalidad, adoptar una conducta autoritaria y violar la Constitución y las
leyes” (Fernández Hellmund, 2012:54), acusaciones que se mantienen al día de la
fecha tras vencer nuevamente las elecciones en noviembre de 2016 bajo la fórmula Ortega-Murillo.
Se observa que el FSLN pasó a tener una conducción bien centralizada en Daniel
Ortega y su mujer, Rosario Murillo, y a ser una “organización completamente institucionalizada donde las actividades destinadas a asegurar su supervivencia e
incrementar las cuotas de poder se impusieron a cualquier lógica” (Marti i Puig,
2009:51). Si bien en términos discursivos mantiene una retórica de izquierda, en
la práctica en el Frente Sandinista reina el pragmatismo y más bien se ha ido derechizando como lo manifiesta la aprobación de ley contra el aborto terapéutico,
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y la aprobación del tratado de libre comercio CAFTA-DR5 (2004) en la Asamblea
Nacional con los votos de la bancada sandinista.
Asimismo, la incorporación de Nicaragua al ALBA6 en 2007 significó el ingreso
de importantes recursos económicos, y que Venezuela se convirtiera en uno de
los principales destinos de las exportaciones nicaragüenses (Cfr. Datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua). En torno a estos acuerdos
y negocios, miembros del FSLN y la familia Ortega-Murillo han recibido acusaciones de maniobras espurias y el uso de recursos de la cooperación venezolana para
fines privados, así como el establecimiento de una alianza con los grandes capitales y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) (Enríquez, 2013). Así,
la revista nicaragüense Confidencial ha hecho reiteradas denuncias sobre cómo
la millonaria cooperación enviada desde Venezuela fue utilizada para financiar
negocios privados como “la compra de hoteles de lujo, fincas ganaderas, canales
de televisión a manos de empresas ligadas a la familia presidencial, además del
financiamiento de negocios privados de personeros del régimen u otro tipo de
ventajismo utilizando al Estado” (Enríquez, 2013).
A estos negocios debemos agregar el proyecto de construcción del canal interoceánico a través de Nicaragua y los acuerdos bilaterales con Rusia (adquisición de
armamentos, satélites, capacitación militar, entre otros), temas que abordaremos
a continuación. Si bien capitales provenientes de los EEUU serían aun predominantes en Nicaragua7, se observa un fortalecimiento de las relaciones con China y
Rusia durante el nuevo gobierno sandinista y en especial tras la muerte de Hugo
5 Dominican Republic and Central America Free Tradement Agreement.
6 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
7 Según la CEPAL (2016b:36), Nicaragua es uno de los países de la región con mayor integración comercial (54%)
a los EEUU.
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Chávez, lo que podría estar indicando la búsqueda y fortalecimiento de los vínculos con otros socios comerciales (Broesner, 2014).
Igualmente, apreciamos un aumento de las tensiones en Nicaragua en relación
con el proyecto del canal interoceánico. Si bien el mismo estaría detenido, ha
generado numerosas marchas y protestas de campesinos que temen por la expropiación de sus tierras. Se calcula que “Las obras amenazan con desplazar entre
30.000 y 120.000 campesinos que viven en la proyectada zona canalera, en el sur
del país, quienes en los últimos dos años han protagonizado más de 80 protestas
contra el gobierno y HKND” (AFP, 2016; FIHD y CENIDH, 2016).
En paralelo, se produjo en 2015 la sanción de la Ley N° 919 de Seguridad Soberana
la cual oficialmente tiene la finalidad de:
asegurar la vigencia y pleno respeto de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los nicaragüenses, contrarrestando los factores adversos a la seguridad
soberana, para la consecución y mantenimiento de los intereses supremos de la nación, la defensa del patrimonio, planes de inversión y la estabilidad social, política
y económica nacional, frente a cualquier riesgo, amenaza o conflicto que pudiesen
afectar la independencia, soberanía e integridad territorial de Nicaragua, la vigencia de un orden justo y la estabilidad del Estado democrático y social de derecho.
(Ley N° 919. Ley de Seguridad Ciudadana de la República de Nicaragua, 2015)

Esta ley es delicada porque deja a criterio del presidente de la república y de
las fuerzas represivas subordinadas a este, qué se entiende por amenazas a la
independencia y a la soberanía lo cual hace sospechar que es una forma “encubierta” de criminalizar el conflicto social. En este sentido, pensamos que frente
al aumento del conflicto en Nicaragua debido a los diversos acuerdos entre la
burguesía intermediaria y el capital extranjero que atentan con las poblaciones
locales, se ha sancionado esta ley.
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Además, un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD)
y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señala que desde 2014
el gobierno de Nicaragua ha militarizado las zonas, donde la población se ha movilizado en contra del proyecto, mediante oficiales de policía y soldados del ejército. Esta
militarización se ha hecho inclusive utilizando centros escolares como base de dichas
fuerzas. Asimismo, se han ocupado propiedades privadas como bases temporales y
ha quedado en evidencia en el acompañamiento a las “brigadas médicas”. Desde el
año 2014 el ejército ingresa a las comunidades (en un número desproporcionado al
tamaño y a la finalidad de la brigada) generando temor e indignación en los comunitarios que ven a las “brigadas médicas” como instrumentos del gobierno para la
obtención de información y de firmas de apoyo al proyecto (FIHD y CENIDH, 2016:42).

Esto fue acompañado de represión, detenciones, allanamientos, persecución de
líderes, entre otras formas de violencia (FIHD y CENIDH, 2016:44).
En síntesis, observamos una mutación del Frente Sandinista luego de la derrota de
1990, y la conformación de una nueva burguesía “sandinista”, la cual una vez en el
poder pudo diversificar y ampliar su poder económico. Ademásde no tocar los intereses de la burguesía, el FSLN ha promulgado una serie de leyes que atentan contra
campesinos e indígenas y ayudan a combatir el conflicto social dentro de Nicaragua, adoptando posiciones fuertemente represivas frente a expresiones disidentes.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y BALANZA
COMERCIAL EN NICARAGUA
Antes de pasar al análisis específico de las relaciones de Rusia y China con Nicaragua en el periodo en cuestión, realizaremos una descripción y análisis de
algunos datos macroeconómicos para el periodo 2007-2016 en términos de inversión extranjera directa (IED) y balanza comercial con el fin de apreciar sus
vínculos comerciales con otras naciones y con el capital extranjero.
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En términos de IED, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) informa que durante el año 2015, la inversión extranjera directa en Centroamérica
aumentó un 6%, siendo Panamá el mayor receptor de IED. Los sectores que más
crecieron en torno a la IED fueron el rubro de energías renovables y el financiero
(CEPAL, 2016a:59-60).
En torno al sector finanzas, el CITIBANK vendió sus activos en cinco países de América Central (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá), los cuales se
cedieron por separado a entidades principalmente centroamericanas. Excepto el
caso del “banco canadiense Scotiabank que adquirió las operaciones en Costa Rica
y Panamá, el grupo hondureño Ficohsa compró los activos en Honduras y Nicaragua; el grupo nicaragüense América se hizo con las operaciones en Guatemala, y el
grupo hondureño Atlántida adquirió los activos en El Salvador” (CEPAL, 2016a:60).
Asimismo, la CEPAL (2016a:60) considera que el desarrollo de proyectos energéticos ha sido uno de los factores que han generado mayor dinamismo en términos
de inversión extranjera. En esta área se observa en mayor medida la participación de empresas estadounidenses, aunque también de Canadá, China e Israel.
En caso de Nicaragua, la IED cayó en 2015. Pese a ello, fue el sector de las telecomunicaciones el más dinámico, especialmente por las inversiones realizadas
por Movistar y América Móvil (CEPAL, 2016a:62). En el sector financiero, el grupo hondureño Ficohsa amplió su presencia en el país a través dela compra de
los activos del banco estadounidense CITIBANK. Asimismo, en 2014 se inició el
proyecto del canal interoceánico aunque dice la CEPAL que “persisten muchas
incógnitas respecto de su continuidad” (CEPAL, 2016:62).
Pese a la caída de la IED en 2015, entre 2013 y 2014, la inversión extranjera directa en Nicaragua aumentó ligeramente, pasando de 816 millones de dólares a
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840 millones de dólares. Sin embargo, en 2014 fue notable la expansión de la compañía Xinwei Telecom, de China, “a la que se otorgaron seis licencias para ofrecer
diferentes servicios en el país y cuya previsión de inversiones ascendía a 300 millones de dólares” (CEPAL, 2015:50).
No obstante, son las mineras canadienses las que tienen fuerte presencia en Nicaragua. Así, en 2013, la empresa canadiense B2Gold anunció que sigue explorando
nuevas opciones en el sector minero para ampliar sus operaciones, lo que se está
traduciendo en una inversión continua por parte de la compañía” (CEPAL, 2015:50).
En términos de comercio internacional, podemos apreciar información referida
a las exportaciones e importaciones de Nicaragua y el país de destino y origen,
apareciendo algunos datos significativos.
Nicaragua: exportaciones e importaciones con el mundo (2007-2015)
(Medido en billones de dólares)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportaciones

1,2b

2,5b

1,4b

1,8b

2,3b

4,6b

4,6b

5,0b

4,7b

Importaciones

3,5b

4,7b

3,5b

4,2b

5,0b

6,0b

5,5b

5,7b

5,9b

Balanza
comercial

-2,3b

-2,2 b

-2,1 b

-2,3

-2,8 b

-1,5b

-904,7m -772,9m

-1,2b

Comercio
bilateral

4,7b

7,2b

4,9b

6,0b

7,3b

10,6b

10,1b

10,7b

10,5b

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la United Nations Comtrade.

Observemos que si bien la balanza comercial de Nicaragua se ha mantenido con
un saldo negativo, el comercio bilateral se ha ido incrementando, posiblemente
vinculado con la incorporación de Nicaragua al ALBA, y los vínculos comerciales
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con Venezuela, así como la expansión de capitales y empresas de origen mexicano
en América Latina. De hecho, si vemos los cinco principales países a los cuales Nicaragua exporta sus productos, Venezuela se ubica -entre 2012 y 2013- en el tercer
lugar, ocupando el primer puesto los Estados Unidos. De hecho, en 2015 EEUU fue el
primer mercado exportador para Nicaragua (53,3% de las exportaciones) y el primer mercado importador de este país (18% de las importaciones) (Cfr. UN Comtrade):
Nicaragua: principales destinos de las exportaciones (2012-2015)
(Medido en billones (b) y millones (m) de dólares)
País/año

2012

2013

2014

2015

EEUU

2,1 b

2,1 b

2,4 b

2,5b

México

484,2m

607,7 m

617,4 m

519,1m

Venezuela

444,0m

384,0m

390,1m

290,3m

321,8

327

250,3m

59,2m

250,8m

218,9

228,5m

259,4m

China

11,1m

20,9m

28,1m

21,6m

Rusia

16,5m

18,5m

18,5m

5,6m

Canadá
El Salvador

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la United Nations Comtrade.

Sin embargo, países como China y Rusia ocupan lugares menores en términos
de mercados de exportación para el país centroamericano.
En cuanto a los acuerdos con Venezuela que recién mencionáramos, vale destacar que
existe el riesgo de una modificación en los compromisos escritos del Acuerdo de
Cooperación Energética PETROCARIBE, ante la fuerte crisis económica por la que
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atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. La persistencia de esta situación
ha llevado a este país a renegociar los pagos de los suministros de los combustibles,
aceptando que una proporción de sus exportaciones de petróleo sean pagadas con
el intercambio de otros productos, ofreciendo descuentos por pronto pago o, en el
último de los casos, la continuación del programa inicial de pagos. El Salvador y Nicaragua, en particular, se han visto favorecidos por este Acuerdo (CEPAL, 2017:18).

Ahora bien, si analizamos las importaciones, vemos que se producen algunos
cambios en los países protagonistas, ocupando un lugar relevante las mercancías
provenientes de China. Veamos a continuación.
Nicaragua: principales destinos de las importaciones (2012-2015)
(Medido en billones (b) y millones (m) de dólares)
País/ año

2012

2013

2014

2015

EEUU

1,1b

906,0m

935,7m

1,1b

China

578,6m

630,8m

857,9m

845,5m

México

444,3m

462.2m

545,8m

610,1m

Costa Rica

462,5m

477,5m

464,5m

479,0m

Venezuela

806,9m

102,2m

456,0m

55,1m

Guatemala

341,4

352,5m

372,1m

407,4m

Rusia

78,9m

92,3

39,8m

62,3m

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la United Nations Comtrade.

Además, si seguimos el incremento de las importaciones de Nicaragua provenientes de China (sin incluir Hong Kong, ni Macao), vemos un aumento notable de
las mismas en especial luego del año 2000, y un nivel muy bajo de exportaciones
hacia China, dando como resultado una balanza comercial deficitaria en relación con el gigante asiático. En el caso de Rusia, la balanza comercial también es
deficitaria con respecto a Nicaragua aunque no está entre las principales nacio-
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nes con las cuales Nicaragua mantiene un comercio bilateral. Asimismo, resulta
notable la caída de las importaciones en 2015 provenientes de Venezuela, posiblemente asociado a la crisis que vive ese país.
En síntesis, observamos que si bien en términos de balanza comercial, los Estados
Unidos ocupan el primer lugar como mercado de exportaciones e importaciones,
China pasó a ocupar un lugar preponderante en términos de importaciones. No
obstante, Rusia ocupa un lugar marginal, siendo algunos países de América latina más relevantes en términos de balanza comercial.

CHINA Y EL CANAL INTEROCEÁNICO
DURANTE EL “NEOSANDINISMO”
El proyecto de abrir una ruta canalera que uniera los océanos Atlántico y Pacífico se remonta al período colonial aunque fue durante el siglo XIX, en el contexto
de la expansión capitalista, las rivalidades entre las grandes potencias y la pugna
interimperialista, que Nicaragua cobró mayor interés geopolítico, planteándose la
posibilidad de construir una ruta canalera a través de este país (Fernández, s/d). Sin
embargo, como es sabido, el canal fue finalmente construido por EEUU en Panamá.
Durante el siglo XX se diseñaron otros proyectos para construir un canal a través de Nicaragua pero no tuvieron éxito. No obstante, desde hace algunos años
el proyecto de abrir una ruta canalera en Nicaragua comenzó a ser reflotado en
un escenario caracterizado por la pugna entre países imperialistas, y el ascenso
de otras potencias como China. Ya en 1989, poco antes del fin de la Revolución
Sandinista (1979-1990), Japón se mostró interesado en construir un canal por Nicaragua complementario al de Panamá y que posibilitara que barcos de mayor
calado pasen por el mismo (Van der Post, 2014a:5).
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Con el inicio de los gobiernos neoliberales en el país, el proyecto de construir una
ruta canalera fue retomado. Además de la intencionalidad de construir un canal
manifestada por los gobiernos nicaragüenses de diferente signo político, diversas
delegaciones extranjeras expresaron interés en el mismo8. No obstante, fue durante la presidencia de Daniel Ortega (2007-actual) que el proyecto canalero cobró
mayor fuerza. En 2007, Ortega ya expresaba predisposición para llevar adelante
el proyecto canalero, reforzando esta idea en mayo de 2012 cuando éste comunicó
que estaba “‘empeñado’ en construir el Canal interoceánico por Nicaragua. Pocos
meses después del anuncio, la Asamblea Nacional aprobó la ley Nº 800 denominada “Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y
de creación de Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, la cual
declara que el canal es prioridad e interés supremo nacional (Ley N° 800, 2012).
Un año más tarde, en julio de 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó
la Ley Nº 840, denominada “Ley especial para el desarrollo de infraestructura
y transporte nicaragüense atingente al canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas”. Esta ley declara tener por objeto
aprobar y autorizar a firmar posteriormente el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación, en adelante referido como “MCA”, a suscribirse entre la autoridad de
El Gran Canal de Nicaragua, el Gobierno, la Comisión del Proyecto de Desarrollo del
Canal de Nicaragua, la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., en
adelante “El Inversionista” o “El Concesionario” y HK Nicaragua Canal Development
Investment Co9., Limited, una compañía de responsabilidad limitada constituida en
Hong Kong (La Gaceta, 2013:4973).

8 En 2003 y 2004 China y Rusia respectivamente ya habían expresado interés en un posible canal interoceánico
a través de Nicaragua (Ayuda Memoria, 2003; 2004).
9 Nótese que el Acuerdo Marco involucra la participación de la compañía HKND, radicada en Hong Kong, de aparentes capitales chinos. Al respecto, la CEPAL señala que participarían de la construcción del canal varias de las
principales empresas chinas (CEPAL, 2015:48).
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Los inicios de la obra se previeron para los años 2014 y 2015, proyectándose concluir
el canal hacia el año 2020, lo que incluye numerosas expropiaciones para la construcción de la ruta, tal como lo contempla la propia Ley 840 en su artículo 1210. Si bien
en la actualidad el proyecto parece estar detenido, la Ley N° 840 sigue estando vigente motivo por el cual ya se han realizado más de 80 movilizaciones para derogarla.
En cuanto a la empresa HKND, se tiende a pensar que es una compañía ligada
a China aunque los datos sobre la misma son bastantes escasos (Cfr. Sitio web
HKND). Además, el Estado chino nunca expresó públicamente interés en construir un canal interoceánico a través Nicaragua, aunque la discreción forma
parte de la política del gigante asiático, y no constituye un indicio de no estar trabajando de cara a cumplir con ese objetivo (Fernández, s/d).
Pese a contar con datos escasos y/o fragmentados, sí sabemos que China ha incrementado su presencia en la región, en especial en Costa Rica, país que en junio
de 2007, durante la presidencia de Óscar Arias, interrumpió sus relaciones con
Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China, y en 2010 firmó un tratado de libre comercio con esta potencia.
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China impactó en otros países centroamericanos, los cuales se habrían mostrado interesados
en seguir el camino de San José. No obstante, China se habría limitado a firmar
acuerdos similares con los otros países de la región para no comprometer sus

10 La Ley 840, artículo 12 dice: “Es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de
cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo
o una parte de El Proyecto, en adelante ‘Propiedad Requerida’, ya sea propiedad privada, propiedad comunal de
las Regiones Autónomas o de las comunidades indígenas o propiedad que tenga cualquier entidad Gubernamental.” (La Gaceta, 2013:4978) Como era previsible, tanto el proyecto como la posibilidad de la expropiación de tierras
a campesinos e indígenas dio lugar a importantes protestas como fue señalado con anterioridad.
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vínculos con Taiwán11 ya que las relaciones conflictivas entre las dos naciones
asiáticas se encuentran en un impasse (Cardenal y Araujo, 2012:271-272).
Sin embargo, existen dudas sobre su construcción por varios motivos: actualmente las obras estarían detenidas, y existen voces como la del administrador
del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, que opina que ninguna empresa estatal
China tiene interés en construir un canal por Nicaragua ya que con la ampliación
del canal de Panamá el 97% de la flota mundial podría pasar por esa ruta (EFE,
2015). Al respecto, vale señalar que China tiene una participación activa en el canal de Panamá a través de las empresas Hutchinson – Whampoa y COSCO12, esta
última, la segunda mayor compañía naviera del mundo y la segunda en lo que
respecta al uso del canal panameño (Evan Ellis, 2009).
Además, algunos analistas expresan que se están estudiando rutas marítimas alternativas a partir del descongelamiento de los casquetes polares como
consecuencia del calentamiento global. Si la ruta ártica se volviera fácilmente navegable, las distancias entre Asia y Europa, y Asia y Norteamérica se acortarían
(Cfr. Wong y Yip, 2013:370).
En este sentido, las obras del gran canal de Nicaragua, así como estas posibles
alternativas -como la ampliación del canal de Panamá o rutas árticas- generan
interrogantes sobre la relevancia de construir una mega obra de ingeniería como
es un canal interoceánico a través de Nicaragua. No obstante, los investigadores
chinos Mei Chi Wong y Tsz Leung Yip consideran que un canal por Nicaragua
11 Nicaragua mantiene vínculos estrechos con Taiwán, relaciones que se remontan a 1990 (Aguilar, 2014; Evan
Ellis, 2009).
12 Incluso COSCO está participando en el proyecto de ampliación del canal de Panamá. Asimismo, el analista Carlos Escudé dice (2012:115) que “dos de los cuatro puertos situados estratégicamente a la vera del Canal de Panamá
están controlados hoy por una empresa china de Hong Kong, Hutchison Wampoa. Se trata de una gran empresa
que opera en 45 países, y que ganó una concesión de veinticinco años para la administración de los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico).”
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beneficiaría al extremo asiático, y que la creación de un nuevo canal generaría
una alternativa a la navegación marítima y estimularía el desarrollo comercial y
naviero (Cfr. Wong y Yip, 2013:369). Además, el canal de Nicaragua podría responder a las demandas de la navegación comercial -como lo expresa la existencia de
barcos Post Panamáx y que solo podrían atravesar un canal de mayores dimensiones al existente en América Central-.
Desde una perspectiva geopolítica, algunos investigadores que plantean un
escenario de disputa entre diferentes potencias consideran que los canales y estrechos se tornarían puntos clave para asegurar el suministro de ciertos recursos
esenciales como energía y petróleo (Rodridue en Wong y Yip, 2013:372).
Estas ideas no resultan descabelladas ya que China importa el 50% de su consumo
de petróleo, generando una demanda de crudo y materias primas extraordinaria.
Asimismo, si bien China orienta -por el momento- su política exterior a un ascenso
pacífico en la jerarquía del poder mundial (Cesarin, 2008:121), mantiene una hipótesis de conflicto que se sustenta en el control de recursos naturales vitales y de las
principales rutas de abastecimiento (Cesarin, 2008:118). En un posible escenario
de conflicto abierto contar -y controlar- con un canal alternativo al de Panamá se
torna esencial para el suministro de recursos de los más diversos, y material bélico.
Se puede observar que pese las incertidumbres sobre la construcción del canal,
existen numerosos factores económicos y geopolíticos que nos hacen considerar
que efectivamente China sí podría estar interesada en la obra canalera. Además,
que la empresa HKND sea privada, no implica que el Estado chino no esté detrás
la misma, sobre todo teniendo en cuenta que se estima que el costo de la obra del
canal asciende a 50.000 millones de dólares.
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Igualmente, debemos considerar que antes de que los preparativos del gran canal salieran a la luz, el gobierno de Nicaragua había otorgado la concesión de
una nueva red de telecomunicaciones inalámbricas a la empresa china Xinwei,
dirigida por Wang Jing -director de HKND- y la compra a China de un satélite de
telecomunicaciones que se pagaría con créditos chinos (Van der post, 2014b:321322). Según el investigador Van der Post, podría haber una relación entre las tres
contrataciones lo cual, además, seguiría una modalidad utilizada por las empresas chinas en la ejecución de grandes obras13.
Además, según el sitio web de HKND serían varias las compañías chinas14 que
participarían del proyecto, aunque también observamos la colaboración de empresas cuyas casas matrices estarían ubicadas en otros países, como la SBE de
Bélgica o la MEC Minería de Australia.
Ahora bien, y como ya mencionamos, no hay claridad sobre la construcción del gran
canal y mismo la CEPAL abrió un interrogante sobre la obra. Entonces, nos preguntamos qué otros intereses existen detrás de la construcción del canal, teniendo en
cuenta que la ley 840 tampoco fue derogada. Al respecto, el documento elaborado por
la FIDH y el CENIDH (2016:4) señala que con la sanción de la ley 840 la empresa HKND

13 Otra modalidad bajo la cual operan algunas empresas chinas es a través del otorgamiento de créditos que son
pagados por la contraparte con materias primas. Asimismo, varios proyectos de infraestructura desarrollados por
compañías de este país nunca fueron concluidas (Cardenal y Araújo, 2012:151-152).
14 Por ejemplo, la empresa estatal china China Railway Construction Corporation (una de las mayores empresas
constructoras del mundo) llevaría a cabo estudios de viabilidad técnica, la compañía Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), empresa que fabrica grandes vehículos, maquinarias y repuestos, colaboraría en el proyecto,
la empresa China Railway SIYUAN Survey and Design Group es el contratista de diseño de plomo, y también es el encargado del diseño del sub-proyecto de la carretera que se realizará en Nicaragua; el Changjiang Institute of Survey,
Planning, Design and Research (una de las principales empresas estatales chinas de alta tecnología) tiene la responsabilidad del diseño del proyecto del canal; la compañía China Comunications and Construction Company (CCCC)
Second Harbour Consultants sería la responsable del diseño de sub-proyecto de los puertos; la Civil Aviation Engineering Consulting Companyof China, la encargada del diseño del sub-proyecto del aeropuerto, y Shenzhen LAYOUT Planning Consultants la responsable diseñar la zona franca y centros de vacaciones (Cfr. Sitio web HKND).
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recibió una insólita concesión múltiple, para desarrollar y operar varios mega-proyectos (canal húmedo, ferrocarril, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de
libre comercio, aeropuertos, hidroeléctrica, etc.) con irrestrictos derechos por al menos 116 años sobre invaluables propiedades, territorios y recursos naturales, tales
como el Lago Cocibolca –principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica.

Al respecto, una cuestión central que plantea esta institución es que las leyes y
acuerdos en torno al canal buscan “sustraer a esos mega-proyectos y su inversionista del cumplimiento del marco jurídico vigente en Nicaragua evadiendo incluso
hasta la propia Constitución Política de la República” (FIDH y CENIDH, 2016:7). Asimismo, señalan que este instrumento jurídico ha sido elaborado del tal manera que
en caso de que el canal no se construya el mismo siga vigente. En otras palabras:
La concesión es entonces un cheque en blanco para el inversionista que le permite
desarrollar o negociar con una amplia gama de proyectos en condiciones excepcionalmente favorables. Igualmente le permite negociar “por partes”, vender y ceder
sus derechos sobre diferentes sub-proyectos lo que, desde la perspectiva del inversionista, en sí mismo ya representa un gran negocio. Si los proyectos contemplados
en la concesión no pudieran llevarse a cabo, por una razón exterior al inversionista incluyendo por fuerza mayor política, el Estado nicaragüense estaría obligado a
resarcir los daños y perjuicios ocasionados al inversionista. Esta carga económica
recaería sobre el país directamente, poniendo en riesgo –incluso- las reservas del
tesoro del Banco Central de Nicaragua. (FIDH y CENIDH, 2016:8).

De esta manera, algunos de los derechos concedidos al inversionista son:
El título del dominio y el derecho exclusivo transferible de poseer, ocupar
o realizar cualquier actividad en todas las propiedades del Gobierno y del
dominio privado que sean razonablemente necesarias o deseables para desarrollar el proyecto.
El derecho irrestricto de usar la tierra, aire y espacio marítimo donde
se desarrollarán los trabajos de construcción del Sub-Proyecto; el derecho
irrestrictos para extraer, almacenar y usar el agua y todos los otros recursos
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naturales; el derecho a gozar de servidumbres de acceso y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos, y otros cuerpos de agua dentro de Nicaragua
y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o reducir tales cuerpos de agua, incluso de recursos de agua sujetos a protección y
conservación, sin pagar una contraprestación adicional a favor del Estado
durante la vigencia del Término de Concesión (FIDH y CENIDH, 2016:8).
Estos derechos concedidos posibilitan, entre otras cosas, la mega apropiación de
tierras y recursos naturales como el agua, los bosques y la biodiversidad. Asimismo, atenta contra la soberanía de los nicaragüenses sobre los recursos naturales,
bienes comunes y públicos y la sostenibilidad ambiental.
En cuanto al problema de la tierra, la ley 840 contiene cláusulas de expropiación que violan las garantías que otorga la ley de expropiación (Ley 229 de 1976)
a los ciudadanos nicaragüenses y subordina a las autoridades públicas a la empresa que posee la concesión. Así, este régimen de expropiación puede afectar
cualquier territorio que el concesionario considere necesaria para los subproyectos, siendo el inversionista quien define las áreas requeridas, y quien decide en
qué momento hacer la expropiación.
Además, la ley contempla el pago de las indemnizaciones tomando en cuenta
el valor catastral de las propiedades y no el valor de mercado, lo cual perjudica
claramente a los afectados. También existe la preocupación por las personas que
tienen la posesión de la tierra y no la propiedad, cabiendo la posibilidad de que
ni siquiera sean indemnizados ya que el Acuerdo Marco establece que las tierras
públicas que sean requeridas serán entregadas gratuitamente al inversionista
(FIDH y CENIDH, 2016).
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Resulta pertinente mencionar que incluso “el propio informe preparado por
Environmental Resources Management, la empresa consultora contratada por
la concesionaria HKND para realizar el Estudio de Impacto Social y Ambiental”
(FIDH y CENIDH, 2016:13) menciona un acuerdo de expropiación entre el gobierno
y el inversionista sobre el cual no hay información pública. El documento señala
que “El Gobierno de Nicaragua ha aprobado la expropiación de aproximadamente 2,900 km2 de tierra para el canal, de la cual aproximadamente 1,188 km2 (451
km2 de tierra seca) sería temporal y 1,721 km2 (908 km2 de tierra seca) sería permanente”. (Environmental Resources Management en: FIDH y CENIDH, 2016:14).
En este sentido, hay varias cuestiones a considerar: por una lado pensamos que
si se construye una vía alternativa al canal de Panamá, ello se correspondería
no solo con las necesidades del comercio mundial y el transporte marítimo, sino
también con la relevancia geopolítica de América Central y el Caribe, tanto como
espacio clave en el tránsito y acceso a recursos vitales (energía y materias primas), como parte de la disputa interimperialista -en especial con EEUU- y con la
estrategia de defensa y el desarrollo del complejo industrial militar del Estado
chino. Por otro lado, de no construirse el canal, los acuerdos y leyes firmados
atentan contra la soberanía de Nicaragua y posibilitan que empresas extranjeras
se apropien de tierras y recursos naturales clave (el agua es uno de ellos), y realicen distintos tipos de negocios con graves impactos socioambientales.

LA REMILITARIZACIÓN DE NICARAGUA Y LOS
ACUERDOS ENTRE DOS VIEJOS “AMIGOS”: LAS
RELACIONES RUSIA Y NICARAGUA (2007-ACTUAL)
Las relaciones entre Nicaragua y Rusia no son recientes. Las mismas se remontan a la Revolución Sandinista, cuando los vínculos entre la Unión Soviética y
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Nicaragua se forjaron y fortalecieron15. No obstante, la clausura del proceso revolucionario y la caída del bloque socialista enfriaron estas relaciones aunque,
según el investigador Roberto Cajina, (2016) “los rusos nunca se fueron de Nicaragua. Con un perfil casi imperceptible, y fuera de los cuarteles militares, en
nuestro país permaneció una Misión Técnico-Militar rusa, con sedes operativas
que han estado desde siempre en las instalaciones de la Fuerza Aérea y en las de
la Brigada de Infantería Mecanizada”. Inclusive, Cajina cita al ex Jefe del Ejército,
General Omar Halleslevens quien en 2007 reconocía: “Nosotros hemos manejado
relación con los rusos todo el tiempo. Es histórica y ellos han mantenido una delegación permanente, una misión militar”. El interés de Rusia por América Central
y el Caribe no se limita solo a lo técnico-militar. Por ejemplo, en 2004, durante el
gobierno de Enrique Bolaños, una delegación rusa expresó interés por participar
del proyecto canal interoceánico que se discutía en aquellos años. Así, en febrero
de ese año, asesores del gobierno nicaragüense y representantes de la empresa
rusa Zarubezhvstroy -la mayor de Rusia en obras hidráulicas- se reunieron sobre
este asunto (Ayuda Memoria, 2004). Si bien la aparición de la Rusia postsoviética
es menor en términos comparativos con la de la década de 1980, observamos que
desde la asunción de Daniel Ortega como presidente en 2007 se produjo un acercamiento y refortalecimiento de esos vínculos. Así entre 2007 y 2014, “Rusia apoyó
al sector público de Nicaragua con ayuda presupuestaria, medios de transporte
y equipos para el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención
de Desastres (SINAPRED), trigo, automóviles para el transporte selectivo y buses
para el público, servicios a pequeños y medianos productores y asistencia huma15 Las relaciones entre el FSLN y la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no son anteriores al triunfo. Por el contrario, durante los años de 1960 y 1970 la URSS no apoyaba a los movimientos armados en América
Latina (ver: Torres Jiménez, 2016; Fernández Hellmund, 2015; 2013).
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nitaria” (Le Lous, 2016). Además, en julio de 2014 el presidente Vladimir Putin
hizo una visita fugaz a Nicaragua y se establecieron diversos acuerdos bilaterales
que iban desde la cooperación para el desarrollo de un laboratorio de vacunas
hasta la adquisición de armamento militar ruso (ACAN/EFE, 2015; Montez Rugama, 2016;Santos Matute 2016; Sputnik, 2016a).
De este modo, lo que destacan analistas como Roberto Cajina es que se pasó de
donaciones no letales (como los hospitales de campaña), a donaciones letales, es
decir armamento. Así, en septiembre de 2014, tras el encuentro de Putin y Ortega,
la Federación Rusa se comprometió a darle apoyo militar al país centroamericano con el fin de garantizar seguridad en la construcción del canal interoceánico,
permitiendo Nicaragua que flotas rusas patrullaran las costas del Pacífico y del
Atlántico (Álvarez, 2014). Inclusive, en el marco de la breve visita de Putin a Nicaragua, Vladimir Essev, director del Centro Ruso de Investigaciones Sociales y
Políticas, señaló que “nosotros (Rusia y China) los dos estamos interesados (…) en
la contención de los Estados Unidos” (Essev en: Álvarez, 2014). De esta manera, a
partir de 2014 “Llegaron a Nicaragua artillería antiaérea de ametralladoras de
23 milímetros altamente modernizadas y cañones automáticos Dúplex ZU232de
23 milímetros, con cadencia de fuego de 600 disparos por minuto y un alcance de
2.5 kilómetros, así como un complejo de simulación para pilotos de helicópteros y
paracaidistas” (Cajina, 2016).
En enero de 2015, la presidente del senado de la Federación Rusa, Valentina
Ivanovna Matviyenko, visitó Nicaragua para anunciar un acuerdo intergubernamental para la instalación de un satélite ruso (Álvarez, 2015). Esto implicaba
el uso por parte de Nicaragua de una red de satélites rusos que tendría como
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objetivo “garantizar que ciertas comunicaciones no sean registradas por las operadoras comerciales o grupos de satélites” (Martínez y Calero, 2015).
En 2016, los vínculos entre ambos países se estrecharon más a través del fortalecimiento de la (re) militarización de Nicaragua ya sea por la adquisición de
armamento a Rusia, como por el entrenamiento de militares nicaragüenses por
parte de esa potencia. De esta manera, en enero de 2016, el embajador ruso saliente Nikolai Mikhailovich Vladimir dijo que su país ha preparado a más de 400
militares centroamericanos de Nicaragua, Ecuador, República Dominicana y Haití (La Prensa, 2016) y que su país construye un moderno centro de capacitación
militar para militares y policías en Managua. El objetivo de estas capacitaciones
sería combatir el narcotráfico.
En cuestión armamentística, El Nuevo Diario, periódico nicaragüense oficialista,
siguiendo a la revista rusa Sputnik, informaba que Nicaragua recibiría 50 carros
de combate ruso modernizados T121-B116 (Montez Rugama, 2016; Santos Matute,
2016) y lanchas patrulleras, y que estaría en marcha el contrato de lanchas coheteras. Asimismo, Rusia habría suministrado a Nicaragua doce sistemas de defensa
antiaéreas, un lote de vehículos blindados, dos helicópteros y aviones de carga. Según altos mandos del ejército nicaragüense, estas adquisiciones eran necesarias
para modernizar el ejército; en otras palabras, el ejército se estaría renovando.
Además de la preocupación por la adquisición de este armamento -que según
la agencia RIA NOVOSTI es un acuerdo de compra y venta y no una donación (Rusakova, 2016)- y el costo del mismo, la pregunta que surge es cómo se pagará. Una
de las hipótesis es que Nicaragua contraiga deuda con alguna entidad bancaria
rusa para poder pagar el armamento. También se sospecha que se estén ofrecien16

El contrato ascendería a 80 millones de dólares (Sputnik, 2016a).
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do tierras ya que durante la Rueda de Negocios y Foro Mediático Rusia-América
Latina que se realizó el 30 de marzo de 2016 en Uruguay, el viceministro de relaciones exteriores ofreció más de 4 millones de hectáreas de tierras: “De 4.9
millones de hectáreas disponibles en el país, solo un millón está siendo trabajada, el resto espera por los rusos o cualquier otro inversionista extranjero para
posicionarse en nuestro territorio” (Huete y Navarrete, 2016).
Asimismo, el 6 de abril, Nicaragua anunció un millonario financiamiento por parte de Rusia, que ronda entre 250 y 300 millones de dólares y que estarían “destinados
a la ampliación de la pista y terminal del aeropuerto de Managua, la adquisición
de aeronaves de tecnología; inversiones para complejo de silos y molinos de almacenamientos y procesamiento de granos básicos; así como inversiones en un
potente sistema de radares que operará en todo el país” (Huete y Navarrete, 2016).
Recientemente, durante el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Rusia realizado en Sochi, Nicaragua ratificó su
compromiso con el fortalecimiento de las relaciones con la FederaciónRusa (Sputnik, 2016b).
Además de esta relación económica, militar y estratégica entre Nicaragua y
Rusia, el país centroamericano fue una de las naciones que reconoció la independencia Osetia del Sur y Abjasia pocos días después de que Rusia lo hiciera
Por su parte, la Federación Rusa,” luego de unas elecciones presidenciales catalogadas como fraudulentas en Nicaragua el pasado 6 de noviembre, fue uno de los
pocos países que reconocieron el triunfo de Daniel Ortega para su cuarto mandato presidencial”(Le Lous, 2016).
En síntesis, lo que podemos apreciar es el refortalecimiento de las relaciones Rusia-Nicaragua y el interés de la potencia euroasiática en la región tanto para hacer
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negocios como posiblemente debido a sus intereses geopolíticos en el área. Donde
surgen más interrogantes es en el tema de la remilitarización de Nicaragua. Al respecto surgen varias preguntas: ¿por qué remilitarizarse si Nicaragua no tendría
hipótesis de conflicto? ¿O sí la tiene y se remilitarizaría para proteger los 90 mil
kilómetros cuadrados en el mar Caribe (mar que el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 12 de noviembre de 2012 concedió a Nicaragua tras el conflicto
con Colombia por la isla de San Andrés y el mar circundante)? ¿la profesionalización y remilitarización de las fuerzas armadas y de otras fuerzas de seguridad
son efectivamente para combatir el narcotráfico? ¿O más bien la remilitarización
se vincula con la sanción de la ley de seguridad soberana? En otras palabras,
¿habría una relación entre remilitarización y represión del conflicto social?

CONSIDERACIONES FINALES
En el presente trabajo nos propusimos analizar la presencia del capital extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié en el papel de dos actores, Rusia y
China y su articulación con el Estado y las clases dominantes locales durante el
neosandinismo(2007-actual).
De esta manera, comenzamos nuestro trabajo describiendo la mutación sufrida
por el Frente Sandinista tras el fin de la revolución, observando un proceso de
derechización del partido y de centralización del poder en la figura de Daniel Ortega. Asimismo, mencionamos de qué manera el FSLN volvió al poder y cómo se
conformó una especie de burguesía sandinista que incluye al presidente Ortega,
su familia y allegados.
En un segundo apartado buscamos analizar algunos datos macroeconómicos de
Nicaragua para el periodo 2007-2016 en términos de inversión extranjera directa
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y balanza comercial con el fin de apreciar sus vínculos con el capital extranjero.
Así pudimos detectar que si bien en términos de balanza comercial los Estados
Unidos ocupan el primer lugar como mercado de exportaciones e importaciones,
China pasó a ocupar un lugar preponderante en términos de importaciones. No
obstante, Rusia ocupa un lugar marginal, siendo algunos países de América latina más relevantes en términos de balanza comercial.
En un tercer momento abordamos el proyecto de canal interoceánico y su relación con China. Tras un análisis del proyecto canalero, la empresa constructora
del canal (HKND), los instrumentos jurídicos sancionados para la realización del
mismo, el conflicto social y las posibles consecuencias socioambientales, consideramos que, por una lado, si se construye una vía alternativa al canal de Panamá,
ello se correspondería no solo con las necesidades del comercio mundial y el transporte marítimo, sino también con la relevancia geopolítica de América Central y
el Caribe, tanto como espacio clave en el tránsito y acceso a recursos vitales (energía y materias primas), como parte de la disputa interimperialista -en especial
con EEUU- y con la estrategia de defensa y el desarrollo del complejo industrial
militar del Estado chino. Por otro lado, de no construirse el canal, los acuerdos y
leyes firmados atentan contra la soberanía de Nicaragua y posibilitan que empresas extranjeras se apropien de tierras y recursos naturales clave (el agua es uno de
ellos), y realicen distintos tipos de negocios con graves impactos socioambientales.
Finalmente, abordamos las relaciones entre Rusia y Nicaragua durante el neosandinismo haciendo hincapié en la adquisición de armamento ruso y la re
militarización del país. Al respecto planteamos algunas posibles contraprestaciones por parte de Nicaragua como la entrega de tierras o la toma de préstamos de
bancos rusos, así como el interés geopolítico de Rusia en Nicaragua. No obstante,

209

dejamos también planteadas algunas inquietudes, en especial en torno a la posible relación entre el ascenso del conflicto social y la remilitarización del país.
En síntesis, si bien queda muchísimo por estudiar y observar, pensamos que
el accionar de dos potencias como Rusia y China en Nicaragua se vincula con
los intereses geopolíticos de ambos países, así como con intereses económicos los
cuales están relacionados con la disputa interimperialista. Se observa también
cómo el estado es un actor que juega a favor de las clases dominantes, las cuales
facilitan la injerencia de las potencias imperialistas a favor de sus intereses.

SIGLAS
ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
CAFTA-DR: Dominican Republic and Central America Free Tradement Agreement.
CCCC: China Comunications and Construction Company
CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CENIDH: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CEPAL: Comisión Económica para América Latina
COSEP: Consejo Superior de la Empresa Privada
FIHD: Federación Internacional de Derechos Humanos
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional
IED: Inversión Extranjera Directa
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SINAPRED: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
XCMG: Xuzhou Construction Machinery Group
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LA INVASIÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA.
UN ANÁLISIS SOBRE LOS MECANISMOS
DE IMPORTACIÓN CULTURAL EN EL
MERCADO ARGENTINO DE HISTORIETAS
Ricardo De Luca1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MUNDO EDITORIAL
Antes de definir al mundo editorial es preciso caracterizar su objeto principal,
para ello utilizamos el concepto de objeto cultural, que definimos por contener
dos aspectos, uno económico y otro simbólico. Lo primero refiere a la materialidad misma del objeto, un soporte, algo que pueda contener a su vez a otro objeto
(un libro, una revista, un disco) y lo segundo refiere a su característica intangible,
el otro objeto, que para nuestra concepción enviste el carácter de aspecto simbólico. Este segundo objeto, enmarcado en lo intangible, no es otra cosa que la obra
artística. El soporte es un libro, pero la obra es Hamlet. Ahora, lo que se comercializa, lo que se puede producir, vender y comprar, lo que puede participar de un
universo económico, de un mercado, es el soporte2. Así nuestro concepto de objeto
cultural viene a sintetizar dos objetos, un objeto simbólico y un objeto económico
y la naturaleza de la industria cultural, desde nuestra perspectiva, consiste en esa
relación entre la cosa material que se intercambia por dinero y esa cosa simbólica que llamamos obra artística. Compramos un libro pero leemos (consumimos)
1 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires).
2 Una nueva dimensión de la industria cultural nos ofrece la revolución digital, al convertir a los objetos en información, y haciendo de este modo posible el comercio de lo intangible sin un soporte físico. Esa discusión excede
los objetivos de este trabajo.
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una novela. Pero para poder complejizar, y es lo que pretendemos, aquella relación es preciso estudiar en detalle el funcionamiento de ambos mundos3.
El primer elemento que debemos relevar entre esta relación entre lo económico
y lo simbólico es el carácter de diferenciación que lo simbólico impone a lo material. Materialmente todos los libros son iguales, se parecen incluso a un cuaderno
vacío, pero un libro de Foucault no es igual a un libro de Salgari o al cuaderno
vacío. En rigor, salvo diferencias de cantidad de páginas, tamaño, gramaje y calidad de papel todos los libros son iguales pero con distintos contenidos. El objeto
material es el mismo (el libro), pero el objeto simbólico no; pensados como objetos
culturales, son objetos distintos. En otro lugar (2011) hemos planteado que esta
especificidad del objeto cultural, la diferenciación que emana de su particularidad simbólica deviene en algo que hemos denominado “monopolio artificial”,
esto se expresa en que si bien todos los libros son iguales, solo uno es de Borges y
si quiero leer a Borges no me sirve comprar un libro de Salgari (aunque sea más
barato). Esto se corresponde con especial legislación: los derechos de autor, que
construyen sobre ese monopolio artificial un sistema legal. En principio y para
avanzar en el análisis debemos decir que todo régimen de derechos de autor (sin
importar sus diferencias particulares) es en esencia un sistema de restricciones.
Los derechos de publicación de una obra implican al mismo tiempo la restricción
mayor para todos quienes no posean esos derechos4. Hay millones de editores,

3 Un razonamiento común para los estudiosos de las industrias culturales es subordinar la realidad económica a
la realidad simbólica, así todo fenómeno se estudia según la obra artística. De este modo, los libros o las películas
son exitosas solo si son buenas o malas o no lo son según su presunta calidad artística y los géneros o tradiciones
artísticas se explican únicamente desde sus dimensiones simbólicas. Omitiendo toda explicación económica, como
si determinadas constricciones de mercado no fueran suficientes para aniquilar industrias enteras. Estas miradas
sesgadas contribuyen a imaginar a las industrias culturales como un mágico reino de lo intangible.
4 Lamentablemente aún falta un estudio sistemático y profundo sobre los sistemas de derechos de autor y sus
implicancias para la cultura. Se ha construido una imagen idílica donde los derechos de autor se relacionan exclusivamente al derecho de los autores a obtener una participación por las utilidades que se derivan de sus productos
artísticos. Ahora ¿es justo que una persona cobre toda su vida una participación por la venta de un producto ma-
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pero solo uno por idioma puede publicar a Borges. Así pensado, quien comprara
los derechos de las obras de Borges no está accediendo a un derecho para publicar
ciertos textos, está comprando un monopolio. Este razonamiento tiene múltiples derivaciones, por ejemplo, quien detente los derechos de determinada obra,
puede restringir su circulación. Una práctica común en la disputa de mercados
culturales es que los principales actores de algunos mercados adquieran los derechos de aquellos productos extranjeros que pudiesen ofrecer alguna fuerte (o
desleal) competencia, restringiéndolos a mercados menores con el fin de limitar
su impacto. Hace rato que Disney adquiere los derechos de mas fuertes producciones de dibujos animados japoneses con el objeto que condicionar su estreno en
las pantallas norteamericanas. Veremos más adelante como entre las industrias
culturales de Japón y Estados Unidos hay una clara competencia, casi diría una
verdadera guerra comercial. Del mismo modo se puede observar que si ningún
actor de determinado mercado obtiene los derechos de publicación de una obra,
eso implica automáticamente que aquella obra no circule en ese mercado. Eso explica una de las principales normas de funcionamiento del sistema de restricción
que definimos como derechos de autor: solo circula lo que se puede pagar5.

terial que fabrican muchas personas distintas en distintos momentos pero que contiene una obra que él hizo una
sola vez y hace muchísimo tiempo? más aún ¿es justo que después de muerto el autor, sigan cobrando sus descendientes y, peor aún, la empresa que convenientemente haya comprado los derechos? En un principio, según acuerdos internacionales la duración se extiende por 50 años contados desde la publicación de la obra. Pero la tendencia
actual en las legislaciones de derechos de autor va hacia la extensión al infinito de la duración de los derechos. En
Estados Unidos, por ejemplo, el plazo de protección se ha extendido hasta los 120 años y eso sucedió cuando estaba
por caducar el plazo de protección de Mickey Mouse, y el personaje estaba por pasar a dominio público. Debido
al enorme Lobby que hizo la empresa Disney para extender el plazo de protección, la modificación de la ley se conoce como “Mickey Mouse Act”. Eso sucedió en 1998,Wal Disney ya llevaba 32 años muerto. Hace bastante que los
derechos de autor dejaron de ser derechos de los autores.
5 Se habla de “Obras Huérfanas” para definir aquellas que por la imposibilidad de contactar a sus autores (porque fallecieron o no se sabía donde están o quien retiene los derechos) no se pueden publicar. También se habla de
“obras rehenes” para definir a aquellas que por litigios de derechos tampoco se pueden editar. Para interiorizarse
en esta problemática puede consultarse el portal de la fundación Vía Libre (www.vialibre.org.ar). Un ejemplo reciente podemos encontrar en el mundo editorial argentino, cuando tras el fallecimiento de Roberto Fontanarrosa,
un litigio por los derechos entre los herederos hizo que ninguna editorial pudiese publicar sus obras. Finalmente
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DIFERENCIAS DE ORIGEN
Ahora corresponde hacer un breve repaso sobre las diferencias de la industria
de historieta norteamericana (el cómic) y la industria Japonesa (manga). En el
caso de EEUU, en su mayoría se trata de revistas de alrededor de 32 páginas, el
famoso formato Comics Bocks, con periodicidad mensual y el género casi excluyente es el de superhéroes. La industria tiene dos grandes actores, DC comics y
Marvel Comics, ambas editoriales a su vez forman parte de dos conglomerados
mediáticos, la DC pertenece a Time Warner y Marvel pertenece a Disney. Fuera
de estos dos grandes actores existe un número significativo de pequeñas editoriales que totalizan mensualmente un volumen que oscila entre los 7 millones de
revistas6. Tomando datos de Comiccron.com (portal dedicado al relevamiento del
mercado norteamericano) podemos estimar un caudal aproximado a 80 millones
de revistas anuales, que significan un mercado de alrededor de 320 millones de
dólares por año. En la figura 1 se puede ver la evolución de ventas desde 1997 a
2012, donde el pico más alto se da al principio de la serie con una venta anual de
100,3 millones y el más bajo se da en 2001 con 66,9 millones. El promedio de toda
la serie da 76.366.000. Siempre tomando datos del portal Comicron.

la obra termino en manos de la multinacional Editorial Planeta. Hemos estudiado con algún detalle este tema en
otro lugar (De Luca, 2013)
6 Según datos relevados por el portal comicron, para abril de 2013 el número total de publicaciones ascendía a
6.844.330 ej. con un total de 324 títulos. Eso arrojaría una estimación anual de 82.131.960 ejemplares. Con una desviación estándar de 22.877 ej. donde el más vendido (Batman) llega a 132.147 ej y menos vendido (Archie & Friends
Double Digest) llega a los 1.270 ej. vendidos.
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FIGURA 1

Elaboración propia sobre datos de Comicron.com

Por el lado de Japón, el formato principal son revistas de antologías semanales
de casi 200 páginas, que contienen muchas historietas de distintos autores en ca�
pítulos de alrededor de 20 páginas. Existen en Japón distintas denominaciones
para los mangas según sus temáticas y los públicos asignados, así la denominación
Shônen asigna al público juvenil, mientras que el Seinen está dirigido al público
adulto. El mercado está liderado por 3 grandes editoriales: kôdansha; Shueisha y
Shôgakukan. Cada una tiene su gran titulo semanal orientado al público juvenil,
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respectivamente Weekly Shônen Magazine; Weekly Sônen Jump y Weekly Shônen
Sunday. Estos títulos promedian cada uno una venta semanal que se aproxima
a los 3 millones de ejemplares. Hay además, un cuarto título shônen “Weekly
Shônen Champion” de la editorial Akita Shoten, mucho menos significativa en volumen de ventas que las otras tres. Hemos confeccionado un grafico (Figura 2) en
base a datos publicados por Santiago (2010) tomando un recorte de 5 años para ver
la evolución de los títulos Shônen. En el gráfico queda fuera el periodo de ascenso
que se dio entre 1990 y 1995, cuando Shônen Jump alcanzo ventas de 7 millones de
revistas semanales. Muchos autores vinculan este ascenso al éxito de Dragon Ball
(de Akira Toriyama), que había llegado a su máximo momento de popularidad, a
su vez explican el posterior descenso en las ventas al final de aquella historieta.
FIGURA 2
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Si hiciéramos una estimación anual de ventas del manga tomando solo estos
cuatro títulos con el total del 2005 nos daría un volumen anual de 336 millones
de revistas. Observa Santiago que, aunque “las publicaciones Seinen no alcanzan
cifras de ventas tan espectaculares como los semanarios shônen, (...) muchas publicaciones de este género superan el millón de ejemplares semanales”(Santiago
2010:319) y a su vez “en la actualidad, hay al menos una decena de semanarios
manga que alcanzan en total una cifra próxima de venta de unos veinte millones de ejemplares cada semana, a lo que habría que sumar la venta de revistas
mensuales, libros manga y publicaciones anexas, así como formatos alternativos”
(2010: 317) Concluye Santiago, tomando como referencia del mercado yankee un
volumen anual de 50 millones de ejemplares que “el mercado japonés (...) alcanza
en apenas una semana las mismas cifras de venta que el mercado norteamericano en un año”(318) Aunque con distintos valores estamos en condiciones de hacer
la misma observación y agregar que en relación a las población de cada uno de
estos países, EEUU con cerca de 318 millones de habitantes y Japón con 127 millones, el tamaño relativo del mercado (que sugiere muchas cosas en términos de
impacto cultural) es en Japón muchísimo más importante que en EEUU.

LA CENTRALIDAD DE HOLLYWOOD Y LA
LLEGADA DE LAS MÁSCARAS
Hay que tener en cuenta que la industria cultural norteamericana, al menos
en su proyección internacional, actualmente se estructura sobre la centralidad
del cine. Son las películas norteamericanas las que avanzan sobre las distintos
mercados culturales, llevando, como derivado, como productos asociados, toda
una parafernalia de objetos que se denominan merchandising. Pero no se trata
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solamente de remeras con imágenes registradas sino también de aquellos productos artísticos que motivaron a aquellas películas. De este modo, el estreno
de cualquier película, implica el avance de novelas, bandas de sonido, series de
televisión e historietas. Por eso hablamos de la centralidad de Hollywood en la industria cultural norteamericana7. Y la llegada del cómic, como producto editorial
al mercado argentino respondió a esta misma lógica. Hubo a lo largo de la historia
editorial argentina varios intentos, siempre esporádicos, de editar los cómic norteamericanos, en todas esas ocasiones los editores siempre terminaban optando
por una producción nacional,siempre más exitosa y con mayor llegada al público masivo. Sin embargo hacia principios de los 90 esto parece cambiar, cuando
Editorial Perfil decide lanzar una línea de cómics, con los principales personajes
de DC cómics. El asunto empieza con el estreno de la película “Batman” de Tim
Burton producida por Warner Bros y estrenada en argentina el 7 de diciembre de
1989. Editorial perfil adquiere los derechos de edición de la adaptación del film
y pronto comienza a tomar más personajes y series de la DC. Primero llega “Batman y los Outsiders”8 y luego , en 1991 ya quedara planteada una línea completa
de 5 títulos: Superman, Batman, Liga de la Justicia América, Liga de la Justicia Europa y Flash (bajo el nombre de Flushman). Luego se sumaran “las Aventuras de
Batman” que retoma el estilo estético y narrativo de la serie “Batman, Animated
Series” también producida por Warner Bros y dirigida por Bruce Tim (1992), que
en ese momento se empezaba a transmitir por TELEFE. Queda clara,así, la pauta
7 La centralidad es tal que incluso algunas estrategias de negocio y promoción propias del cine se expanden a
otras ramas de la industria cultural norteamericana. Por ejemplo la lógica del “star sistem” donde un montón de
negocios se aglutinan en la figura de una estrella, nace de la estrategia de construir sobre la figura de ciertos actores cierta imagen (ya sea de éxito, popularidad, fama, talento) a partir de la cual promocionar las películas. Esta
lógica la podemos encontrar en el mundo discográfico, donde músicos como Maluma, Ricky Martin, Shakira u Ozzy
Osbourne, conforman un sistema de estrellas para vender discos.
8 “que finalizará sin explicaciones luego de diez números”(Acosta, 2012:50)
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de esta “llegada de las mascaras”, el cómic queda aquí como producto derivado,
que aprovechando la posición simbólica y social de un producto que triunfa en
otro mercado (el cine y la televisión) se traduce al mercado editorial9. Hay que tener en cuenta también que no siempre se dio esta relación del cine y la televisión
norteamericana con el cómic. No analizaremos aquí las diversas incursiones del
mundo del entretenimiento con las editoriales de cómics norteamericanas, basta
decir que es tal vez, a partir de la película de Burton que se puede empezar a percibir un tipo de relación coordinada, donde el producto cinematográfico deriva
en un producto televisivo y luego en productos editoriales10. Hay que observar
aquí que la serie de Bruce Tim, de hecho, se origina tras el éxito de la película11.
A su vez, la llegada de los cómics de Marvel, responde a la misma lógica pero
con una variación. No se trata ahora de una película que deriva productos televisivos y de ahí al cómic, sino de un producto televisivo que lleva directamente
al cómic12. Los estandartes de Marvel, en este periodo, fueron X-Men y Hulk, las
dos series que empezó a editar Editorial Pavon alrededor de 1994, y luego de pocos números, serian luego retomadas por editorial Columba. En aquel momento
También TELEFE transmitía la serie X-Men (1992), realizada por la cadena norteamericana FOX. En estos casos no hubo película. Nótese que esta serie tanto
como la de Batman coinciden en la fecha de producción, 1992, ambas significaron
9 Hay que llamar la atención sobre las dimensiones del “fenómeno editorial”, aún en sus mejores momentos los
cómics de DC apenas alcanzaban los números más bajos de venta de Editorial Columba. De todos modos no es la
intensión de este trabajo analizar o contraponer la historieta argentina con el cómic ni el manga.
10 Aunque su origen real sea inverso, ya que son las películas y las series que en principio se originan de los comics.
11 La comunicación entre la serie de Bruce Tim y el film de Burton es fácil de advertir. No solamente la fechas se
corresponden, hay decisiones estéticas comunes. Por ejemplo el diseño del Batimovil de la serie animada responde
al diseño utilizado en la película, la banda de sonido realizada por el mismo Dany Elfman, (compositor también de
la música de la película) es una variación de la misma melodía utilizada en el film.
12 Desborda los objetivos de este trabajo, pero en la actualidad esto se ha alterado merced al enorme exito que
han tenido las películas basadas en los personajes de Marvel. El derrotero empieza con el film de Brian Singer
X-MEN (2000) y Spiderman (2002) de Sam Reimi y llega tal vez a su punto más alto con “Los Vengadores”(2012).
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el marcaron de proa de la avanzada de los cómics norteamericano en el mundo y
mientras avanzaban estas series, avanzaba a su paso todo un sistema de control
sobre la circulación de contenido. Se puede establecer un paralelismo entre el
derrotero de los agentes de emisión y edición de estos productos para observar lo
que decimos. La serie de X-MEN empezó como un producto que en el mundo televisivo se llama “latas” es decir, un contenido que los canales compran a agentes
extranjeros, contenido por lo general barato y que se usa para rellenar espacios
vacios de programación. Así ingresa tanto Batman como los X-MEN a principios
de los 90. Luego, el avance de la televisión por cable hace que estos productos multipliquen su presencia en canales dedicados a su exclusiva difusión, pero que aun
son propiedad de agentes locales. Los primeros canales en trasmitir estos dibujos
eran “Magic kids” y “Big Chanel”13 que resultaban de convenios de actores locales
con empresas norteamericanas proveedores de estos “enlatados”. Ambos canales
pertenecían a PRAMER (por entonces propiedad de Cablevisión, a su vez propiedad del empresario Eurnekian, es decir un actor local) y se mantenían en una
relación de relativa autonomía sobre sus proveedores. Hasta aquí se mantiene
una lógica donde el operador local tiene aun algún tipo de control sobre lo que se
emite y puede, por ejemplo, comprar enlatados de otros proveedores o incluso llegar a producir algún contenido propio. Cerrando ya la década del 90 se instalan
en los sistemas de cable las cadenas norteamericanas que producían estas series,
entonces la restricción empieza a ser evidente14. Warner Chanel transmite la Se-

13 The Big Chanel comienza a transmitir en 1990 y Magic Kids en 1995.
14 En otro lugar observamos cómo este fenómeno se presentaba también como un obstáculo para diversas estrategias editoriales, editorial Columba entre los 50 y 80 había formado una tradición de adaptar películas en sus revistas de historietas. Obtenía los derechos de adaptación de los representantes locales (por lo general las distribuidoras de cine) y presentaba en sus revistas la versión en historieta de la película, esto constituía una “estrategia de
vínculos” que le permitía traer símbolos a sus revistas habilitando así un tráfico de lectores. No obstante “uno de
los principales obstáculos que encontrará la estrategia de vínculos con el referente cinematográfico se halla en la
consolidación de una suerte de modelo horizontal en la producción cultural norteamericana. Conforme se acerca
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rie de Batman y pronto Fox Kids hace lo propio con los X-MEN en 1996, luego, todo
contenido prometedor (e incluso los rezagos) de estas dos compañía quedara para
su uso exclusivo. En consecuencia esos “enlatados” ya no están disponibles para
los agentes locales que deben recurrir a otra fuente de contenidos, esa es una de
la razones que auspicia el avance del anime en los canales de cable argentinos. Es
fácil constatar como Magic fue variando su programación hacia el Anime (dibujos animados japoneses) a medida que avanza el proceso15.

EL TRIUNFO DEL SISTEMA CERRADO
Lo que vemos hasta aquí en la llegada del “cómic”, es una lógica, que como ya
dijimos, se estructura desde el sentido de objeto derivado (del cine y la televisión) así el cómic se instala en el mundo editorial. Pero a esto hay que agregarle
una característica especial que imprime al editor, ya que si bien la llegada de los
símbolos del cómic (sus personajes e imaginario) viene a partir de un sistema
bien aceitado, que parte de las productoras de cine y televisión norteamericano,
los distribuidores internacionales y sus agentes y socios locales, esto atañe solamente a dos mercados específicos, el cine y al televisión, el mundo editorial es
otro cantar. Aquí la lógica es más dispar y permite la agencia de actores menos
la década del 90 la cantidad de fusiones de empresas culturales y el particular énfasis que la industria norteamericana lleva sobre la gestión de derechos hace que las “licencias de adaptación” sean negociadas incluso antes de
que se produzca la película a adaptar. Con lo cual un actor periférico tiene todas las de perder a la hora de disputar
esos derechos. Un buen ejemplo de esto está en la adaptación de La Guerra de las Galaxias, Columba edita en 1978
la adaptación de la primer película (episodio IV “A New Hope”, estrenada en EEUU en mayo de 1977), entonces
obtiene los derechos y realiza con autores propios la historieta (en este caso fueron Robín Wood y Ricardo Villagrán). La adaptación sale en el Anuario N°15 de Fantasía de diciembre de 1978. Ahora, la adaptación de la tercer
película (episodio VI, “The Return of The Jedi”, estrenada en EEUU en mayo de 1983) es publicada por Columba en
diciembre de 1983 en el numero 86 de Fantasía Supercolor, pero ahora la historieta está íntegramente hecha en
el exterior (escrita por Archie Goodwin y dibujada por Al Williamson). Es decir hacia 1983 ya no se podía obtener
licencias extranjeras para adaptar películas, las adaptaciones se compraban hechas.” (2015:86)
15 Magic llego hacia el final de su trayectoria transmitir 40 series de anime, frente a las cerca de 70 series norteamericanas y europeas significa una variación importante.
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vinculados y hasta periféricos. Se trata de la inteligencia del editor de obtener los
derechos de las historietas que llegan al cine, esto no esta tan aceitado y cualquier
editor con cintura comercial y algún capital no tan significativo puede llegar a
obtener los derechos de edición. Tengamos en cuenta que los derechos de alguna
historieta de Batman es una rama muy menor de todo el negocio que implica la
franquicia, donde como vimos el negocio mayor esta en el cine, de allí su centralidad. Pero esto requiere conocimientos específicos, tengamos en cuenta que (para
seguir con el ejemplo de Batman) estos personajes cuentan al menos con más de
10 mil o 50 páginas de historietas, hechas por distintos autores a lo largo de más
de 70 años. El editor tiene que elegir entre todo eso, que es mas “editable” según
el publico buscado y las diversas calidades o búsquedas estéticas de esos materiales. Perfil por ejemplo armó un equipo con periodistas especializados en cómic
norteamericano, formado por Andrés Accorsi, Rafael De La Iglesia, Diego Accorsi
y Pablo Muñoz, que eran además los editores (salvo Pablo Muñoz) de la revista
especializada “Comiqueando” que tuvo un rol de difusor y formador de opinión
en relación al cómic. Pero a su vez, estas experiencias editoriales, de editores de
licencias tienen un gran limite, que expresaba Rafael de La iglesia de la siguiente
manera “que las licencias vencen y nadie puede retenerlas por siempre” así”en
España: DC La tuvieron Zinco, Norma, Planeta y ahora ECC. Entonces ¿fracasaron
esas empresas? No, para nada. Se vencieron las licencias y punto. (...) siempre se
van acabar los plazos de las licencias. Es así en todas partes (...) uno hace un laburo de 5 años, o de dos y medio, y luego se para todo” (2012). En resumen la lógica
editorial de los cómics consistía en saber llevar a los quioscos las historietas que
los compañías norteamericanas llevaban al cine. Lo que constituye además el
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triunfo del sistema cerrado, ya que solo se edita aquello que haya sido llevado al
cine y tenga un derivado en cómic16.

MANGA Y ANIME
Más arriba hemos comparado la industria japonesa de historieta con la Norteamérica, hay que agregar ahora que esta comparación no es gratuita ya que en
términos de industria cultural ambos mercados son probablemente los más fuertes en la actualidad. Podríamos incluso hablar de una guerra comercial entre
ambos países, donde los distintos actores dan batallas permanentes no solo por
ocupar el mercado del competidor sino también por ocupar los mercados periféricos de ambos, sus zonas de influencia. Y en relación a esto tenemos que marcar
el fuerte vinculo que existe entre ambas industrias. Esto no refiere solamente
al efecto de los productos de uno que se comercializan en el otro, sino también
a determinados vínculos de producción. En este punto tenemos dos fenómenos
notables, primero películas norteamericanas que se producen pensando en su
estreno en los cines japoneses17y por otro lado tenemos dibujos animados nortea-

16 Mencionamos ya el caso de Editorial Columba, que tenia además la particularidad de adaptar cualquier película, “Existe en actualidad una suerte de canon respecto a que película es pasible de ser adaptada a la historieta.
En Estados Unidos el número de películas adaptadas es sensiblemente bajo en relación a la cantidad de filmes producidos. El publico del “cómic” esta tan específicamente segmentado por las políticas editoriales que no cualquier
temática o genero es pasible de llevar al cómic. Los productos multimedia entonces se encuentran extremadamente restringidos y su comercialización es fuertemente custodiada por los propietarios de los derechos. Pero fuera de
ese círculo de marcas y patentes existen otro tipo de productos, cuyas posibilidades de adaptación son vistas con
menos interés por los gestores de derechos.” (De Luca 2015: 82)
17 Esto implica una ecuación comercial especial, en estos casos el costo de la película empata o tiene un bajo nivel
de perdida en el mercado Norteamérica pero obtienen ganancias en los mercados extranjeros. Por ejemplo la serie
de películas de “Rápido y furiosos” no son de las más taquilleras en EEUU pero han llegado a 8 secuelas. El tercer
film “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006) ya desde el titulo exhibe la intensión de comercializarla en el
mercado japonés. Costo 85 millones de USD y recaudo en EEUU 62 millones de USD, y en el resto del mundo, alcanzo los 95 millones. De los cuales 8,3 millones corresponden al mercado japonés. El segundo en importancia después
de Alemania, donde recaudo 9.7 Por otro lado, un fenómeno relativamente nuevo son la remakes norteamericanas
de animes japoneses. Por estos días se está anunciando el estreno de la película “Ghost in de Shell”, basada en un
anime homónimo, estrenado en 1995, que a su vez se basaba en un manga de Massamune Shirow, publicado entre
1989 y 1990, en el semanario Seinen “Young Magazine”
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mericanos que se realizan en productoras japonesas18. Esto último nos lleva a un
tercer punto que queremos resaltar y tiene que ver con la centralidad del Manga
en la industria cultural japonesa. Ya observamos el gigantesco volumen de revistas de historietas que circulan semanalmente en Japón, ahora esta dimensión
que ocupa el manga en la cultura se corresponde una presencia casi idéntica del
Anime19 en las pantallas de televisión y cine20. Pero además implica una fuerte
interconexión, no solo porque el anime busque en el manga historias para “adaptar” sino porque la existencia paralela de estos dos mercados supone el desarrollo
de un mercado profesional y laboral especifico. Para que haya una industria de
animación es preciso que se tenga una cantidad significativa de dibujantes, es
decir un tipo muy especializado de mano de obra y si pensamos que todas las semana hay 20 millones de personas leyendo historietas en Japón, con que solo un
5% de esas personas intenten ser dibujantes ya tendríamos 1 millón de dibujantes
que tendrían varias opciones laborales. Bien trabajar como historietistas (mangakas), o bien formando equipo de ayudantes de algún mangaka o bien trabajar
como animador, o en algún puesto derivado en la industria de la animación21.
18 En la actualidad casi todos los dibujos animados 2D de la televisión norteamericana se animan en Japón.
19 Anime es el nombre que reciben las series de dibujos animados japonesas.
20 Según el estudio de Santiago solo en el año 2005, se emitieron en Japón 3.042 programas de anime y tomando
datos desde 1996 a 2000 tenemos un acumulado de 12.178. En ese total, los Animes para adultos representan el 49 %
(5.942), para niños el 30% (3.610) y para adolescentes el 22% (2.626) señala Santiago que esto “deja entrever la importancia de este tipo de series en el mercado adulto” (2010:325). A su vez en el mercado cinematográfico japonés se
estrenaron en 2008, 806 películas de las cuales “418 correspondían a películas japonesas”(325) y 388 a películas extranjeras. del total de películas japonesas un alto porcentaje, cerca de la mitad corresponden a películas de Anime.
Santiago estima para el año 2001 un porcentaje de 45% de animes sobre el total de películas japonesas estrenadas.
21 En Argentina hay en actualidad varios estudios de animación que realizan producciones por encargo para compañías norteamericanas y europeas. Ya en la épocas de Editorial Columba se empezaron a instalar varios estudios
de animación con este mismo plan de producción, por aquel momento se realizaban series como “Los Superamigos” de Hanna- Barbera o la serie animada de “Rambo”. El dibujante Jose Masarolli recuerda que en aquel momento el estudio de Jaime Diaz representaba una fuente laboral para muchos historietistas “Es que habían enganchado
una series realistas y necesitaban dibujantes formados” y llego a haber más dibujantes de Columba en el estudio
que en Columba “lo que pasaba es que Columba ya estaba atravesando por un mal momento y estaba pagando muy
poco o no daba trabajo.”(2013, entrevista propia) Lo importante aquí es observar que toda industria de animación
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TRES ETAPAS
Martinez Alonso (2013) sostiene que existieron tres periodos de la circulación
del anime en Argentina que “dan cuenta de modalidades de emisión y lectura diferenciados”(2013:170). El primer momento abarcaría las décadas del 70 y 80 y se
caracterizaría por describir “la llegada del anime y el manga a América Latina”.
Un segundo momento se podría suscribir a lo largo de la década del noventa y se
relacionaría al “auge de los canales infantiles de cable” y finalmente habría un
tercer periodo “Aun operando” que arranca a principios del 2000 y donde “se percibe la complejización de los modos de circulación”(2013:171). Martínez Alonso
sistematiza estos tres periodos en un marco de Occidentalización - Masificación
- Multiplicación. En el primer momento la industria cultural occidental, habría
intentando “traducir” aquellos contenidos para adaptarlos a “ciertos horizontes
de expectativas propios de los espectadores occidentales” Corresponde aquí la
llegada de los primeros animes, totalmente mediados por la industria cultural
norteamericana, son las primeras series que se conocieron pero entonces sin la
denominación de anime, Alonso menciona a “Heydi” de Hayao Miyazaki, “Astroboy”; “Mazinger Z” y “Meteoro”. Aquí es importante observar -ya fuera del planteo
de Alonso- que esta traducción se dio dentro del marco de lo infantil. Los dibujos
animados, que en Japón no son excluyentemente infantiles si parecen serlo en
occidente, y cuando occidente se encontró con la oportunidad de comercializar
estos contenidos debió “adaptarlos”. A este periodo corresponde también la serie
“Robotech” que tiene la particularidad de haber sido originalmente tres series
japonesas no relacionadas y que fueron “ensambladas” por la empresa norteamedemanda la existencia de tipo preciso de mano de obra, si en argentina hay estudios de animación es porque alguna vez tuvimos un significativo mercado de historietas con muchísimos lectores con ganas de ser historietistas.
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ricana “Harmony Gold” para que parezcan una sola. Fueron reescritos todos los
diálogos, modificando las tramas de todas las historias para relacionar las tres series, se censuraron secuencias con contenido sexual y todos los personajes fueron
renombrados. Esto nos dice mucho del principio de relación que había entre los
productores de animación japoneses y los comerciantes televisivos norteamericanos. Ni a los últimos les interesaba respetar los contenidos de los productos que
“compraban barato” para comercializar, ni a los primeros les interesaba mucho
que hicieran los norteamericanos con esas series que les vendían.
Volviendo a Alonso, en el segundo paso se trataría de una suerte de expansión,
donde empiezan a circular muchos y más variados contenidos a la par del auge
televisivo, motorizado por los canales de cable infantiles. Finalmente la multiplicación refiere a la transformación que la era de la Internet ha producido en cuanto
a la circulación de contenidos. Menciona aquí Alonso que “en este panorama adquieren una notable relevancia los fansub, equipos colaborativos de aficionados
que traducen y subtitulan series de manera no oficial, y que hasta el desarrollo
de internet veían limitada su circulación a los circuitos under de video”22. Este esquema nos permite explayar la lógica que venimos intentando delinear, es decir,
el mecanismo de circulación cultural que resulta del sistema de restricción de
los derechos de autor. Queda claro como el primer periodo de occidentalización
las series japonesas van a ocupar un espacio de “relleno”, es un material barato
al cual pueden acceder que actores periféricos de la industria norteamericana
con el cual disputar algún espacio en el mercado. Por su origen y costo, se tiene
con el producto muy poco cuidado, este poco cuidado además permite negar la gi22 “En la actualidad, es posible encontrar múltiples equipos colaborativos de fansub, de diferentes lugares del
mundo-muchas veces, incluso, un mismo equipo cuenta con gente de diferentes localidades- que traducen, día a día,
miles de series, y las comparten en foros, sitios webs y espacios destinados a su difusión” (Martinez Alonso 2013:175)

234

gantesca diferencia de públicos asignados, se compraban dibujos animados para
adultos japoneses y se los censuraba para adaptarlos a niños occidentales. No profundizaremos aquí este interesante dilema, lo importante es que este acceso de
material de segunda, descuidado tanto por sus productor como por su comprador,
implica el primer punto de llegada del anime pero implica también un ingreso
controlado. Sucede que esas series japonesas no llegaron a América latina desde
Japón, sino desde EEUU, a través de estos actores periféricos. Aquí la lógica de
restricción funciona a la perfección, es la industria Norteamérica la que nos trae,
incluso, a su peor enemigo.

LA RUPTURA DE LA RESTRICCIÓN
Los periodos que Alonso identifica como Masificación y multiplicación, implican
desde nuestro planteo una interesante contradicción. Por un lado, el crecimiento
de estos actores periféricos que a fuerza de éxitos comerciales japoneses empiezan a mejorar su relación y tratamiento con estos contenidos23, esto va de la mano
con un aumento de las opciones de los canales locales, que pueden ahora, ante
la ausencia de los “X-MEN”, comprar los “Super campeones” o “Saint Seiya”. Y en
paralelo a esto se encuentra la avanzada de las compañías norteamericanas que
ya no quieren ser proveedores asociados a canales locales sino que ahora traen
sus propios canales con contenidos ya licenciados24. Entonces el problema del control del mercado estriba en quien llega primero para bloquear los derechos de
23 Lamentablemente aun faltan estudios sistemáticos sobre los mecanismos de circulación de los contenidos televisivos y no contamos con los recursos ni el tiempo para avanzar en ese sentido. Muchos de los Animes que circularon
por América latina venían traducidos por empresas mexicanas, la más famosa parece ser “Intertrack” que encaró
el doblaje de Dragón Ball que estaba vinculada a las cadenas Televisa y Televisión Azteca, ignoramos que vinculo tenia con los productores japoneses y los actores que comercializaban esos productos por el resto de América Latina.
24 En la actualizad todos los canales de dibujos animados que hay son norteamericanos. El Magic dejo de emitir
en 2006 y el Big Chanel en 2001, con ellos desapareció también la circulación no controlada de Anime por televisión.
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aquellas series japonesas que se pudieran colar en la zona de influencia cultural
norteamericana. Aquí se presenta en su mayor expresión la lógica de restricción.
Hace tiempo que Disney viene adquiriendo los derechos de las películas de anime de Hayao Miyasaki, el director de anime más taquillero de Japón, controlando
de este modo su circulación, pudiendo así decidir su fecha de estreno (para que
no altere las perspectivas de algún “tanque”) o pudiendo incluso decidir estrenarla directamente en el circuito de video. Finalmente llegamos al momento en
que esta lógica de restricción empieza tropezar con los nuevos mecanismos de
circulación que permite Internet. Como ya vimos con Alonso, hoy, cerrado ya el
circuito de restricción, el peor enemigo de la industria cultural norteamericana
ya no son los canales periféricos que pueden comprar series japonesas (porque
estos canales ya no existen) sino aquellos “equipos colaborativos” que “difunden
cultura” y traducen y subtitulan “para y por fans”.
Podríamos decir que existe un periodo de ventana entre el inicio de la contradicción, cuando los contenidos de anime se vuelven problemáticos para los
intereses de los actores dominantes (cuando Magic ya no puede emitir Batman
pero puede conseguir Dragon Ball) y el control total del sistema, es decir, cuando
ya no hay canales locales y la difusión queda en manos de quienes fuercen la restricción . Es en ese periodo de ventana sostenemos, que se puede hablar del auge
del anime y por extensión del manga en argentina.

EL MANGA EN ARGENTINA
Al momento en que el Magic comenzó a volcarse a la transmisión de animes
una pequeña editorial empezó a buscar con astucia aquellas series que triunfaban en el cable. Editorial Ivrea, cumplió durante la expansión el manga el rol
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que había ocupado la revista “Comiqueando” y con mucha menos audacia editorial perfil, en la llegada del cómic. Ivrea fue el principal difusor del manga, y su
principal editor. Fue Fundada en 1997 por Leandro Oberto y Pablo Ruiz. Oberto
ya había incursionado en el mundo editorial con un sello llamado GENUX, iniciando entonces la búsqueda de derechos de historietas Norteamericanas, en ese
caso de IMAGE. Para 1997 ya con IVREA Oberto había obtenido la licencia de TOP
COW (subsello dentro de IMAGE) y publica en julio de ese mismo año el primer
Número de la revista Lazer. Donde la tapa era Sailor Moon, cuyo anime estaba
siendo emitido por MAGIC. Al poco tiempo Ivrea abandona la búsqueda de licencias Norteamericana y empieza a dedicarse al manga. Comenzando con Ranma
½ y Evangelion y luego extendiendo la oferta hacia un significativo catalogo de
obras. El gran paso que da IVREA es buscar las licencias directamente con los productores y editores Japoneses, haciéndose cargo también de las traducciones, con
lo que obtiene un vínculo directo con el mercado japonés pasando de una posición dependiente del MAGIC a una posición autónoma. Ivrea camina varios pasos
adelante del Magic, objeta la programación, llega incluso a introducirse en ella.
Oberto conduce un programa “el club del anime” en un momento. Este plus, es lo
que le permite expandirse fuera del mercado local. Llegando incluso a posicionarse en otros países. Incorpora una filial en España en 200125 y en Finlandia en 2007.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Creemos que el derrotero de la circulación del cómic y el manga en argentina puede darnos muchos elementos para estudiar las formas de circulación de
25 Actualmente Ivrea es más una editorial española que argentina, con sede en España, donde aprovecha su expertise para obtener contenidos japoneses.
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contenido culturales en las económicas dependientes. Hace falta aun estudiar en
detalle los contactos y vínculos de productores y distribuidores de contenidos televisivos. Consideramos que el sistema de derechos de autor, entendido ya como
una lógica de restricción, cumple un papel fundamental a la hora de bloquear
contenidos, o bien contener su circulación, morigerando así su influencia. Hay
que observar que probablemente en la actualidad, este sistema de restricción
ha llegado a su punto más alto, gracias al vinculo financiero de prácticamente
todos los actores relacionados, la expansión de los actores del entretenimiento,
que ahora poseen las productoras de cine, los derechos de los personajes, la editorial que los editan, los canales y hasta las cadenas de cine donde se proyectan
las películas y sin mencionara los canales de noticias que promocionan u omiten esos contenidos26, ha llevado a un control casi total de la cultura que circula.
Pero al mismo tiempo nunca existieron formas de circulación de información
tan poderosas como ahora. Herramientas para vulnerar la restricción, la actual
circulación del anime, que no sería posible dentro del sistema de restricción, lo
es gracias a los “fansub” que comparten contenidos que la legislación bloquea. La
pregunta tal vez ahora tenga relación con los grados de impacto social. Que tiene
más posibilidad de ser cultura, si aquello que puede circular libremente por la
red, o los contenidos controlados de la televisión.

26 Fox es un canal de Noticias y una productora de cine, Disney es dueña de Marvel y Espn, también tiene unos
cuantos canales de dibujos animados y canales de series de televisión. El tercer gran jugador de Warner Bros que
ya dijimos es dueña de DC comics y ¡CNN!
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TRANSNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL
EN GUATEMALA (2008 - 2012)
José Nicolás Albornoz1

INTRODUCCIÓN
Podemos caracterizar a Guatemala dentro del Sistema Internacional como un
país de Centroamérica2, periférico3 y con muchos obstáculos reales para conseguir el tan anhelado crecimiento económico.
La cuestión planteada es: ¿de qué manera la política externa y económica
guatemalteca viene promoviendo significativamente en los últimos años (específicamente durante el gobierno de Álvaro Colom 2008 – 2012) el establecimiento y
consolidación de empresas transnacionales en Guatemala?
El objetivo general del mismo es identificar, analizar y explicar los procesos de
transnacionalización económica en Guatemala, examinando las implicancias de
esta configuración en el plano económico durante el período comprendido entre
los años 2008 - 2012. Los objetivos específicos son: identificar y analizar la relación
entre las directrices de la política externa y la transnacionalización del capital en
dicho territorio, y examinar los principales efectos de la implementación de ciertas políticas que buscan atraer la inversión extranjera de las grandes potencias.
1 Estudiante de Relaciones Internacionales e Integración en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Integrante voluntario del grupo de pesquisa sobre: Transnacionalización del Capital en América Central y
el Caribe. E-mail: jose18.albornoz@gmail.com
2 Centroamérica, también conocida como América central, es un subcontinente de América que une de cierto
modo a América del Sur con América del Norte, y se encuentra dividido en siete (7) países, siendo los mismos: El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Belice, Honduras y Panamá.
3 Haciendo alusión a los países que poseen las características que menciona Wallerstein en la teoría Sistema mundo que será desarrollada a la sección teórica del trabajo, pero que algunas características principales son: exportador de materias primas, commodities (productos con bajo valor agregado), bajo nivel de industrialización, etc.
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La teoría que se va a emplear para desarrollar este trabajo es la de Sistema Mundo (1984) de Emmanuel Wallerstein, complementando con importantes aportes
de Theotonio dos Santos (2011) sobre las transnacionales y Ha- Joon Chang (2004).
Según Wallerstein, la división internacional del trabajo define si un Estado es
hard o soft, Guatemala sería soft, ya que es una economía dependiente envuelta
en la red de fuerzas del mercado4 y con extrema dificultad de escapar de ellas. La
hipótesis teórica a constatar sería que la política externa, en su afán de aumentar el crecimiento económico del país, promueve la consolidación de vínculos
económicos con los países centrales5 (hard), específicamente en lo referente al
establecimiento de empresas transnacionales.
El presente trabajo se encuentra estructurado en tres secciones, en el primero se
desarrollará el marco teórico, en el tendrá como base la teoría de sistema mundo mencionada anteriormente, complementando con Theotonio dos Santos y Ha- Joon Chang.
Ya en el segundo apartado seccional, se realizará un breve histórico de Guatemala,
en el que sintéticamente se situará a dicho Estado en el Sistema Internacional como
introducción para tratar sobre las directrices de política externa y la ley de inversión
extranjera (1996) que tuvieron relación con el fenómeno de transnacionalización
Finalmente, en el tercera y última parte del trabajo se identificará y caracterizará a algunas empresas transnacionales presentes en el territorio guatemalteco
(y a que capitales pertenecen), argumentado con datos primarios y secundarios
para tratar de entender la lógica del proceso de transnacionalización presente en
la región en general y en Guatemala en particular.
4 Si bien los países centrales o hard también se encuentran es esta denominada red de fuerzas del mercado, la
diferencia es que posición o rol desempeñan en relación a los demás Estados.
5 Que serían aquellos países exportadores de productos con alto valor agregado, capaces de resistir a las fuerzas
externas y canalizarlas para obtener ventajas.
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De esta manera, esta investigación busca reflexionar sobre el importante papel
que desempeña la política externa en un Estado y cómo la misma puede ser instrumentalizada por diferentes grupos de intereses (tanto internos como externos)
para concretizar sus objetivos, en este caso específico, solidificar vínculos (económicos principalmente) con los países centrales en relación a la abertura de las
puertas de Guatemala al capital transnacional. Teniendo como foco esta temática
central es que podemos sin lugar a dudas enmarcar este trabajo dentro del área
de las Relaciones Internacionales y en la subárea de política externa y economía.
Para esto, la metodología empleada en este trabajo es: cualitativa – cuantitativa
a través de un estudio de caso, siendo la investigación de carácter exploratorio. Se
trabajará con documentos oficiales de algunos ministerios de Guatemala (como
el de Relaciones Exteriores y el de Economía), con artículos referentes al tema en
cuestión y con sitios calificados para la extracción de datos económicos (cuantitativos) como la ONU, Banco Nacional de Guatemala y Fondo Monetario Internacional.

MARCO TEÓRICO
Los países centroamericanos al igual que los demás países de Sudamérica,
nacieron con la característica de “dependientes/periféricos6” (refiriéndonos específicamente al ámbito económico). Una de las razones es que estos territorios
(antiguas colonias europeas) eran vistos como complemento a las economías de

6 Si bien en lo que respecta a las diversas teorías (como por ejemplo la teoría de la dependencia con sus respectivas
variantes o bien la teoría del Sistema mundo trabajada en el marco teórico) podemos encontrar algunas diferencias especificas entre estos términos. Pero a lo largo de este trabajo vamos a entenderlos como sinónimos, considerando las principales caracterices de ambos (mencionadas anteriormente en relación al concepto de periféricos).
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las potencias, las cuales precisaban en primer lugar de grandes cantidades de
materias primas, fuerza de trabajo y mercados consumidores.
Esta situación comenzó a enfatizarse a partir de la década del 1970, con la consolidación de las bases del neoliberalismo de la mano de Milton Friedman y la
Escuela de Chicago. Y adicionando que, en los años 1990 la denominada globalización colaboró activamente en la abertura de las puertas al capital transnacional,
si bien ya se registraban ingresos de inversión extrajera al país, en este periodo
de intensifico y continúo aumentando progresivamente.
La teoría que va a ser instrumentalizada para llevar a cabo este trabajo va a
ser la de Sistema Mundo de Emmanuel Wallerstein, como ya fue mencionado anteriormente. Según esta teoría, la estructura capitalista mundial está compuesta
por una relación jerárquica entre Estados centrales, semiperiféricos y periféricos, esta relación (la cual podemos percibir con mayor claridad a partir del
siglo XIX) es caracterizada por el estrecho vínculo de dependencia entre los Estados centrales y periféricos. Los Estados centrales son los que se encargan de la
producción de bienes con alto valor agregado (productos manufacturados) y los
periféricos son responsables por la fabricación de productos con bajo valor agregado (commodities); es importante resaltar que el padrón de cambios comerciales
desiguales acentúa las diferencias económicas entre los mismos.
Este sistema mundial moderno contemporáneo se consolidó pos segunda guerra
mundial, en este, la división internacional del trabajo viene a definir si un Estado
es hard o soft; los primeros son capaces de resistir a las fuerzas externas y canalizarlas para obtener ventajas, administrando su economía de forma autónoma, y los
Estados soft son aquellos con economías dependientes envueltas en la red de fuerzas del mercado y con extrema dificultad de escapar de ella (Wallerstein, 1984:1).
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En lo que respecta al mundo capitalista “[…] reiteradas tentativas de transformarlo rumbo a un imperio mundo, pero esas tentativas fueron frustradas. Sin
embargo, existieron también tentativas reiteradas de conquistar la hegemonía en
el sistema interestatal” (Wallerstein, 1984:1). En lo que respecta a estas últimas
tentativas, Wallerstein explica que tuvieron lugar en tres7 ocasiones específicamente, aunque todas fueron temporales.
En muchas ocasiones la teoría del Sistema mundo es confundida o no quedan
muy explicitas las diferencias que presenta en relación a la teoría de la dependencia (por tener varios puntos de contacto), y es en este sentido que podemos y
debemos resaltar una de las principales diferencias entre ambas, y esta es la posible “movilidad social” entre los países que presenta la teoría del Sistema mundo,
siendo esta denominada movilidad muy importante, posibilitando de cierto modo
la reproducción del sistema como tal. De esta manera, tanto los países periféricos
como semiperiféricos son impulsados a seguir la “cartilla” propuesta/impuesta
por los países centrales con la esperanza de subir de “clase social”. Esta teoría de
cierta manera transporta la lucha de clases entre el centro y la periferia a nivel
internacional, razón por la cual hace alusión a términos como movilidad social y
clase social, haciendo mención a los diferentes Estados que se relacionan entre sí
en un contexto mayor, el Sistema Internacional.
Conjuntamente, vamos a traer a tona los aportes teóricos de Ha Joon Chang
expuestos en su famosa obra Chutando a escada, en la que el autor identifica y
analiza la estrategia mediante la cual los Estados centrales venden una cierta
7 En relación a los únicos tres momentos de hegemonía, podemos decir que fueron: las Provincias Unidas en
mediados del siglo XVII, el Reino Unido en mediados del siglo XIX y los Estados Unidos de América en mediados
del siglo XX. Es difícil (teniendo en cuenta muchos factores) ser demasiado precisos con las fechas de inicio y fin
de cada una de estos momentos.
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cartilla con puntos específicos a seguir por los demás países, con el fin de impulsarlos a crecer económicamente (Chang, 2003: 222).
No obstante, lo único que hacen en realidad según el autor sur coreano es “patearles la escalera8” al tan idealizado progreso, esto se ve reflejado claramente cuando
analizamos los lineamientos impuestos a seguir; aunque ellos nunca siguieron
los mismos para llegar a su condición actual de centrales(Chang, 2003:224). Este
contexto es exactamente en donde se encuentra el Estado de Guatemala en relación a las empresas transnacionales asentadas en dicho territorio. Estas empresas
se presentan como una tentadora propuesta para fortalecer la economía del país,
cuando lo que consiguen en realidad es maximizar aún más la brecha entre países centrales y periféricos.
Ahora bien, para hacer referencia a las empresas transnacionales y a su evidente vínculo con el imperialismo9 vamos a emplear los aportes de Theotonio dos
Santos sobre este tema en particular. “Las corporaciones multinacionales surgen
como consecuencia del proceso de internacionalización del capital, que se profundiza en la posguerra, y pasan a construir la unidad básica productiva dentro del
sistema capitalista mundial”. En este sentido, las mismas se caracterizan por estimular una modificación cualitativa en relación al grado en el que se encuentran
las actividades externas de los ordenamientos empresariales (Santos, 2011: 89).
Paralelamente, “sus actividades en el exterior se funden con la economía hacia donde se desplazan, destinándose no solo al mercado internacional, sino también a los
mercados internos de los países donde operan […]”, en este sentido, “los mecanismos
8 Lo único que los países centrales buscan con estas denominadas cartillas es posibilitar la reproducción del sistema, maximizando cada vez más la brecha ya existente.
9 “La teoría de la dependencia redefine la teoría del imperialismo y da lugar a amplios estudios sobre la hegemonía y su crisis […]” (Santos, 2011:XII).
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de concentración, monopolización e internacionalización del capital que impulsaron a estas empresas y las convirtieron en multinacionales, comienzan a operar
también en el nivel de sus filiales […]” (Santos, 2011:89). De esta manera, podemos
decir que, la esencia de este tipo de empresas reside en el control que poseen (dirigir de manera centralizada el enredado sistema establecido a nivel internacional).
Cuando nos referimos a la evolución de la empresa internacional, debemos exponer la forma en la que la tendencia a la universalización del capital, pasado
a ser visto como el principal aspecto de las actividades internacionales de Estados Unidos y lleva consigo el fenómeno del parasitismo, es confirmada por los
estudios y los datos correspondientes. Así, se vuelve totalmente imprescindible
examinar la evolución histórica de la denominada célula básica del proceso de
internacionalización del capital: la empresa multinacional. (Santos, 2011: 96).
Finalmente, otro aspecto necesario a tratar sobre estas empresas es, la relación
orgánica que establecen con las denominadas “economías huéspedes” (que serían las victimas del proceso de explotación llevado adelante por estas empresas).
“Las razones de orden económico que determinan los cambios de funcionamiento son fáciles de entender si recordamos que muchas empresas se desplazan hacia
los países dependientes debido a la proximidad de ciertas materias primas […] y
otros costos”. (Santos, 2011:103).
Es en este sentido que podemos traer a tono varios pareceres sobre estas empresas, por ejemplo, Raimond Vernon (1971) apud Theotonio dos Santos (2011: 83)
caracteriza el multinacionalismo principalmente por la perspectiva con que la
empresa toma sus negocios, viéndola como un factor clave. Jacques Maisonrouge
apud Theotonio dos Santos (2011: 84) expone cuatro elementos que él considera
fundamentales para definir una empresa multinacional: empresas que operan
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en muchos países; realizan investigación y desarrollo, fabricando productos en
estos mismos países; tienen una dirección multinacional y, por último, tienen
una propiedad multinacional de las acciones.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EXTERNA
E INVERSIÓN EXTRANJERA
Para tratar la política económica y externa del gobierno de Álvaro Colom (2008
– 2012), nos basaremos en documentos oficiales como los disponibilizados por el
propio Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Guatemalteco (2008).
En las últimas décadas, Guatemala seguía de cierta manera una política bajo
presiones tanto internas como externas. Ahora bien, con la transición democrática (1986) y a partir de los Acuerdos de Paz, se han conquistado espacios en el
contexto internacional, principalmente en los que respecta al campo de lo social.
“La administración del presidente Álvaro Colom está comprometida con seguir
una política independiente cada vez más proactiva en función de los intereses y
principios de la nación”. (Ministerio De Relaciones Exteriores, 2008: 7).
En la formulación de los objetivos estratégicos, “La política exterior de Guatemala desde que se inició la transición democrática en 1986 se inspira por un conjunto
de elementos que valoran la democracia, el respeto a los derechos humanos, la
interculturalidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación social y
el desarrollo sustentable” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008: 8-9). Como
podemos ver, en este periodo de gobierno se buscó proyectar una imagen que
buscaba defender los intereses del país, resaltando que cada gobierno puede interpretar de manera distinta lo que constituyen los intereses nacionales.
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Las políticas diseñadas por la administración ejecutiva (2008 – 2012) en materia
de política exterior se dividen en once objetivos específicos, de los cuales serán
mencionados cuatro, teniendo en cuanta su relación directa con el tema central
propuesto por este trabajo: ampliar la presencia de Guatemala en el mundo y
mejorar la imagen del país; Acuerdo de Asociación Centroamericana – Unión Europea; impulsar la consolidación del proceso de integración centroamericana y
fortalecer la cooperación internacional hacia Guatemala y viceversa. Estos objetivos tienen un corte temático, los cuales reflejan la importancia dada por el Estado
al papel de la Política Externa (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008: 9).
La política exterior está enfocada a favorecer el desarrollo económico nacional
a través de: negociaciones comerciales internacionales; la Organización Mundial
del Comercio; la promoción comercial y de investigación; y, la promoción del turismo. De esta manera, la Cancillería coordina la política externa económica con
el Ministerio de Economía (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008: 14).
En el Caribe, en el ámbito de la cooperación, “[…] Guatemala debe buscar nuevos socios, tanto en materia política como comercial.” Paralelamente, en relación
al norte del continente americano, “En esta región se encuentra uno de los principales socios10 económicos de Guatemala. Las cifras del comercio bilateral y de las
exportaciones guatemaltecas, han crecido entre otros, gracias a los Tratados de
Libre Comercio […]”. (Ministerio De Relaciones Exteriores, 2008: 11).
En este documento (elaborado por el gobierno de la gestión que nos proponemos
analizar) se plasma de manera muy clara la importancia para con el establecimiento de vínculos comerciales con los países centrales, explicando además que

10

Siendo los Estados Unidos de América (EE. UU).
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bien administrados, los Tratados de Libre Comercio son una fuente potencial en
la misión de atraer inversiones y maximizar el intercambio comercial.
Ahora bien, ¿será que es posible negociar con países centrales desde una posición
igualitaria, o será que en el afán de concretizar aquellos acuerdos y/o políticas comerciales que son impuestas o propuestas a los países periféricos o soft en forma
de cartilla a seguir para alcanzar el desarrollo económico? En realidad, lo países
centrales están maximizando la brecha ya existente, o en las palabras de Chang,
lo que hacen las potencias11 es disfrazar sus verdaderas intenciones y sin dudar
lo que hacen es “patear la escalera” a los países en vía de desarrollo, evitando que
en algún momento los mismos lleguen al publicitado desarrollo.
Por otro lado, otros puntos importantes a analizar que van de la mano de las
directrices de política externa y que permean las mismas son la política de inversión en Guatemala y la ley de inversión extranjera.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, en relación al análisis de la Política de Inversión de Guatemala se afirmó que:
Guatemala es uno de los países de América Latina con récord más largo de atracción de IED (Inversión Extranjera Directa). Sin embargo, un conflicto interno largo
que duró buena parte de su historia contemporánea tuvo un costo muy alto sobre el
desarrollo económico y social y redujo tanto la inversión extranjera como la local.
La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 marcó el inicio de una nueva era, caracterizada por estabilidad macroeconómica renovada, apertura al comercio e inversión
y un alza sin precedentes en ingreso de IED. No obstante, la pobreza generalizada y
distribución desigual de ingresos, bajos niveles de educación y altas tasas de criminalidad continúan dificultando el desarrollo económico y social del país e impiden
que Guatemala ejecute todo su potencial para atraer IED (Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2011: 1).

11 Además, es importante tener en cuenta el papel que desempeña por ejemplo la burguesía, como actor local y
de que manera contribuye la misma a este proceso en cuestión.
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Sin lugar a dudas, hacer frente a los obstáculos presentes en el contexto económico actual en general requiere de un comprometido esfuerzo de política de
Estado en conjunto con un empoderamiento de la capacidad institucional y presupuestaria para dar cuenta de poner a disposición de la población en general
aquellos servicios básicos.
A pesar de la actual crisis mundial, los prospectos de IED en Guatemala se ven prometedores. Dado el tamaño del mercado, el mayor de la región con una población
cercana a los 14 millones, y su posición geográfica, el país tiene el potencial para
atraer más IED para desarrollar al país como un centro regional de negocios que
exporte a Centro América y a los estados del sur de México. Muchos inversionistas,
con este objetivo en mente, han montado operaciones en Guatemala recientemente.
Guatemala también tiene la mayor fuerza laboral de Centro América, estimada en
4.1 millones, con una cifra anual de graduados universitarios de 176 mil (Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2011:6).

En relación a la evolución de la IED en el país centroamericano, “A lo largo de su
historia moderna, Guatemala ha estado abierta a la inversión extranjera. Desde
finales del siglo XIX, la inversión extranjera directa (IED) ha entrado en la mayoría de sectores económicos y moldado la economía del país profundamente.”
(conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2011:6). De igual
manera, el conflicto interno que extendió por más de tres décadas, disminuyo la
inversión, hasta 199612. A partir de esta fecha, tanto la estabilidad política como
la administración macroeconómica han conseguido un incremento significativo
en la entrada de IED hasta la actualidad.
La inversión extranjera directa juega un papel esencial en el denominado proceso de transnacionalización del capital en Guatemala, ya que es el principal motor
por el cual las transnacionales se expanden entre los países en vía de desarrollo:
12 Fecha en la cual se llevaron a cabo los Acuerdos de Paz, encerrando un oscuro periodo de violencia para el
pueblo guatemalteco.
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La Inversión Directa Extranjera ha sido reconocida como un factor clave para el
crecimiento de los países menos desarrollados, de acuerdo con un número extenso
de trabajos académicos. Entre otros efectos resaltados por la literatura, se tiene que
este tipo de inversión permite la transferencia de tecnología, promueve la competencia en la economía receptora de la IED, y contribuye al aumento del capital humano.
(Ministerio de Finanzas Publicas, 2013:7).

Ahora bien, la historia de la IED en este país tiene sus orígenes a finales del siglo XIX,
tornándolo uno de los precursores en atraer IED, siendo el sector agrícola el primordial receptor de la misma. “En 1901, la United Fruit Company13 (UFCO) de los Estados
Unidos recibió una concesión para administrar todos los servicios postales internacionales para Guatemala y pronto abrió sus primeras plantaciones de banano14 en
el país” (Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2011: 3).
Por otra parte, cabe destacar de igual manera el relevante papel que ha desempeñado en la atracción de IED la legislación sobre inversión, la cual presenta
una amplia perspectiva en relación a la entrada de inversiones extranjeras en la
economía15 de Guatemala. En este sentido, “Entre los objetivos mencionados en la
Ley está la creación de un régimen favorable para atraer la IED; eliminación de
limitaciones y restricciones aplicables solamente a inversionistas extranjeros; y
la consolidación en un instrumento único de las principales reglas y principios
que regulan la inversión extranjera […]” (Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2011: 29).
En este contexto, Guatemala dispone de considerables tratados de inversión que
cubren a los principales países de donde proviene su IED. A finales del año 2009,
se habían concretizado tratados16 de inversión con 19 países de América Latina,
Europa y Asia.
13
14
15
16

Pocas empresas extranjeras han conducido la historia de un país como lo hizo la UFCO en Guatemala.
El banano se convirtió en la segunda mayor exportación después del café.
Guatemala tiene uno de los regímenes más abiertos del mundo para la IED.
La mayoría de los TBI (tratados bilaterales) han sido firmados y ratificados a partir de los años 2000.
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GRÁFICO I
Tratados bilaterales y regionales de inversión firmados por Guatemala.

Elaboración propia - Fuente: UNCTAD y Dirección de política
comercial extranjera de Guatemala/CAZM.

Uno de los acuerdos más relevantes en los últimos años negociado por Centroamérica y por ende por el Estado guatemalteco fue el Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, el mismo consta de tres pilares: un acuerdo de Libre Comercio,
un Acuerdo de Cooperación y un Acuerdo Político. El Acuerdo de Asociación entre
la Unión Europea y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) fue suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio
de 2012. El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo el 11 de diciembre de 2012.
El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA) está vigente para Guatemala a partir del 1°. de diciembre de 2013. El AdA es un instrumento
comercial que está enfocado en la ampliación y mejoramiento del Comercio Internacional con la Unión Europea, en donde los exportadores guatemaltecos, reales y
potenciales, tienen la oportunidad de beneficiarse de las oportunidades de negocios
que les puede representar (Ministerio de Economía, 2014).

A través de este acuerdo regional se busca: consolidar las relaciones entre las dos
regiones; establecer un área libre de comercio; desarrollar una asociación política
privilegiada; incrementar la cooperación birregional con el fin de lograr un desarrollo social y económico más equitativo en ambas regiones y profundizar y fortalecer
el proceso de integración regional (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008: 16).
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EMPRESAS TRANSNACIONALES
En la actualidad una parte importante de la producción y distribución de las
mercancías es direccionada actualmente “por un nuevo tipo de empresa que opera a nivel internacional, bajo una dirección centralizada […] son conocidas como
multinacionales, transnacionales o internacionales” (Santos, 2011: 79).
Las multinacionales se diferencian de otras categorías principalmente si tenemos
en cuenta el rol que desempeñan sus actividades en el exterior, de gran importancia. Desde el renacimiento, se formaron en Europa empresas avocadas al comercio
exterior, estas tuvieron claramente un papel preponderante en la “acumulación
primitiva de capitales que permitió el surgimiento del capitalismo contemporáneo” (Santos, 2011: 80). Es por ello que Theotonio dos Santos (2011:82) afirma que
“el proceso y desarrollo de la empresa multinacional está ligado a la tendencia intrínseca de la acumulación capitalista hacia la internacionalización del capital”.
Muchas son las razones que argumentan la intención de realizar un análisisa
cerca del accionar de las grandes transnacionales asentadas en los países en vía de
desarrollo, una de ellas es la cuestión del trabajo, es decir, de la cantidad de mano
de obra que emplean. Si bien mayormente se tiene la idea de que una empresa
de esta magnitud hace bien a un país teniendo en cuenta los cientos de puestos
de trabajos que abrirá, aunque a nivel mundial estas cifras son relativamente
bajas y más aún si las comparamos con los beneficios reales que generan para
la población de un país en general.(7)Es en este sentido que podemos decir que:
[…] la actividad de las empresas transnacionales en los países en desarrollo [como
Guatemala] tiene un efecto negativo sobre el empleo en general, pues provocan la desaparición de industrias y artesanías locales, con el consiguiente aumento del desempleo.
Existen excepciones, como ocurre por ejemplo con las fábricas de automotores, que
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inducen la creación de empresas subcontratistas que fabrican distintos componentes, pero este renglón lo están ocupando ahora grandes empresas transnacionales. (8)

Por otro lado, podemos hacer alusión al reconocido impacto de estas empresas
sobre la población en lo que respecta a las pautas de consumo, convirtiéndose claramente en un ejemplo más de cambio provocados por estas mismas. Es en este
punto, que al estar por ejemplo asociadas a una marca las transnacionales repercuten directamente en el consumo de bienes y servicios, y este proceso puede ser
observable en dos niveles: primeramente, aportando al desenvolvimiento de una
lógica de consumo mercantil bien definida en los países del tercer mundo sobre
todo, y en segundo lugar, estas gigantescas empresas de una forma u otra sustituyen productos tradicionales del lugar donde se establecieron por otros nuevos,
afectando la producción local17.(8)
Para ir concluyendo con esta sección, es importante destacar también como
las empresas transnacionales “[…] por medio de las fusiones y las alianzas están creando un entramado empresarial por el que no sólo dominan todo tipo de
negocios, sino que además dominan los medios de comunicación18, algo muy importante en la época actual […]” (9)
El número de empresas que ingresaron al territorio guatemalteco aumentó significativamente luego del establecimiento de la UFCO, y si bien en la actualidad
el origen de la IED se ha diversificado, la inversión estadounidense tiene la de-

17 De esta manera, es que la compleja estructura de la oferta crea su demanda particular y propia, sin tener en
consideración necesariamente a la población (es decir a los efectos negativos que pueden producir en la misma y
velando siempre por el lucro propio).
18 Podemos citar como ejemplo el caso de la CNN, que durante la Guerra del Golfo tuvo el monopolio virtual de
la información por así decirlo, mediante el cual la opinión pública mundial era influenciada por el Estado mayor
de la coalición.
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lantera reuniendo más del 30% total de flujo de IED (Conferencia de las naciones
unidas sobre comercio y desarrollo, 2011: 10).
GRÁFICO II
Flujo de IED por país de origen y por sector (2007 – 2009).

Elaboración propia – Fuente: UNCTAD

CONSIDERACIONES FINALES
Podemos decir que las directrices de política externa y económica guatemalteca formuladas durante el periodo de gobierno de Álvaro Colom Caballeros,
continuaron favoreciendo la consolidación de vínculos económicos con países
centrales que, por medio del establecimiento de importantes empresas transnacionales agudizaron el proceso de transnacionalización del capital en Guatemala
y profundizaron la brecha entre países hard y soft con la firma de varios tratados
de inversión y asociación, tales como el Acuerdo regional con la Unión Europea.
El interés nacional reflejado en los documentos oficiales analizados, que pretendía que el país alcanzara aquel desarrollo económico tan publicitado por los
países centrales, fue el que sirvió como base a aquellos lineamientos impartidos
tanto en el campo político como en el económico.
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Finalmente, podemos concluir que, tal como afirman Wallerstein y Chang, lo
único que los países centrales se proponen con el seguimiento de sus “cartillas”
por parte de los países periféricos y semiesféricos es la reproducción del sistema,
y no la denominada ayuda que quieren reflejar dejando explícito también, en palabras de Theotonio dos Santos, el reconocimiento de la empresa transnacional
como célula de la economía internacional.
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UN ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA PAMPEANA
EN EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS
Diego Fernández1

INTRODUCCIÓN
El año 2016 vio cambiar al elenco gobernante en el país, finalizado uno de los
ciclos políticos más largos de la historia nacional. El año sin duda será recordado
asimismo por la profunda recesión económica (caída del PBI del orden del 3%,
desempleo que volvió a bordear los dos dígitos). Debacle particularmente grave
dado que es sólo la foto coyuntural de un estado de estancamiento que data de
mediados de 2011, en coincidencia con el arribo a un punto de estrangulamiento
del sector externo de la economía argentina. Esto es, el cíclico momento en el cual
los ingresos de divisas a nuestra economía dependiente que surgen de las exportaciones de materias primas resultan insuficientes para atender los pagos que
reclaman los países centrales en materia de utilidades (abiertas o disfrazadas),
cupones de deuda y el funcionamiento en general de la actividad industrial (por
hacer hincapié en la esfera de inversión más desbalanceada) (Ciafardini, 2002;
Romero 2016). Reiterando la receta de 2014 –más que reiterando, profundizándola: si bien el combo recesivo devaluación + suba de tasas de interés + aumento
de tarifas públicas y otros precios regulados es similar, el de la actual administración tiene una magnitud mucho más notable e incorpora aristas novedosas,
1 Investigador CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo realizado en el marco de la programación UBACyT. E-mail:
fernandez2diego@yahoo.com.ar
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como la rebaja de retenciones a las exportaciones de bienes primarios- se ha procurado exitosamente bajar el salario real (comparando valores medios de 2015 y
2016, el descenso del poder de compra de los sueldos es del 7,5% -guarismo que no
considera lo ocurrido en el mes de la devaluación) y con este otros ingresos importantes a escala social, como las jubilaciones.
Este trabajo no pretende desarrollar este marco global sino que se centra en particular en lo ocurrido en el sector agrícola pampeano. Se tomarán los siguientes
puntos para finalizar sintetizando el conjunto de tendencias: a) el tipo de cambio
efectivo para los distintos granos; b) el tipo de cambio real que surge del punto anterior; c) la transferencia de ingresos que representan los ítems previos; d) cambios
en la ley de tierras; e) el devenir de la ley de agricultura familiar; f) el crédito provisto al sector; g) las normativas sobre la producción y comercialización de biodiesel.
a) El tipo de cambio efectivo
Se utiliza la expresión tipo de cambio efectivo (TCE) para denotar al valor que
surge de restar al tipo de cambio nominal la tasa de derechos de exportación
(RET): . Obviamente habrá un TCE para cada cultivo i que será distinto en la medida en que las retenciones específicas sean de diferente cuantía.
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El gráfico 1 expone las variaciones mensuales del tipo de cambio nominal (las “devaluaciones” del peso), generalmente positivas (nótense la anómala revaluación
de marzo/mayo de 2016). El gráfico 2 deriva de este los TCE para la soja, el trigo y el
maíz; viéndose claro el efecto que tuvo el decreto 133/2015 que bajó las retenciones
a la soja del 35 al 30% y eliminó los derechos a la exportación de cereales.2 La suma
de los dos componentes de beneficio (salto del tipo de cambio nominal y quita de impuestos) llevó a aumentar el tipo de cambio efectivo en un 55% en soja, en un 80%
en maíz y en un 87% en trigo (comparación enero 2016 contra noviembre 2015).

2 Es notable como la citada norma en sus considerandos afirma que “luego del colapso económico y social ocurrido en nuestro país en el año 2001, se inició, a partir del año 2002, un proceso de fijación por parte del Poder Ejecutivo
Nacional de los denominados derechos de exportación a la venta de distintas mercaderías agropecuarias al exterior”;
cosa que se entiende justificaría que el presidente resuelva sobre estos temas… atribución que el poder ejecutivo
había resignado en 2008.
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La perspectiva propuesta por parte del ejecutivo es de todos modos en pos de la
homogeneización. A comienzos de 2016 se promulgó el decreto 1343 que establece anticipatoriamente un programa de reducción de las retenciones a la soja que
comenzaría en enero de 2018 y gradualmente los reduciría hasta llevarlos al 18%.
Los efectos del mismo se ilustran en el gráfico 3.
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Gráfico 3. Evolución (mensual) del coeficiente de retenciones a la soja (% sobre precio FOB),
actual y anticipada en decreto 1343/16. sep'15-may'20.
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Fuente: elaboración propia en base a Infoleg

b) Dos variaciones respecto al tipo de cambio real
El tipo de cambio efectivo se traduce en un incrementado poder de compra por
parte de –entre otros- las distintas explotaciones agropecuarias que producen
los granos exportables. Muy probablemente innecesaria la aclaración: la ley del
único precio hace que no tenga importancia que la mercadería atribuible a una
determinada firma se venda al exterior o no, el consumidor doméstico o lo paga
al precio formado desde el exterior o no lo obtendrá. Ahora bien, este poder de
compra, el tipo de cambio real, se puede estudiar segmentado. El trabajo de Peretti (1999) analizó en su momento una situación opuesta: el efecto en los precios
relativos de un período de progresiva apreciación cambiaría (la década del ’90).
Profundizando en su argumento, se encuentra que el tipo de cambio opera como
agente diferenciador entre explotaciones: dado que el grueso de los insumos productivos son bienes transables, al elevarse el tipo de cambio nominal suben de
precio en relación al IPC, cuya canasta incorpora una proporción considerable de
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no transables. De esta forma, el mismo ingreso por hectárea no rendirá lo mismo
para una empresa agropecuaria que vuelque el dinero obtenido en planes de capitalización que para una unidad “chacarera” que lo emplee –en alguna porción
significativa- para afrontar el costo de vida del titular y su familia. El gráfico 4
corrige al 1 considerando esta cuestión. Para deflactar al TCE (considerando un
TCE amalgamado de los cuatro principales cultivos, ponderando según área sembrada) se considera por un lado un índice construido por el autor para seguir la
evolución de los costos agrícolas pampeanos (el IPIA)3 y por otro el índice de precios al consumidor. Habida cuenta de que los datos sobre inflación minorista del
INDEC no resultan útiles (ver ATE-INDEC, 2014), se procedió computando el promedio de tres fuentes: el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de
San Luis y consultoras privadas. Los resultados se exponen en el gráfico 4.

3 “El Índice de Precios de Insumos Agrícolas se construye con datos de la publicación Márgenes Agropecuarios sobre los costos de insumos ponderando según la participación de cada uno en la inversión de los 4 principales cultivos,
ponderados a su vez según el peso de cada producción en el total de la superficie utilizada”. Fernández (2017). Los 14
insumos considerados son: la denominada Unidad de Trabajo Agrícola, la semilla de los cuatro cultivos (que son el
maíz, la soja, el trigo y el girasol), el fosfato diamónico, la urea granulada, el superfosfato triple, la cipermetrina, la
atrazina 50, el Twinpack, el acetoclor, el glifosato, el Lorsban plus.
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En el mismo se ilustra un desarrollo contradictorio con lo que hubiera sido predecible, que es que la devaluación tenga un efecto (ceteris paribus) diferenciado
en relativo desmedro de la producción a gran escala. O, mejor dicho: se aprecia
que tal efecto existe pero se disuelve rápidamente (dura lo que el período diciembre’15-marzo’16, que por cierto que no llega a la época de cosecha del grueso de la
soja). El tipo de cambio real evoluciona mucho más favorablemente durante 2016
para los grandes productores concentradores. Ello es así por dos fenómenos. El
primero, es que la política económica del gobierno se tradujo en una muy intensa
inflación doméstica, que no estuvo finalmente tan lejos de empardar el aumento
en la cotización del dólar. Esto se debió a que el movimiento del tipo de cambio
no fue la única medida inflacionista que esgrimió el gobierno, sino que asimis-
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mo hay que sumarle el notable aumento (de tres dígitos) de las tarifas públicas y
otros precios regulados, la propia baja de retenciones y su impacto en el costo alimentario de la población (el único cultivo al que no se le eliminaron, la soja, no
tiene incidencia apreciable en la canasta alimentaria argentina) y los efectos de
las alzas en las tasas de interés con que se recibió el año para evitar la disparada del precio del dólar tras el desensamble del control de cambios vigente hasta
diciembre. Así, la evolución del precio de los bienes transables no se despegó demasiado (avanzado 2016) de lo que se verificó para los no transables. En segundo
término, porque se registró una evolución negativa del nivel de precios medido
en dólares de los componentes del IPIA. Este desarrollo se puede dividir en dos
partes. Por un lado, el insumo con el principal ponderador en el IPIA es la “Unidad de Trabajo Agrícola”, en la que se sintetiza el costo de la contratación de las
labores (Frank, 1995). La misma tiene hacia dentro un significativo peso del no
transable por excelencia, el salario, que durante 2016 experimentó un retroceso
real muy fuerte. Medida en dólares, la UTA cae de U$S 40,6 en promedio durante
enero/noviembre de 2015 a una media posterior de 32,4. Por otro lado, se verificó
durante 2016 un descenso en el precio en dólares de ciertos insumos clave, producto de la evolución de los mercados internacionales específicos: la urea y los
fertilizantes fosfatados y el propio glifosato (este veneno cae de 3,8 dólares el litro
a U$S 2,4 a lo largo del segundo año).
Sumando todos estos efectos, se llega a la conclusión de que el efecto cambiario
sobre los precios relativos se vio doblegado al punto de invertir su signo, quedando relativamente favorecidas las explotaciones que destinen lo fundamental de
sus ingresos a la ampliación productiva/territorial (las concentradoras).
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El costo del gasoil
Este apartado amplía un ítem particular, muy influyente en la estructura de
costos de la siembra, la cosecha y el transporte: el asociado al empleo de gasoil. El
precio del mismo está fuertemente regulado, y la empresa de mayor tamaño (formadora de precios) se encuentra directamente bajo control político del ejecutivo
desde que se expropió el 51% de su paquete accionario. Se observa que el combustible en el año 2016 acumuló un aumento del 31,5%, por cierto que por debajo
de la tasa de inflación y del movimiento cambiario. Sin embargo, el dato debe ser
contrastado con la evolución de los precios en el mercado internacional. Durante
2016 el barril WTI se ubicó en niveles un 27% inferiores a los registrados durante 2015. Esto no es otra cosa que un caso particular (deformado) de lo analizado
en el apartado inmediato anterior. Emparentando este coeficiente con el gasoil y
considerando la evolución del tipo de cambio, se llega fácilmente a la conclusión
de que el incremento en pesos coherente con la dinámica del mercado de hidrocarburos durante 2016 debió estar cerca del 20%.
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c) Cómputo de la transferencia de ingresos implícita
El cálculo a desarrollar tiene antecedentes. Entre otros, El IPYPP (2015) hizo un
ejercicio sobre las primeras medidas del gobierno de Macri, en el que se estiman
la magnitud que tendrían las transferencias. Al margen de que se limita a los
principales cultivos, lógicamente por la fecha de realización no se imputó la transferencia efectivamente realizada. Por su parte FADA (2015) reflejó la situación en
su cómputo periódico sobre la participación de los impuestos en la renta agraria.
El mismo es un porcentaje teórico. En el presente artículo la propuesta es computar efectivamente lo ocurrido durante 2016, y ampliando el cálculo a una mayor
cantidad de cultivos: al combo soja-maíz-trigo-girasol se adicionarán la cebada,
la avena, el maní, el sorgo, el lino y el arroz. Para ello se valorizarán, a los tipos
de cambio efectivos (mes a mes) los volúmenes comercializados de cada especie.
El cálculo requiere de cierta construcción, habida cuenta de que no se dispone
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del dato de “ventas” mensual. Se usará como indicativo el volumen de molienda
correspondiente a cada mes, tomado de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Con ese ponderador, se valúa la producción
de la campaña 2015/16 (misma fuente) a la que adicionamos las existencias que
se encontraban retenidas por grandes productores y las empresas de comercio
internacional a enero de 2016. Este dato lo computa GERES (2016, p. 64-65), y asciende a 12,9 millones de toneladas considerando los 6 principales cultivos.4 El
cuadro 1 computa entonces dos valores teóricos, siendo ambos la sumatoria de
los 12 meses de 2016: el valor de la producción (y existencias previamente retenidas) al TCE realmente vigente cada mes (considerando devaluación y reducción o
quita de retenciones) y al tipo de cambio inmediatamente previo a la asunción de
Macri como presidente (9 de diciembre de 2015). Para ambos cálculos, el precio de
los distintos granos es el efectivamente vigente en cada mes de 2016.
CUADRO 1.
Valuación de la producción agrícola (10 principales cultivos), según esquema tipo
de cambio/derechos de exportación. Campaña 2015/16 y retención física previa.

Cultivo Componente Toneladas

Soja

Valuación con
TC=9,736 y
esquema previo
de retenciones

Valuación con
TC verificado
y nuevo
esquema de
impuestos

Diferencia

Cosecha
2015/16

58,799,258

143,010,905,271

236,780,839,079

93,769,933,809

Retención
previa

5,280,778

12,843,849,872

21,265,354,162

8,421,504,290

Total

64,080,036

155,854,755,142

258,046,193,241

102,191,438,099

4 Por desgracia no podemos computar lo ocurrido en este plano con el maní, la avena, el lino y el arroz. Sí estamos en condiciones de afirmar que combinados no inciden mayormente en los montos globales.
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Cultivo Componente Toneladas

Girasol

Lino

Mani

Trigo

Maíz

Sorgo

Valuación con
TC=9,736 y
esquema previo
de retenciones

Valuación con
TC verificado
y nuevo
esquema de
impuestos

Diferencia

Cosecha
2015/16

3,000,367

7,557,782,083

16,962,546,033

9,404,763,950

Retención
previa

434,469

1,094,406,792

2,456,266,321

1,361,859,529

Total

3,434,836

8,652,188,875

19,418,812,353

10,766,623,478

Cosecha
2015/16

20,085

72,451,772

148,482,940

76,031,168

Retención
previa

-

-

-

-

Total

20,085

72,451,772

148,482,940

76,031,168

Cosecha
2015/16

1,001,113

6,293,444,121

12,739,401,634

6,445,957,514

Retención
previa

-

-

-

-

Total

1,001,113

6,293,444,121

12,739,401,634

6,445,957,514

Cosecha
2015/16

11,555,228

19,321,909,565

38,594,610,971

19,272,701,406

Retención
previa

2,819,244

4,714,158,614

9,416,311,423

4,702,152,809

Total

14,374,472

24,036,068,179

48,010,922,394

23,974,854,215

Cosecha
2015/16

39,783,624

54,173,857,665

104,281,731,293

50,107,873,628

Retención
previa

3,124,900

4,255,215,357

8,191,058,264

3,935,842,906

Total

42,908,524

58,429,073,023

112,472,789,557

54,043,716,534

Cosecha
2015/16

3,029,330

3,709,862,722

7,216,481,513

3,506,618,791

Retención
previa

819,307

1,003,362,624

1,951,756,269

948,393,645

Total

3,848,637

4,713,225,345

9,168,237,782

4,455,012,436
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Cultivo Componente Toneladas

Avena

Cebada

Arroz

TOTAL

Valuación con
TC=9,736 y
esquema previo
de retenciones

Valuación con
TC verificado
y nuevo
esquema de
impuestos

Diferencia

Cosecha
2015/16

553,435

906,019,576

1,746,356,049

840,336,473

Retención
previa

-

-

-

-

Total

553,435

906,019,576

1,746,356,049

840,336,473

Cosecha
2015/16

4,938,723

7,845,660,440

15,007,453,717

7,161,793,277

Retención
previa

378,583

601,417,343

1,150,412,131

548,994,788

Total

5,317,306

8,447,077,783

16,157,865,848

7,710,788,065

Cosecha
2015/16

1,404,980

2,799,709,766

4,780,490,380

1,980,780,615

Retención
previa

-

-

-

-

Total

1,404,980

2,799,709,766

4,780,490,380

1,980,780,615

Cosecha
2015/16

245,691,602,980

438,258,393,610 192,566,790,630

Retención
previa

24,512,410,602

44,431,158,569

Total

270,204,013,582

482,689,552,179 212,485,538,597

19,918,747,968

Fuente: elaboración propia en base a información de la Subsecretaría
de Mercados Agropecuarios, BCRA, GERES (2016), Infoleg.

Como surge del cuadro 1, a lo largo de 2016 el beneficio para el sector agrícola
–en cuanto a su facturación- puede calcularse en alrededor de 212.000 millones
de pesos, de los cuales el 48% (102.000 millones) son atribuibles a operaciones
relacionadas con el complejo sojero. De aquellos 212.000 millones, 192.000 millones se corresponden con lo producido en la campaña 2015/16; mientras que
20.000 millones a la revalorización de los granos retenidos de la cosecha previa.
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La importante campaña maicera lo ubica como un gran aportante a la diferencia
global entre los dos cómputos, con 54.000 millones de pesos. El cómputo es, por
cierto, un acercamiento a la magnitud real de la transferencia: estamos tomando
los cambios a nivel Valor Bruto de la Producción y no efectivamente según Valor
Agregado, lo que daría una pauta más exacta.
Con un sencillo ejercicio (realizar otra valorización contrafáctica de la producción, incluyendo el valor que efectivamente fue tomando el tipo de cambio
durante 2016 pero manteniendo el esquema de retenciones vigente en 2015) se
puede estimar en qué medida colaboraron los dos componentes con el efecto total, ilustrada en el gráfico 6.

La distribución es coherente con un tipo de cambio que subió más de un 50% y
el hecho de que los derechos a la exportación de la soja sólo se recortaron en un
15% (y la soja explica casi la mitad de la producción). Claro que mientras que la
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primera medida es más “coyuntural”, la segunda resulta más permanente.
Por supuesto que –quizá con una excepción en algunos planteos trigueros y casos individuales aislados- las unidades agropecuarias no estaban produciendo
a pérdida, de lo que se sigue que estos cientos de miles de millones estarán sumando (no enteramente, pues se ha cuantificado en el punto b el crecimiento de
los costos) a los distintos ítems afectados por el impuesto a las ganancias (utilidades, y principalmente rentas). Este impuesto históricamente ha sido más evadido,
quedará para un futuro próximo el balance sobre la admonición que hiciera Macri sobre el tema en el acto en el que se anunciaron los cambios tributarios.5 Por
lo pronto, la información que va surgiendo es alarmante: el impuesto a las ganancias de sociedades del sector “agricultura, ganadería, pesca y silvicultura” se
incrementó en un 15,6% en la comparación segundo trimestre 2016/segundo trimestre 2015. Esto es, muy por debajo de la inflación y a una distancia sideral del
ascenso del TCE para cualquier cultivo (AFIP, 2016, p. 18).
Profundizando en el caso del trigo: las “retenciones adicionales”
Durante los últimos años y a partir de la escueta circular MY 01/2006 (que aprovechando la necesidad de declaración previa de las operaciones de venta de granos
limitó las exportaciones al cerrar el registro) se instrumentaron diferentes mecanismos que restringieron la exportación de trigo, estableciendo cuotas de facto.
Esas cuotas fueron tan estrechas que en los hechos favorecieron las posiciones
5 “Hay un compromiso que también hay que cumplir, que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces si hay más
ganancias, hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Porque ese impuesto es solidario, ese impuesto
ayuda a que podamos seguir construyendo oportunidades para otros. Y no querría tener que aplicar la ley, con todo
el afecto que les tengo, porque encuentro que están evadiendo. Porque también quiero decirles con total honestidad:
voy a ser implacable aplicando la ley a aquellos que no la cumplen”. Acto en Pergamino, 14/12/2015.
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económicas de los grandes molinos, que compraron la mercadería a precios muy
disminuidos (Lema, 2008; LPO, 2011). En concreto, lo que se observa es lo siguiente. El precio FOB internacional se convierte en el FAS al descontarle los costos de
exportación y las retenciones. El así construido FAS teórico debiera ser el ofrecido por los exportadores y empardado por la industria. Se puede constatar que
tal fenómeno se verifica para la soja (Fernández, 2017). Ahora bien, en el caso del
trigo la ley no se cumple: dado el incrementado poder de monopsonio, sistemáticamente los precios de pizarra, los precios “disponibles” para vender el grano,
son menores que el FAS teórico, en un fenómeno que a nivel periodístico se ha denominado “retenciones adicionales” o “retenciones privadas”. El cuadro 2 expone
las series de precios desde 2014, en el que se emplea esta metáfora.
CUADRO 2.
Formación (mensual) del precio del trigo y cómputo de
las “retenciones adicionales”. Ene/14-Dic/16.

Mes

Precio
FOB
(U$S)

Retenciones
teóricas
(%)

Precio
FAS
teórico
($) (I)

Precio
realmente
disponible ($)
(II)

ene-14

330

23%

1,700

1,661

608

39

1%

24%

feb-14

330

23%

1,859

1,851

598

8

0%

23%

mar-14

338

23%

1,927

1,890

622

36

1%

24%

abr-14

356

23%

2,053

1,924

655

129

5%

28%

may-14

371

23%

2,154

2,007

689

147

5%

28%

jun-14

370

23%

2,169

2,001

692

167

6%

29%

jul-14

335

23%

1,965

1,777

633

189

7%

30%

Retenciones
teóricas
($)

"retenciones
adicionales"
($) (I-II)

Tasa de
"retención"
adicional (%)

tasa de
retenciones total
(%)
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Mes

Precio
FOB
(U$S)

Retenciones
teóricas
(%)

Precio
FAS
teórico
($) (I)

Precio
realmente
disponible ($)
(II)

ago-14

305

23%

1,825

1,502

589

322

13%

36%

sep-14

283

23%

1,707

1,433

549

274

11%

34%

oct-14

270

23%

1,643

1,291

528

352

15%

38%

nov-14

257

23%

1,565

1,198

504

367

17%

40%

dic-14

252

23%

1,540

1,103

496

438

20%

43%

ene-15

250

23%

1,539

1,118

497

421

19%

42%

feb-15

239

23%

1,464

1,074

480

390

19%

42%

mar-15

229

23%

1,380

922

465

458

23%

46%

abr-15

227

23%

1,381

1,053

465

328

16%

39%

may-15

227

23%

1,394

1,121

469

274

13%

36%

jun-15

226

23%

1,400

999

472

401

20%

43%

jul-15

226

23%

1,416

1,113

478

303

15%

38%

ago-15

224

23%

1,416

1,170

479

246

12%

35%

sep-15

223

23%

1,430

1,188

483

242

12%

35%

oct-15

223

23%

1,453

1,222

490

231

11%

34%

nov-15

208

23%

1,369

1,505

463

-136

-7%

16%

dic-15

192

0%

1,664

1,670

0

-6

0%

0%

ene-16

192

0%

2,361

1,918

0

442

17%

17%

feb-16

193

0%

2,583

1,992

0

590

19%

19%

Retenciones
teóricas
($)

"retenciones
adicionales"
($) (I-II)

Tasa de
"retención"
adicional (%)

tasa de
retenciones total
(%)
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Mes

Precio
FOB
(U$S)

Retenciones
teóricas
(%)

Precio
FAS
teórico
($) (I)

Precio
realmente
disponible ($)
(II)

mar-16

193

0%

2,607

2,126

0

480

17%

17%

abr-16

199

0%

2,582

2,279

0

303

11%

11%

may-16

204

0%

2,597

2,561

0

36

1%

1%

jun-16

210

0%

2,684

2,645

0

39

1%

1%

jul-16

211

0%

2,838

2,621

0

217

7%

7%

ago-16

215

0%

2,891

2,433

0

459

14%

14%

sep-16

201

0%

2,743

2,200

0

544

18%

18%

oct-16

183

0%

2,501

2,223

0
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10%

10%

nov-16

176

0%

2,428

2,240

0

188

7%

7%

dic-16

170

0%

2,412

2,324

0

88

3%

3%

Retenciones
teóricas
($)

"retenciones
adicionales"
($) (I-II)

Tasa de
"retención"
adicional (%)

tasa de
retenciones total
(%)

Fuente: elaboración propia basada en Bolsa de Cereales, BCRA, DIMEAGRO, Infoleg.

Como media, la tasa de “retenciones adicionales” sobre el precio FOB fue, entre 2014 y noviembre de 2015, del 11%. Sumadas a los 23 puntos que se tributan
legalmente, en promedio la captura público/privada sobre el FOB promedió los
34 puntos, con picos del 46% (en el que las así llamadas “retenciones privadas”
igualaban a las estatales). El gobierno de Cambiemos va a eliminar reglamentaciones preexistentes (comenzando por los ROE), pero sin por ello desestimar todo
sistema de declaración y autorización. En la práctica, poco ha cambiado en este
tema. Si bien en descenso en el último trimestre de 2016 (resultará necesario proseguir este análisis en 2017) la media de las diferencias entre la cotización FAS
teórica y los precios disponibles para la compra de mercadería, expresada como
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proporción sobre el precio FOB, llegó al 9,6%. De esta forma, se encuentra que la
transferencia de ingresos aludida en el acápite anterior no fue apropiada enteramente por los productores primarios del cereal, sino que parcialmente ingresa al
beneficio de los grandes industrializadores.
d) Cambios en la ley de tierras
Mediante el decreto presidencial 820/16 el gobierno modificó la reglamentación
(decreto 274/12) de la “Ley de Tierras” de fines de 2011 (26.737). Aquella ley de tierras
nunca supuso realmente una traba a la inversión terrateniente extranjera, dado
que estipuló un límite del 15% a la tenencia por parte de no residentes, siendo que
el relevamiento que poco después realizó su autoridad de aplicación encontró que
solamente el 6% de la propiedad caía en aquella clasificación; de lo que se saca que
podían casi triplicarse los títulos en manos foráneas sin que se vulnere el espíritu
central de la norma.6 Sin embargo, el decreto de Macri tiende a su flexibilización:
En primer lugar, la norma parece aliviana en algún punto la definición de
extranjería: para un caso puntual, que es el de la posesión de obligaciones negociables (por parte de extranjeros) que puedan convertirse en acciones de la
empresa que sumen el 25% de su capital (o logren de cualquier manera generar
su voluntad). Mientras que la ley fijaba el caso así en potencia como problemático, la nueva norma sólo entra en conflicto con este inversor en el momento en
que efectivamente la conversión de las acciones se decide formalmente (artículo
6 Sí pudo operar como limitante a ciertas operaciones puntuales. Como el límite del 15% luego se reproducía a nivel
provincial y departamental, se verificó que existían 45 departamentos excedidos al momento de la sanción (en los
que teóricamente no se puede comprar más). Por otra parte, si bien fue muy infrecuente, existieron casos en los que
se denegaron permisos para operaciones inmobiliarias por incompatibilidades con la Ley: “‘Es mentira que se frenen
las inversiones extranjeras con la ley. Desde su creación el Registro Nacional de Tierras Rurales otorgó los certificados
de habilitación necesarios en el 93,6 por ciento de los casos solicitados pero parece que no era suficiente ya que frenaba
la especulación inmobiliaria’, indicó a Página/12 Florencia Gómez, ex titular del Registro”. Página/12, del 02/07/2016.
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3° inciso b de la ley, modificado por el artículo 2° del decreto). No existe información sobre si existían al momento de su sanción individuos o firmas que fueron
“blanqueados” por este cambio tan puntilloso en un cuerpo normativo que no se
distingue por ese carácter. Por cierto que en adición a esto se elimina la cláusula
que establecía el vivir al menos 9 meses al año en la argentina como condición de
una residencia continua. Esta exigencia del artículo 4° del decreto 274/12 desaparece en el modificatorio (3° del 820/16).
Un segundo cambio importante hace a la flexibilización en las excepciones a los
trámites que hacen a la obtención del “certificado de habilitación” para realizar
una operación inmobiliaria (artículo 14 del decreto 274/12 reformado por el 6° del
820/16). El mismo (cuya vigencia además pasa de 60 a 120 días) puede ahora ser obviado en 7 situaciones, curiosamente explicadas y enumeradas en la propia ley (lo
usual es que muy avispados abogados contratados por agentes en situaciones comprometidas encuentren o fabriquen agujeros legales; aquí el trabajo ya está hecho).
El cambio más importante es, de todos modos, quizá la eliminación del carácter
“punitivo” que tenía la ley y la participación de otros agentes de control (aparte
de su autoridad de aplicación). En dos puntos específicamente se instrumentaba
que tomarían participación la AFIP y la UIF en ocasión de encontrarse irregularidades: se preveía que “investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones
impositivas y de prevención de lavado de dinero” en el caso de que se encuentres
inmuebles rurales no informados vía la declaración jurada correspondiente (artículo 12 del decreto 274/12) o que se verifiquen modificaciones de participaciones
societarias no informadas (artículo 3° del decreto 274/12). La nueva reglamentación elimina la convocatoria a aquellos organismos (artículos 5° y 2° del decreto
820/16 respectivamente). Por otra parte, y aún más notable, se dan de baja las san-
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ciones para las irregularidades, infraccioneso incumplimientos. Mientras que
hasta 2016 se preveían apercibimientos (para faltas leves por parte de individuos
sin antecedentes), multas (de hasta el 1% del valor del campo) e inhabilitaciones
de hasta 2 años; se verifica que en la actualidad todo eso ha sido eliminado (reforma del artículo 14 del decreto 274/12 por el 6° del 820/16).
Finalmente, se propone una lectura mucho más market-friendly de uno de los
artículos finales de la legislación. En el n°17 de la norma madre se aclaró que “la
presente ley no afecta derechos adquiridos”; vale decir que quien estuviese excedido a la fecha de su sanción no debía preocuparse por un accionar legal en su
contra. El decreto de Macri aclara la lectura que debe hacerse del mismo:
…se establece que las personas extranjeras que a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley Nº 26.737 fueran titulares de dominio de tierras rurales en exceso de los límites fijados por dicha ley, (i) no estarán obligadas a transmitir dichas tierras rurales
en exceso; y (ii) en caso de transmitir tierras rurales de su titularidad adquiridas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.737, podrán luego adquirir
el equivalente a dichas tierras rurales, en función de los límites establecidos según
el tipo de explotación de que se trate, y del municipio, departamento y provincia en
que se encontraren(Decreto 820/16, artículo 8°).

e) La ley de agricultura familiar durante 2016
El gobierno de Cristina Fernández concluyó sin que el poder ejecutivo dictara el
decreto reglamentario a la “Ley de reparación histórica de la agricultura familiar
para la construcción de una nueva ruralidad en la argentina” (27.118), con lo que
su aplicación real resulta totalmente deficiente –esta precaria situación jurídica
se mantuvo inmodificada, dado que los numerosos “trascendidos” periodísticos sobre su supuesta “inminencia” a lo largo de 2016 resultaron infundados. Se
perpetuó de esta forma además otro mal previo: la ambigüedad relativa al financiamiento de los programas llevados adelante para contribuir con los agricultores
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familiares. Durante la discusión de la Ley se preveía un financiamiento de 1.500
millones de pesos durante el año 2015 [habiéndose registrado entre enero de 2015
y fines de 2016 un aumento del IPC del 75%, aquella cifra preliminar debe leerse
como $2.625 millones de diciembre de 2016]. El tratamiento en diputados aprobó
todos los artículos menos el 33°, que establecía aquel monto, reemplazándolo por
un enunciado sin un compromiso cuantificable: “Los recursos que demande la
implementación de la presente ley serán asignados por la adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo nacional disponga”. Los recursos efectivamente girados
estuvieron muy por debajo del monto que anhelaban las organizaciones populares de campesinos y demás productores familiares. Los recursos que manejó la
secretaría de Agricultura Familiar (creada a mediados de 2014) fueron los computados en el cuadro 3.
CUADRO 3.
Financiamiento para el programa n° 39 (“Formulación de políticas de agricultura
familiar”), en millones de pesos corrientes y constantes (media 2016). 2015-2016.
Moneda

Pesos
Corrientes

Pesos
Constantes
(2016)

Año

Presupuestado
(1)

Devengado (2)

Ejecución
(2)/(1) (%)

2015

130.2

123.6

95.00%

2016

377.5

312.2

82.70%

2015

183.4

174.2

95.00%

2016

377.5

312.2

82.70%

Variación
2016/2015

106%

79%

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de
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Hacienda/Sitio del ciudadano y GERES (2016).

Durante 2015, el crédito que manejó Emilio Pérsico superó los 130 millones de
pesos (183 millones a moneda constante de 2016). Pese a un grado elevado de ejecución, los proyectos efectivamente llevados adelante insumieron en su conjunto
un 8,2% de los 1.500 millones que originariamente se habían solicitado para la
Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. El Gobierno de Macri amplió el financiamiento del “programa 39” del presupuesto,7 pero aún así el monto
quedó a una distancia mayúscula de los valores que se calculaban para generar
un apoyo sólido a la agricultura familiar.8
f) Crédito Agropecuario
Durante octubre-noviembre de 2014 se conoció la existencia de órdenes verbales
primero y circulares internas luego dictadas por la dirigencia del Banco Nación
Argentina –el principal banco del país y el que cuenta con una mayor dotación de
sucursales en la región pampeana-, disposiciones que se intensificaron a partir del
primero de enero siguiente. Pese a que en su momento estas acciones fueron muy
discutidas a nivel periodístico y político, el análisis posterior de los datos muestra
que el sector agropecuario no recibió menores recursos crediticios durante 2015, ni
en términos absolutos (gráficos 7 y 8) ni como proporción del crédito total (gráfico 9).
7 De hecho, hizo crecer el monto afectado, tanto el presupuestado como el efectivamente ejecutado muy por encima de la elevada inflación de 2016, si bien en un marco caracterizado por numerosas cesantías en la cartera y
denuncias de discontinuidad de proyectos, lo que ameritaría un estudio cualitativo más profundo de estas cifras
que aquí no se realiza.
8 Las manifestaciones del Gobierno no permiten entrever un cambio favorable. El renunciante Secretario de
Agricultura en reunión con organizaciones de agricultores familiares afirmó que pelearía por un incremento presupuestario del 65% para 2017, pero anticipando que le sería muy dificultoso superar la pauta oficial del 18%; esto
en un año con necesidades incrementadas por la convergencia de catástrofes naturales (grandes incendios, inundaciones). Ver “Agricultura familiar: advierten que el presupuesto 2017 es ‘una sentencia de muerte’”, en análisisdigital.com.ar del 25/09/2016.
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Acaso a la inversa, dado que el año 2015 significó una recuperación respecto del
depresivo 2014, se registra cierta expansión crediticia: medido a valores constantes (según IPC), en promedio lo otorgado a los productores de cereales, oleaginosas
y forrajeras se incrementó en un 2,9% (por encima del crecimiento del PBI). Y su
participación porcentual en el total del crédito crece en una décima (un 2%).
El directorio presidido por Carlos Melconian puso fin a las restricciones en
diciembre de 2015. Esto sin embargo no se tradujo en una mayor afluencia de
fondos, la realidad fue en sentido opuesto: durante 2016 el crédito se retrajo en un
apreciable 15,2% en términos reales, a tono con la política general de ajuste monetario que comandó el gobierno nacional. Se destaca además que no sólo cae el
monto otorgado, sino que asimismo la participación en el total del crédito retrocede en 3 décimas (un 9,2%). Cosa que por cierto necesariamente tiene que estar
también relacionada a las mejoras en los márgenes económicos que supusieron
las medidas analizadas en el punto a de este escrito.
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Como último punto en este tema, la tasa de interés no escapó a las generales de
la ley en 2016, año impactado por el alza en el costo del dinero implementada por
el BCRA vía el rendimiento fijado para las LEBACs.

Los créditos en pesos a las actividades promediaron el 38,5% hacia fines del primer trimestre de 2016, y luego siguieron el camino tenuemente descendente que
impuso Sturzenegger desde la calle Reconquista. De todos modos, y como reverso
de la disminución en los montos otorgados, el costo de los préstamos quedó por
encima del vigente en el año previo. No así en los créditos nominados en dólares,
que siguen un comportamiento más errático y que ciertamente se destacan por
su expansión: se aprecia en los gráficos 7 y 8 que mientras al último dato disponible de la serie (tercer trimestre de 2016) los préstamos dolarizados equivalían al
33% del total sectorial, un año atrás el guarismo no llegaba al 10%.
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g) Una anomalía: suben las retenciones al biodiesel
En medio del contexto de liquidación o rebaja –efectiva o programada- de los
aranceles a la exportación, se destaca el hecho de que el gobierno haya incrementado a lo largo de 2016 los derechos al biodiesel –como se ve en el gráfico 11,
habían disminuido hasta su desaparición en el último período del gobierno de
Cristina Fernández.

Antes de caer en un diagnóstico impresionista sobre la puesta en marcha de un
esquema del tipo “proteccionismo al revés”, debe tenerse en cuenta lo siguiente.
El biodiesel se produce a partir de un insumo básico que es el aceite de soja. La
agregación de valor en el proceso es prácticamente inexistente, como lo demuestra la comparación del precio internacional de una y otra mercancía, expuesta
en el gráfico 12 (en el mismo, se consideran los precios para el biodiesel efectivamente registrados en operaciones desde la argentina, mientras que el precio del
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aceite es el FOB oficial, de ahí la mayor volatilidad de la primera –se eliminaron
algunos valores extremos- y el hecho paradojal de que el producto elaborado esté
en muchas ocasiones por debajo de la cotización de su insumo). De esto surge que
de existir una diferencia en los derechos de exportación a favor del biodiesel, la
misma cumpliría el rol de promover la producción fronteras adentro. Sin embargo, también se desprende de esto que, al margen de lo ocurrido en un momento
fundacional y de instalación de las plantas elaboradoras, la diferencia no tendría
que ser muy considerable.

Pero la diferencia es mayúscula. Compárese la evolución de las retenciones a la
exportación de biodiesel reseñada en el gráfico 11 con la vigente a la de aceite de
soja, que fuera del 32,5% durante el gobierno previo y que bajó al 27,5 a fines de
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diciembre de 2015. El gráfico 13 expone la brecha que se forma entre ambos precios al incorporar esta circunstancia.

Mientras que como se mostró el precio de ambos productos es muy similar, la brecha en los valores al productor dentro del país ascendió en promedio a 160 dólares
por tonelada. Pese al aumento respecto de los últimos meses de 2015, por cierto que
aún resulta inferior a los U$S 173 que se contabilizaron durante aquel año. Al margen de que influye sobre la política gubernamental cierta consideración respecto
del valor de los combustibles en general (el gobierno manifiesta preocupación por
el hecho de que se “desacoplen” demasiado los precios de exportación de aquel al
cual se abastecen las refinadoras para cumplir con el corte obligatorio del 10%,
precio asimismo regulado por el Estado), la diferencia en los derechos de exportación continúa permitiendo un muy amplio beneficio para este tipo de industria.
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CONCLUSIONES
Como principal conclusión del análisis que hemos ido llevando adelante en estas
páginas se propone que una concepción estatal central –a criterio del autor- a la
hora de pensar la estructura socioeconómica pampeana ha permanecido inmutable tras el cambio de gobierno: la idea de que el campo es “plano”, homogéneo, y
que no merece un tratamiento diferenciado que mediante incentivos económicos
contribuya a su transformación. Las políticas aplicadas, si bien algunas suponen un giro de 180 grados respecto del accionar estatal hasta diciembre de 2015,
cambian la dirección pero no la forma en la que funciona el motor. Así como los
derechos de exportación recaían sobre todo tipo de productores por igual,9 su
remoción “beneficia” a todos asimismo de forma indiferenciada (lo mismo se podría plantear del sobre costo al cual se comercializa el gasoil). La posibilidad de
desarrollar una política tributaria progresiva parece interesarle tanto al gobierno de Mauricio Macri como le interesó al de su antecesora.
Este último desarrollo se combinó con la devaluación monetaria en el mismo
sentido, incrementando rotundamente los márgenes del “sector”, en un aumento
de ingresos que se computó supera los 200.000 millones de pesos. La comparación
de esta suma con los $310 millones ejecutados por la Secretaría de Agricultura
familiar durante 2016 debe entenderse como parte de aquella concepción (dicho
esto sin dejar de destacar que esta partida presupuestaria se duplicó en relación
a 2015; si bien las denuncias sobre inmovilismo y los despidos registrados ameritarían un análisis cualitativo de la ejecución que aquí no hemos desarrollado).

9 En algo el cuadro se agravó respecto de la última coyuntura: una vez vencida la “resolución n° 126” que otorgó
subsidios a productores de escala pequeña durante 2015, no se le dio continuidad a aquella línea de acción.
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La devaluación ni siquiera llegó a tener aquel efecto secundario que previera
la teoría: si bien sería esperable que la misma trajera un cambio en el sistema
de precios que relativamente favoreciera a la producción de tipo chacarera en la
región pampeana (dado que se debieran incrementar en menor cuantía los bienes que hacen al consumo familiar, a los que este tipo de agentes destinan parte
importante de su ingreso), el hecho de que el traslado a precios del salto cambiario fuera mayúsculo en coincidencia con que en los mercados internacionales los
precios de los principales insumos bajaron (combustible, glifosato, fertilizantes)
hizo que el mentado efecto no se haya verificado en la práctica.
Por lo demás, se mostró como en diversas instancias se atendieron los requerimientos de los eslabones más concentrados de la cadena agroindustrial, quienes
compran el grano a los productores primarios para su exportación o procesamiento. Los manejos que posibilitan un precio castigado para la venta de trigo
continuaron operando casi con el vigor acostumbrado; a la vez que se emitieron decretos ultra concesivos para que las cerealeras liquiden en la plaza local las divisas
obtenidas en el comercio exterior: las resoluciones 242/16 y 47/17 de la Secretaría
de Comercio ampliaron de 15 a 3.650 días el plazo para cumplir con la obligación;
ampliando así considerablemente sus opciones de inversión financiera. Por su
parte, no se han revisado los mega subsidios a las firmas que producen biodiesel (el
padrón está muy superpuesto con el de las agroexportadoras) que implícitamente
se efectúan vía el desmedido spread de las alícuotas de derechos de exportación.
En este marco es que se establece la discusión con Monsanto, de tan alto perfil
durante el año. La presión de la ahora subsidiaria de Bayer por lograr el cobro
de royalties por el uso de la semilla genéticamente modificada se incrementó durante 2016, llegando al punto de implementar un sistema de control privado en

290

puertos argentinos, maniobra que si bien aunó en su contra a todas las entidades
de productores y debió suspenderse por orden gubernamental, dejó en claro el
poder de negociación con que la empresa pretende sentarse a discutir una nueva
ley de semillas (que es el camino legal en el país para cobrar regalías). El conflicto, que contra todo pronóstico que pudiera haberse hecho a mediados de año
quedó sin solución tras 2016, no es menor: las pretensiones de la empresa de cobrar entre 9 y 15 dólares por tonelada de soja implican una cifra que de acuerdo
a distintas propuestas –en las que se barajó la exclusión de productores de menos
de 100 ha- el monto que drenaría del país anualmente por este concepto se ubicaría entre los 470 y los 800 millones de dólares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AFIP, (2016), Informe de recaudación, II trimestre 2016, Buenos Aires, AFIP.
ATE-INDEC, (2014), No somos cómplices de la mentira, Buenos Aires, CTA Ediciones.
Ciafardini, Horacio, (2002), Textos sobre economía política e historia, Rosario,
Amalevi.
FADA, (2015), “El termómetro del campo. Índice FADA: 66,3%”,Informe FADA,
diciembre.
Fernández, Diego, (2017), El desierto verde, Buenos Aires, Imago Mundi.
Frank, Rodolfo, (1995), Introducción al cálculo de costos agropecuarios, Buenos
Aires, El Ateneo.

291

GERES, (2016),Cuarto trimestre de 2015. Informe de coyuntura económica, 4(11).
Disponible en: economiageres.com [Acceso: enero 2017]
IPYPP, (2015), “Entre los deseos, la ideología y la realidad. La política económica
de Macri”. En: Documentos del IPYPP, diciembre.
Lema, Daniel, (2008), “Intenciones declaradas y efectos económicos de la regulación en el mercado de trigo de Argentina”,en: Actas del 2do. Congreso Regional de
Economía Agraria, Montevideo.
LPO (2011). “Los molinos siguen con ganancias extraordinarias a pesar de la
quita de subsidios”, en:lapoliticaonline del 07/07/2011, disponible en www.lapoliticaonline.com. [Acceso: enero 2017]
Peretti, Miguel, (1999), “Competitividad de la empresa agropecuaria argentina
en la década de los ‘90”, en: Revista Argentina de Economía Agraria, Buenos Aires,
Nueva Serie, vol. II, 1, pp. 27-41.
Romero, Fernando, (2016), El imperialismo y el agro argentino, Buenos Aires,
CICCUS.

292

¿EFECTO SECUNDARIO O ACUMULACIÓN
POR DESPOSESIÓN? BIENES COMUNES
Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA
TIERRA EN ARGENTINA1
Jimena Andrieu2
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INTRODUCCIÓN
El tema del acaparamiento de tierras por parte de extranjeros ha sido ampliamente estudiado en distintas regiones del mundo, analizando las características
de los inversores, las consecuencias sobre los campesinos que deben ser desplazados de sus tierras o los mecanismos por medio de los cuales los capitales
extranjeros ocupan los territorios de la mano de los Estados locales.
En este trabajo, queremos proponer un enfoque diferente de este problema: los
efectos sobre los bienes comunes derivados de la extranjerización de la tierra, para
el caso de Argentina. En su avance sobre los territorios, el capital produce una serie de conflictos sociales asociados a bienes comunes de los cuales las comunidades
1 Una versión de este capítulo fue publicada en la revista Eutopía. Para más información, ver: Andrieu, Jimena, y
Agostina Costantino(2017). “La tierra como acervo de bienes comunes. Los conflictos sociales sobre bienes comunes ligados a la extranjerización de la tierra en la Argentina reciente”. Eutopía-Revista de Desarrollo Económico
Territorial, núm. 11: 77–94.
2 Economista (UNS-Argentina), máster en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO-Argentina). Pertenencia institucional actual: Estación Experimental San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y docente de
Economía para la carrera de Ing. Agronómica de la Universidad Nacional de San Juan. Miembro de la Sociedad de
Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Contacto: andrieu.jimena@inta.gob.ar
3 Economista (UNS-Argentina), máster en Ciencias Sociales (FLACSO-México) y doctora en Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO-México). Pertenencia institucional actual: Instituto de Altos Estudios Sociales (Universidad
Nacional de San Martín), CONICET. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Contacto:
agoscostantino@gmail.com
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aledañas a las tierras dependen para la reproducción de su vida. En este sentido, la
contaminación de los ríos, los cercamientos de acceso públicos, los desplazamientos
de las comunidades, y otros más, resultan ser claros indicadores de cómo el avance del capital sobre las tierras no sólo implica la concentración de este recurso sino
también la apropiación de otros recursos naturales no privados (el aire, el agua,
los caminos, el ecosistema) previamente utilizados por distintos grupos sociales.
El objetivo de este trabajo es estudiar los conflictos sociales en torno a los bienes
comunes, derivados de la extranjerización de la tierra en la Argentina reciente.
La estructura del artículo es la siguiente: en el siguiente apartado desarrollamos la problemática que consideramos central a nuestro objetivo, la tierra como
acervo de bienes comunes, intentando presentar de manera breve las posiciones
teóricas al respecto. El apartado 2 hace referencia a la creciente preocupación
por el medio ambiente reflejada en la creación de áreas protegidas, sanción de
leyes conservacionistas, etc., sin un cuestionamiento a los modos de producción
que hacen necesarias todas estas regulaciones. Este apartado será clave para entender por qué resulta conflictiva la “apropiación” de los bienes comunes a partir
de la propiedad de la tierra. En el apartado 3 se presenta el ejemplo de la ley de
bosques, para ilustrar la problemática vinculada al hecho de que los bienes comunes queden ligados a la tierra, que en el caso de Argentina se encuentra casi
totalmente privatizada. La sección 4 muestra los resultados empíricos de nuestro
estudio: las consecuencias sobre los bienes comunes del proceso de acaparamiento de tierras en Argentina. Por último, se delinean algunas reflexiones finales.

294

LA TIERRA COMO ACERVO DE BIENES COMUNES
“Es justamente, la pretensión de privatizar los bienes
comunes lo que impulsa el debate sobre estos”
(Gutiérrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, pág. 134)
Entenderemos aquí por “bienes comunes” aquellos tipos de bienes donde no puede excluirse a nadie de los beneficios de su uso y, al mismo tiempo, su consumo por
parte de un individuo disminuye las cantidades disponibles para otro individuo
(Ostrom, 2001). Estas particularidades han derivado en numerosos planteos teóricos que evalúan como inevitable la aparición de resultados no deseados respecto
de la evolución y disponibilidad de dichos bienes. Dentro de las preocupaciones
que giran en torno a los bienes comunes aparecen con frecuencia, la competencia
por el uso, la no sostenibilidad del uso en sí mismo y debates sobre el acceso y el
gobierno de los mismos (Hess & Ostrom, 2007).
Por este motivo, se encuentra una gran cantidad de estudios ocupados en analizar mejoras en los esquemas de gestión de los bienes comunes para evitar lo que
se conoce como estrategias oportunistas, ausencia de compromiso y los incentivos a que aparezcan comportamientos que no respeten las normas establecidas
para la regulación (Blomquist & Ostrom, 1996).
Pero en este sentido se reconoce la importancia de evaluar la gestión teniendo
presente el contexto (físico, cultural e institucional) en el que se produce el uso de
dicho bien común. Es decir, el eje de la discusión se modifica cuando atraviesa a
esta problemática el hecho de que los sistemas de producción dominantes tienen
como base la acumulación a partir de la apropiación de la naturaleza. Tres fenómenos se relacionan: la incapacidad para generar sistemas productivos que sean
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sustentables con el paso del tiempo, una acumulación por desposesión y la transformación de la naturaleza en mercancía (Harvey, 2004). Así, se problematiza la
transferencia, de una esfera privada a otra pública, de los problemas generados
durante lo que se conoce como “cercamiento de los ámbitos comunes” (Gutiérrez
Espeleta & Mora Moraga, 2011).
Por ello, un análisis sobre la situación de la “tierra” nos parece de suma utilidad
en este contexto. Aquí, mucho se discute sobre la forma de gestionar los comunes,
debates sobre si la privatización es lo mejor, si se requiere de la regulación del
Estado o de esquemas autogestionados. Sin embargo, muchos de lo que llamamos
bienes comunes, asociados a servicios ecosistémicos, quedan ligados de alguna
manera a la tierra y por tanto, a la forma de regular este bien físico. En este sentido, dada la posibilidad de que la tierra sea susceptible de propiedad privada, se
cercan los bienes comunes ligados, directa o indirectamente, a ella.
Ahora bien, esta situación que se da para la tierra pone de relieve uno de los
pilares sobre los cuales se ha debatido históricamente y que responde a una “solución privatista a la “tragedia de los comunes” mediante la asignación de derechos
de propiedad sobre el sistema de recursos bajo análisis. Justamente, esta solución
resulta llamativa aun cuando, dentro del ámbito de la microeconomía neoclásica, supone una idea de “bienestar general”. Con ello, supone que todos los agentes
interesados accederán a esa propiedad privada de forma tal que se garantizará
la internalización de las externalidades derivadas del uso de los bienes comunes.
Sin embargo, la microeconomía neoclásica desconoce (o no reconoce) que se trata
de un problema de “economía política”; es decir cualquier política pública tiene
ganadores y perdedores: si se le otorga la propiedad privada sobre un bien a un
individuo, no se le otorgará a otro. Es decir, habrá individuos que quedarán ex-
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cluidos de los beneficios de la solución de Demsetz. Esto sucede incluso en el caso
de suponer que los propietarios legales de las tierras efectivamente internalicen
las externalidades, lo cual está bastante probado que no es así (Demsetz 1967).
Así, el estudio del problema de los bienes comunes para Argentina exige tener
en cuenta el contexto, donde el 95% de la tierra se encuentra privatizada(INDEC
2002). Esto determina que, aquellas propuestas que proponen manejar de manera sustentable los bienes comunes apoyadas en esquemas de gestión colectivos,
quedan relegados a la marginalidad. Esto es así porque, no transforman de raíz
la forma predominante de relación entre la sociedad y la naturaleza (teniendo
como premisa la apropiación) y porque la forma de producción predominante
básicamente no es colectiva, sino que acumula mediante la apropiación; incluso
a través de la desposesión. Justamente se discute aquí con todas aquellas propuestas que estudian esquemas de gobernanza que no rompan la relación de
propiedad privada que se construyó entre el hombre y la naturaleza.
Esto, a nuestro entender, deriva en una situación en la que la preocupación por
el ambiente se realiza fuera de los ámbitos de producción dominantes; escindiéndose las discusiones sobre los modos de producción y el estado de los bienes
comunes. Por tanto, no resulta llamativo encontrarse con una idea en la que “conservación” se opone a la idea del “progreso”.

LA PREOCUPACIÓN POR LO AMBIENTAL EN UN CONTEXTO
DE RELACIONES DE PRODUCCIÓN DOMINANTES
La creciente preocupación por la pérdida de la diversidad biológica se halla vinculada en este contexto al uso que se ha realizado del ambiente sin contemplar las
consecuencias de una disminución e incluso desaparición de muchos ecosistemas
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como los bosques, humedales, y arrecifes; entre otros (Naciones Unidas, 2010).
En este contexto, aparece en los últimos años una profundización de una dinámica
propia de un sistema capitalista; donde se vislumbra una dualidad entre los modos
de producción y el estado del ambiente. Por un lado, se habla de reintensificar la producción, a partir de la “explotación de la naturaleza” y por el otro lado, se trabaja de
manera aislada en la generación de “islas” para el cuidado del ambiente (Santos, 2014).
Se insiste en este punto en marcar que, la preocupación por el estado de la naturaleza bajo esta perspectiva, se hace sin modificar la relación naturaleza sociedad
de los modos de producción dominantes. Sobre esta última idea, se identifica una
concepción de la naturaleza como algo externo a la sociedad; donde a partir de,
por ejemplo, la generación de áreas protegidas, se recupera el “ciclo natural” de
dicho ecosistema. De este modo, se construye un imaginario en el que la naturaleza produce recursos con una lógica distinta a la humana, que le es intrínseca a
“ella” y por, sobre todo, independiente de la acción antrópica4 (Mastrangelo, 2009).
De este modo se refuerza una perspectiva en la que, la necesidad de cuidado se
materializa a partir de la creación de distintas categorías de conservación. Como
evidencia empírica a este fenómeno se vislumbra un crecimiento, tanto a escala
internacional como nacional, del número y hectáreas involucradas en alguna categoría de “área protegida” (Administración de Parques Nacionales, 2007; Santos, 2014).

4 “(…) si un recurso natural es renovable o no renovable, no es intrínseco al recurso en sí. La continuidad del recurso
de una generación a la siguiente depende del tipo de uso social que se haga del mismo y de las condiciones de mercado
coyunturales”(Mastrangelo, 2009, pág. 347) .
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Gráfico 1. Áreas protegidas en Argentina.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del (SIB, 2017)

Ahora sobre este último fenómeno no pasa desapercibido el hecho de que la generación de áreas protegidas sucede en terrenos “privados”. Es decir, se reconoce
que la dinámica de creación de estas áreas ya no puede construirse a partir de
tierras fiscales (principalmente en ecorregiones donde es casi nula la presencia
de las mismas) ni a partir de la adquisición de terrenos (dado el aumento en el
precio de la tierra). En este contexto, la figura de “áreas protegidas privadas” adquiere un importante rol (Administración de Parques Nacionales, 2007).
Sin embargo, sobre este fenómeno no puede desconocerse dos situaciones. Por
un lado, la regulación del proceso de adquisición de tierras que contempla el có-
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digo civil no se encuentra acorde respecto de la necesidad de incorporar en estos
procesos horizontes temporales más prolongados. Por otro lado, existen limitaciones al tipo de categoría de conservación impuesta en pos de que no se afecte el
derecho de propiedad (siendo más sencillo asumir categorías estrictas en zonas
no aptas para agricultura u otras actividades económicas).
A su vez, aparece aquí la idea de que el “propietario privado (…) debe sujetarse
a estándares de protección y uso sustentable establecidos por la normativa provincial, para luego recibir a cambio algún tipo de beneficio técnico o económico
(Administración de Parques Nacionales, 2007, pág. 26). De este modo, se refuerza
esta idea de “apropiación de lo que antes era inapropiable” pero con la particularidad de que es a partir de la idea de “proteger” la naturaleza.
Por último, no sólo se replica en la creación de áreas protegidas la apropiación
de la naturaleza, sino que también se las atraviesa por procesos globales. Como
ejemplo se menciona aquí a aquellas categorías de conservación que involucran
espacios transnacionales como los sitios RAMSAR, Patrimonio de la Humanidad,
Protocolo de KYOTO (Ley 25438), Ley 24.295 convención marco de las Naciones
Unidas sobre cambio climático, entre otros5. Por tanto, se considera que la internacionalización ya no es propia de los modos de producción, sino que ahora
involucra a las “áreas protegidas”.
Situación general para la Argentina y particularidades de la ley de bosques nativos
como ejemplo presentaremos en este apartado el ejemplo de la ley de bosques nativos, sólo para ilustrar la problemática vinculada al hecho de que los bienes comunes
queden ligados a la tierra, que en el caso de Argentina se encuentra casi totalmente
5 Incluso condicionando su financiamiento. Ejemplo de ello lo constituye el “Registro de Montreaux”, donde
“quienes están (…) ven estrictamente limitada su aspiración a la postulación de fondos internacionales para la conservación de estos sitios” (Santos, 2014, pág. 339).
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privatizada. A su vez, mediante este ejemplo, se nos permite materializar la idea de
“conservación” a partir de la creación de áreas de protección; de los bosques para
este caso. Esta preocupación ha ocupado un importante lugar en la agenda pública, generándose con ello leyes de ordenamiento territorial para la protección de
bosques nativos; incluso sancionándolas con asignación de presupuesto mínimo.
Así, se identifica que, en Argentina al momento de reglamentar la Ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, se refuerza la relación de apropiación de la naturaleza por parte de privados, no sólo ya de
la tierra sino también de los bienes comunes ligados a ella. Esto es así ya que las
provincias donde dicha normativa se encuentra reglamentada, solicitaron en un
plano operativo que los beneficiarios fueran los propietarios de la tierra sobre la
cual se pretende construir el proyecto de “protección”6.
De este modo, al mismo tiempo que la ley sostiene que es el dueño de la tierra
quien la debe cuidar; desconoce a quienes han quedado “desposeídos” de la tierra; sobre todos de los medios que acrediten “formalmente” su titularidad. Es
decir, lo que se observa sobre este punto es que quienes están a cargo de regular
la gestión, no resuelven los problemas de base, desconocen la distribución desigual, así como también a todo aquel actor que queda por fuera. Siendo este un
mecanismo mediante el cual se invisibilizan los conflictos.
Nuevamente, se insiste en advertir la perspectiva en la que la conservación del
ambiente no parte de modificar la relación naturaleza sociedad generalizada,
sino de quitar de escena la acción humana para áreas específicas (como si esto
6 Por ejemplo, en el lanzamiento de la convocatoria para la provincia de San Juan se declara que: “La convocatoria es al sector público y/o privado, para que quienes sean propietarios de bosques de más de 10 hectáreas, que
tengan un plano de mensura realizado y título saneado, puedan adherirse a esta ley nacional y acogerse a los beneficios” (Legislatura San Juan, 2017)
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por sí solo fuera suficiente). Sin embargo, estas áreas prosperan fundamentalmente en zonas que se ubican al “margen” de las áreas de producción capitalista.
Es por tanto factible encontrar las categorías más extremas de conservación (donde se prohíbe cualquier tipo de actividad productiva) en zonas donde el conflicto
no tiene lugar necesariamente con los modos de producción dominantes, sino
que tiene lugar con otros actores que acumulan en su historia situaciones que
una a una, profundizan su vulnerabilidad (Santos, 2014). Como se revelará en
los próximos apartados, esto no implica que estos procesos se sucedan exentos de
conflictos, sino que en muchas situaciones los profundizan.
Se fortalece de esta manera el proceso de acumulación (ahora a partir de apropiación
de la naturaleza para la conservación) por desposesión. Podría incluso visibilizarse a este proceso como un factor de exclusión adicional para este tipo de actores.
Justamente, es esto lo que permite introducir la discusión en torno a los bienes
comunes donde se requiere tener en cuenta las condiciones del contexto que habitan procesos en los que se permite “atrapar lo que antes inatrapable” (Helfrich,
2008: 37). En esto no solo importan las condiciones del mercado sino también de
la gobernabilidad de una sociedad sobre determinados recursos. El Estado aquí
juega un rol fundamental, incluso reforzando situaciones de tensión.
Es importante señalar en este proceso las críticas ligadas a un retorno hacia la
“solución estatista” de la “tragedia de los comunes”. En general, se observa que
esta postura no considera que el Estado sea más eficiente que la gestión colectiva,
sino que apunta, más bien, a la conservación del recurso. Aunque no es la regla
general, muchos llegan a recomendar, incluso, gobiernos militares para lograr el
control total y eficaz sobre los problemas ecológicos (Carciofi y Azqueta 2012). La
principal crítica que puede hacerse a esta postura se refiere a la enorme canti-
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dad de supuestos que hace sobre el comportamiento del gobierno central (Ostrom
2000): es altruista, ecológicamente consciente y no está guiado por ningún interés particular; posee información exacta; es capaz de verificar las capacidades de
cada individuo; las sanciones son creíbles y no existen costos de administración.
Lo anterior es relevante para nuestro tema de estudio porque aquí se pone en
evidencia la tensión entre distintos esquemas de gobernanza. Estas regulaciones
para la conservación de los bienes comunes se encuentran atravesadas tanto por la
idea de una“solución privatista” (por quedar ligadas de manera directa e indirecta
a la propiedad de la tierra) así como también por la “solución estatista” (la regulación de, por ejemplo, áreas privadas de protección). Sin embargo, no se reconoce el
problema de fondo, que se vincula a no modificar la relación sociedad naturaleza.
Por ello resulta de suma trascendencia identificar los conflictos que se suceden
en estos ámbitos; justamente porque permiten poner de relieve estos problemas.
Es menester introducir aquí una aclaración en torno a la categoría analítica de
“territorio”, la cual se complejiza en la medida que se entiende como tal a aquel espacio apropiado por un tipo de relación social que se desarrolla y persiste a partir de
cierta forma de poder. Esta idea, paralelamente, permite comprender el territorio
como un espacio tanto de expropiación como de resistencia (Mançano Fernandes,
B. 2005: 276-277). Así, a partir de focalizar en este último aspecto, se puede reconocer en estos espacios de áreas protegidas ciertas racionalidades que difieren
a la preminencia de una racionalidad propia de la modernidad (Leff, E. 2004).
Para ejemplificar esta situación en el marco del problema planteado, se identifica al Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos,
Res. N 256/06/SAyDS de la Nación en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos
26.331 como un espacio en el que se generan alternativas a la racionalidad do-
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minante. En el ámbito de la provincia de San Juan, se encuentran experiencias
donde se articula con comunidades (que, justamente por su situación de tenencia respecto de la tierra, quedarían excluidos de los beneficios promovidos por
la ley), la universidad y la Secretaría de agricultura familiar. Estas experiencias
trabajan el uso de dos especies típicas del bosque nativo (la algarroba y retamo)
bajouna propuesta de relacionamiento entre sociedad naturaleza diferente a la
dominante (Díaz Bisutti, G. et al, 2015; Martinez de Escobar et al, 2015).
Más allá de esta aclaración,se observa que, en los últimos años, como parte de
un fenómeno dominante que se da a escala mundial, Argentina ha reglamentado
una serie de normas de protección y regulación de las áreas protegidas. Amén de
la eficacia y procesos que, en términos de resultados de las mismas, se pueden reconocer, se ha enfatizado en los párrafos anteriores la problemática que implica
la ligazón de los bienes comunes (como el ecosistema, los servicios ambientales,
el agua, etc.) a la tierra, que en el caso de Argentina se encuentra casi totalmente
privatizada. El caso de las áreas protegidas y la ley de bosques nos han servido
sólo a modo de ejemplo para intentar ilustrar esta problemática.
Al problema señalado anteriormente se agrega otro que incluye la dimensión de la
gobernanza y la jurisdicción de decisión sobre los bienes comunes: ¿qué ocurre con
los bienes comunes si los propietarios de las tierras que los incluyen son extranjeros?

EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y SUS CONSECUENCIAS
SOBRE LOS BIENES COMUNES EN ARGENTINA
A partir del año 2002, en Argentina, se produjo un cambio en la naturaleza del
acaparamiento de tierras por parte de extranjeros (Murmis y Murmis 2010; Sili y
Soumoulou 2011; Bidaseca et al. 2012). Si bien siempre existieron inversores ex-
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tranjeros adquiriendo tierras en el país (es emblemático el caso de Benetton en
la Patagonia), a partir de aquel año no sólo aumentaron en términos cuantitativos estas inversiones (en hectáreas y en cantidad de acuerdos), sino que también
cambiaron en términos cualitativos. Nuevos países se sumaron a la oleada acaparadora (China, India, Arabia Saudita), que llegaron al país con objetivos novedosos
para sus inversiones (abastecer a sus países de origen), la forma en la que se dio
el acaparamiento se tornó más violenta en varios sentidos (muchos de los cuales,
los veremos a continuación) y se extendieron a todo el territorio nacional.7
Ahora bien, en su avance sobre los territorios el capital no sólo se apropia de las
tierras incluidas en los contratos de venta, arriendo o concesión, sino también de
toda una serie de recursos no incluidos en el precio de venta de la tierra y cuya
apropiación gratuita por parte del capital impide el uso por parte de otros grupos sociales que previamente usufructuaban de ellos. No nos referimos sólo a las
tierras públicas o de uso común que el capital pueda apropiarse con apoyo del Estado,8 sino al resto de los bienes comunes apropiados por el capital en su avance

7 En el caso de Argentina confluyen elementos internacionales y de política nacional para explicar este fenómeno. Por un lado, el aumento en la rentabilidad de la producción de bienes agropecuarios por el aumento en los
precios internacionales de los mismos, sumado a la orientación a inversiones “más seguras” después de la crisis del
2008 por parte del capital internacional favoreció la demanda por tierras en distintas partes del mundo. Por otro
lado, las políticas internas tendientes a favorecer la acumulación de capital en este sector convalidaron que aquella demanda internacional pudiera concretarse. Sin embargo, las razones del aumento de este tipo de inversiones
exceden los objetivos de este artículo. En otros trabajados se avanza en las razones de este cambio, sus características y la evidencia empírica al respecto: Costantino (2016b); Costantino (2015a); Costantino (2016a).
8 A nivel nacional para el año 2002, un 5.6% del total de la superficie agrícola del país (9.734.818 hectáreas) era pública o con títulos irregulares. Porcentaje que aumenta más en las regiones del noroeste (8.1%) y Patagonia (7.5%).
En el caso de la provincia de Santiago del Estero (región NOA) este porcentaje asciende al 18.6% del total de la superficie agrícola provincial y en el caso de Río Negro (región Patagonia) a 15.1% del total provincial. Las regiones con
más tierras pasibles de ser acaparadas mediante la acumulación por desposesión son aquellas donde más conflictos
sociales (sobre todo por desplazamientos de comunidades) generará el proceso de extranjerización en la década del
2000; mientras que en las regiones pampeana y cuyana este proceso se dará de forma más “pacífica”, sobre todo a
partir de compra-ventas de tierras entre particulares (es decir, a través del mecanismo de “acumulación ampliada”).
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sobre el acaparamiento de tierras: como el agua de los ríos y lagos; los beneficios
de la biodiversidad de los ecosistemas; el medio ambiente sano; etc.
Se trata, típicamente, de un caso de “acumulación por desposesión”, es decir de
la transformación en capital de un recurso que antes no lo era(Cáceres 2014; Grigera y Álvarez 2013). Por el despojo y las disputas en torno al uso de los recursos
que genera, este mecanismo de acumulación rara vez es pacífico; por el contrario, suele implicar altos grados de violencia y conflictividad. Es por esto que los
conflictos sociales tal como los entenderemos aquí, es decir como un proceso de
interacción entre dos o más partes que se disputan al mismo tiempo el acceso,
uso o control del mismo territorio (Redaf 2013), serán un buen indicador para
mostrar la magnitud y características de la apropiación de bienes comunes que
implica el proceso de extranjerización de la tierra.9
Para realizar este análisis construimos una base de datos de las transacciones sobre tierras a extranjeros a partir del 2002 en Argentina(Costantino 2015b).
Las principales fuentes de información para esta base fueron: Landmatrix, las
memorias de los balances de las empresas y los informes a la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos, y medios de prensa. Para cada una de las
transacciones se recabó información sobre las siguientes dimensiones: provincia; año; extensión; inversor; país de origen del inversor; objetivo de la inversión;
existencia de conflictos a partir de la transacción; causa de los conflictos; quién
demanda; y rol del Estado en la transacción.10 En la tabla siguiente se presentan las
categorías y definiciones de las variables cualitativas utilizadas en este artículo.

9 Giarracca (2006) muestra que los conflictos sociales ligados a los recursos naturales son las disputas más significativas en Argentina (y, probablemente, también en América Latina) desde fines del siglo XX e, incluso, como
muestra GEPCyD (2010) muchos de estos conflictos incluyen graves casos de violencia (referida a heridos, amenazados con armas de fuego, torturados, asesinados, etc.) por parte del Estado o de los empresarios privados.
10 La mayoría de la información sobre conflictos sociales proviene de medios de prensa, por lo que el dato puede
tener un sesgo de subestimación. Esto refuerza nuestros resultados, pues mostraremos que, como mínimo, la ex-
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TABLA 1.
Variables, categorías y definiciones utilizadas
Variable

Categoría
Productivo

Objetivo de la
inversión

Causa de los
conflictos

Producción primaria para el mercado

Inmobiliario

Valorización de las tierras

Conservación

Adquisición
ambientales

de

tierras

para

fines

Garantizar abastecimiento

Proveer materias primas y alimentos al
país de origen de los capitales

Desalojos de ocupantes y
desmontes

Cuando el propietario expulsa de las tierras a otros ciudadanos que previamente
las usufructuaban (incluso, teniendo
derechos), y desmonta para producción
agropecuaria alterando el ecosistema.

Contaminación

Cuando el propietario contamina los medios que permiten la reproducción de la vida
de otros ciudadanos (ríos, aire, napas, etc.)

Cesión irregular de tierras
públicas

Cuando los Estados provinciales o nacional venden o concesionan tierras de
manera poco transparente o fraudulenta

Cercamiento de accesos
públicos

Cuando el propietario impide el paso por
caminos o acceso a ríos a otros ciudadanos

Otros conflictos

Principales
actores que
demandan

Definición

Incluye actividades ilegales

Comunidades indígenas

Por ejemplo, la comunidad mapuche, la
comunidad Qom, etc.

Organizaciones
ambientalistas

Por ejemplo, la Asamblea en Defensa del
Agua y la Tierra, Salvemos Juntos al Ayuní, Greenpeace, etc.

Organizaciones campesinas Por ejemplo, MOCASE, MOCACOR, etc.
Productores familiares
Campesinos
Vecinos

Principalmente,
organizaciones

a

través

de

sus

Cuando no lo hacen como organización
Pobladores urbanos reunidos, principalmente, en asambleas

tensión de los conflictos sobre bienes comunes son los que mostramos en los cuadros.
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Variable

Rol del Estado

Categoría

Definición

Apoyo público o
complicidad

Incluye, desde que la empresa o el proyecto reciban el apoyo del gobierno si es que
existe algún conflicto con comunidades
de indígenas o con grupos ambientalistas hasta el apoyo económico que reciben
muchos de los inversores

Cesión de tierras fiscales

Venta, concesión o arriendo de tierras
públicas

Autorización para
desmontar

Aunque esto implique la violación de la
ley de bosques o la recategorización del
territorio

Demora en relevamiento de
tierras indígenas

Correspondiente a la ley 26.160 de 2006
que suspende por 4 años los desalojos de
las comunidades indígenas originarias
del país y crea un registro para relevar la
situación dominial de las tierras ocupadas éstas de manera de hacer cumplir los
artículos de posesión veinteañal detallados por el código civil.

Fuente: Elaboración propia.

Como primer resultado, encontramos que los desalojos de ocupantes, los desmontes y la contaminación fueron la principal causa de los conflictos sociales
originados a partir de la venta de tierras a extranjeros en Argentina (gráfico 2).
Estas causas reflejan un acaparamiento de bienes comunes por medio de la acumulación por desposesión: (i) Los desmontes implican la apropiación por parte
del capital de los bosques y montes que previamente eran utilizados por las comunidades para pastar animales o cultivar en escalas reducidas. (ii) Los desalojos
implican, en muchos casos, la transformación de tierras antes utilizadas comunalmente o de tierras públicas ocupadas. (iii) Tanto la cesión irregular de tierras
fiscales como los cercamientos de accesos públicos implican la transformación
de recursos antes públicos en privados para permitir la reproducción del capital
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de los inversionistas. (iv) Y, por último, incluso en el caso de la contaminación
(que, en mayor medida, incluye los casos de la minería a cielo abierto y del uso
de contaminantes derivados de la actividad agrícola), consideramos que se trata
de acaparamientos de recursos por medio de la acumulación por desposesión, en
la medida en que este hecho implica la apropiación gratuita por parte del capital
de recursos públicos (el agua contaminada de los ríos que ya no puede ser usada
para riego,generación de zonas muertas a raíz de la emisión de contaminantes
derivada de la actividad agrícola;etc.).
Es decir, los bienes comunes afectados por la extranjerización de la tierra serían:
el ecosistema (reflejado en los conflictos por desmontes), las tierras de uso común
(reflejadas en los conflictos por desalojos y en la cesión de tierras públicas), el medio ambiente (reflejado en los conflictos por contaminación), el agua de uso común
de ríos y lagos (reflejada en los conflictos por cercamientos). El promedio anual
de hectáreas adquiridas por extranjeros entre 2002 y 2013 fue de 215.561.11 De
éstas, en promedio, fueron afectadas por conflictos sobre bienes comunes 114.910
hectáreas anuales, es decir más de la mitad. Parecería, entonces, que el avance
del capital sobre las tierras no produce, como si fuera un “efecto secundario no
deseado”, la apropiación de recursos naturales de uso común; sino que requiere
necesariamente para su reproducción la apropiación y explotación de los mismos.

11

Entre 1992 y 2001, el promedio anual de hectáreas adquiridas por extranjeros fue de 94.123 (base de datos propia).
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Gráfico 2. Conflictos sobre bienes comunes en tierras adquiridas por
extranjeros, 2002-2013, cantidad de hectáreas afectadas por los conflictos

Fuente: Elaboración propia según la base de datos construida.

La siguiente tabla muestra, para cada uno de los tipos de conflictos, algunas
dimensiones que permiten comprender mejor las características de la conflictividad con base en los bienes comunes y la extranjerización de la tierra. En primer
lugar, vemos que esta conflictividad no se distribuye homogéneamente a lo largo
del país: según la base de datos construida, el Noroeste, la Patagonia y el Noreste
del país explican el 85.8% del total de los conflictos ocurridos. Es decir, territorios
de apertura de frontera agropecuaria con mayor proporción de tierras públicas
que las provincias del centro del país (pampeana y cuyana) y, por lo tanto, con
más tierras pasibles de ser acaparadas mediante la acumulación por desposesión.
Además, estas mismas 3 regiones son aquellas en donde el Estado ha tenido mayor participación explícita en la entrada de capitales extranjeros a la tierra. Es
decir que el mecanismo de apropiación de tierras a través de la acumulación por
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desposesión requiere, necesariamente, de la participación activa del Estado; sin
ella, la apertura de nuevos espacios para valorizar el capital extranjero parecería imposible. Además, esta participación del Estado aumentó considerablemente
respecto a la etapa previa a 2002. Según nuestro relevamiento, en los noventa, del
total de tierras acaparadas se registró que un 20% había tenido apoyo explícito
del Estado; mientras que en los 2000 este porcentaje aumenta a 59%.
Tabla 2. Dimensiones de análisis de los conflictos sobre bienes
comunes de tierras adquiridas por extranjeros, 2002-2013
Principales
actores que
demandan

Rol del
Estado

País de
origen de los
capitales

Objetivo de
la inversión

Desalojos de
ocupantes y
desmontes

Chaco,
Corrientes,
Mendoza,
Salta

Comunidades
indígenas, organizaciones
campesinas

Apoyo público
o complicidad, cesión de
tierras fiscales, demora en
relevamiento de tierras
indígenas,
autorización
para desmontar

Arabia
Saudita,
Estados
Unidos, India,
Luxemburgo

Conservación,
inmobiliario
y productivo

Contaminación

Catamarca,
Chubut,
Corrientes,
Entre
Ríos, Jujuy,
Misiones,
Neuquén, Río
Negro, Salta,
San Juan,
Santa Cruz

Comunidades
indígenas,
productores
familiares,
campesinos
y vecinos

Apoyo público
o complicidad

Canadá,
Chile, China,
Dinamarca,
Estados
Unidos

Inmobiliario
y productivo

Comunidades
indígenas,
Estado subnacional

Cesión de tierras fiscales,
autorización
para desmontar, demora en
relevamiento de tierras
indígenas

Argentina
(cotiza en
EUA), Bélgica

Inmobiliario
y productivo

Tipo de
conflictos

Cesión
irregular
de tierras
públicas

Provincia

Río Negro,
Salta
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Cercamientos
de accesos
públicos

Corrientes,
Entre Ríos,
Río Negro,
Santa Cruz

Organizaciones
ambientalistas,
organizaciones
campesinas

Otros
conflictos

Entre Ríos,
Santa Fe

Organizaciones
ambientalistas

Cesión de
tierras fiscales

Estados
Unidos,
Uruguay

Conservación,
inmobiliario
y productivo

Holanda

Productivo

Fuente: Elaboración propia según la base de datos construida.

Los principales actores que demandan en estos conflictos durante la etapa estudiada son, mayormente, comunidades indígenas y campesinos; es decir las
comunidades más relegadas del modo de desarrollo (los campesinos y los indígenas) pasan a ser las protagonistas de la ampliación del espacio de operaciones
del capital extranjero. Es decir, de una expulsión de los pequeños productores en
la década de los 90s a través del mercado, se pasa, en esta nueva fase del modo de
desarrollo (2002-2013), a una expulsión directa (en muchos casos, a través del uso
de la fuerza) del territorio que es interés del capital de otros actores sociales del
agro argentino (los campesinos y los indígenas) en las regiones extra-pampeanas.
Por último, tanto el origen de los capitales como los objetivos de las inversiones reflejan otro de los cambios respecto a etapas previas de extranjerización de la tierra
en Argentina. Nuevos inversores provenientes de países en ascenso dentro del orden económico y político mundial (como China, India y países árabes), sobre todo a
través de empresas estatales y para-estatales arriban al país de manera masiva para
adquirir tierras con un objetivo principal de abastecerse de materias primas y alimentos para proveer de insumos a sus propios patrones de reproducción del capital.
Es decir, la extranjerización de la tierra en Argentina a partir del 2002 dibujó un
mapa de conflictividad bastante distinto al que existió durante los noventas en el
mundo agrario del país. La instalación de inversores en grandes extensiones de
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tierras ocupadas, en muchos casos, en regiones de frontera agropecuaria, por otros
productores para la producción masiva de bienes primarios para la exportación
(en tierras donde previamente no se realizaban estas producciones) afectó no sólo
la propiedad y el uso de estas tierras. Este proceso trajo aparejada la afectación necesaria de otros bienes comunes necesarios para la reproducción de los capitales
provenientes del exterior. La producción de valores para su posterior exportación
por parte de aquellos requirió de la apropiación de una serie de bienes que previamente eran utilizados para la reproducción de la vida de las comunidades afectadas:
el ecosistema, el agua, las tierras de uso común fueron los principales recursos
que originaron los conflictos por los bienes comunes durante la década del 2000.

REFLEXIONES FINALES
Intentamos poner de relieve, con este artículo, que el fenómeno del acaparamiento de tierras (sobre todo por parte de extranjeros, pero no exclusivamente)
no afecta simplemente a este recurso apropiado, aumentando aún más la concentración de la tierra ya existente en nuestros países. Sino que también afecta de
manera directa todo un conjunto de bienes comunes que se encuentran ligados a
esa tierra con título de propiedad; ampliándose los dominios del capital.
En el caso de Argentina, se pasa de una situación de expulsión de la tierra y
concentración a través del mercado en la década de los noventas, ya por quiebra
de los pequeños productores, remates por parte de los bancos, venta o arriendo
de los predios, etc., a un mecanismo de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros en la década del 2000 caracterizado por desalojos violentos,
destrucción de los medios de vida, el ambiente, etc. Una situación que puede ser
caracterizada como acumulación de capital a través de la desposesión. El agua
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de ríos y lagos dentro de los campos, el equilibrio ecosistémico de los territorios,
la calidad del aire de las zonas aledañas a las tierras apropiadas, los beneficios
de la forestación (o no-deforestación) de los bosques o áreas protegidas, etc. son
bienes comunes que, junto con las tierras, pero por fuera de los contratos de compra-venta, son acaparados por el capital que se instala en territorios manejados
previamente bajos otras lógicas. Por tanto, esta situación obliga a dar la discusión
en torno a los bienes comunes en un contexto de privatización de los recursos.
Además, se remarcó el rol del Estado para reforzar estos procesos de acaparamiento. Como se vio, esto sucede tanto mediante la creación de áreas protegidas
privadas en las que sólo se reconocen a los “dueños de la tierra” como actores
válidos para emprender acciones de conservación, así como también para dar lugar, en el espacio normativo, a una intensificación de la valorización del capital
(extranjero para nuestro caso de estudio) a partir del dominio de la tierra y de los
bienes comunes asociados a ellos. Asimismo, se señaló que estos procesos de internacionalización (que refuerzan dominadores y dominados), ya no son propios
de los modos de producción, sino que ahora involucran a las “áreas protegidas”
que materializan la preocupación por los bienes comunes mediante la aplicación
de categorías de conservación con injerencia internacional.
La estrategia metodológica que seguimos para captar esta apropiación “escondida”
en las transacciones fue a través del relevamiento de los conflictos sociales sucedidos a partir de la llegada de los nuevos capitales. En este sentido, encontramos que
estos conflictos reflejaban, para el caso de Argentina, la problemática del acaparamiento de bienes comunes: el ecosistema (reflejado en los conflictos por desmontes),
las tierras de uso común (reflejadas en los conflictos por desalojos y en la cesión de
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tierras públicas), el medio ambiente (reflejado en los conflictos por contaminación),
el agua de uso común de ríos y lagos (reflejada en los conflictos por cercamientos).
La reflexión que pretendemos dejar planteada es que el avance del capital sobre
las tierras no produce, como si fuera un “efecto secundario no deseado”, la apropiación de recursos naturales de uso común; sino que requiere necesariamente
para su reproducción la apropiación y explotación de los mismos. A su vez, se
pone en evidencia una vez más, la tensión que existe entre distintos esquemas
de gobernanza; identificándose tanto a la “solución privatista” como a la “estatista” como dos caras de una misma moneda, dada la ligazón de los bienes comunes
a una tierra susceptible de propiedad privada. Por ello, es necesario incorporar
debates que profundicen en la necesidad de repensar la relación sociedad naturaleza, a partir de reconocer en estos espacios relaciones de poder y de resistencia
para comprenderla conflictualidad latente(Mançano Fernandes, B.; 2005).
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RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTORES
CAPRINOS Y LOS MERCADOS: APORTES
PARA UN ANÁLISIS EN EL DEPARTAMENTO
FIGUEROA, SANTIAGO DEL ESTERO
Melisa Erro Velázquez1

INTRODUCCIÓN
La actividad caprina en el Departamento Figueroa -provincia de Santiago del
Estero– se desarrolla de forma extensiva, en predios diversificados, con escasa o
nula especialización productiva y en escala reducida. La producción se destina
en forma articulada, compleja y en proporciones diferenciadas al consumo familiar, a diversas formas de intercambio y a la comercialización, la cual se realiza
de manera irregular a través de diversos canales –consumidor final, cabriteros,
comerciantes, entre otros-. Las condiciones agroecológicas y las características de
esta categoría ganadera -la caprina- han permitido históricamente el desarrollo de
la actividad por una amplia cantidad de familias campesinas de la zona. En adelante
nos proponemos explorar las relaciones que desarrollan los productores directos
de caprinos en el Departamento Figueroa con los mercados, a partir de considerar
las características de la actividad, su importancia para quienes la desarrollan, y
su rol social y económico. En un marco de intensificación de producciones agroindustriales a nivel provincial se observa la vigencia de actividades que suelen ser
consideras como ineficientes para el sistema, pero que resultan cruciales para la
1 Centro de Investigación y Transferencias de Santiago del Estero (CITSE)-CONICET. Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Correo electrónico: melisaerro@gmail.com
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estructura rural local. Con todo se buscará exponer un planteo contextualizado
pero centrado en la figura del productor directo y la actividad caprina en particular.
Cabe destacar que en el presente trabajo, y por su carácter incipiente, no se
pretende ser concluyente, sino abordar elementos que condicionan al objeto de
estudio a fin de abrir interrogantes para avanzar en un proceso de investigación en curso de mayor amplitud. Se utilizarán como fuentes datos estadísticos
provenientes del Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002 (CNA), entrevistas
realizadas a tres productores del Departamento -que además son o han sido técnicos de dependencias estatales-, y observaciones realizadas en visitas a terreno.
Para su desarrollo se parte de exponer ejes para la discusión de la producción local de caprinos en torno a las economías campesinas. Luego, se presentan
aspectos sociales y productivos sobre la provincia de Santiago del Estero y el Departamento Figueroa. Más adelante, se plantean elementos sobre la producción y
comercialización de caprinos que condicionan el estudio de las relacionesde los
productores directos de caprinos de Figueroa con los mercados. Para finalizar se
enunciarán reflexiones preliminares.

EJES PARA ANALIZAR LAS ECONOMÍAS
CAMPESINAS EN EL CONTEXTO DE ESTUDIO
El carácter mercantil de la producción constituyeun aspecto inherente al sistema capitalista. El desarrollo del capitalismo disuelve la economía campesina
pero también la reproduce. Las economías campesinas, en diferentes contextos
históricos y ante diferentes impactos de los sistemas económicos, muestran y desarrollan grados de persistencia estructural (Shanin, 1976) y mantiene grados
variables de importancia y participación económica, política, social y producti-
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va en las regiones que se encuentran. En tal sentido, los debates mexicanos en la
década del 70 –como se verá más adelante- avanzaron en el debate. Gustavo Esteva (1981) destaca que a pesar de la tendencia a la desaparición del campesinado,
éste se encuentra vigente, como una parte constitutiva del sistema y no como una
forma precapitalista que se desarrolla de manera articulada a él. El autor sostiene que si bien el capital no logra individualizar a los campesinos (caracteriza su
existencia social como colectiva), sí los determina en su existencia, dado que por
medio de la extracción de excedentes económicos a través del intercambio se bloquea su capacidad de acumulación. En este sentido, Armando Bartra (1979) expone
que los productores rurales se enfrentan a una relación económica con dos facetas: el sistema los obliga a reproducirse para extraerle excedentes –a partir de los
actos de compraventa en los que participa-, y el capital se apropia de una porción
de su trabajo necesario, dando lugar a una reproducción restringida que los conduce a transformarse en fuerza de trabajo. Dichas tendencias generan procesos
de resistencia campesina, son constitutivas de las relaciones rurales y son una
pieza clave de su reproducción. Ahora bien,en la actualidad y como señala Diego
Domínguez (2012), el campesinado no constituye una presencia histórica pasada,
sino que se reactualiza y se reinventa; y para analizar su existencia, las luchas
que desarrollan, y las relaciones que establecen con los mercados deben atenderse a los contextos regionales y nacionales particulares en los que se encuentran.
El estudio del campesinado ha tenido un amplio desarrollo en las Ciencias Sociales. El análisis de esta clase incómoda, como la llamó Shanin (1983), de sus
definiciones, sus caracterizaciones, y su persistencia han presentado gran controversia. Sin pretender presentar aquí un estudio pormenorizado de dichos
aspectos-que excederían el análisis propuesto y podrían constituir un trabajo en
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sí mismo-, sí interesa remarcar aspectos que atañen al objetivo planteado; en especial aquellos relacionados a su enfoque, su caracterización y el patrón cultural
asociado. Barbetta et al (2012) sostienen que en Argentina la cuestión campesina
ha sido invisibilizada, debido al carácter hegemónico de la región pampeana en
el desarrollo nacional que centró la mirada en sus problemáticas, y a la implementación de la dictadura militar de 1976 que denegó la posibilidad de discusión
local al respecto. Los autores prosiguen mencionando que en los últimos años
las de limitaciones propuestas para el campesinado -pequeño productor familiar,
minifundista, pobre rural, entre otros- han tendido a caracterizarlo en función
de sus carencias, ya sea que éstas se le atribuyan a sus propias características
como sujetos o a aspectos estructurales de las dinámicas sociales capitalistas; y
por tanto se los define por sus limitaciones para insertarse en los mercados, para
incorporar tecnologías, para gestionar sus propios recursos, entre otros aspectos. El autor mexicano Díaz Polanco (1988) señala que resulta poco esclarecedor
definir negativamente al campesinado, es decir, definirlo por aquello que no es
y propone seis rasgos de amplitud para su delimitación: la producción familiar
directa en la explotación; una división elemental (reducida) del trabajo; la dispersión de las explotaciones en el territorio impidiendo la concentración; un nivel de
tecnificación básico (escaso) pero que resulta funcional a las necesidades para su
producción; la antes mencionada transferencia de excedentes a la sociedad, ya
sea por medios económicos o extraeconómicos; y la orientación de la producción
para el consumo de la familia (producción de valores de uso por sobre valores
de cambio). Como sostiene Shanin (1979), las formas de producción campesina
dan cuenta de una cierta estabilidad entre producción y consumo a partir de la
posibilidad de satisfacción de sus necesidades de consumo con producción de la
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granja (del predio), es decir de una estabilidad relativa de dichas unidades. No
obstante, interesa destacar el carácter flexible que adopta el campesinado como
un factor para analizar la vigencia de este actor dada su capacidad para adaptarse al contexto (Domínguez, 2012). En este marco, las formas de accionar se
encuentran condicionadas por un patrón cultural que establece marcos de referencia y pensamientos propios constituidos de acuerdo a sus necesidades. Esto
da lugar a diferencias culturales que se materializan en relaciones asimétricas
y desiguales que desarrollan los campesinos con otros agentes del sistema (desde otros productores hasta técnicos de dependencias estatales),quienes median y
también pueden actuar ejerciendo poder sobre aquello que descalifican.
Ahora bien, los productores acuden a los mercados para realizar su producción
y adquirir aquello que no producen al interior de su predio. El carácter mercantil
de las unidades campesinas ha sido ampliamente estudiado, por lo que en adelante se pretende presentar un recorrido muy breve delimitando aspectos relevantes
para el objetivo propuesto en el trabajo.
En un estudio para el campesinado ruso, Lenin (1950) sostiene que la penetración del mercado y de las relaciones capitalistas en el campo deriva en un proceso
de descampesinización. En particular, a partir del análisis del desarrollo de la
producción mercantil, de la contratación de mano de obra asalariada y de la acumulación de capital Lenin brinda elementos para el análisis de los procesos de
diferenciación (social) del campesinado que tiende a largo plazo a desintegrarlo y
dividirlo en una burguesía rural y un proletariado cada vez más creciente que deja
sus tierras. La ausencia de acumulación de capital en las sociedades campesinas
también fue señalada en Chayanov (1966) y en Marx (1940). Siguiendo a Archetti
y Stölen (1975), las obras de estos dos autores no deben considerarse contradicto-
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rias –en ambas se sostiene que las economías campesinas constituyen sociedades
mercantiles y que están atravesadas por las relaciones de mercado-, sino que debe
atenderse a que establecen un límite diferente al señalar la ausencia de acumulación
de capital en las sociedades campesinas: el salario, en el caso de Marx; y la superexplotación de la fuerza de trabajo (determinada subjetivamente) en Chayanov.
El debate teórico y político sobre el campesinado tuvo su mayor expresión en
América Latina durante la década de 1970, especialmente en México. ErnestFeder
(1978) caracterizó a diferentes posiciones como campesinistas y descampesinistas
en función del análisis sobre el futuro de las economías campesinas2. Entre los
primeros agrupaba a aquellos que sostenían que para el sistema capitalista era
necesario mantener al sector minifundista (pero también a los proletariados rurales) ya sea mediante la apropiación del excedente que se origina en sus parcelas
o mediante la explotación directa de la mano de obra barata. El autor, asumido
descampesinista, les cuestiona si dicha explicación debiera limitarse a los países en desarrollo. Entre los segundos, agrupaba a quienes sostenían la extinción
o desaparición de los minifundistas para transformarse en asalariados sin tierra, en proletariado rural; pero diferenciando en este grupo entre los netamente
proletaristas y a aquellos que señalan que este proceso de proletarización se desarrolla en forma gradual.3
Como ya fue mencionado, la cuestión campesina en Argentina ha sido invisibilizada. Sin embargo, históricamente numerosos estudios han caracterizado a
2 Entre los campesinistas menciona a Armando Bartra, Gustavo Esteva, Díaz Polanco, entre otros. Mientras que
entre los descampesinistas a Roger Bartra, Sergio de la Peña, entre otros.
3 Este agrupamiento propuesto por Feder fue criticado por Armando Bartra (1979), quien sostiene que la diferencia entre autores de cada posición se centra en la materialización teórica de su posición política. En cambio, propone
un planteo basado en dos tendencias: las de aquellos que sostienen que la lucha de los trabajadores debe ser hacia
una revolución contra el capitalismo y el Estado burgués, y la de quienes plantean que la inquietud de los trabajadores rurales debe ser canalizada mediante una serie de reformas que pueden ser instrumentadas desde el Estado.
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los productores, incluso a los de menor tamaño y productores directos, por la
marcada, definitoria y creciente orientación de su producción hacia el mercado
(Tsakoumagkos, 1987; Giarraca, 1990; Carballo, 2004, Rossi y León, 2005;Cáceres, 2006; etc.), lo que constituye una diferencia respecto a los productores de
otros países latinoamericanos que poseen una mayor orientación al autoconsumo (Schetjman, 1980; Llambí, 1992; etc.). Durante la década del 70, desarrollos
como los de Archetti y Stölen(1975) y Bartolomé (1975) coincidían en mostrar la
imposibilidad de prescindir de las relaciones de mercado, pero destacaban como
factor distintivo en las economías campesinas a la producción reducida o nula
de excedentes. Además, algunos de los estudios mencionados señalaban que los
productores directos localizados por fuera de la región pampeana (cañeros, yerbateros, algodoneros, entre otros) se integraban a los mercados a partir de la
producción para la agroindustria.
Más adelante y ya para el período de la convertibilidad(que, entre otros aspectos, estableció la paridad cambiaria entre 1 peso y 1 dólar entre1991-2002),
trabajos como los de Rossi y León (2005), y Carballo et al (2004)entre otros,enfatizaban en igual sentido que los pequeños productores que “sobrevivieron” a
este período se han orientado cada vez más a producir para la agroindustria, el
autoconsumo y la elaboración de productos artesanales. Rossi y León (2005: 7)
destacanque dichos productores continuaron relegados a las producciones tradicionales, participando en los mercados a partir de productos con bajo valor
agregado y de alta indiferenciación; aspectos que –entre otros- condicionan una
subordinación frente a los grupos concentrados que se intensifica; y sostienen
que “más que cuantitativa, que por cierto lo es, esa caída en la participación de
los pequeños productores en los mercados debe relacionarse con la pérdida de
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significación en el proceso de acumulación y valorización de capital”. Carballo et
al (2004) exponen que es posible hablar para los productores argentinos de una
pluralidad de tipos de inserción en la producción y en los mercados agropecuarios nacionales dentro de una gama de escalas económicas relativamente amplia,
donde por ejemplo la articulación e integración a las agroindustrias como proveedores de materias primas (en diversas ramas) deriva en la especialización de
la producción con el consecuente crecimiento de su vulnerabilidad. En especial,
los cambios en la política económica4 consolidados durante dicho período (pero
que se vienen desarrollando desde la década de 1970) modificaron la estructura
y funcionamiento de los mercados de alimentos y materias primas, acentuaron
la participación de empresas de capitales extranjeros en la producción y la provisión de insumos, y subordinaron el rol de la producción primaria al desarrollo
de la economía, acentuando la heterogeneidad presente entre los productores y
potenciando las asimetrías y su dependencia respecto de los agentes comerciales.
Si bien dichos cambios han tenido impactos diferenciados sobre los distintos sectores en el país, la expulsión de productores ha sido mayor en aquellos de menor
tamaño, quienes poseen una importancia crucial para las estructuras productivas de las economías extrapampeanas (del Noreste y Noroeste, en particular). Con
la salida de la convertibilidad y la variación en los precios relativos se incrementó
la rentabilidad de varias producciones –y de las más extranjerizadas- y se consolidó la posición relativa de los capitales más concentrados de la agricultura. El
patrón productivo actual se centra en el crecimiento de la escala, del tamaño de
las explotaciones, y en el uso intensivo y creciente del capital, la tecnología e insu4 Además de establecer la paridad cambiaria, que sobrevaluaba la moneda, durante la convertibilidad se eliminaron/redujeron los aranceles a la importación de insumos agrícolas, se eliminó la Junta Nacional de Granos y se
realizaron modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera Directa, entre otras medidas.
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mos industriales. Sin embargo, este proceso no se desarrolla con igual intensidad
en todo el país, y adquiere- como se verá en el siguiente apartado- características
diferenciadas en algunos sectores y para algunas producciones.
A partir de este apretado recorrido se pretende exponer elementos que dan cuenta de la complejidad y la diversidad de posturas, y que es necesario contemplar
en relación al análisis del objeto bajo estudio. En esta parte de la investigación, si
bien se presentan numerosos interrogantes, surgen algunos puntuales que orientan el curso del trabajo a fines de profundizar el planteo y reflexionar sobre lo
ya trabajado. En particular, ¿Quiénes son los productores directos que se encuentran en Santiago del Estero en la actualidad? ¿Qué aspectos condicionaron su
devenir? ¿Cómo se posicionan frente al avance del sistema? ¿Se puede pensar en
la funcionalidad de sus producciones para el capital o solamente en una subsistencia de los campesinos en sectores marginales?

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO CAPRINO EN UN
DEPARTAMENTO DE SANTIAGO DEL ESTERO
En los últimos 40 años, en la provincia de Santiago del Estero se ha profundizado el proceso de agriculturización y de intensificación de la producción
agropecuaria. La comparación entre los CNA 1988-2002deja ver el incremento en
las actividades capital-intensivas alineadas a las dinámicas pampeanas. Si bien
estas actividades comienzan a desarrollarse durante la década de 1970, en el período intercensal creció notablemente el stock de cabezas bovinas (+ 38%) y la
superficie sembrada (supera el 500%, más de 350.000 hectáreas). La penetración
del capitalismo en la estructura productiva se ha generalizado mediante el avance sobre bosques, producciones regionales u otras explotaciones, lo que genera no
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sólo cambios a nivel productivo sino también problemáticas concretas, procesos
de lucha y resistencia campesina en torno a la tenencia de la tierra, en especial en
aquellos predios en los cuales quienes habitan y producen no poseen los títulos
de propiedad de las tierras (de Dios, 2006; Domínguez, 2009; Barbetta, 2010)5. En
particular, el desmonte ha sido una característica sobresaliente de este proceso;
Santiago del Estero resultó la provincia con mayor reducción de la superficie cubierta con bosques y montes entre dichos censos (Ortega, 2012).
En este marco, en la provincia también se observa el desarrollo de otras modalidades de producción y actividades que escapan al avance de esta lógica, y que
poseen suma importancia económica, social y productiva. En un estudio sobre la
provincia para la década de 1980, Susana Aparicio (1985) daba cuenta que los procesos de modernización que afrontaba la provincia determinaban un retroceso
de actividades de baja productividad-como la ganadería caprina, el carbón, los forrajes asociados a estas producciones y los cultivos tradicionales-, y su sustitución
por cultivos orientados a la exportación y por producción ganadera característica de la región pampeana. Sin embargo, y en una primera aproximación para el
Departamento bajo estudio –Figueroa- puede verse que estas actividades han persistido, persisten y se recrean hasta crecer en determinados sectores. Ahora bien,
cabe preguntarse y avanzar en el estudio respecto a ¿cuál es el rol que ocupan en
la actualidad estas actividades? ¿Cómo se desarrollan? Así como también, ¿en qué
sectores de la provincia se llevan adelante? El estudio de la actividad caprina, y
en especial de su comercialización, constituye un camino posible para encontrar
5 En la provincia predomina entre los campesinos la tenencia de tierras sin títulos de propiedad, personas que
habitan y trabajan la tierra desde hace décadas pero no poseen títulos que lo amparen para regularizar dicha posesión y que, en general, enfrentan dificultades para demostrarle a los jueces –que poseen una visión diferente,
y sobre todo urbana- las mejoras introducidas a nivel predial para cumplir con los requisitos que demanda para
efectivizarse la Ley de Posesión Veinteañal (LEY 24.374/94) del Código Civil de la Nación.
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respuestas a dichas preguntas y para plantear hipótesis que permitan continuar
investigaciones sobre la viabilidad y potencialidad de dichas producciones.

LA ACTIVIDAD CAPRINA EN FIGUEROA: ELEMENTOS
PARA CONSIDERAR LA RELACIÓN ENTRE LOS
PRODUCTORES Y LOS MERCADOS
La producción caprina constituye una actividad ampliamente desarrollada en
el Departamento Figueroa6, y se la ha denominado históricamente como “la riqueza de la gente”. Si bien la comparación intercensal (entre CNA 88 y 02) da
cuenta de un incremento en el número de Explotaciones Agropecuarias (EAPs)
que declararon poseer este ganado (+30%) y en el stock (+28%), en la actualidad se
presentan indicios y estadísticas parciales que dan cuenta de una reducción en
los stocks presentes (como las elaboradas por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA- y Registro de Núcleos de Agricultura Familiar
–ReNAF-, por ejemplo). Sin embargo, no es posible comparar los datos disponibles
relevados en forma posterior al CNA 02 debido a las diferentes metodologías utilizadas para la recolección, en especial la identificación de una unidad de análisis
diferente y el relevamiento parcial del área bajo estudio. Ahora bien, en una entrevista a un productor y técnico caprino del Departamento nos daba cuenta de ello:
…en un lapso de más o menos 5 años (…) en los corrales de 20 había 5, en los corrales
de 100 había 50 o 40. ¿Qué pasa? que en el 2002, 2003 hasta 2005 no había ni comida
ni agua. Los animales han quedado muertos, muertos. Otros [productores] que se
han avivado han tenido que vender, pero otros que no se han avivado los han visto
morir (E1,agosto 2016).
6 El Departamento Figueroa se encuentra en el centro de la provincia de Santiago del Estero, es habitado por
17.956 personas (Censo Nacional de Población y Vivienda –CNPyV- 2010) y dado que no posee agrupaciones que
superen los 2000 habitantes se lo considera rural en su totalidad (sólo 3 agrupaciones superen las 500 habitantes).
A su vez, el 76% de la población se corresponde a población rural dispersa, radicada en alrededor de 140 parajes.
En materia habitacional se destacan el elevado número de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, siendo el más elevado de la provincia (37% según CNPyV 2010).
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De acuerdo al CNA 02, el 71% de las EAPs en Figueroa posee stock caprino (1300 de
1681 EAPs). A nivel provincial constituye el Departamento con mayor número de
EAPs que desarrollan la actividad, y representa el 9% del total de EAPs de la provincia. Cabe destacar que, según la misma fuente, Santiago del Estero posee la mayor
cantidad de cabezas de caprinos del NOA (50%) y del país (17%), y que la actividad
mostraba un incremento respecto al año 1988 tanto en número de cabezas (40%)
como en número de EAPs (9%)7; lo que permitiría cuestionar una tendencia a la reducción de esta producción, al menos en términos cuantitativos hasta el año 2002.
La tenencia de la tierra y el acceso al agua condicionan cualquier análisis a
nivel departamental: la mayor parte de las familias no poseen los títulos de propiedad de las EAPs en las que viven y producen, y poseen dificultades para el
acceso al agua para consumo del hogar y para la producción. Además, el acceso
al agua permite delimitar zonas productivas: en función dela presencia de riego
o la provisión por agua de lluvia.
La actividad caprina se encuentra dispersa a lo largo de todo el Departamento
con un tamaño promedio de hato de 31 cabezas –según CNA 02-, aunqueel hato
promedio no supera las 20 cabezas en la zona con presencia de riego debido a la
capacidad depredadora de la especie, yes mayor en las zonas de secano y monte,
alcanzando un promedio de 40 cabezas, sólo superando las 150 cabezas en una
decena de predios. La delimitación de una zona de riego/zona de secano constituye una herramienta útil para el análisis de la actividad caprina, en especial por
las posibilidades productivas de los predios. La reconstrucción de esta delimitación se justifica geográficamente y puede ilustrarse a partir de dos relatos de
7 La actividad se lleva adelante en el 65% de las EAPs de la provincia, con un stock de cabezas que en un 90% no
supera las 100, y en un 65% no supera las 50; y donde un 65% de dichas EAPs no posee límites definidos.
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productores, uno de ellos habita en el límite entre ambas zonas (E2) y el otro es
un productor alfalfero de la zona de riego (E3):
…la zona ganadera y la zona agrícola que más o menos está dividida. Una zona a la
que llega el riego y se siembra y para la que no llega el riego no se siembra. (…) Donde hay riego no hay cabra, tienen 4 o 5 para comer ellos (E2, septiembre 2015).

Aquí la mayoría en toda esta zona tienen cerco y la cabra necesita andar y si tiene
sembrado hace daño, por eso se evita en esta zona criar cabra, en esa zona [fuera de
zona de riego] crían porque tienen bastante monte(E3, octubre 2015).

A su vez, en las zonas de secano, y en especial donde se perdió por completo la
posibilidad de riego con la ruptura del Dique Figueroa8,predominan las EAPs sin
límite definido (a nivel departamental alcanzan el 85,6% de las EAPs) que se caracterizan por una mayor dedicación a la cría ganadera–en especial a la ganadería
menor- y donde el uso del monte suele ser comunitario. La zona de riego contiene
un sistema de canales menores, se caracteriza por una mayor presencia de predios
cercados que se orientan en gran medida a la producción agrícola (maíz, alfalfa
y algodón, principalmente). Esta zona, a pesar de ser la región más densamente poblada, sólo alcanza una reducida proporción del territorio Departamental.
Además de lo ya mencionado, con diversa intensidad productiva, en época de
lluvias en todo el Departamento se desarrolla la siembra de cucurbitáceas y forrajes para los animales, así como también la cría de porcinos, vacunos y donde
8 La ruptura del Dique Figueroa se produjo a mediados de la década de 1970 y con ello se destruyó la mayor fuente de abastecimiento de agua para riego del Departamento. Durante las décadas de 1980 y 1990 productores con
título de propiedad abandonaron sus tierras dado que se volvían improductivas a su propia mirada y lógica. Trabajadores y campesinos comenzaron a ocupar o a expandir sus actividades en dichas tierras a partir de habitarlas y
trabajarlas. En 2011 el Dique fue reinaugurado bajo el nombre de “Dique Néstor Kirchner”, y si bien los beneficios
de una obra de magnitud e importancia para el departamento aún no han alcanzado a una cantidad significativa
de campesinos por falta de canales secundarios y terciarios, nivelación de terrenos, entre otros aspectos; se considera un aspecto que agudiza la problemática de tenencia de tierras, por la revalorización de las mismas y por la
llegada de antiguos propietarios para producir o vender.
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la producción avícola aporta carne y huevos. En suma, el sistema productivo familiar se desarrolla de forma extensiva, en predios diversificados, con escasa o
nula especialización productiva y en escala reducida. La cartera de ingresos de
estas familias se compone por ingresos monetarios y no monetarios obtenidos a
partir de la explotación del monte (postes, leña y carbón); del consumo y la venta
de la producción; de la venta de la fuerza de trabajo (con la realización de trabajos temporarios extraprediales, en especial mediante migraciones estacionales
a la desflorada de maíz y la papa, entre otras); así como también de prestaciones
sociales9. Sin embargo, la producción predial continúa siendo crucial para la reproducción. La diversidad y complejidad de actividades desarrolladas expone la
necesidad de contemplar cómo se conforman sus economías; al mismo tiempo
que lleva a considerar que el objeto de estudio no puede abordase de manera separada de la producción predial.
Como se resaltó en la entrevista citada, en términos generales, la cría y reproducción caprina se asocia a una forma extensiva en zonas de monte, donde a
diario los animales recorren largas extensiones en busca de alimentos y luego
regresan al predio. En los últimos años esta práctica productiva se ha visto condicionada por el incremento del abigeato, la presencia de enfermedades y otras
dificultades higiénico-sanitarias, y el desmonte que limita la disponibilidad de
alimentos, a pesar de que por su rusticidad el caprino se alimenta de las especies
vegetales más espinosas.
En el departamento, la producción se orienta especialmente a carne (la disponibilidad de agua y alimento y el clima limitan la adaptación de razas lecheras
9 En particular, de acuerdo a ReNAF, la actividad predial representa el 36% de los ingresos totales monetarios
anuales, las prestaciones sociales el 44% y el trabajo extrapredial y servicios el 19%.
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para producción de quesos), pero también se utiliza leche para alimentar otros
animales, y en algunos casos el cuero. La producción se caracteriza por ser estacional, con dos nacimientos por año. En general, de cada parición las hembras se
destinan a reposición del rebaño, mientras que los machos se consumen, regalan
o venden en la mayor parte de los casos como cabritos mamones (entre los 45 y
60 días con un pesaje de alrededor de 9 kilos). Cabe destacar que durante los nacimientos se requiere la aplicación de conocimientos específicos mediante una
serie de cuidados tanto de las madres como de las crías. Éstos suelen ser llevados
adelante por las mujeres y los niños. Estudios sobre ganadería sostienen que las
mujeres son las encargadas de la crianza de los animales menores (ovejas, cabras,
animales de granja, entre otros), mientras que la ganadería mayor (vacunos) se
encuentra a cargo de los hombres. Además esto se visualiza también en un Departamento en el que la migración estacional de los hombres es significativa.
Con frecuencia suele asociarse de forma peyorativa a la actividad caprina con
productores directos en condiciones de pobreza. Sin embargo, esta ganadería
aporta recursos económicos y nutricionales a sus productores en zonas con características productivas extremas y donde no es posible realizar otra actividad. En
especial, aporta carne para consumo, dinero por venta, cueros y leche a partir de
niveles de inversión inicial relativamente bajos. Las formas de producción tienden a reducir la dependencia de insumos externos, que se suelen limitar –cuando
disponen de recursos- a la demanda de productos higiénico-sanitarios para evitar enfermedades y suplementos alimentarios en épocas de sequías prolongadas
o de parición. La infraestructura predial (corrales e incluso los techados) se construye con maderas obtenidas del monte y el complemento alimentario se elabora
a partir de la siembra y cosecha de forrajes en épocas de lluvias. Además, para
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mejorar o incrementar el hato, algunos productores compran madres a vecinos o
productores en cercanía a su predio (lo que también puede realizarse mediantes
trueque). Mientras que luego de una serie de pariciones las cabras adultas se destinan a consumo familiar, en ocasiones se llevan al mercado para la elaboración
de chacinados, o simplemente se dejan morir debido a la menor calidad de su carne (posee mayor dureza).
La producción caprina se destina a autoconsumo, ventas y/u otros intercambios.
El consumo constituye una práctica generalizada entre las EAPs del Departamento, mientras que la comercialización no es desarrollada en todas y sólo constituye
el destino predominante en un número reducida de éstas. En una primera aproximación podrían considerarse como factores que condicionan el destino-y las
proporciones en las que se realiza- a: la cantidad producida, la localización de las
EAPs, el tamaño de hato, la diversificación de la producción y los ingresos, la época del año (por la estacionalidad productiva mencionada), los precios, entre otros
aspectos. No obstante resta profundizar el estudio respecto a cómo impactan dichos factores. Ahora bien, como señala un productor “Cuando no hay, o cuando
hay poco, lo que priorizamos es el consumo. Pero cuando hay suficiente las dos
cosas [autoconsumo y venta] son prioridades” (E1, agosto 2016).
En este sentido y siguiendo a Vergara-Camus (2011) podría esbozarse como hipótesis que aún en aquellas familias que venden una parte significativa de su
producción caprina predomina una lógica orientada a la producción de valor de
uso sobre la producción de valor de cambio; donde la producción para autoconsumo se prioriza por sobre una orientación a la realización en el mercado y menos
aún a la acumulación de capital.
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Por otro lado, entre los destinos mencionados se mencionan otras formas de intercambio. Además del trueque de machos entre productores para mejorar el hato
(en términos de raza), es posible observar, especialmente para la categoría cabrito
mamón,la “entrega” como forma de pago por alguna tarea realizada ocomo “obsequio” a quienes visitan el predio (familiares que viven en otras provincias, por
ejemplo), yel consumo durante reuniones y fiestas familiares. En algunos casos,
esta práctica que podría constituirse como el destino de la producción en términos de agasajo alcanzaría una parte significativa del stock producido. Si bien aún
no se dispone de elementos para caracterizar y problematizar esta práctica y su
importancia predial, sí interesa mencionarla como un factor que condicionaría
las disponibilidades de stock para los otros destinos mencionados.
En relación a las ventas, cabe destacar que se presentan diferentes modalidades:
en pie o faenado, en el predio o en zonas urbanas; en forma directa a consumidores finales, a comercios o a intermediarios10.En la mayor parte de los casos las
ventas se realizan por pieza completa y en efectivo (al contado). Una modalidad
generalizada es aquella en la que los productores venden en su predio a quienes
los visitan especialmente para la compra, o les encargan con frecuencia para festividades. De forma similar, los productores suelen contactarse para realizar la
venta con comerciantes o consumidores finales en las ciudades, a quienes les entregan el animal faenado a través de un familiar o conocido.
Los cabriteros, en general, son agentes comerciales que tienen la función de
recolección, acopio y traslado desde los predios para la posterior entrega de los
10 En particular, de acuerdo al CNA 02 del total de EAPs con ganado caprino en la provincia, el 86% ha comercializado en pie y el ingreso por venta de caprinos se constituía como el segundo para las explotaciones, por debajo de
la comercialización de bovinos. En este sentido, se destaca la venta a carnicerías (22%), matarife cabritero (30%),
a otros productores (24%) y 0,11% se destina a exportación.
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caprinos, ya sea faenados en comercios de centros turísticos o directamente a
consumidores finales; o “en pie” en los frigoríficos. A priori, se los considera como
agentes que presionan a los productores a realizar la venta en numerosos casos
bajo condiciones asimétricas, dado el dominio de información respecto a precios
y la calidad seleccionada, y frente a la posibilidad de otorgar dinero en mano.
Algunos productores no los utilizan como canal de venta debido a los precios reducidos que ofrecen, dado que dichos agentes establecen los precios desde una
posición casi monopolista (Vergara-Camus, 2011). No obstante, en aquellos casos
en los que se constituye como el principal canal de venta, las familias suelen valorar en forma positiva a estos agentes debido a que posibilitan garantizar un
ingreso por venta. No obstante, en la mayor parte de los casos determinan las
condiciones en que se realiza la transacción. Un ejemplo de ellos constituye el
caso comentado por un productor “Él [el cabritero] carnea ahí en una casa y los
mete en un freezer y los lleva. El viene con la camioneta suya, hace ancla en una
casa y en un día carnea. A la gente les deja el cuero, les deja todo (…) ellos los tiran” (E2, septiembre 2015).
En el Departamento, la presencia de cabriteros se encuentra relacionada con el
centro turístico Termas de Río Hondo. Como señala un entrevistado,
Ellos vienen en los camiones cuando lo llaman y llevan (…) En la parte Norte compra gente de Tucumán y de las Termas [de Río Hondo], pero ¿qué pasa? Yo le cuento,
más o menos unos 5 años atrás cuando el cabrito estaba costando 100 pesos ellos
pagaban 20, o pagaban 30 (E1, agosto 2016).

Las radios (FM) de la zona constituyen una herramienta de comunicación fundamental para el desarrollo de este proceso, debido a que estos agentes comerciales
suelen utilizar dicho medio para difundir su demanda de animales con un núme-
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ro telefónico para ser contactados por los productores. En otros casos, el agente
contacta telefónicamente o se dirige en forma directa y sin contacto previo a determinados parajes en los que las familias les han vendido con anterioridad, y
que los esperan como si existiese un contrato implícito.
A su vez, se observan modalidades de compra y comportamientos similares en
el accionar de agentes comerciales que provienen de los mercados o carnicerías
de los principales aglomerados urbanos de la provincia, Santiago del Estero (Capital) y La Banda. Establecen contacto telefónico con las familias, o se vinculan
con un productor que actúa de intermediario y acopiador con el que las familias
se contactan para realizar la venta (o intercambio de animales por forrajes).
Como se viene mencionando, a menudo, los productores no conocen o no disponen de información respecto a los precios de su producto, dado que el mercado
se presenta como informal y de baja transparencia. De acuerdo a Bedotti (2000)
la falta de información deriva en que el productor se posicione de forma subordinada como tomador de precios con escaso poder de negociación. En general, los
precios se pueden establecer por rodeo en base a diversos factores como el volumen total de la oferta de cabritos, la calidad del producto, la localización de la
explotación -cuanto más cercana la zona de producción a la de venta los precios
que reciben los productores son mayores-, y la época del año, entre otras. Así se
desarrollan procesos y relaciones de mercado que pueden ser desde las más sencillas(un cabrito faenado en el predio) a las más complejas, a medida que participan
un mayor número de intermediarios; lo que puede derivar en la obtención de menores niveles de rentabilidad por parte de los productores (Carenzo, 2014). Ahora
bien, los procesos de venta desarrollados podrían estar orientados por patrones y
estrategias que tiendan a garantizar la reproducción familiar y del predio, sobre
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los que resulta crucial avanzar en el análisis. Priorizar un precio más elevado o
la venta de un mayor número de cabezas por sobre la consideración de los costos
de producción, aceptar un precio de venta al barrer(precio promedio por rodeo
donde el intermediario selecciona los animales), vender por debajo del peso –y
de la calidad- óptima, entre otras, son consideradas limitaciones de los productores frente al proceso de venta. Sin embargo, dichas opciones podrían garantizar:
obtener comprador y con ello la suplir una necesidad de dinero, racionar la cantidad de agua y alimento disponible, vender un mayor stock, o prevenir que una
enfermedad afecte el tamaño de hato y condicione la cantidad posterior de venta.
En el Departamento la comercialización se realiza en forma individual, no se
presentan experiencias colectivas en curso –sí hay proyectos presentados, pero
falta el otorgamiento de fondos- para la comercialización de caprinos. Sin embargo, desde los programas de desarrollo implementados por el Estado así como
también desde distintas perspectivas teóricas se sostiene que frente a la subordinación que enfrentan los productores ante los diversos canales de venta resulta
crucial considerar la articulación mediante asociaciones y acciones colectivas. De
acuerdo a Paz (2002) la importancia de los emprendimientos asociativos se fundamenta en poder retener excedentes para invertir e incrementar su capacidad
productiva; mejorar su comercialización y la posición de negociación respecto a
otros agentes de la economía, el Estado y otros sectores; optimizar las demandas
y factores de producción propios, entre otros. Ejemplo de ello constituyen algunas
experiencias realizadas en otras regiones de la provincia, que son acompañadas
desde el Estado con la participación de técnicos de distintas dependencias, en las
que han desarrollado formas de comercialización conjunta y sincronizada para
la venta de cabritos, y cuyos resultados, en algunos casos, les ha permitido a los
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productores incrementar el precio que reciben y la cuota del mercado en Termas
de Río Hondo (aspecto condicionado por la gran cercanía a dicho lugar)11. Cabe
destacar, no obstante, que en Figueroa hay una vasta experiencia en el desarrollo y consolidación de organizaciones campesinas12, algunas surgidas a partir de
programas de desarrollo rural que lo exponían como pre-requisito, pero también numerosas experiencias previas a ellos que continúan vigentes y que fueron
generadas con el objetivo de obtener mejoras productivas y en especial para el
reclamo colectivo ante las problemáticas de falta de agua y la tenencia de la tierra. Dichas organizaciones poseen legitimidad y reconocimiento a nivel local y
regional, y son consideradas como una herramienta de lucha cuya trayectoria
les ha permitido conseguir numerosos logros; siendo para muchos el capital más
importante que tienen los campesinos; todo lo cual otorga experiencia colectiva
para el desarrollo de sus actividades.
En suma, como se ha intentado exponer a lo largo del apartado,el contexto y las
necesidades internas del predio impactan de forma diferente en los productores directos, y condicionan las decisiones de producción y venta que éstos llevan
adelante. Si bien a priori algunos aspectos podrían exponer aparentes contradicciones -o paradojas- en las que los productores directos enmarcan y desarrollan
los procesos, los elementos expuestos, al momento, constituyen puntos de par11 Vale hacer una pequeña apreciación sobre las diferencias que se pueden presentar entre las formas de abordar los procesos de producción y venta por parte de los campesinos y de los técnicos de las diferentes dependencias estatales. Los campesinos no siempre consideran que la visión del técnico respecto a los procesos sea la más
adecuada, esto podría derivar en que se adopten mejoras técnicas atravesadas por innovaciones e incorporaciones propias que aporten mayor valor a su producción antes que una mayor rentabilidad. Las propuestas técnicas
suelen no ser adoptadas de manera directa, acrítica o irreflexiva, sino que son evaluadas en cuanto a su utilidad y
pertinencia a partir de los saberes locales previos y de la propias preferencias, necesidades tecnológicas y prioridades (Cáceres et al, 2006; Carenzo, 2006).
12 De acuerdo a ReNOAF, para datos de 2014, en el Departamento Figueroa se hayan presentes 29 Organizaciones
con 2158 socios, de las cuáles se encuentran 4 cooperativas y 24 de ellas poseen personería jurídica; sin embargo
podría esperarse que las organizaciones presentes superen ese número.
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tida sobre los que resta evaluar y profundizar el análisis. En este sentido nos
cuestionamos ¿Cómo y por qué diversos productores directos actúan de manera
diferente ante situaciones similares?¿Por qué un mismo productor actúa de manera diferente ante distintos canales de venta?¿Por qué prioriza ciertos canales
para la comercialización?

REFLEXIONES PRELIMINARES
El avance de la producción intensiva agroindustrial en la provincia de Santiago
del Estero ha dado lugar a una mayor concentración de los recursos y desigualdad
en la distribución de los excedentes, y a cambios de participación de los distintos
actores en la estructura productiva. No obstante, el predominio de las lógicas capitalistas dominantes que imponen un marco de relaciones de mercado y modos
de producción ocurre de una manera lenta e irregular en los diferentes contextos
y se verifica en mayor medida en la producción agrícola-ganadera intensiva que
trabaja con economías de escala. En la producción extensiva estas dinámicas se
resignifican –y adquiere características particulares de resistencia y de lucha,
por ejemplo-, aún cuando la figura del productor directo siga considerándose la
más desfavorecida en los procesos productivos y las relaciones de mercado. A pesar de la tendencia a la reducción de las formas de producción llevadas adelante
por los productores directos, éstas continúan desarrollándose.
El sistema capitalista se caracteriza por una trama de relaciones de mercado
asimétricas que posiciona a los productores de forma subordinada, pero éstos
construyen su accionar de forma activa y dinámica. El análisis de la relación de
los productores directos de caprinos de Figueroa con los mercados parte de considerar a la actividad caprina y sus particularidades, como forma de explorar y
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hallar indicios propios del objeto de estudio. Sin embargo, el carácter indivisible
de la producción predial, así como las formas de estar, y desarrollar sus actividades da cuenta que dichas relaciones se encuentran condicionadas por numerosos
rasgos que van más allá de esta actividad en particular. Con todo, existen numerosos aspectos que condicionan y delimitan el contexto del presente estudio, pero
donde es posible afirmar que la actividad caprina resulta crucial en términos
económicos, sociales y productivos para las familias que la producen y para las
comunidades en las que habitan.
El análisis expuesto tiende a delimitar aspectos y construir puntos de partida
para desarrollar una investigación de mayor amplitud. En este sentido, ¿Cuáles
son las formas en las que los campesinos son afectados por las dinámicas productivas actuales?¿Cómo se posicionan frente a ellas en la actualidad?¿Qué cambios
han desarrollado a lo largo de todo este proceso? Así como también ¿Cómo enmarcan sus formas de producción y qué importancia tienen las mismas? Son aspectos
de interés para continuar profundizando el estudio. El análisis de la producción
y venta de caprina desarrollada por los productores directos del Departamento
Figueroa busca insertarse en un estudio integral sobre su forma de producción
(destacando la amplia gama de actividades y la flexibilidad con la que las desarrollan) y sus formas de relacionarse con los mercados a partir de la venta, pero
también contemplando otras prácticas de intercambio. Por tanto interesa remarcar que el estudio de las relaciones que establecen dichos productores con los
mercados se encuentra condicionado por las relaciones sociales y personales que
éstos desarrollan; y que para su análisis deben contemplarse aspectos y actividades económicas y no económicas.
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LA VIOLENCIA COMO HUMANIZACIÓN
DEL COLONIZADO. UNA LECTURA DE “LOS
CONDENADOS DE LA TIERRA” DE F. FANON (1963)
Omar Hugo Samper 1

INTRODUCCIÓN
En esta ponencia, nuestro objetivo es analizar la idea de violencia política expresada en el texto “Los Condenados de la Tierra” (1961) de Franz Fanon (1925-1961).
Intentamos identificar el argumento central que justifica el uso de la violencia
política. El libro en cuestión “Los condenados de la tierra“, fue un texto muy influyente en los años sesentas y setentas, época de contestación política en todo
occidente. El texto constituye un claro y paradigmático discurso legitimador de
la violencia política expresado en el contexto histórico de la descolonización y las
guerras de liberación nacional.
Franz Fanon nació en Martinica, en las Antillas, territorio de ultramar de Francia. Fue combatiente en las Fuerzas Francesas Libres, durante la Segunda Guerra
mundial, experiencia que le permitió conocer y experimentar el racismo y la discriminación que sufrían los soldados negros que provenían de distintos puntos
del imperio francés. Terminada la contienda, estudió y se graduó en medicina y
psiquiatría. Trabajó ejerciendo su profesión en un hospital de Argelia,en el momento de la de rebelión del FLN y de la guerra de Argelia, una guerra colonial.
Esa fue otra experiencia fundamental en su vida y que determinó en gran parte
su obra intelectual. Integró el Gobierno Provisorio de la Revolución Argelina2,
1
2

Universidad Nacional de San Luis. IFDC- San Luis. Correo electrónico: omar.smpr@gmail.com
Escribió un texto sobre Argelia. “El año V de la revolución argelina”. (1959).
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cumpliendo funciones diplomáticas en África, en donde se buscaba la unidad
panafricana, en especial en Ghana, Congo y Guinea. Su integración en el gobierno argelino rebelde le valió el ostracismo de Francia y la censura de sus escritos,
de hecho “Les damésde la terre” fue prohibido “por atentar contra la seguridad
interior del Estado”3. Desde ese momento es un autor no debidamente reconocido
en Francia precisamente por haber ayudado a develar intelectualmente ciertos
asuntos incómodos de la historia francesa.
En relación a su trayectoria vital, es importante remarcar su participación en la
Segunda Guerra Mundial. La utilización por parte de Francia de tropas indígenas
de las colonias en las dos guerras mundiales, tuvo sin duda un efecto político no
previsto y que es muy difícil de medir. El traslado a la metrópolis de soldados que
reciben una instrucción militar, por más deficiente que haya sido, el sacrificio y
las privaciones que sufren, el conocimiento que obtienen de Europa y el contraste
con su país colonial de origen,debieron incidir sin duda, en la posterior politización de ellos mismos y sus comunidades.
En el caso de Fanon, además de su experiencia en conflictos bélicos, hay que
destacar la importancia de su formación psiquiátrica. Trabajando en Argelia en
un hospital pudo ver los efectos del sistema colonial impuesto por los europeos
en los individuos indígenas. El efecto era la alienación y se preguntó cómo curarla. La alienaciónes un concepto central en su libro “Piel negra máscaras blancas”
(1952)4. La alienación es a su entender, inherente al sistema colonial. Se produce
cuando el individuo colonizado asimila el discurso estigmatizante que ubica al
indígena en un lugar inferior y al europeo en el lugar superior. Se siente inferior
3 Canonne Justine, « Frantz Fanon : contre le colonialisme », Sciences humaines, 1/2012 (N° 233), p. 28-28. http://
www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2012-1-page-28.htm
4 Fanon, Franz (2015). Piel negra, máscaras blancas. Bs. As. Akal.
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y quiere parecerse al colonizador. Esa situación sin salida aliena a las personas.
¿Cómo se sale de esa situación? Destruyendo el sistema que la provoca, destruyendo el sistema colonial, el tema de “Los condenados de la tierra”. Superando el
estado de alienación se puede volver a ser libre y humano.
La obra de Fanon fue un antecedente importante de los estudios poscoloniales o
de la colonialidad y de los estudios sobre culturas subalternas. Inclusive fue considerado referente teórico del movimiento de las “Panteras Negras” de Estados
Unidos, que denunciaron el racismo y reafirmaron la identidad negra no estigmatizada. Él por su parte, recibió la influencia de Aimé Césaire escritor oriundo
de las Antillas como él y crítico del racismo. El sistema colonial tal como lo develó
Fanon se fundaba en el postulado de la desigualdad de las razas humanas y de
la superioridad europea. El autor ha contribuido a conocer las formas de discriminación y racismo inherentes al sistema colonial y las diferentes formas que
adopta la conducta y el discurso racista.
El autor sostenía y J. P. Sartre coincidía con él en el prólogo del libro, que la violencia y concretamente el hecho de matar es el acto esencial en la humanización del
colonizado en el proceso histórico de la descolonización. No podemos indagar aquí
las diferencias entre el prólogo de Sartre y el texto de Fanon, ni como Sartre llegó
concretamente a escribir dicho prólogo. Para algunos autores, Sartre en el prólogo piensa la violencia como un fin en sí, para nosotros eso es discutible. En Fanon,
si tomamos el conjunto de su obra, la violencia es una contra-violencia, es reactiva y es un instrumento para la liberación. Lo que es claro es que no concibe que
haya otro instrumento para aquellos objetivosy en eso coinciden seguro, los dos.
La colonización y el imperialismo conformaron un proceso de deshumanización de los pueblos indígenas, los cuales para volver a ser humanos y no la otredad
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animalizada que construye el colono, éstos o el hombre colonizado debe destruir
o matar al colono para ser o volver a ser. La violencia restituye también la unidad
del mundo dividido, binario que edificó el colonialismo al separar los espacios de
los colonos y los nativos.
La violencia por su parte, es un fenómeno de masas, un fenómeno colectivo
que se dinamiza en reacciones y contra reacciones. Hay un juego de opuestos y la
autoafirmación identitaria del grupo se produce frente a un “otro”, el colono. La
violencia es regeneradora del mundo y de la humanidad, es redentora y liberadora. Esta última le había sido despojada a una parte considerable de los hombres
que vuelven a ser. Finalmente, en el origen de la situación de violencia liberadora hay una toma de conciencia que hace pasar al acto de sublevación, las masas”
identifican un enemigo y le ponen nombre a sus desgracias”.
Quedan afuera muchas cuestiones muy importantes que están en el texto para
centrarnos en la idea de violencia. Hay temas como los intelectuales, el campesinado la burguesía colonial, las políticas nacionalistas, la cultura nacional etc.
que dejamos de lado. Abusamos de las citas textuales porque la expresiones de de
Sartre y Fanon no se pueden reemplazar.

UNA TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS DE PENSAR LA VIOLENCIA
En este apartado buscamos solamente encuadrar la argumentación de Fanon (y
Sartre) en un conjunto más amplio de formas de pensar la violencia. Siguiendo a
Xavier Crettiez, (2009), se pueden distinguir tres perspectivas filosóficas sobre la
violencia. La primera es la que él llama “la violencia repudiada”, allí se encuentran los pensadores del contrato social, los pensadores liberales que teorizaron
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sobre el vivir- juntos5. La violencia y su superación dan origen al pacto social que
constituye la comunidad política. Tomas Hobbes fundamenta el vínculo político
en la superación del estado de naturaleza y “en el rechazo voluntario de de la guerra”6. Rivalidad mutua, desconfianza y el ansia de lucro y gloria son las fuentes de
una violencia que solo el poder político puede contrarrestar. La sociedad se funda en el rechazo a la violencia que es destructora y es un obstáculo al progreso y
al desarrollo económico. Es un repudio basado en parte en la lógica del mercado.
Algunos autores ven un proceso evolutivo de las sociedades militares, en donde
predomina obviamente la violencia, a las sociedades mercantiles donde predomina el intercambio, la paz y florecen la producción y el comercio. Es el caso de
Adam Smith, Montesquieu, Spencer y en nuestro medio, Alberdi7.
La segunda perspectiva considera la violencia en forma positiva, es “la violencia liberadora”. Se encuentra en algunas variantes del pensamiento marxista y
anarquista. Está presente también en pensadores como Sorel y Nietzsche. El texto de Fanon y el prólogo de Sartre que analizamos, se encuentran claramente en
esta categoría. “La violencia tiene virtudes políticas y catárticas insuperables,
al reforzar la moral del grupo que la practica, la violencia permite una cohesión
de clase, al tiempo que pone en evidencia los verdaderos conflictos entre las clases” (Crettiez, 2009: 29) También la violencia es considerada el único medio para
liberar a la sociedad de la opresión capitalista y construir un nuevo orden. En
todo pensamiento revolucionario desde Robespierre a Lenin hay una justificación de la violencia. No hay revolución sin violencia. En Fanon, como veremos,
5 Crettiez , Xavier (2009). Las formas de la violencia. Bs. As. Waldhuter. .
6 Tres elementos centrales explican la “anarquía del estado de naturaleza”: el deseo compulsivo de acumular
poder, el derecho natural sobre todo lo que está disponible en la tierra y la igualdad de los hombres que vuelve
inestable el dominio de un jefe. (Crettiez, 2009:26)
7 El Libro “El crimen de la guerra”.
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la violencia es un medio de liberación del colonizado. La violencia “liberadora”
es multifacética. Canaliza la ira y la presión acumulada. Es entonces, la reacción
contra una situación de presión o violencia previa. La violencia liberadora es
casi siempre una “contra-violencia”. A veces adquiere formas extremas cuando
es una violencia “redentora”.
Finalmente, ni alabada ni repudiada, la violencia es considerada como propia de la
especie. Según autores como Laborit y Konrad Lorenz, el instinto de agresión presente
en el hombre no se refiere a la agresividad predatoria ni a la agresividad defensiva
sino a la agresividad competitiva. Para Le Bon hay “instintos de ferocidad destructiva” que “son residuos de eras primitivas” y para Lombroso, había una relación
directa entre la fisonomía de los individuos y sus reflejos violentos (Crettiez: 2009).

LA NATURALEZA DEL MUNDO COLONIAL
COMO ORIGEN DE LA VIOLENCIA.
Uno de los principales fundamentos del argumento que justifica la violencia en
Fanon se encuentra en la naturaleza del mundo colonial y de la sociedad colonial.
La construcción de los imperios coloniales por los europeos fueron actos de violencia y de despojo, que construyeron una sociedad escindida en seres superiores
y seres inferiores. Los mecanismos de dominación colonial no obstante son complejos. En primer lugar, hay en el discurso del colonizador una animalización del
indígena, lo cual constituye una deshumanización. No hay solamente, lo que se
podría decir que era una privación de derechos políticos o una explotación en
sentido económico. Se priva al colonizado de los atributos y las formas humanas.
…el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje zoológico. Se
alude al movimiento de reptil del amarillo, a las emanaciones de la ciudad indígena,
a las hordas a la peste, el pulular, el hormigueo, las gesticulaciones. El colono cuando
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quiere describir y encontrar la palabra justa, se refiere constantemente al bestiario
(…)esa demografía galopante, esas masas histéricas, esos rostros donde ha desaparecido la humanidad (…) cuerpos obesos que no se parecen ya a nada, esa cohorte sin
cabeza ni cola, esos niños que parecen no pertenecer a nadie, esa pereza desplegada al
sol, ese ritmo vegetal, todo eso forma parte del vocabulario colonial (Fanon,1963: 37).

Jean Paul Sartre en el prólogo argumentó en forma similar:
Nuestros soldados en ultramar, rechazan el universalismo metropolitano, aplican
al género humano el numerusclausus: como nadie puede despojar a su semejante sin
cometer un crimen (…)plantean que el colonizado no es el semejante del hombre (…)
se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de monos superiores, para justificar que el colono los trate como bestias. La violencia colonial no se
propone sólo como finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos sino deshumanizarlos (Fanon, 1963: 14).

En segundo lugar, el mundo colonial es un mundo partido en dos, un mundo
escindido, en compartimentos. Se estructura en forma binaria, “ciudades indígenas” y “ciudades europeas”. En ese mundo dividido, la frontera está marcada por
los cuarteles y los destacamentos policiales. En el mundo capitalista o en lo que
serían los países metropolitanos, es la enseñanza la que inculca los reflejos morales, las formas de respeto al orden establecido, hay profesores y maestros que
son fundamentales para internalizar el orden de aquellas sociedades. En cambio
en el mundo colonial, son “los soldados y gendarmes con su presencia inmediata,
sus intervenciones directas…le aconsejan a golpes de culata o incendiando sus
poblados que no se mueva…el intermediario del poder usa un lenguaje de pura
violencia…” (Fanon,1963 :37). Es decir que para los niños europeos hay maestros
y libros, para los indígenas hay palos desde un primer momento para mantener
la jerarquía y la separación. Es un espacio atravesado por una vigilancia militarizada y una amenaza de castigo físico latente que marca claramente un límite y
una separación.
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Es notable como el autor puso en evidencia como el sistema colonial configura el
espacio. Hoy la palabra apartheid es de uso común, pero no tanto en 1961 cuando
se escribió el libro. Tal vez, la separación de las ciudades como espacio habitado
que impiden a su vez una habitación en común sea el núcleo dela configuración
del espacio colonial. Fue también la lógica espacial de la ghettización que aplicaron los alemanes durante el Holocausto y es la separación estricta que hay de los
espacios en los territorios palestinos a partir de la política israelí de colonización.
Todas esas formas se fundan en un sistema de clasificación etno-racial y en la
construcción previa de una otredad peligrosa para quienes establecen la separación. El mundo escindido construido por el proceso colonizador no tiene nunca
una complementación, no son complementarios.
Esas dos zonas se oponen pero no al servicio de una unidad superior. Regida por
una lógica aristotélica, obedece al principio de exclusión recíproca, no hay conciliación posible, uno sobra(Fanon,1963:33)

Aquí vale detenerse. Cuando afirma que no hay conciliación posible, le otorga a
la violencia un carácter ineluctable. El principio de exclusión recíproca de Aristóteles, inscribe la violencia en la naturaleza, en la esencia de las relaciones entre
los grupos sin dejar margen para otra opción. No era posible en esta perspectiva
una descolonización negociada o acordada mediante plazos de restitución. Una
vez constituida la división sólo es posible reconstruir una comunidad política mediante la eliminación del otro. No hay articulación de diferencias en un espacio
común como en el liberalismo consensual. Sartre sostiene lo mismo “...el colono
no tiene más que un recurso: la fuerza cuando todavía le queda; el indígena no
tiene más que una alternativa: la servidumbre o la soberanía”. (Fanon:1963)
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El mundo colonial es un mundo maniqueo. No le basta al colono limitar físicamente, (...) el espacio colonizado (…) el colono hace del colonizado una especie de
quintaesencia del mal. La sociedad colonizada no sólo se define como una sociedad
sin valores (…) el indígena es declarado impermeable a la ética (…) es el enemigo de
los valores (…) es el mal absoluto. Elemento corrosivo, destructor de todo lo que está
cerca, elemento deformador, capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética y
a la moral, depositario de fuerzas maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperable de fuerzas ciegas(Fanon,1963: 36)

A las imágenes zoológicas del discurso colonial deshumanizador, se suman las
visiones de una otredad carente de los atributos de la civilización, de los valores,
que son los de la civilización europea. ¿Cuál es la lógica de la separación de las
dos comunidades? En la concepción de los europeos, mantenerse incólumes o puros evitando el peligro de la corrupción que podría provocar el contacto asiduo
con aquellos seres, ajenos a los valores estéticos y morales de los europeos. La única forma de reunificar el mundo estructurado así es la descolonización.

LA VIOLENCIA COMO CONTRA-VIOLENCIA,
LIBERACIÓN Y HUMANIZACIÓN
Si vamos al núcleo del discurso de Fanon sobre la violencia, un primer elemento es que la violencia en una respuesta, es una reacción, una contra- violencia. A
partir de la acción violenta, la sumisión se termina y se erige una relación especular, casi simétrica en su antagonismo, que debe ser superada a su vez mediante
la destrucción de una de las dos posiciones antagónicas, en este caso a partir de
la muerte del colono.
La violencia del régimen colonial y la contra-violencia del colonizado se equilibran
y se responden mutuamente en una homogeneidad recíproca extraordinaria. Ese
reino de la violencia será tanto más terrible…el desarrollo de la violencia en el seno
del pueblo colonizado será proporcional a la violencia ejercida por el régimen colonial impugnado… (Fanon,1963:80).
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Hay una lógica ineluctable. Una dialéctica que recuerda el texto hegeliano de
la relación entre el amo y el esclavo, que según Enzo Traverso no casualmente
gestó su concepción en el conocimiento que Hegel tuvo de la revolución haitiana,
es decir que tuvo un origen en una situación colonial y no en la relación burgués
–proletario de la sociedad industrial situada en Europa. No tiene una génesis eurocéntrica8. El mundo colonial es en definitiva maniqueo. No hay un término
medio. Hay dos polos o dos campos enfrentados. Esa imagen atraviesa todo el texto.
La lógica del colono es implacable y no nos desconcierta la contra-lógica descifrada en la conducta del colonizado… desde el momento en que el colonizado escoge
la contra-violencia, las represalias policíacas provocan mecánicamente las represalias de las fuerzas nacionales…” Terror contra-terror, violencia contra-violencia… he
aquí lo que registran con amargura los observadores cuando describen el círculo de
odio, tan manifiesto y tenaz en Argelia… En las luchas armadas, hay lo que podría
llamarse el point of no return. Es casi siempre la enorme represión que engloba a todos los sectores del pueblo colonizado lo que lleva a él (Fanon,1963 :81).

En segundo lugar, la violencia es liberadora. Hay varias metáforas en el texto:
el volcán (la usa Sartre), la explosión de la caldera (la usa Fanon). La violencia
es como una fuerza contenida que se libera. Un incidente trivial desata la represión y esta una reacción que desborda a las fuerzas policiales y así se produce
una escalada que termina en guerra. Pero no debe ser pura fuerza ciega, hay
otra instancia que es fundamental y que es el tercer aspecto que destacamos. La
violencia restablece la identidad humana del colonizado. La liberación también
tiene otro sentido que es lograr la soberanía y un destino nacional.
8 Traverso, Enzo.(2012). La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX. Bs As FCE. “ Sería interesante estudiar la transformación que conoció , entre los intelectuales negros estadounidenses, la dialéctica del amo y el esclavo bosquejada por Hegel en la Fenomenología del espíritu. A diferencia de la larga tradición
occidental que de Lukacs a Kojeve, interpreta ese pasaje como metáfora de la opresión de clase los intelectuales negros no podía ver en el más que una apuesta del abolicionismo y el anticolonialismo… En esa lectura de Hegel otros
podrán ver un retorno a las fuentes, al devolver al texto su verdadero origen, ocultado por siglos de eurocentrismo: la revolución haitiana, que el filósofo alemán seguía con pasión por la prensa y cuyo fila , la proclamación de
una república de esclavos , coincidió con la redacción de la Fenomenología del espíritu” (Traverso,2012 : 272-273).
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En el plano de los individuos, la violencia desintoxica. Libra al colonizado de su
complejo de inferioridad, de sus actitudes contemplativas o desesperadas. Lo hace
intrépido, lo rehabilita ante sus propios ojos (…) El hombre colonizado se libera en y
por la violencia (Fanon,1963:77).

La respuesta a la colonización y su mundo escindido es una acción colectiva,
consciente, fundamentada cuyo objetivo es ni más ni menos destruir ese mundo.
la violencia que ha presidido la constitución del mundo colonial, que ha ritmado incansablemente la destrucción de las formas sociales autóctonas que ha demolido sin
restricciones los sistemas de referencia de la economía, los modos de apariencia, (…)
será reivindicada, asumida por el colonizado desde el momento en que decida a convertirse en la historia en acción, la masa colonizada penetre violentamente en las
ciudades prohibidas. Provocar un estallido del mundo colonial será, en lo sucesivo
una imagen de acción muy clara, muy comprensible y capaz de ser asumida por cada
uno de los individuos que constituyen el pueblo colonizado. Dislocar el mundo colonial no significa que una vez abolidas las fronteras se restablecerá la comunicación
entre las dos zonas. Destruir el mundo colonial es, ni más ni menos, abolir una zona,
enterrarla en lo más profundo de la tierra o expulsarla del territorio (Fanon,1963: 35)

LA VIOLENCIA Y LA IDENTIDAD DEL GRUPO
La violencia, como vimos más arriba, en el modelo liberador es también una
forma de dotar de identidad al grupo que se cohesiona en la lucha y frente a un
enemigo obtiene una identidad.
Volvamos a esa violencia atmosférica, a esa violencia a flor de piel. Hemos visto en el
desarrollo de su maduración cómo es impulsada a su salida…la violencia se abre paso,
el colonizado identifica a su enemigo, da un nombre a todas sus desgracias y lanza
por esa nueva vía toda la fuerza exacerbada de su odio y su cólera… (Fanon,1963: 63).

Las represiones, lejos de quebrantar el impulso, favorecen el avance de la conciencia nacional. En las colonias, las hecatombes, a partir de cierto estadio de
desarrollo embrionario de la conciencia, fortalecen esa conciencia porque indican
que entre opresores y oprimidos todo se resuelve por la fuerza…” (Fanon,1963:64).
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La violencia sella un pacto que cohesiona el grupo. Es un pacto de sangre. No permite el arrepentimiento, no hay vuelta atrás, no hay opciones.
El grupo exige que cada individuo realice un acto irreversible…un nuevo militante era
“seguro” cuando ya no podía volver a entrar en el sistema colonial…entre los Mau Mau
se exigía que cada miembro del grupo golpear a la víctima… la violencia asumida permite a los extraviados volver al grupo recupera su lugar reintegrarse (Fanon,1963:77).

La violencia es una pedagogía política y es forjadora de la nación y de la unidad
de la nación. Permite que el individuo forme parte o se integre en un todo un todo
que es la nación sublevada, en guerra.
…para el pueblo colonizado esta violencia…reviste caracteres positivos formativos.
Esta praxis violenta es totalizadora puesto que cada uno se convierte en un eslabón
violento de la gran cadena, del gran organismo violento surgido como reacción a la
violencia primaria del colonialista. Los grupos se reconocen entre sí y la nación futura ya es indivisible. La lucha armada moviliza al pueblo, es decir, lo lanza en una
misma dirección en un sentido único(Fanon,1963:85).

El individuo, cuando se moviliza, cambia su estado de conciencia porque incorpora la noción de causa común, es una transformación en su subjetividad, ya no
será el mismo.
La movilización de las masas, cuando se realiza con motivo de la guerra de liberación introduce en cada conciencia la noción de causa común, de destino nacional de
historia colectiva. Así la segunda fase, la de construcción de la nación, se facilita por
esa mezcla hecha de sangre y cólera… (Fanon,1963: 85)

Las masas alcanzan una madurez política irreversible e implacable a partir de
la lucha armada. Nada de dilaciones, medias tintas o embusteros
La violencia eleva al pueblo a la altura del dirigente. Cuando han participado mediante la violencia, en la liberación nacional las masas no permiten a nadie posar
como liberador… Iluminada por la violencia, la conciencia del pueblo se rebela contra
toda pacificación…La praxis que las ha lanzado a un cuerpo a cuerpo desesperado
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confiere a las masas un gesto voraz por lo concreto. La empresa de mixtificación se
convierte en algo imposible (Fanon, 1963:86).

Hay un pasaje notable del prólogo, es casi sin temor a equivocarnos, hegeliano,
del Hegel de la Fenomenología. El colono, dice Sartre, “ese personaje déspota que
ha llegado a creer que la domesticación de las “razas inferiores” se obtiene mediante el condicionamiento de sus reflejos No toma en cuenta la memoria humana
los recuerdos imborrables…hay algo que no ha sabido jamás: no nos convertimos
en lo que somos sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho
de nosotros”(Fanon,1963:16). Y a partir de la violencia, del acto de matar el combatiente, ex colonizado, recupera su humanidad.
Esa violencia irreprimible no es una absurda tempestad ni la resurrección de instintos salvajes, ni efecto del resentimiento: es el hombre mismo reintegrándose…. O
las disociaciones de una vida falseada o se conquista la unidad innata…el arma de
un combatiente es su humanidad…en los primeros momentos de la rebelión hay que
matar: matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez un opresor y un oprimido, quedan un hombre muerto y un hombre libre (Fanon,1963:20).

CONCLUSIÓN
No es tan fácil encontrar un texto en donde se haga una justificación tan enfática, tan clara, a la violencia como instrumento político. La violencia y el acto de
matar, es el acto fundacional de la futura comunidad política libre y es la recuperación de la humanidad del oprimido por el sistema colonial. El pensamiento de
Fanon y Sartre está en las antípodas del modo consensual de ver la política y del
liberalismo en donde la política es la superación de la violencia, propia del “estado de naturaleza”. Aun si el resultado fuera el mismo, un país libre por acuerdo
entre la metrópolis y los rebeldes, pareciera que se perderían todos los efectos de
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la violencia y el resultado en realidad no sería igual. En el texto, el costo de la violencia es infinitamente menor que la perpetuación del estado previo al uso de la
violencia. Es todo un mundo por ganar. Hay en el autor un conocimiento notable
de las dinámicas políticas que conducen y sumergen a las sociedades en la violencia. Describe en un plano fenomenológico el transcurrir de la dinámica política
violenta. El punto de no retorno y la cadena de reacciones y contra-reacciones. No
evita la dimensión esteticista de la violencia y de la muerte como cuando cita a
Césaire, en el diálogo entre el rebelde y su madre y confiesa: “… Muerto…lo he matado con mis propias manos. Sí: de muerte fecunda y fértil”. - Oh hijo morirás…de
muerte mala y perniciosa…-Madre de muerte vivaz y suntuosa” (Fanon,1963:79).
Podemos suponer que fue un texto muy leído en nuestro país. Contamos con
una edición de 1974 que es la sexta reimpresión en ese entonces. Suponemos que
fue leído. Hay temas de las burguesías coloniales, su alienación occidentalista, la
revolución, el socialismo, la formación de la conciencia nacional y por sobretodo
las bondades y beneficios de la lucha armada, que debieron probablemente de entusiasmar a muchas personas que formaron parte de las organizaciones armadas
de ese momento. Sin embargo no hay que olvidar que toda la dialéctica fanoniana se sustentaba en un sistema de clasificación etno-racial y un colonialismo real
en donde la población indígena superaba ampliamente a la población europea, en
un sistema que separaba espacialmente a las poblaciones, algo inexistente en el
cono sur. Las clasificaciones étnicas o basadas en el color de la piel, tampoco dejaban opciones a las personas sobre en cuál lugar posicionarse una vez planteada la
lucha. No obstante, la dialéctica que puede eventualmente generar una represión
violenta, puede generar reacciones y llevar a situaciones de guerra civil o revolu-
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ción y se podría aplicar ese conocimiento en distintos lugares, pero aventurarse
en la acción nunca puede tener un resultado asegurado. Nunca en la historia.
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LA LUCHA ARMADA Y LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICO-MILITARES COMO OBJETO
HISTORIOGRÁFICO. PERSPECTIVAS DE
ANÁLISIS Y LÍNEAS DE INDAGACIÓN
TRAS LA CRISIS DEL AÑO 2001
Martín Mangiantini1

LAS REFLEXIONES EN TORNO A LA LUCHA ARMADA
EN LA “PRIMAVERA ALFONSINISTA”
Desde el retorno al sistema democrático-institucional en 1983, se experimentó en el campo historiográfico argentino un marcado interés por el estudio y la
reflexión alrededor de la violencia política desarrollada durante los años preexistentes al golpe cívico-militar acaecido en 1976, la lucha armada como estrategia
revolucionaria y la conformación y derrotero de aquellas organizaciones simultáneamente políticas y militares (OPM). El objetivo del presente trabajo se propone
indagar las principales líneas de análisis que desarrolló la historiografía desde
el año 2001 a los efectos de dar cuenta del estado de avance sobre estas problemáticas y destacar aquellos elementos aún pendientes. La elección de este momento
responde a la presencia de un cierto quiebre en las líneas centrales de producción,
tanto en los enfoques de los abordajes como, así también, con la experimentación
de una notable multiplicación de investigaciones pertinentes.
En relación con ello, la crisis política-institucional de diciembre de 2001 se
convirtió en una línea divisoria en lo relativo a diversas preocupaciones histo1
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riográficas antes vigentes. La revalorización por la radicalización de los años
setenta con la emergencia de nuevos actores políticos y sociales que, bajo diversas premisas teórico-conceptuales, pugnaron por un cambio social, redundaron
en un mayor conocimiento sobre un período también convulsionado que posibilitaba, simultáneamente, una mejor comprensión del presente. La reaparición
de estudios sobre la clase obrera, la intelectualidad, la juventud radicalizada o
las izquierdas protagonizaron una revitalización expresada en producciones de
distinto tipo (publicaciones, congresos o desde la divulgación histórica). En este
contexto, los abordajes sobre las OPM cobraron nuevo impulso transformándose
en un actor privilegiado para comprender a los convulsionados años setenta.
Sin embargo, es válido preguntarse cuáles fueron las novedades y cuáles las
líneas de análisis desarrolladas como continuidad entre la historiografía del último quinquenio con relación a aquella elaborada en los tempranos años ochenta.
Como clarificación, es posible afirmar (con cierto esquematismo) que, entre 1983
y 2001 se destacaron tres líneas de análisis.
En primer lugar, una producción elaborada desde el exilio de sus autores (mayoritariamente en la publicación Controversia),o bien, ya en el contexto de la
recuperación democrática. Se desprenden de estos enfoques caracterizaciones profundamente críticas de experiencias catalogadas como foquistas y vanguardistas.
Autores como Carlos Brocato, Pablo Giussani y Sergio Bufano son ejemplos de una
producción de la que se desprendieron aseveraciones tales como el carácter pequeño-burgués de las vanguardias radicalizadas; la existencia de una “práctica política
que ponderaba el coraje”, o bien, la “derrota moral” de una estrategia que, dada su
metodología, transformó a la militancia no sólo en víctimas sino también en victimarios (Brocato, 1985). En esta línea, se analizó al fenómeno de Montoneros como
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una estructura mesiánica con una conciencia colectiva hechizada por la guerra y
atraída por los uniformes y grados militares y se identificó al militarismo como el
problema central de las OPM entendiendo por éste la escisión de lo político y lo militar acaecida al interior de estas estructuras y manifestada en la reivindicación
del heroísmo y en una marcada simbología belicista (Giussani, 1984; Bufano, 1979).
Una segunda tendencia recayó en la historiografía testimonial proveniente de
la propia militancia de las OPM. Más allá de la intencionalidad de ciertos trabajos
de legitimización de las propias estructuras, también se transformaron en aportes que profundizaron el estudio de diversas organizaciones. Ejemplo de ello es el
abordaje que Luis Mattini (1996) desarrolló sobre el Partido Revolucionario de los
Trabajadores –Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) o el aporte de Miguel
Bonasso (1984) sobre el derrotero de cierta militancia montonera.
La última categoría posee la doble característica de practicar una metodología
de carácter científico acompañada de una acérrima crítica a las OPM cuyo accionar fue equiparado al esgrimido por el propio Estado al ejecutar su posterior
represión. El ejemplo representativo de este enfoque es el prólogo de Félix Luna
que acompañó la investigación de Richard Gillespie (1987) sobre Montoneros en
el que se identificó a esta organización como un fenómeno propio de la locura,
de rasgos quijotescos, con una lógica de matar y hacerse matar. No obstante, con
matices, el estudio del propio británico argumentó la relación entre la aparición
de las OPM (en este caso, Montoneros) con una estructura de clases en Argentina
que permitía la inserción de esta organización entre sus sectores medios radicalizados. Este componente pequeño-burgués explicaría un supuesto impedimento
para forjar su vinculación con los trabajadores. A la vez, reincorporó la hipótesis

366

de la militarización como argumento del hipotético aislamiento con respecto a la
base social que pretendió representar.
Más allá de la importancia de Gillespie como ejemplo de elaboración académica,
es factible identificar un quiebre historiográfico con los aportes realizados por
Pablo Pozzi sobre el PRT-ERP (Pozzi, 2000 y 2004). Las críticas posteriores que versaron sobre la empatía de este autor con su objeto de estudio son insuficientes para
minimizar la impronta de estos trabajos. Se trató de un abordaje sobre una de las
dos OPM más trascendentales indagando esta estructura desde diversos ángulos
(su composición social y generacional; sus concepciones teóricas; la inserción entre
los trabajadores; el papel de la mujer o el exilio de sus militantes). Con sólida base
documental y preponderancia de testimonios, el autor elaboró definiciones aún en
boga. Polemizando con la premisa de la militarización, afirmó que, en el caso del
PRT-ERP, tal no existió (en cuanto a una esfera militar guiando a la política) pero
sí una cierta autonomía de sus elementos militares. Por ende, lo militar y lo político se desarrolló por carriles distintos chocando entre sí o complementándose.

EL 2001 COMO QUIEBRE Y LOS VIEJOS
ENFOQUES COMO CONTINUIDAD
A partir de la crisis del año 2001 se experimentó una multiplicación de producciones sobre las OPM. Un análisis epistemológico sobre estos aportes, permite
afirmar la continuidad de diversas líneas teórico-conceptuales. En primer lugar, resulta notoria la supervivencia y entidad de aquellos enfoques que oscilan
entre la producción académica y el formato ensayístico cuyos autores fueron,
mayoritariamente, parte activa de la generación militante y de las estructuras
revolucionarias y que, actualmente, presentan un prisma sumamente crítico de
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tales experiencias. En esta línea, se destacan los aportes de Pilar Calveiro (2005a;
2005b; 2013) y de Hugo Vezzetti (2009). La primera, con trayectoria en el peronismo, presentó una polémica interpretación de los setenta que versó sobre las
responsabilidades que les cabe a las OPM en el desencadenamiento de la política
represiva estatal. Paralelamente, retomó la teoría de una ascendente militarización de las OPM que las desvinculó del movimiento de masas conduciéndolas
hacia una derrota política y militar y las llevó a una reproducción de los mecanismos autoritarios que pretendían combatir. El verticalismo en la toma de
decisiones, el disciplinamiento del desacuerdo y el enquistamiento de las conducciones sería algunos de estos rasgos. Por su parte, Vezzetti, en discusión con
la propia Calveiro, afirmó que el militarismo no fue una desviación sino un componente inicial de la concepción guerrillera la cual entendía a la política en un
escenario bélico. En esta sintonía, analiza la “cultura guerrillera” definida por la
primacía de rasgos como el culto al coraje y al sacrificio, la erotización de la violencia, la exaltación de los héroes cuya muerte aparece como un síntoma de pureza,
la sumisión a las direcciones, la primacía de las armas por sobre los programas
y la identificaciones de traiciones en las disidencias. Su afirmación más radical
recayó en identificar el ideal del “hombre nuevo” con cierto acervo del fascismo.
Parte de la historiografía también retomó el paradigma de la cultura autoritaria
como enfoque (Ollier, 1986). Como polemizó Gabriel Rot (2011), estas visiones ancladas en las subjetividades omiten los cambios en los comportamientos de estos
actores a lo largo de sus trayectorias en razón de una coyuntura también cambiante que obligaba a virajes estratégicos (como el abandono casi total del ejercicio
armado o su limitación a la autodefensa). Simultáneamente, las aseveraciones so-
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bre pulsiones o el erotismo por la muerte omiten las rigurosas planificaciones de
los operativos o el abandono de éstos ante la visualización de riesgos elevados.
En parte, esta tónica ensayística y (por lo general) autocrítica, ocupó un lugar
de peso en la revista Lucha Armada en la Argentina. Editada entre los años 2004
y 2008 y dirigida por Gabriel Rot y Sergio Bufano, se trató de uno de los proyectos más importantes en lo pertinente al estudio de la violencia política y el papel
de las OPM. Según plantearon sus impulsores, este espacio surgió con los objetivos de avanzar en la reconstrucción histórica de experiencias concretas de lucha
armada; contribuir al debate mediante un distanciamiento que evite tanto la autocomplacencia como la denigración y, finalmente, realizar una sistematización
de las polémicas sobre las causas de las experiencias guerrilleras (Bufano y Rot,
2004).Sin embargo, y como se mencionará, independientemente del importante
insumo histórico que aportaron algunos de sus trabajos, un importante conjunto
de producciones aquí editadas son identificadas con una lógica de debate en el
que el bagaje documental queda supeditado a un estilo ensayístico.
Problemáticas como las “pasiones ideológicas” de una militancia que aspiró a
representar a la totalidad de una sociedad que (quizás) no comulgaba con tales
premisas (Terán, 2004); la necesidad de una “vida plena” que incluía el acercamiento a la violencia, la muerte y la acción por la acción misma (Bufano, 2004 y
2007); o la crítica a la violencia revolucionaria en razón de la represiva coyuntura
existente (Del Barco, 2008), son algunos de los tópicos representadas a lo largo de
estos números que, en su forma de abordaje, se acercan a aquellos análisis posteriores al propio contexto de los setenta. Paralelamente, se destacan ciertos análisis
que tomaron como propia la teoría que identificó a la violencia dinamizada por
el Estado desde el golpe cívico-militar de 1976 como respuesta al accionar milita-
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rista desarrollado con anterioridad por diversas organizaciones revolucionarias.
La necesidad de un juzgamiento de todos los “responsables de la violencia” en los
setenta (Kreimer, 2006) o la premisa de equiparación de “todas las víctimas” dado
que el valor de la vida humana excede a las creencias subjetivas de “los asesinos”
(Romero, 2008), son algunos de estos argumentos. Simultáneamente, también con
retórica ensayística, se destacan trabajos que dieron respuesta a este tipo de visiones argumentando que el surgimiento de la violencia política es inexplicable
sin analizar el contexto político-social en el que se desarrolló en un marco de radicalización de la sociedad argentina que excedió a las OPM (Andújar, D’Antonio
y Eidelman, 2008).
En segundo orden, se evidenció un crecimiento, con desigual calidad, de una
historiografía militante-testimonial. Aparecen trabajos relevantes que buscaron
la reflexión crítica sobre sus propias experiencias como es el caso de Carlos Flaskamp (2000), quien posibilitó una mejor comprensión del recorrido realizado por
ciertos militantes y organizaciones), con otras producciones cuya preocupación
principal recayó en la reivindicación de sus corrientes como es el caso de Daniel De Santis (2005) y Enrique Gorriarán Merlo (2003) para el PRT-ERP o Daniel
Pereyra (2014) para el Grupo Obrero Revolucionario (GOR). Simultáneamente,
en esta categoría, resulta pertinente la inclusión de un tipo de producción que
presentan tres elementos característicos: sus autores no poseen una pertenencia
generacional con sus objetos de estudio; incorporan (con matices) una metodología académica para la construcción del relato pero, paralelamente, esgrimen un
núcleo de conclusiones que denotan una marcada empatía con aquellos actores
estudiados. La identificación de esta característica como limitación no se sustenta
bajo la pretensión de ausencias de posicionamientos ideológicos sino en razón de
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las similitudes que poseen las conclusiones con respecto a los posicionamientos
de sus objetos de estudios en el momento estudiado. Exponentes de esta línea son
Eduardo Weisz (2004 y 2007) para la trayectoria del PRT-ERP, Nicanoff y Castellano sobre la experiencia de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN)
(2006) y el estudio de Guillermo Caviasca (2006) sobre Montoneros y el PRT-ERP.

NUEVAS LÍNEAS DE ABORDAJE DEL CAMPO DISCIPLINAR
La proliferación de producciones sobre los años sesenta y setenta (que incluyó
proyectos editoriales, mesas temáticas en encuentros académicos o tesis y seminarios de posgrado) manifestó diversas líneas de intervención. En lo pertinente
al estudio de las OPM y la lucha armada, se identifican distintos tipos de enfoques
factibles de englobar aunque, resulta menester aclarar, que trata de una tipología
que conlleva la necesidad de advertir sobre sus fronteras permeables dado el entrecruzamiento entre estas experiencias.
1. En primer lugar, un insumo historiográfico de este período recayó en el
intento de revertir la absoluta primacía de los estudios de las organizaciones Montoneros y PRT-ERP como actores exclusivos de la lucha armada de
los años sesenta y setenta. En esta esfera, dos proyectos editoriales jugaron
un papel trascendental. En primer lugar, la antes mencionada revista Lucha
armada en la Argentina que, más allá del abordaje de las organizaciones mayoritarias, incluyó trabajos sobre Cristianismo y Revolución (Campos, 2007),
el GOR (Cortina Orero, 2005), el Partido Comunista Marxista-Leninista (Celentano, 2005) o el ERP-22 de Agosto (Weisz, 2005).
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En segundo lugar, tras culminar la experiencia de Lucha Armada, parte de
sus integrantes impulsaron el proyecto editorial El topo blindado, que aglutinó y dio a conocer irrestrictamente centenares de documentos sobre las OPM.
Como parte de esta propuesta, se destaca la colección “Guerrillas olvidadas de
la Argentina” que conlleva la propuesta de analizar estructuras (tanto marxistas como peronistas) escasamente exploradas por la historiografía pero
que tuvieron un papel en los convulsionados años sesenta y setenta más allá
de ser cuantitativamente inferiores a otras experiencias. Hasta el momento,
se editó el trabajo de Rot y Campos sobre la Guerrilla del Ejército Libertador
(GEL) (Rot y Campos, 2010), cuyo derrotero data entre los años 1970 y 1973; la
investigación de Cortina Orero (2011) sobre el GOR y, por último, la producción
de Federico Cormick (2012) quien analiza la experiencia de Fracción Roja.
En estos casos, el desafío central recae en que, al tratarse de organizaciones menores en términos cuantitativos y de escasa duración temporal,
estas investigaciones precisan superar una lógica de relato que prioriza la
descripción de aquellas acciones realizadas o el relevo estadístico de su militancia forjando una búsqueda de sus aspectos cualitativos. Por ello, resulta
relevante explorar el bagaje teórico-conceptual de estas organizaciones, sus
características organizativas y metodológicas con sus pertinentes tensiones
internas existentes, el carácter social y el perfil de su militancia imponiéndose el desafío de lograr que el estudio de estas estructuras posibilite una
mejor comprensión de la coyuntura política en la que se insertaron.
2. En segundo orden, se destaca una línea de indagación en clave “subjetivista”. Este enfoque recae centralmente en una mirada culturalista de su objeto
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de estudio que pone un especial énfasis en el análisis discursivo de aquellos
actores que se pretenden comprender. Los ejemplos más representativos los
constituyen la revista Políticas de la memoria y la labor de Vera Carnovale
(2011) para su indagación sobre el PRT-ERP. La autora prioriza el análisis
del imaginario de esta organización (su discurso y las subjetividades) como
factor explicativo de las decisiones políticas y de su praxis intentando comprender las acciones desarrolladas a través del sentido que le otorgaron los
propios actores. Simultáneamente, se pretende dar cuenta de los aspectos
identitarios de su militancia estudiando sus creencias y valores colectivos.
En este tópico, Carnovale se acerca a los paradigmas que atribuían a la
militancia de las OPM concepciones sacrificiales subsumidas por una lógica
belicista. Sin embargo, en lo constituye un matiz relevante, cuestiona la idea
de militarización arguyendo que ella no puede ser caracterizada como una
desviación sino como el resultado de los sentidos y del ideario revolucionario. La limitación central recae en que el subjetivismo y el análisis discursivo
como claves explicativas de un fenómeno político conlleva dejar en un segundo plano experiencias concretas de inserción de las OPM en el movimiento
social existente, que lejos estuvieron de ser despreciables. Por ende, se trata
de un modelo de análisis que supone el desarrollo de aportes significativos
aunque, por momentos, carentes de una imbricación con la realidad social y
la coyuntura específica en la cual estas estructuras se insertaron.
3. En tercer lugar, es factible identificar una tendencia que busca comprender el fenómeno de las OPM a la luz de sus propuestas programáticas. Las
producciones editadas por la agrupación cultural Razón y Revolución son un
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ejemplo de ello. Sobre estas temáticas, se destacan dos investigadoras: Julieta
Pacheco (2012a) quien abordó, la historia del Movimiento de Liberación Nacional (MLN o MALENA) y, luego, se introdujo en la dinámica de Montoneros
(2012b) y Stella Grenat (2011), que investigó el derrotero de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL).
La problemática central que revisten el conjunto de estas producciones
recae en el esquematismo de sus conclusiones. En todas ellas, la preocupación central y la explicación más fehaciente acerca de las limitaciones de
las respectivas OPM recaen en sus características programáticas. Así, la debilidad del MLN recayó en un bagaje programático que claudicaba frente
al peronismo y al guevarismo; la problemática de Montoneros consistió en
el sostén de una metodología radicalizada amparada en un bagaje programático reformista; y el limitante de las FAL se relacionó con ponderar una
metodología (en este caso, la lucha armada) por sobre la definición de un
programa político definido. En este sentido, al intentar reflexionar por qué
esa radicalización política-social vivida en los años setenta no terminó gestando un proceso revolucionario, esta producción historiográfica encuentra,
esquemáticamente, una causante central en las debilidades programáticas
de sus organizaciones. Resulta notorio que, independientemente del actor a
estudiar, se desemboca en similares conclusiones.
4. Un cúmulo importante de trabajos sobre las OPM forman parte de los denominados estudios de género, particularmente en lo pertinente al papel de
las mujeres dentro de estas estructuras. Estos aportes se encuentran hegemonizados por estudios que versan sobre Montoneros y el PRT-ERP. La primera
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de estas estructuras fue indagada por Karin Grammático (2011), Cristina
Viano (2011) y Alejandra Oberti (2015), entre otras, mientras que para el perretismo se destacan los aportes de Paola Martínez (2009), Laura Pasquali
(2013) y la propia Oberti (2015). Los estudios versan sobre dos temáticas imbricadas. En primer lugar, analizar las sendas construcciones femeninas de
ambas estructuras: la Agrupación Evita en el caso de Monteros y el Frente
de Mujeres del PRT-ERP. En ambos casos, una característica coincidente recayó en que estos frentes fueron creados con el objeto de formación política
de sus mujeres pero no para el desarrollo una militancia específica feminista. Se trató de agrupaciones femeninas que, al mismo tiempo, se declaraban
antifeministas. En segundo orden, se desprenden de estos trabajos preocupaciones tales como la existencia (o no) de un papel subordinado de la mujer
con respecto al varón; la posibilidad de las militantes de acceder a los organismos de dirección; cómo las organizaciones condicionaban e influían en
las relaciones de pareja, en la vida privada de la militancia y en la crianza
de los hijos, entre otras temáticas similares. Existe una coincidencia generalizada en que estas estructuras no superaron las asimetrías entre varones
y mujeres presentes en la sociedad patriarcal y, al mismo tiempo, la idea de
una asidua intromisión por parte de las direcciones partidarias en las relaciones de pareja y en la vida privada de sus militantes (Andújar, 2009).
Más allá de estos avances, resulta necesario revisar las problemáticas de
género de las OPM desde otros ángulos aún pendientes: su relación con la homosexualidad; un análisis desde las masculinidades; la existencia (o no) de lazos
de sociabilidad militante externos a las propias organizaciones, entre otros
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ejemplos. Al mismo tiempo, resulta llamativo que la totalidad de los estudios se
limiten al PRT-ERP y a Montoneros siendo la militancia femenina una realidad
en la totalidad de organizaciones revolucionarias existentes en este período.
5. En quinto lugar, notorios avances sobre la lucha armada y las OPM se encuadran dentro de la lógica de los estudios regionales a partir del abordaje
de experiencias regionales concretas. En el caso de Montoneros, se destacan
aportes sobre sus características en la localidad de Moreno (en la Provincia
de Buenos Aires) (Salcedo, 2013), La Plata (Robles, 2011), Santa Fe (Alonso,
2011) y Córdoba (Noguera, 2013) y, en cuanto al PRT-ERP, se abordaron sus
experiencias de construcción en el Gran Rosario (Pasquali, 2007), Córdoba (Inchauspe, 2008), Mar del Plata (Carra, 2008), Bahía Blanca (Giménez,
2007) y Mendoza (Ayles, 2012). La realización de enfoques regionales conlleva desafíos que, en ciertos casos, se hallan pendientes como, por ejemplo,
una preocupación por identificar fehacientemente cuáles son las particularidades de las regiones estudiadas evitando relatos meramente descriptivos
sobre una localidad; o bien, clarificar la existencia de tensiones entre los
organismos de dirección de las OPM y las respectivas regionales del interior
señalando, simultáneamente, la existencia (o no) de direcciones hegemonizadas mayoritariamente por Buenos Aires.
6. Por último, aunque excede los límites de este trabajo, se da cuenta de un
cúmulo notorio de aportes por fuera del campo de la historia. Dado que el
listado es arduo, pueden identificarse aportes desde la sociología centrados
en análisis sobre la naturalización de la violencia por parte de la sociedad
en la que las OPM se insertaron (Carassai, 2014), desde las Ciencias Políticas
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(Bartoletti, 2011), o bien, desde la lingüística con un enfoque centrado en
el discurso de las organizaciones (Greco, 2012). Al mismo tiempo, existe la
continuidad de una producción inserta en la denominada historia de divulgación en la que la violencia aparece como un eje estructurante de la política
y la sociedad argentina (Larraquy, 2013). Dentro de esta categoría, también
se hallan relatos que difunden una mirada impugnadora de las OPM y se
transforman en producciones justificadoras del genocidio perpetrado para
su posterior aniquilamiento (Reato, 2013).

HACIA UNA AGENDA PARA FUTURAS INDAGACIONES
Tras dar cuenta de los avances existentes dentro del campo disciplinar sobre las
OPM, resta señalar diversas problemáticas, escasa o nulamente abordadas, que
permitirían complejizar el análisis alrededor de estas experiencias y una mejor
comprensión del fenómeno. En este sentido, es posible enumerar por lo menos
cinco áreas de trabajo aún factibles de complejizar:
1. Como se desprendió del relevo historiográfico, es absolutamente notorio
el desnivel existente entre una abundante producción sobre Montoneros y
el PRT-ERP con respecto a las restantes OPM. Si bien ello recae en una lógica
cuantitativa por tratarse de las organizaciones más nutridas de militancia y
con mayor peso político, no es menos certero que el papel de otras estructuras
no fue menospreciable. En relación con ello, existieron otras organizaciones
de alcance nacional menos abordadas incipientemente trabajadas. Por ejemplo, en los últimos años se complejizó el estudio de las Fuerzas Argentinas de
Liberación (FAL) (Grenat, 2011; Hendler, 2010; Rot, 2003/2004), de las Fuer-
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zas Armadas Revolucionarias (FAR) (Caviasca, 2006; González Canosa, 2010)
y, en menor medida, de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) (Raimundo,
2004). A su vez, resultan necesarios trabajos acabados sobre la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) con peso en provincias como Córdoba,
profundizar los procesos de ruptura que vivió el PRT-ERP (no sólo el GOR y
Fracción Roja, ya mencionados, sino también el ERP-22 de Agosto o las distintas escisiones sufridas en el exilio de sus dirigentes), abordar los grupos
armados peronistas de menor relieve y las disidencias acaecidas dentro de
Montoneros (Seminara, 2015) o, incluso, algunos intento de guerrilla de ideología anarquista. Al mismo tiempo, y en relación con los aspectos analizados,
exceptuando a las dos OPM mayoritarias son prácticamente nulos los estudios
regionales o de género de otras experiencias por lo que indagar estructuras
más pequeñas, con sus particularidades y en relación al contexto existente,
se revela como uno de los desafíos.
2. Otro terreno relevante que incipientemente dio sus primeros pasos recae
en analizar cómo aquellas organizaciones políticas también revolucionarias
que no adoptaron la lucha armada como estrategia ni conformaron brazos
militares, fueron atravesadas por los debates existentes alrededor de la violencia política. Se abordó parcialmente la significación de esta problemática
dentro del Partido Comunista (Cernadas, 2011; Casola, 2013); los debates alrededor de la estrategia armada que dieron origen a la ruptura del PRT en 1968
(Mangiantini, 2014) y, embrionariamente, las tensiones generadas dentro de
expresiones del maoísmo argentino como el Partido Comunista Revolucionario y Vanguardia Comunista (Celentano, 2014; Lissandrello, 2014). Dado
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que las temáticas pertinentes a la violencia política no pasaron inadvertidas
en ninguna de las experiencias revolucionarias existentes resulta relevante
una profundización sobre estas discusiones internas como así las existentes
en corrientes aún no estudiadas como, por ejemplo, Política Obrera.
3. Una tarea central para el estudio de las OPM consiste en profundizar la
inserción que respectivamente forjaron en una clase obrera que pretendían
dirigir e influir. Resulta llamativo que este fundamental tópico haya quedado
relegado ante la primacía de análisis sobre los discursos y las subjetividades.
Dado que ninguna de estas organizaciones actuó en un vacío y que, con mayor o menor éxito, todas ellas se nutrieron de diversos componentes de una
clase obrera radicalizada, indagar sobre esta temática se convierte en un
aspecto fundamental. Los modos de inserción en el proletariado, el accionar
de estas organizaciones en las comisiones internas o cuerpos de delegados
o la participación en conflictos, son algunas de las temáticas pendientes. Se
destacan diversos estudios de casos como la influencia de Montoneros entre
los trabajadores navales porteños (Lorenz, 2006), el peso del PRT-ERP en Propulsora Siderúrgica (De Santis, 2005; Rodríguez, 2010) o cómo las diversas
estructuras actuaron en el conflicto de Villa Constitución (Löbbe, 2006), pero
resulta llamativa la escasez de investigaciones exhaustivas sobre la Juventud
Trabajadora Peronista, impulsada por Montoneros, el Movimiento Sindical
de Base que dirigió el PRT-ERP o la nulidad de investigaciones sobre el movimiento obrero y otras OPM.
4. En paralelo al aspecto anterior, resulta llamativa la ausencia de producciones que den cuenta de la relación y estrategias de penetración de las OPM
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en el movimiento estudiantil en particular y en la juventud en general (más
allá de referencias colaterales a la Juventud Peronista o a la Juventud Guevarista). Resulta un dato ilustrativo que en las cinco ediciones que ya llevan las
Jornadas de estudio y reflexión sobre el Movimiento estudiantil argentino y latinoamericano, no se presentara ninguna ponencia que tomara tal perspectiva.
Esta ausencia se revela aún más importante teniendo en cuenta un imaginario
varias veces sostenido que afirma que las OPM se nutrieron, mayoritariamente, de los elementos juveniles de una pequeño-burguesía radicalizada.
5. Por último, pero imbricado con los dos ejes anteriores, resulta imprescindible la profundización sobre los diversos frentes de masas que desarrollaron
las OPM. En el caso del PRT-ERP, existen incipientes abordajes que merecen
continuidad sobre las experiencias del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) que nucleó a esta organización con otros actores y discutió, incluso,
la participación electoral (Payo Esper, 2011), el Frente Antiimperialista de
Trabajadores de la Cultura (FATRAC) (Longoni, 2005) o los ya nombrados Movimiento Sindical de Base y la Juventud Guevarista. En el caso de Montoneros, son
necesarias las profundizaciones sobre las autodenominadas “organizaciones
de superficie” que conformaron la Tendencia Revolucionaria del Peronismo
integrada, por ejemplo, por la Juventud Universitaria Peronista, el Movimiento de Villeros Peronistas, el Movimiento de Inquilinos Peronistas, la Unión
de Estudiantes Secundarios y las ya mencionadas Agrupación Evita y JTP.
En definitiva, se afirma que los notorios y trascendentales avances historiográficos que experimentó el estudio sobre las OPM en los últimos años no elimina
la necesidad de una profundización pendiente dentro de un campo de estudio
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que aún conlleva numerosos elementos a indagar que permitirían una mayor
comprensión de las diversas aristas que conllevó la agitada coyuntura nacional
experimentada en los años sesenta y setenta.
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DAS IMPROVÁVEIS RESSONÂNCIAS DA REVOLUÇÃO
RUSSA DO LADO PARAGUAIO.
NA GUERRA DO CHACO
Gabriel Rodrigues Peixoto1

INTRODUÇÃO: EL TERERÉ RUSO
Em uma das tantas versões sobre a origem do Tererê, infusão de água fria e
erva mate que se tornou parte vital da idiossincrasia e identidade paraguaia, diz-se popularmente que este teria sido inventado nas frentes de batalha durante
a Guerra do Chaco ante a impossibilidade de que fossem acessas fogueiras sob o
risco de que se delatara a posição frente ao inimigo. Mesmo em uma outra versão,
que aponta as origens de tal costume a época pré-colonial, tem-se por certo que
foi a guerra travada entre 1932 e 1935 a que finalmente popularizou o consumo
da bebida no país, em preterimento do cimarrón caliente, pelas mesmas razões de
ordem prática (Benítez, 1998).
De forma anedótica, mas aqui de algum valor, é a origem de uma das variantes
mais populares da bebida, de especial popularidade no sul do país, conhecida
por tereré rusoeque substitui a água pelo sumo de frutas cítricas e que tem sua
paternidade, popularmente, atribuída aos imigrantes de tal país eslavo quem
começaram a chegar ao país nos anos prévios ao conflito chaqueño. Tal manifestação em um dos seus traços mais idiossincráticos do Paraguai é apenas uma ponta
que dá pistas da presença de imigrantes russos no país, reverberação imprová1 Graduando em Relações Internacionais e Integração pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA . Contato: gabriel.peixoto@aluno.unila.edu.br
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vel e indireta da Revolução Bolchevique de 1917 que havia lançado ao exílio em
direção ao país sul-americano significativas levas de oficiais do exército branco,
leais ao velho regime czarista, tal como de grupos religiosos menonitas quem se
opunham à nova organização social soviética.
Já no ano 1924, três anos após findada a guerra civil russa, o governo do liberal
Dr. José Eligio Ayala (1923-1928) organizaria a chegada de 13 ex-oficiais czaristas dentro da perspectiva de afirmação da soberania no norte do país. Liderados
pelo veterano ex-general branco e etnólogo Ivan Beliaev, que logo castelhanizaria
seu nome a Juan Belaieff, tal grupo pioneiro ainda prepararia a condição para o
assentamento de mais 70 ex-oficias do exército branco, agregados de suas famílias, quem também se colocariam a disposição das Forças Armadas do país.
Poucos anos adiante, a partir de 1930, também chegariam ao país mediterrâneo
levas de religiosos menonitas, provenientes primariamente de colônias na Sibéria e posteriormente, e em menor número, dos territórios ao leste do que hoje é
a Ucrânia, quem contando com simpatias do governo paraguaio rumariam em
direção a região do Chaco Central.
Num Paraguai de escassa população, em parte consequência da Guerra da Tríplice Aliança, eram poucos os que se lançavam a desbravar ao árido norte do país,
pelo qual o território era praticamente desabitado por indivíduos tidos como civilizados. Sua alocação em território agreste se deu em similaridade de condições
a aquelas de seus antepassados quando estes migraram ao território russo, como
veremos mais adiante, sendo os motivos pelo qual foram recebidos basicamente
os mesmos do governo czarista no século 19. Sua fama de laborantes abnegados
veio a calhar frente a árdua tarefa de cultivar a terra do Chaco, então conhecido
como infierno verde, por sua manifestada inospitalidade. O povoamento do Cha-
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co pelos agricultores menonitas e o estabelecimento de suas colônias poderiam
assegurar a presença do Estado paraguaio frente as pretensões territoriais bolivianas sobre o território chaqueño, uma constante preocupação partir da década
de 20, como veremos mais adiante. Numa relação onde o governo paraguaio tinha pouco a perder, os menonitas tomaram ao troco da terra tinham por função
se tornarem fronteiras vivas numa lógica de soberania por povoamento.
Compartindo a origem no Império Russo e uma mesma motivação que os lançaria ao exílio, os desdobramentos da Revolução Bolchevique de 1917, tanto
menonistas quanto os veteranos brancos se revelariam centrais a estratégia e
ao desenlace esforço de guerra paraguaio e, de alguma forma, como veremos
mais adiante, sua presença parece haver acelerado, e em alguma medida justificado, o estalar do conflito entre os então dois países mais pobres da América do
Sul. Tanto menonitas, quem tiveram um papel central na logística avançada da
guerra, quanto os imigrados provenientes do derrotado exército branco, quem
assumiram papéis ativos na frente e na retaguarda operacional do conflito, tiveram grande peso nos esforços de guerra paraguaios e em sua eventual vitória
estratégica no palco chaqueño.
Sua presença peculiar – em amplos sentidos –, se bem um fenômeno de dimensões quantitativas menores, acabam também por ajudar a revelar as contradições
subjacentes e as dinâmicas do Estado paraguaio na primeira metade do século XX
, ajudando a entender a construção do Paraguai na primeira metade do século 20
e, por suposto, as condições onde se deflagrou a ditadura stronista2.

2 Se denomina “Stronismo” ao regime instaurado pelo General Alfredo Stroessner quem governou o Paraguai de
forma ininterrupta desde 1954 até o ano de 1989.
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A PRESENÇA DE ESTRANGEIROS NAS
FORÇAS ARMADAS PARAGUAIAS
O Grande Chaco é uma região de características bem definidas que contrastam
de forma marcada com os biomas circundantes. Distinguindo-se em três sub-regiões principais: o Chaco Austral, entre os rios Salado e Bermejo; o Chaco Central,
entre os rios Bermejo e Pilcomayo e, em seu extremo oeste, o Chaco Boreal nas
cercanias do Rio Paraguai estendendo-se, portanto, pelos territórios de Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai.
A disputa pela soberania do território chaqueño se prolongou de forma constante desde o período de formação das repúblicas nacionais na região e acabou
por escorrer para o século 20. Se bem o estado boliviano tinha manifestado sua
pretensão desde o período independentista, também a Argentina ocuparia o território ao norte do atual Paraguai o que causaria rugosidades com o Brasil, quem
evitava maior contato limítrofe com o país platino, e quebraria os acordos da Tríplice Aliança no que concernia a ocupação do país perdedor.
Todavia seriam as tensões entre bolivianos e paraguaios as que mais se escalariam e desembocariam num conflito bélico. Enquanto a Bolívia se apegava
aos limites territoriais coloniais para fundamentar seu pleito pela soberania da
região, na tese conhecida no direito internacional como Uti-possidetis juris o
Paraguai se lastrava na noção de Uti-possidetis de facto, de soberania por
ocupação.
Após findada a Guerra do Pacifico a Bolívia foi forçada a condição de país mediterrâneo, sem maiores perspectivas de retomar de seu acesso ao Oceano Pacifico,
pelo qual buscar um novo acesso ao mercado mundial se tornava uma preocupação no início do século 20. O Paraguai, por uma soma de questões políticas e
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alianças internas, também se lançaria a fortalecer sua presença sobre a região
para afirmar sua soberania.
Para além disso a crise financeira mundial no final da década de 1920, a descoberta de reservas de petróleo na região – que nunca se confirmaram lucrativas
– somada a descoberta a avançada do Estado paraguaio apressou a incursão boliviana sobre a região em litígio o que finalmente desembocou na guerra que se
prolongaria de setembro de 1932 a junho de 1935, que terminou com a vitória relativa para o Estado paraguaio, que manteve a posse da maior parte do território,
ainda que estivesse em clara desvantagem militar numérica.
Parte de tal vitória estratégica se explica parcialmente dada a preparação do
Paraguai para o conflito que havia começado ainda no início da década de 1920 e
no qual a participação de coletividades e indivíduos estrangeiros teve uma determinante importância.
De algum modo subvertido, a Guerra do Chaco ao mesmo tempo que prenúncio das táticas militares mais avançadas que se aplicariam na Segunda Guerra
Mundial, tal como o uso extensivo da aviação militar e do avanço relâmpago
da infantaria motorizada, seria também, de alguma forma, palco de uma reedição da rivalidade entre as escolas militares russa e alemã quem já haviam se
digladiado no decorrer da Primeira Grande Guerra e que travariam, na década
subsequente ao conflito sul-americano, a principal disputa da maior de todas as
guerras. Enfrentados as tropas paraguaias e seus “adidos” militares russos estavam as tropas bolivianas sob a égide daquele quem fora nomeado Comandante
em Chefe das Forças Armadas, Hans Kundt, veterano alemão, e que havia lutado
na frente oriental contra as forças da Rússia Czarista.
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Todavia, a presença de estrangeiros nos conflitos interestatais sul-americanos
não eram exatamente uma novidade. Já na Guerra da Tríplice Aliança3 (18641870) haviam estado um considerável número de mercenários estrangeiros pelo
lado Aliado, notadamente no exército argentino que sofria com dificuldades de
completar suas fileiras, fato que foi objeto de protestos internacionais do governo
de Solano López. (Chiavenato, 2008:136)
Também no Paraguai, mesmo antes da Guerra da Tríplice Aliança, existia certa
tradição em contar com assessores estrangeiros. No processo de abertura política e econômica levada a cabo pelo presidente Carlos Antônio López estrangeiros
seriam contratados em distintas áreas, de forma mais notável na construção de
infraestrutura, mas também nos ramos militares. Durante a chamada Guerra
Maldita indivíduos estrangeiros de diversas origens tiveram importância central
nos esforços de guerra paraguaios, tal como o austro-húngaro Francisco (Franz)
Wisner de Morgenstern4 e o engenheiro britânico George Thompson, mais tarde
autor do livro La Guerra del Paraguay.5
Somado a isso é necessário também notar que no período posterior ao conflito,
com sua população autóctone dizimada, o Paraguai de forma consonante com
as políticas raciais de branqueamento populacional levadas a cabo pelos seus
vizinhos, recorreria a tentativa de atrair colonizadores de origem europeia ao
seu território, ainda que sem obter o mesmo sucesso relativo, com episódios de
criações de colônias de inspiração etnicamente excludentes que logo entrariam
3 Chamada de Guerra Guazú (Grande) no Paraguai e ainda de Guerra do Paraguai no Brasil, foi o conflito armado de maior envergadura da América do Sul no século 19, no qual a aliança tripartite composta por Argentina,
Uruguai e Brasil se enfrentou as forças comandadas pelo presidente do Paraguai, Francisco Solano López entre os
anos de 1864 à 1870. Chegou ao fim com a ocupação do país e a morte de López na chamada Batalha de Cerro Corá.
4 Militar e engenheiro nascido no atual território húngaro, participou na guerra civil argentina o que posteriormente o levaria ao exílio no Paraguai, onde trabalhou para os governos dos López, exercendo seus dois ofícios.
5 Publicado em 1910.
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em colapso. Todavia, apesar de tais fracassos, tal postura se manteve uma constante na primeira metade do século 20, período no qual o país se dispôs a receber
significantes levas de imigrados e refugiados europeus, com certa preferência a
elementos anticomunistas tanto por parte de colorados como por liberais.

O PARAGUAI NO INÍCIO DO SÉCULO 20
Devastado pela Guerra da Tríplice Aliança, findada oficialmente em 1870, ademais de ocupado pelas tropas aliadas até o ano de 1878, o Paraguai ainda haveria
de ser palco principal das disputas geopolíticas entre Brasil e Argentina, dentro
do marco de influência sob o Rio da Prata, até já bem adentrado o século 20. Neste período, os dois países se revezariam a influir, de forma ampla e descoberta,
nos andamentos da política interna do Paraguai se utilizando para isso de suas
facções da elite alinhadas plasmadas na Asociación Nacional Republicana, o Partido Colorado, de tendências pró-brasileiras e o Partido Liberal Radical Auténtico
próximo aos interesses argentinos (Bandeira, 1998:164).
Na realidade de pós-guerra, de virtual controle externo, onde ademais ao redor
de 70% de sua população havia sido dizimada (Whigham, 2010), também o exército do país haveria de ser reduzido a seus níveis mínimos direcionando seu foco de
atenção principal a política interna – tal como o faria Stroessner na década de 50 – e
se tornando ao mesmo tempo cenário e agente das disputas políticas do país guarani, sendo ativo nos conflitos que pululavam o cenário político paraguaio daquele
período, tal como nas guerras civis de 1911-1912 e 1922-1923. Altamente divididas,
e seguindo as linhas gerais das contradições entre as elites locais, fortalecê-la ou
escamotear aos seus mandos em demasia seria um risco a qualquer força política:
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Desde 1870 a 1924, ningún gobierno, ningún jefe militar, ningún partido político o
entidad patriótica consideró de vital importancia la preparación castrense del país.
A su vez, la estructura militar como el parque de guerra fueron desquiciados una y
otra vez en las repetidas revoluciones y golpes militares que asolaron el país desde
1870 a 1922. El estado de las fuerzas armadas nacionales, a mediados de 1924, luego
de la revolución de 1922-23, era realmente desastroso. Los recursos técnicos eran
ínfimos y en su mayoría inservibles. La organización castrense incluía un Inspector
General del Ejército y tres zonas militares (…). Los reglamentos militares eran arcaicos, anteriores a la primera Guerra Mundial(Brezzo, 2010:92).

De forma curiosa, tal como exposto por Brezzo, seria a derrota do motim militar
de 1922, mal chamado de Primeira Guerra Civil Paraguaia, o fato político que prepararia o terreno para o início do processo de modernização do exército paraguaio.
Enfrentados ao presidente provisório – e de facto – Eusebio Ayala6 (1921-1923),
do Partido Liberal, o exército seria logo derrotado pelas forças pró-governo de
composição majoritariamente civil. Ao final da disputa o vitorioso, mas desgastado Eusebio renunciaria ao poder, mas se manteria a hegemonia liberal, pelo qual
assumiu Luis Alberto Riart num mandato de duraria apenas quatro meses e vinte nove dias servindo apenas de tampão que abriu passo a presidência de Egidio
Ayala, empossado pelo Congresso Nacional com a missão maior de pacificar o país.
De forma astuta Egidio Ayala, aprofundando o processo iniciado por Riart,
quem se tornaria o Ministro da Defesa e da Guerra no seu governo, e rompendo
com a lógica que se arrastava pelas últimas décadas procurou agradar as elites
castrenses do país a fim de agregá-las, pelo qual “existieron distintos programas
de reorganización de las unidades de las Fuerzas Armadas y se fundó la Escuela de
Aviación Militar” já no ano de 1923 (Furlan, 2014:4).
Para justificar tal processo de modernização e ampliação do exército foi impulsionada a questão da ocupação e controle do Chaco Boreal, área historicamente
6 Nomeado pelo Congresso após a renúncia do presidente Manuel Gondra e o fracasso de seu vice em formar um
novo governo.
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em litígio com o Estado boliviano, que por sua condição de mediterraneidade
recém-imposta no pós-Guerra do Pacifico (1879-1883) buscava agora de forma desesperada uma saída fluvial ao oceano Atlântico pelo qual lhe era vital o controle
do Chaco para obtenção de uma saída ao Rio Paraguai.
A suposta crescente eminência do conflito com o vizinho do norte, para além
das dinâmicas materiais, também cumpria uma função política clara: deslocava
as atenções e o posicionamento das forças armadas para um território ermo, muito distante do Palacio de López, obrigando que o exércitorepousasse sua mirada
a um possível inimigo externo. Era a aposta liberal pela consolidação de poder.
Dentro deste processo, passou-se logo também a depuração e renovação das fileiras pelo qual se recorreu ao auxílio no estrangeiro de “Misiones Militares de
Francia y Argentina” (Furlan, 2014:5) com o obvio fim de promover uma renovação ideológica e de quadros entre as filas castrenses. É nesse período, que por
num estalo de senso de oportunidades aliados a um fluxo histórico maior onde
começam a se estabelecer as ligações que levariam a importante, ainda que aparentemente improvável e historicamente silenciada, participação de indivíduos
russos na Guerra do Chaco, como veremos adiante.

O GENERAL BELAIEFF
Central à história da presença de russos no conflito sul-americano é a figura de
Juan Belaieff. Nascido Iván Timofecvich Belaiev no ano de 1875 na então capital do
Império Russo, São Petersburgo, Belaieff ingressaria a caserna seguindo sua tradição familiar. Desde a virada do século 20 esteve alocado na região do Cáucaso,
todavia recém-anexada ao Império7 e berço de distintos povos considerados algo
7 O Cáucaso, região fronteiriça entre a Europa e a Ásia, foi anexada pelo Império Russo numa série de campanhas
e conflitos encadeadas que ficaram conhecidos como Guerra do Cáucaso que duraram de 1817 à 1864, embora já
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primitivos pela etnia dominante russa e que deveriam ser rapidamente incorporados politicamente dado as ameaças fronteiriças representadas pelas disputas
geopolíticas em suas nas imediações fronteiriças.
Em tal posto, Belaieff desenvolveu em paralelo um considerável trabalho etnográfico que viria a ser reconhecido pela Sociedade Geográfica Imperial russa, razão
pelo qual seria aceito como membro. Seus escritos ressoavam a estratégia do Império Russo de descentralizar taticamente o poder central mantendo as estruturas
hierárquicas locais, a fim de acomodá-las e reforçar a estrutura e o poder imperial.
Estalada a Revolução de Outubro na Rússia, Belaieff se juntaria as fileiras ao
Exército Branco, que mantinha suas fidelidades ao regime czarista dos Romanov,
liderado pelo Barão Pyotr Vrangel, contra o Exército Vermelho sob as ordens do
Partido Bolchevique. Serviu naquele que seria o último reduto da Guerra Civil
Russa, a Crimeia, até a queda da cidade de Odessa de onde finalmente partiu ao
exílio. (Richard, 2015:297)
Rumo ao continente americano, acompanhado por sua esposa, tinha por intenção criar uma comunidade que serviria de porto seguro aos refugiados russos,
onde se preservaria a tradição e os valores pré-revolucionários e, quando chegasse o tempo, seus membros teriam a incumbência de voltar ao solo pátrio e
reconstruí-lo espiritualmente:
(…) em janeiro de 1923 o casal [Belaiev] embarcou com destino a Buenos Aires com
o sonho de fundar o que Iván chamava de “Coração Russo” - um refúgio espiritual
para centenas de milhares de russos no exílio, que como em uma arca, poderiam
preservar as tradições, costumes, a religião e sua cultura centenária a espera de
tempos melhores (Cheterston; Isaenko, 2004:616, tradução nossa)
houvessem episódios anteriores de violência. A região passou a ser a fronteira imediata com o Império Otomano,
inimigos históricos dos russos, se tornando também estratégico as disputas geopolíticas entre os Impérios russos e
britânicos pelo controle da Ásia central no século 19.
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Na capital argentina, localidade em que já residiam ao menos 500 ex-oficias
brancos exilados (Andruskiewitsc, 2012:9), Belaieff logo entraria em discordância com seus compatriotas quem se demonstraram avessos a ideia da chegada em
massa de seus conterrâneos menos afortunados por temerem ver-se obrigados de
alguma forma a ampará-los financeiramente. Contrariado pela negativa ante seu
projeto, Juan permaneceu na capital argentina ainda por um ano, dando aulas de
francês e piano, período no qual estabeleceria os primeiros contatos políticos que
finalmente o levariam ao seu último destino, o Paraguai.
Nem bem havia chegado a Assunção em março de 1924, a bordo do vapor “Berna”, Belaieff logo entrevistou-se com o ministro de defesa, Luis Alberto Riart,
quem já neste primeiro encontro lhe assignaria suas designações na fronteira
norte do país. Nomeado professor da Escola Militar e agregado a Sección Cartográfica del Estado Mayor General del Ejército com a patente de general, recebeu
como missão principal o mapeamento da região com fim de erigir fortificações
militares que assegurassem a soberania na área litigiosa.
Já no dia 28 de junho daquele ano o general seria autorizado a trazer ao país
12 ditos especialistas russos, todos ex-companheiros de armas na Rússia, quem
fundariam a Faculdade de Engenharia no país, que por aquele então se dedicou
a construção de estradas que levavam a região do Chaco, facilitando a logística e
comunicação com a capital do país.
Já durante em suas primeiras expedições ao Chaco, Belaieff contaria com o auxílio de dois oficiais compatriotas Oreieff Serebriakoff e Alejandro (Alexander) Von
Eckstein, que também o acompanhariam naquela destinada ao lago Pitiantuta.
Sob seu comando diversas fortificações que seguiam esquemas de construção
análogos a aquelas do exército branco na Crimeia, seu último reduto, foram le-
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vantadas. Ademais sua vivência junto as tropas transcaucasianas da Divisão
de Cavalaria Cossaca, conhecida por Divisão Selvagem, serviriam de modelo
utilizado de forma a buscar a aproximação com os indígenas locais, os quais auxiliariam como guias nas empreitadas militares num território inóspito e ainda
amplamente desconhecido. Por uma emulação a lógica do exército imperial do
qual fizera parte, num território em disputa, um povo local leal a determinado
poder seria em si mesmo uma fronteira frente ao inimigo.
Ademais das técnicas fundamentais no mapeamento do terreno trazidas pelos
militares russos, sua experiência prática acumulada também norteou a construção de diversas fortificações paraguaias no Chaco em configurações que já
haviam sido postas a prova de fogo em conflitos onde se utilizaram táticas e armamentos modernos o que deu grandes vantagens nas táticas assimétricas de
confronto que viriam a ser postas em prática pelo exército paraguaio:
[as] Fortificações eram armadas com lançadores de morteiros, metralhadoras e
pequenos canhões; todas eram rodeadas por campos minados. Tais construções ao
longo da guerra se provaram mortais para os bolivianos em seus ataques frontais.
Grupos avançados armados com granadas e liderados por guias indígenas recrutados por Belaieff destruíram tanques inimigos em emboscadas muito bem planejadas
(Chetestorn; Isaenko, 2014:626, tradução nossa)

Seriam ao total 13 as expedições de Belaieff ao Chaco, no período de 1924 a 1931,
periodo em que sempre estiveram no poder presidentes do Partido Liberal, e nas
quais teve como missão realizar o levantamento cartográfico da região com vistas a construção de fortificações contra o então provável inimigo boliviano.
A última expedição, no final de 1930, também a de maior duração e de maior importância militar, estava destinada a região do lago Pitiantuta, central ao conflito
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e ponto geográfico de seu estopim, sendo por parte dos historiadores apontada
como estopim da movimentação boliviana.
Na última expedição antes da guerra Belaieff seria enviado ao Chaco com a
missão de realizar “(…) el descubrimiento de un lugar para el fortín que pudiera dominar el paso de Pitiantuta y luego establecer comunicaciones desde la misma hacia
la costa (...)” (Bejarano, 1982:9). No dia 13 de março de 1931 chegaria as margens
do lago Pitiantuta, local no qual seria erigido o forte Carlos Antonio López no seguinte mês de julho.
Tal forte cobraria durante o desenvolvimento do vindouro conflito uma importância vital, dado a estar posicionado no meio dos dois eixos de avanço boliviano
“desde Roboré hacia el Sur, y desde Camacho hacia el Norte, adelantándose de esta
manera a los bolivianos en la carrera por llenar los claros existentes en el Chaco” (Bejarano, 1982:10).Sua dimensão estratégica cobra importância por razões
logísticas obvias já que o controle das poucas fontes de água existentes é vital
na geografia da região. Seus entornos concentrariam grande parte dos enfrentamentos durante a guerra.
Na altura de novembro de 1931 o Estado-Maior boliviano, embora ignorasse a
existência do lago Pitiantuta, já tinha ciência da presença da expedição de Belaieff na região em litígio, fato pelo qual nos meses que se seguiram algumas
expedições bolivianas foram enviadas ao Chaco. Na altura abril de 1932, já sabendo da existência do lago, ao qual chamaram Laguna Grande, as tropas bolivianas
acabaram por descobrir a existência das fortificações militares paraguaias estabelecidas pelas missões de Belaieff na zona em disputa, fato que seria a antessala
do conflito. No dia 15 de junho tropas bolivianas se lançariam a tomar o forte
inacabado junto ao lago, o que desencadearia a guerra:
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(...) quando o regimento Lanza, sob o comando do Major Oscar Moscoso, capturou o
Fortim Antônio Carlos López, na verdade, um rancho que albergava insignificante
guarnição de 1 cabo e 5 soldados, à margem da laguna Pitiantuta, ou Chuquisaca,
cuja importância consistia no fato de constituir o único reservatório de água, em
muitas léguas ao longo da região. A guerra do Chaco, formalmente, começara. (BANDEIRA, 1998:170)

Estalado o conflito, a prévia experiência dos oficias russos somadas a quase
uma década de andanças pelo Chaco se mostrariam valorosas. Seu prévio agir
levado a cabo em suas regiões fronteiriças conturbadas, como no Cáucaso, foi somado ao conhecimento acumulado no território chaqueño ao longo de 7 anos de
expedições. Belaieff tomou com certa prioridade o estabelecimento de laços com
a população local, no que acreditava ser imponderável a defesa do território
Grupos avançados armados com granadas e liderados por indígenas recrutados por
Belaieff destruíram tanques através de emboscadas previamente planejadas. A exploração cartográfica do Chaco e os mapas feitos por Belaieff dos lugares de ação,
tal como seu sucesso em atrair os indígenas para o lado Paraguaio determinaram a
vitória de sua nova nação. (Cheterston; Isaenko, 2004:626, tradução nossa)

Somando-se a isso que“seu sucesso em atrair os indígenas para o lado paraguaio,
foi determinante na vitória de sua nova nação. Apesar da prévia superioridade
militar boliviana, seu limitado conhecimento da região acabou por minar sua superioridade numérica e material” (Ibdem, tradução nossa.)
Belaieff tomaria parte ativa na guerra. No comando de um corpo expedicionário formado por índios Makás, seus guias nas expedições e com quem manteria
estreita relação até o fim de sua vida, sendo decisivo na bem-sucedida defesa do
forte Nanawa, outro posto avançado fundado em suas expedições, em 1933, tal
como nas tarefas de exploração. (Zhuravleva, 2013).

403

Em 1932, foi ascendido a General de Divisão e em 1933 seria nomeado conselheiro direto do presidente da república, o resurrecto Eusebio Ayala, cargo exercido
até o final da guerra, da qual, finalmente, sairia vitorioso.
Belaieff nunca renunciou a suas opções políticas e mientras desenvolvia seu
trabalho sob ordens do governo paraguaio não interrompeu sua ação junto a diáspora russa com fins de cumprir o seu projeto de criar um hogar ruso em terras
guaranis, ao menos até datas cercanas ao início da guerra. A chegada de 12 especialistas russos no país por requerimento de Belaieff era apenas o passo inicial
de sua empreita.
No final dos anos de 1920 foi editado em Paris, capital francesa, o jornal intitulado
“O Paraguai”, impresso em idioma russo e direcionado a comunidade expatriada sob os auspícios de Belaieff na verdade se tratava de um panfleto político que
buscava atrair a imigração em massa de russos para o país sul-americano. Em
meio à crise de 1929 o jornal estampava em sua capa o mote: “A Europa não justificou as expectativas russas. O Paraguai é o país do futuro” (Mikhalkov, 2003).
Nas páginas da publicação estava o chamado aos antigos súditos do império
czarista à construção do estado nacional paraguaio onde os mesmos poderiam
retomar as atividades que exerciam na Rússia pré-revolucionária. Tal chamado
era um especial chamariz as antigas elites do império moribundo.
Como havia passado com as colônias de estrangeiros no século 19, as tentativas
de criar comunidades exclusivamente russas foram um fracasso e o Paraguai
nunca se tornaria a arca russa imaginada pelo General.
Todavia o país se tornaria a casa para, pelo menos, boa parte daqueles que tinham um passado militar e suas famílias. Foram ao redor de 60 os combatentes
russos na Guerra do Chaco quem participariam do conflito tanto em sua linha
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de frente como na retaguarda, com indivíduos se integrando até mesmo a força
aérea do país (Aponte, 2015). Faleceriam no conflito os majores Sergio Salaskin,
Oreieff Serebriakoff – oficial próximo a Belaieff e pertencente a leva inicial –
Boris Kassianov, os capitães Nicolás Goldschmidt, cartógrafo; Basilio Malutín e
Víctor Kornilovich.
Findada a guerra todos os russos residentes receberam a cidadania paraguaia.
Em reconhecimento às suas contribuições a pátria Belaieff foi condecorado
durante o governo revolucionário de Rafael Franco, quem havia quebrado momentaneamente com o duopólio colorado-liberal, como Cidadão Honorário do
Paraguai. (Zhuravleva, 2013).
Belaieff se comprometeu com os assuntos indigenistas no Paraguai sendo membro
fundador do Patronato de los Indígenas del Chaco em 1936 e, já em 1942, da Asociación
Indigenista del Paraguay desenvolvendo em especial um trabalho com os índios da
tribo Maká. Seu nome ainda é referido como partícipe em um dos primeiros episódios
anticomunistas da ditadura stronista, a invasão da Colonia Fram8 (Gutiérrez, 2016).
Morreu em 1957, em Assunção, sendo seus restos transportados e finalmente sepultado em cerimonio e território dos índios makás.

OS MENONITAS
Os menonitas são grupos de denominação cristã que fazem parte do terceiro
grande grupo da chamada Reforma, o movimento anabaptista, do qual são descendentes diretos. Sob a liderança de Menno Simmons, no território dos atuais
Países Baixos, entaleceram seus princípios pacifistas em clara contraposição a
8 A colônia Fram, no departamento de Itapuá, formada por imigrantes eslavos, principalmente ucranianos, foi
atacada brutalmente por forças militares acusados de abrigar espiões comunistas. Presos, muitos de seus cidadãos
foram torturados e um estado de sítio de 35 anos foi imposto a comunidade.
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militância, por vezes violenta, da maior parte do movimento anabaptista que interpretava de forma literal do chamado Sermão da Montanha9.
Ainda no século 16, sob perseguição dos Habsburgos, fariam seu primeiro êxodo
em direção a região da Prússia Ocidental, então território sob domínio da coroa
polonesa. Ao longo de seu êxodo atraiu também seguidores de origem germânica, fenômeno que aliado à adoção de uma liturgia em idioma alemão acabou por
germanizar-lo.
Em troca da liberdade da prática religiosa e da dispensa das obrigações militares os menonitas foram alvos de grandes taxações, situação que se agravou após a
Primeira Partilha da Polônia quando o território que ocupavam foi incorporado
ao Reino da Prússia. Logo adiante a expansão das terras colonizadas pelas colônias menonitas naquele território seria de fato suprimida Frederico Guilherme
II, o rei, em 1789.
Nessa realidade os menonitas enxergaram com bons olhos o chamado de Catarina II da Rússia aos povos germânicos para a colonização agrícola das regiões
ocidentais de seu império com vistas de modernizar e aumentar a produtividade
agrícola do país. (Stricker; Sawatski, 1984:293-297)
Os menonitas se assentariam, originalmente, na região entre os rios Dnieper e
Donets, virtualmente inabitada por populações sedentárias, conhecida como Novorossiya, território hoje em disputa no extremo oriental da Ucrânia, adjacente
ao último reduto do Russos Brancos, a Crimeia.

9 Relatadas no Evangelho Segundo São Mateus 5:1-48, segundo o Novo Testamento. Pelos Anabaptistas liderados
por Thomas Muntzer tal trecho bíblico serviu de base ideológica para o desenvolvimento de um movimento camponês com características político militarizadas que enfrentou o regime feudal no episódio conhecido como Guerra dos Camponeses (1524-1525). Ver mais no livro A Guerra Camponesa Alemã de Friedrich Engels.
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Os menonitas “russos”, dado seu alto sucesso produtivo e considerável nível de
natividade, mantiveram um fluxo contante em direção ao leste do país se aproveitando das crescentes simpatias do governo czarista. Quando finalizada a
construção da ferrovia Transiberiana finalmente chegariam a ao extremo oriental da Sibéria, nova fronteira a ser colonizada.
Todavia o cenário de bonança e expansão para os colonos menonitas em solo
russo encontraria seu cesse aos finais da segunda metade do século 20. Estalada a
Revolução Russa, no ano de 1917, as principais e maiores colônias menonitas, nas
regiões da Crimeia e Donbass, se viram em meio à frente de luta mais encarniçada da guerra civil que tomou conta do país, passando a ter grande parte de sua
produção confiscada tanto por brancos como por vermelhos, assim como pelas
milícias anarquistas da Makhnovtchina10.
Quando findada a guerra civil os menonitas, considerados kulaks - camponeses ricos proprietários de parcela importantes de terra – entrariam em choques
com o novo poder soviético e após 1928, com o início da coletivização da terra,
teriam seu estilo de vida isolacionista ameaçado por toda a extensão da nova Rússia Soviética.
Nesse cenário, a partir 1930, parte dos menonitas optaria por organizar um
novo êxodo. Populações de vilas inteiras se deslocariam, sem aviso prévio, rumo
ao sul cruzando o rio Amur na fronteira chinesa de onde finalmente, em contato com outras comunidades menonitas espalhadas pelo globo, organizariam sua
migração a América.

10 Exército Insurgente Makhnovista, conhecido como “Exército Negro”. Liderado pelo líder anarquista Nestor
Makhno, atuou principalmente no sudeste ucraniano durante a Guerra Civil Russa no período de 1918 a 1921.
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Parte de tal leva migratória optaria por destino o longínquo território paraguaio
seguindo o trilho de um pequeno grupo de menonitas pioneiros, provenientes do
Canadá, que de igual maneira haviam escolhido o êxodo por razões políticas e
quem já haviam averiguando a possibilidade de assentamento desde a década de
1910 junto ao governo do Paraguai que, se mostrando simpático à ideia, já na década seguinte promulgaria a lei de número 514, de 1921, que seria aprofundada
pela lei nº 914, no ano de 1927, que garantiam as liberdades religiosas, do uso da
língua alemã, migratórias, culturais e de propriedade aos colonos menonitas, espécie de garantia jurídica para os modos de vida menonitas.
Todavia, o território destinado ao assentamento menonita era justamente o Chaco. Território ermo, nunca realmente integrado ao país, a presença menonita no
Far-west paraguaio (Peralta, 1982:11) era vista como um “buen tapón ante la amenaza boliviana”. (Kupchik, 2008:17).
Já no mesmo ano 1930 os menonitas fundariam sua principal cidade em território paraguaio, Filadélfia. Segunda colônia menonita no país, e hoje capital do
departamento de Boquerón, tal povoação cobraria importância no desenrolar do
conflito do Chaco.
Porém, tal movimento estratégico não passaria incólume ao governo boliviano.
Nos princípios de 1932, já as portas da guerra, uma leva de menonitas também
provenientes da Rússia que tinham por intenção tomar um navio na cidade de
Le Havre, França, em direção ao Paraguai foram impedidos pelo cônsul boliviano que exigiu que os mesmos tivessem vistos bolivianos para seguir a viagem.
Depois de atrasos e contratempos, finalmente o barco seguiria a travessia do
Atlântico com seus passageiros carregando os vistos tanto da Bolívia quanto do
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Paraguai. Para o historiador de origem menonita, Gerhard Ratzlaff tal episódio
pode ter acelerado o começo do conflito (2008).
Em julho de 1932, já iniciados os conflitos, o então o Ministro de Relações exteriores Boliviano, Juan Maria Zalles declararia que “Todo futuro asentamiento en
el Chaco, al oeste del río Paraguay, se permitirá solamente bajo el patrocinio boliviano” (Ratzlaff, 1993:12-13). Em setembro daquele ano uma delegação de soldados
bolivianos se acercaria a vila de Schoenwies, nas proximidades de Filadélfia,
para entregar uma carta a comunidade menonita que declarava que: “desde la fecha quedan las poblaciones de su secta bajo las amplias garantías de nuestras leyes,
que goza la soberanía de Bolivia” (Duerksen, 2005).
Num primeiro momento o exército paraguaio, a fim de evitar que os menonitas acabassem por serem integrados ao território boliviano, tentou evacuar as
colônias movimento que sofreu resistência por parte das próprias comunidades.
Ainda que mantivessem sua lealdade ao governo do Paraguai, país no qual estavam devidamente registradas a posse das colônias, os menonitas tinham medo de
perder suas terras com os desenlaces da guerra. Paradoxalmente tal fato seria de
vital importância ao esforço de guerra paraguaia e sua eventual vitória militar.
A concentração das maiores hostilidades no período de 1932-1933 se deram justamente ao sul das colônias menonitas pelo qual enquanto a Bolívia operava no
difícil palco árido com linhas de suprimento estendidas o exército paraguaio tinha grande parte de seu fornecimento de itens d de primeira necessidade junto
as suas linhas (Hughes, 2005:21-22).
Desta nova relação de proximidade também se viram extremamente beneficiados os menonitas. Se antes diante da falta mesmo pela falta de estradas, não
haviam maneiras de levar os produtos excedentes das colônias a capital do país
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para serem vendidas, foi a guerra a responsável pela primeira injeção de dinheiro nas recém-criadas colônias. Porém, ainda que indivíduos menonitas não
tenham tomado parte direta no conflito, dada sua ideologia pacifista, sua atuação
na logística guerra não se daria sem polêmicas mesmo dentro da comunidade e
da igreja menonita, percebida como uma violação da religião.
Todos modos, tal como exposto, a presença das colônias deu peso as reivindicações do território chaqueño e tiveram um papel crucial na logística da guerra,
provando ao longo da guerra ter valias para além daquelas inicialmente pretendidas. A presença menonita no Chaco foi uma expressão da política do Partido
Liberal na região onde a confirmação da soberania sobre tal território se tornou
uma sorte de epopeia nacional. A presença de populações fixas e de origem europeia tentavam construir e confirmar a presença do Estado paraguaio na região
em disputa. Isso era vital numa região virtualmente inexplorada tanto pela Bolívia quanto pelo Paraguai.
Para os menonitas, esse foi o início da primeira experiência bem lograda de colonização estrangeira fomentada pelo Estado paraguaio no período pós-guerra
da Tríplice Aliança, numa presença que se expande até a contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Findada a Guerra da Tríplice Aliança a nova elite política do Paraguai apostou pela colonização e repovoação estrangeira do país, seguindo uma tendência
regional, que em parte se justificava pela escassa população do país. Se bem as
primeiras experiências nesse sentido foram totalmente fracassadas, o fenômeno
da guerra parece ter dado condições para que esse quadro se revertera.
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Tanto a presença das expedições de Belaieff quanto a ocupação menonita no
território do Chaco aparecem em parte historiografia paraguaia como aceleradores do conflito. Fato é que a presença crescente presença do Estado paraguaio
na região foi o sinal ao governo boliviano de que suas pretensões territoriais poderiam já não encontrar lastros dali a poucos anos, o que acabou por conflagrar
a disputa bélica.
O exército boliviano, com maiores recursos materiais e humanos, tinha por certa por sua superioridade mas na Guerra Real se enfrentou a um inimigo que
tinha uma melhor presença e conhecimento no terreno. Afinal, o Paraguai se prepararia – bem ou mal – por quase uma década para a guerra iminente.
As simpatias locais, fermentadas pelas expedições de Belaieff, o mapeamento
do território, as táticas e estratégia geral que levavam em conta própria a inferioridade técnica e numérica ademais presença avançada das colônias menonitas
que serviriam de base de suprimentos seriam alguns dos pontos chaves na relativa vitória paraguaia. Nesse sentido a presença de imigrantes com origem no
Império russo se mostrou fundamental a vitória. Suas experiências trazidas do
solo russo seriam de grande valia na modernização do exército e na vantagem
logística paraguaia.
Embora o Paraguai tenha obtido sucesso na campanha do Chaco, o projeto liberal de consolidar-se no poder se utilizando da causa chaqueña se demonstrou
um fracasso, tensionando as forças populares do país pelas próximas décadas
conduzindo a figuras militares ao exercício direto do poder. Já em 1936 estalaria
a breve Revolución Febrerista sob o comando do Coronel Rafael Franco do Partido
Revolucionário Febrerista, num breve ao breve rompimento do duopólio de poder,
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e o próprio Partido Liberal retornaria ao poder com a figura do Marechal José
Félix Estigarribia (1939-1940) pela última vez no século XX.
Os religiosos menonitas foram talvez os que mais se beneficiaram da guerra, se
tornando o primeiro grupo colonizador que obteve sucesso em sua empresa que
perdura, e se expande, até os dias atuais, o que também preparou terreno para
a chegada de novos grupos étnicos e uma nova etapa de colonização massiva do
país na chamada Marcha al Este, onde cidadãos de origem brasileira foram incentivadas a desbravar a parte oriental do país, já na segunda metade do século XX.
Já os Russos Brancos, embora em número reduzido, conseguiram adentrar posições de poder na nova construção política e militar do país e um mesmo padrão
de bom recebimento pode-se verificar mais tarde no acolhimento de elementos
anticomunistas de origem croata e alemã no pós-Segunda Guerra Mundial a semelhança do que ocorreria também no governo Stroessner.
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DE CASUS BELLI A MONUMENTO. LAS
METAMORFOSIS DEL ACORAZADO MAINE
Claudio Gallegos1

INTRODUCCIÓN
El 25 de enero de 1898 llega a aguas del Caribe el acorazado Maine, apelando a
una “visita” al gobierno autonómico, aunque en realidad representaba una última advertencia por parte de Estados Unidos, intentando amedrentar la acción
española en Cuba y lograr su retiro (Navarro García, 2002:371-372).
En la noche del 15 Febrero 1898, una tremenda explosión destruyó completamente el barco, matando a 2 oficiales y 264 marineros. Una vez producido el desastre
se conformaron dos comisiones destinadas a la investigación sobre las causas del
hundimiento: una española y otra norteamericana. Mientras la primera sostenía
que la explosión había sido interna, la segunda afirmaba que había sido provocada desde el exterior del barco, con la consecuente idea de que era producto de una
agresión española. Esta situación colmó las páginas de los periódicos del mundo,
en donde algunos afirmaban el indiscutido auto boicot de los Estado Unidos para
ingresar a la contienda.2
En épocas en que todavía se estaban realizando estudios de evaluación acerca de la construcción del Canal Interoceánico y el control del comercio a nivel
mundial, el escenario de operaciones que se presentaba en Cuba y sus alrededores planteaba desencadenamientos futuros en cuanto a relaciones de poder y
1 IIESS, Departamento de Economía, Universidad Nacional de Sur (UNS)-CONICET cgallegos80@gmail.com
2 En lo que respecta a la prensa argentina, el diario La Nación siguió de cerca el tema. Para ampliar ver GALLEGOS,
2010:126
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dominaciones. Quienes obtuvieran la victoria en esta contienda, estarían en una
posición privilegiada.
El hundimiento del acorazado Maine no sólo desató una intensa ola de exaltación por parte de la opinión pública norteamericana, sino también, generó el
casus belli por medio del cual Estados Unidos le declara la guerra a España en La
Habana el día 24 de abril de 1898.
A partir de ese momento, el siniestro formará parte de un sinfín de investigaciones tendientes a clarificar las causas del mismo. Asimismo, este hecho en
particular se erige como bandera de lucha frente a cualquier potencia extranjera
bajo el lema Remember the Maine.
La guerra continúo hasta julio del ´98, momento en el que la destrozada potencia española comienza con las tratativas de paz. La misma se firma en París el
10 de diciembre de 1898 dando como resultado la culminación de la dominación
de España sobre Cuba, Puerto Rico, Guam y el archipiélago de Filipinas. Finaliza
una dominación, pero surge otra, la de Estados Unidos, claramente interesada en
el rédito económico del Caribe. En 1898, por primera vez una potencia que no era
europea, y que incluso había sido colonia del añejo continente, emprende el camino de “comandar” los designios de un continente.
1898 representa, entonces, el año de la finalización del periodo de colonización
española en Cuba, por más de 400 años, y está marcado simbólicamente por la
explosión del acorazado Maine.
Sin embargo, un año después, es izada en la explanada del Morro la bandera
de la potencia del Norte para ser reemplazada por la insignia nacional en el año
1902, inaugurando una época en la que este estado formalmente independiente
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se encontraba atado por “lazos de singular intimidad” con Estados Unidos.3
Por otro lado, 1959 representa el inicio de una nueva era en Cuba en la que el naciente poder revolucionario corta de raíz otras ataduras coloniales, en este caso
con el vecino país del Norte. Dos años después será derribado el monumento en
conmemoración a los hechos del Maine.
En este sentido, este trabajo busca desandar las metamorfosis que atraviesa el
famoso acorazado desde su hundimiento hasta el 1 de mayo de 1961, momento en
el cual, unido al tenor socialista que adopta la revolución, es derribado el monumento realizado a tal fin por Estados Unidos.
En un contexto de guerra, atravesado por una desmesurada violencia política
producto de una independencia tutelada con presencia estadounidense, el destino
del Maine, junto a los debates y posterior implementación de un monumento, refieren a un hecho clave, vinculado a políticas de memoria y acciones de legitimación.

VIDAS Y METAMORFOSIS
Las diversas versiones esgrimidas acerca de las causas del siniestro del Maine,
ya sea un accidente casual, un sabotaje o un auto boicot norteamericano para poder ingresar en la guerra, van a ser preponderantes en las agendas periodísticas
de la época a nivel mundial. Asimismo, las mismas se ven claramente direccionadas en función de la perspectiva política que se adopte.

3 La frase, que más tarde se convirtió en eufemismo por excelencia para dar cuenta de la relación de dependencia de Cuba con Estados Unidos, formó parte del discurso del presidente William McKinley el 5 de diciembre de
1899. Se puede leer literalmente: “…la nueva Cuba que se levanta de las ruinas del pasado, debe, necesariamente,
estar unida a nosotros por lazos de singular intimidad y fuerza, si su bienestar ha de estar asegurado (…) Los lazos
de unión serán orgánicos o convencionales, pero los destinos de Cuba están de forma y manera legítimas irrevocablemente unidos a los nuestros…” Citado en: Guerra Ramiro, La expansión territorial de Estados Unidos a expensas
de España y e los países hispanoamericanos. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 390
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Sin embargo, esto no representa una indagación histórica sobre las reales causas de
la explosión y posterior hundimiento del mentado acorazado. Tampoco en este trabajo se pretende indagar en esta temática. Específicamente, reviste especial interés
analizar la calidad de entidad social y cultural que adquieren los restos materiales
de un barco. Así, y más allá de las propias narrativas históricas, el punto central
se encuentra en como un objeto (en este caso los restos retorcidos del barco) puede
mutar y continuar viviendo en forma de ícono de memoria en la Isla y fuera de ella.
Como primer paso se deben recordar las palabras del por entonces subsecretario de la Marina de Estados Unidos, Theodore Roosevelt que sin ninguna prueba
fehaciente afirmaba lo siguiente: “The Maine was sunk by an act of dirty treachery
on the part of the Spaniards”.
Acto seguido se suma un sugerente slogan presente en la prensa nacional “Remember the Maine”. Ambas aseveraciones pusieron al país a favor de la guerra en
medio de un inusitado entusiasmo. Dicho acto representa la expresión de solidaridad por parte del pueblo estadounidense para con la lucha cubana frente a una
potencia imperial. Pero, al mismo tiempo, ocultaba las propias ansias expansionistas de un naciente imperialismo norteamericano.
También se organizaron diversas actividades para recolectar fondos con el
objetivo de construir el tan mentado monumento. Incluso en el Congreso se organizaron comités para tal caso. En los espacios públicos comienzan a hacerse cada
vez más presentes unas cajas con el lema “Maine Memorial Fund”.
Para reforzar esta idea, la belicosa frase Remember the Maine no sólo se erigía
como grito de guerra y era portada de los periódicos, también comenzó a grabarse en botones, tazas, corbatas, etc. Mientras tanto, en La Habana comenzaba,
también otro proceso de construcción de la memoria. Así, la idea de construir un
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monumento en memoria de la voladura del acorazado en Cuba, nace, literalmente, sobre la propia tumba de las víctimas.
En una ceremonia conmemorativa, en el cementerio Colón, por las muertes en
el siniestro, el 4 de marzo de 1898, uno de los presentes expresa la necesidad de
construir un monumento que hiciera permanente la memoria de la catástrofe:
Flowers where the only tribute posible at present to the por fellows who visiting
Cuba would come to play honor to the head (The New York Times, 5 de marzo de
1898). Hasta su realización, todos los actos se dieron alrededor de las modestas
cruces de madera en el mencionado cementerio habanero.
Por otro lado, en el conocido Hotel Inglaterra, se había puesto a disposición el
libro de firmas para que las personas puedan expresar sus condolencias. En el
mismo se preveía la posibilidad de establecer un “Maine Day”. Pero como hasta
ese momento la Isla completa seguía en manos españolas las gestiones para tal
caso no prosperaron.
Mientras tanto, los buzos norteamericanos continuaban sus labores de rescate
de cadáveres de la bahía, como así también de todo tipo de objetos pertenecientes
al barco que empacados partían a los Estados Unidos para convertirse en reliquias en diversas exposiciones.
Para finales de abril de 1898 el tema principal será la guerra declarada entre
Estados Unidos y España. En este caso el protagonismo pasa de La Habana a Santiago de Cuba, ya que las acciones se desarrollan, sobre todo en el sector oriental
de la Isla. Y en ese momento son otros los barcos que cobran especial interés, son
los pertenecientes a la flota de William T. Sampson que enfrenta a la flota española comandada por Pascual Cervera. El Maine, de todos modos, continuaba
presente. Incluso Sampson lo nombraba en reiteradas oportunidades consideran-
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do que él había presidido la comisión investigadora que se había radicado en La
Habana para dictaminar sobre las causas de la explosión y hundimiento.
Varios de los sobrevivientes del Maine formaban partes de distintas columnas
norteamericanas frente a España. En el desarrollo de los acontecimientos la prensa
en general los eleva al rol de héroes vencedores de España, liberadores de cubanos, mientras que meses atrás eran considerados sólo víctimas de un siniestro.
Hacia mediados de 1898 el slogan Remember the Maine comienza a ser opacado
por una nueva y distinta ingeniería épica. En los tabloides con ilustraciones penny press, dime novels y otras, las hazañas de los nuevos héroes comienzan a ser
relatadas con un carácter agresivo propio del nuevo nacionalismo imperial emergente. La intención era quitar la idea, real, de que murieron mientras dormían
inocentemente y no enfrentado al enemigo en batalla.
Los cadáveres recuperados luego del siniestro fueron enterrados en el ya mencionado cementerio Colón. Pero en 1899, los mismos fueron exhumados y enviados
a Arlington, donde recibieron nuevamente sepultura. De este modo, sólo queda
en la Isla, para evocar lo acontecido, los restos retorcidos de un barco que poco
a poco se va familiarizando con el paisaje propio de la bahía hasta ser, prácticamente, invisible para los habaneros.
De todas formas, los residentes estadounidenses en La Habana, los años venideros realizaban su acto conmemorativo a orillas de la bahía, izando una bandera
y apelando a la amistad entre Estados Unidos y Cuba.
A partir de este momento, el énfasis puesto en la construcción de la memoria
de los eventos del ´98 se desplaza a Santiago de Cuba. Allí, en 1901, el gobierno
de ocupación militar inaugura un monumento en San Juan Hills. El mismo es
más general y conmemora la guerra Hispano-Cubano-Americana. Tres años más

421

tarde es erigido en la playa de Daiquirí el Firts Landing Monument, lugar de desembarco de las tropas estadounidenses en 1898 (Santiago de Cuba).
Una década después de los acontecimientos, en plena república tutelada y con
la presencia de la controvertida Enmienda Platt, el gobernador militar en la Isla,
Charles Magoon, propuso que se incluyera un informe anual para el año 1908, reabriendo la polémica sobre la memoria en descanso del Maine. El testimonio del
funcionario norteamericano afirmaba que se había formado un banco de arena
alrededor de los restos del acorazado que dificultaba el ingreso de barcos a la bahía habanera, en un momento en el que se veían incrementadas las actividades
comerciales. Pero desde Estados Unidos había reticencia en remover los restos del
barco, ya que podría ser presa de varias investigaciones, alguna de las cuales podría, quizá, demostrar que el Maine no fue hundido por una mina o un torpedo,
sino que fue producto de una explosión interna generada, casualmente, cuando los oficiales del mismo no se encontraban a bordo. Asimismo se pondrían en
cuestión los motivos de ingreso a la guerra por parte de Estados Unidos.
A partir de ese momento comienza un arduo debate sobre la posibilidad de hundir los restos del barco para que encontrara su descanso definitivo. También se
escucharon propuestas buscando crear un memorial sobre los restos, como una
isla artificial. No faltaron tampoco aquellos preocupados por reflotar el buque
para así poder rescatar los cadáveres restantes y, finalmente, hacer la investigación correspondiente.
Finalmente se decidió que fuera un equipo de ingenieros de US Army quienes
realizaran las labores de reflotación. En el año 1911, luego de una serie de deliberaciones en la Cámara de Representantes, se aprueba una suma de 250000 dólares
para cubrir los costos de las labores de reflotación. La fundamentación para lo-
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grar tal enorme aprobación fue que los restos del acorazado merecían ser tratados
con respeto y ser considerados “reliquias patrióticas venerables” y no una mercancía de mercado. Luego de mucho trabajo la nave fue sacada a flote y en 1911
una nueva comisión inspeccionó los restos, determinando, en concordancia con
lo establecido por la comisión de 1898, que la causa de la explosión fue externa.
Los resultados de dicha investigación colmaron las portadas de todos los medios
de comunicación en el mundo, no sólo gráficos sino ahora también fílmicos. Se
grabaron varias películas cinematográficas, tanto en Cuba como en Estados Unidos donde resurgen las narraciones de los sobrevivientes. Así, la idea de construir
un monumento conmemorativo en el país del Norte volvió a resurgir. Meses después, el Maine Memorial Committee había logrado reunir cien mil dólares para la
creación del mismo en el Parque Central de Nueva York.
Esos restos casi invisibles ahora retoman fuerza y vuelven a formar parte del
interés público. Las políticas de la memoria estarían actuando en este caso en un
Re- Remember the Maine. Sin dudas, ya ingresados en el siglo XX el acorazado forma parte de la simbología nacionalista de la memoria de la guerra.
Durante todo este tiempo en La Habana también se vivía una gran curiosidad
en cuanto a la nueva “autopsia” del Maine, las nuevas investigaciones realizadas
para tal fin y la reapertura del debate público vinculado a las implicancias de intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Cuba y España. Sobre todo se
discutió en relación al “tutelaje” que la potencia del norte ejercía sobre la Perla
de las Antillas.4
Durante 1912, se realizaron los funerales simbólicos del acorazado. A ellos
asistieron cubanos, españoles y estadounidenses, entre los que se encontraban
4

Recordemos que para 1911 ya se habían desarrollado dos intervenciones militares.
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muchos testigos de la explosión, así como también de los primeros enterramientos
en el cementerio Colón y posteriormente quienes observaron las enormes maniobras ingenieriles para rescatar el barco. Era una vivencia siempre en presente,
caracterizada por mutaciones constantes.
Los cubanos se veían atravesados por un doble proceso de memoria. Por un lado,
la memoria de un barco hundido asociado al recuerdo de las intervenciones de
Estados Unidos y el flamear de su bandera en la fortaleza del Morro. Por otro lado,
también se evocaba al fin de la guerra con el coloniaje español y la reconcentración: el fin de la Madre patria y el nacimiento de una modernidad republicana.
El 15 de febrero de 1912, momento en el cual se lleva a cabo la última ceremonia
de conmemoración del aniversario de la voladura del Maine en el puerto de La
Habana, un periodista del diario La Discusión decía:
… el Maine asomado en el medio de la bahía, su mástil despintado, su arco carcomido,
su negra masa en ruinas, ha sido un detalle permanente de nuestro paisaje, ha sido algo
nuestro durante 14 años, será este el último sol de febrero que contemple desde nuestra
anchurosa bahía, pues en breve tendrá sepultura definitiva en el fondo del mar, una sepultura adecuada a la grandeza de la poderosa nave… (La Discusión, 15 de febrero de 1912)

La fecha señalada marca la despedida en La Habana de los restos del Maine en
medio de un espectáculo de dimensiones teatrales. El mismo fue organizado desde Washington, sin embargo las autoridades cubanas tuvieron gran presencia.
Todo evidenciaba una gran puesta en escena pública de la “fraterna amistad”
que unía a las dos naciones.
Llegaron a aguas de La Habana dos acorazados estadounidenses para acompañar los últimos despojos rescatados del siniestro para ser llevados a Arlington,
junto con el resto de los que ya se encontraban en dicho destino. Para culminar
el espectáculo, se congregaron miles de personas en el malecón para ver salir
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remolcados del puerto y ser hundidos a tres millas de la costa los restos de la ya
mítica embarcación.
Pero la vida social del Maine aun no culminaba, y sus restos aun podían seguir
mutando para continuar viviendo. Justamente luego de “su última y definitiva
muerte” comenzaría realmente la sobrevida simbólica más significativa.
Lo que se había podido divisar en las costas de La Habana fue el hundimiento
sólo del casco del barco, al cual se lo había despojado de cuanta parte fue posible
desprender del armazón. Los fragmentos recolectados, las verdaderas “reliquias”,
se desperdigaron por distintas ciudades y pueblos, y una buena porción de ellos
terminó formando parte de memoriales y monumentos que preservaron en piedra y bronce la memoria del barco hundido en varios Estados de la Unión.5
José Miguel Gómez, presidente de la República de Cuba, solicitó al gobierno norteamericano la parte correspondiente de las “reliquias”. Así, la torre y dos de los
cañones del navío quedaron en la isla con el propósito de ser incorporados al monumento a construir para llenar el vació memorial que la ausencia del “cadáver”
del acorazado dejaba en la ciudad.
Sin embargo, más allá del entusiasmo general de la prensa y de un decreto presidencial firmado en el mes de diciembre de 1913, por medio del cual se constituyó una
comisión gestora para diseñar el monumento y asignó los primeros fondos para su
construcción, no fue recién hasta 1925 que Alfredo Zayas, ya culminando su mandato presidencial, inaugurara el memorial en la zona del malecón aledaña a las
baterías de Santa Clara, donde hoy se encuentra emplazado el famoso Hotel Nacional.

5 El ejemplo más claro lo encontramos en el mástil del Maine que forma parte del monumento del Arlington
National Cementery
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El monumento estaba realizado en una base de granito guarnecida con cañones y cadenas procedentes de los restos del acorazado, sobre el cual dos columnas
de mármol gemelas sostenían una gran águila de bronce con las alas extendidas
(símbolo imperial mal recibido desde el inicio), nació con suerte aciaga: apenas
un año después de su inauguración un potente huracán destrozó las columnas,
derribando el águila que se desplomo en el suelo.
Más allá de los contratiempos, poco después fue restaurado y mejorado. El águila original se sustituyó por otra y fue erigida como parte del pretencioso plan
de obras públicas del dictador Gerardo Machado en la Plaza Maine. La misma
constaba de una serie de explanadas y jardines alrededor del monumento que añadían, no sólo equilibrio y belleza, sino también connotación simbólica del lugar.
Dicha plaza fue inaugurada en 1928, en medio de una serie de actos realizados
por la llegada del presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge. La misma se
convirtió en un sitio de peregrinación obligado de los turistas en la Isla. A la vez,
las paradas de la policía y el ejército, invariablemente celebradas en la explanada
frente a la plaza, en los aniversarios del Maine durante la década del ´40 y ´50,
y particularmente en tiempos de la tiranía de Batista, contribuyeron a dotar al
sitio de una connotación oficialista y represiva. No es de extrañar que por ello en
aquellos años el lugar haya sido, con frecuencia, escenario de protestas nacionalistas y antigubernamentales.
Después de 1959, en la medida en que se agudizaba el diferendo con Estados
Unidos y se hacía evidente el carácter antiimperialista del proceso revolucionario, el monumento se tornó un sitio poco grato. En marzo de 1960 la explosión del
buque francés La Coubre en las costas de La Habana, retrotrajo la memoria de la
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voladura del Maine6, que nuevamente se convirtió en pieza central del discurso
antinorteamericano.
A partir de ese momento, la escalada del deterioro en las relaciones fue en aumento, hasta alcanzar su punto máximo con la invasión de Girón o Bahía de Cochinos.
Apenas unos días después se declaraba el carácter socialista de la Revolución.
El monumento, con su simbolismo imperial y las alegorías de amistad con
Estados Unidos tendría, entonces, los días contados. En la víspera del día del Trabajador, en mayo de 1961 y con el concurso de una grúa del Ministerio de Obras
Públicas, el águila fue destruida nuevamente producto de su caída. Esta vez, no
fue el viento del ciclón sino la fuerza de la Revolución.
La propuesta de sustituir el águila por la paloma de la paz realizada por Picasso no
llegó a concretarse y, 55 años después, aun la cima del monumento permanece vacía.
El destino de los restos del águila depuesta también es una expresión metafórica de la memoria escindida por el conflicto: mientras el cuerpo y ambas alas son
exhibidos como trofeos en el Museo de la Ciudad, la cabeza cuelga de una pared
en otro sitio: la cafetería de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a pocos metros del monumento del Malecón.

CONCLUSIONES
El famoso acorazado Maine tenía dos altas chimeneas y dos mástiles militares,
con sendas cofas de combate, así dominaba fácilmente la escena. El barco tenía
una eslora total de 90 metros, una manga de construcción de 16 metros, un desplazamiento normal de 6682 toneladas y una velocidad de régimen de 17 nudos,
y como todos los acorazados de la época iba equipado con diversos cañones. La
6

En el mismo se encontraban armas compradas para defender la Revolución.
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batería principal contaba con 4 cañones de 23 centímetros, divididos en partes
iguales en dos torres, y 6 cañones de 14 centímetros. La batería secundaria contaba de 7 cañones que disparan proyectiles de 6 libras de peso (2,7kg). Cuatro
lanzatorpedos, dos a cada lado, por encima de la línea de flotación pero por debajo de la cubierta superior, completaban el armamento del acorazado. Gran parte
del barco estaba blindado con capas de entre 19 y 28 centímetros de grosor.
Contrarrestando tal imagen, el barco estaba decorado con colores de tiempos de
paz: casco blanco y botes blancos; superestructura, mástiles y chimeneas de color
pajizo, y cañones y proyectores eléctricos negros. El capitán era Charles Sigsbee
de 53 años. Semejante gigante fue hundido, revivido y estudiado en innumerable
cantidad de veces.
La historia del Maine y de sus restos atraviesa, como pudimos ver, una serie de
mutaciones para seguir viviendo. Posee una primera muerte en 1898 como navío
de guerra y muta en ícono, en reliquia de veneración patriótica para renacer desde la memoria. Pero una década después encuentra su segunda muerte producto
del olvido y la invisibilidad. Su tercera muerte se halla a tres millas de las costas
de La Habana, destino final de sus retorcidos hierros que luego de un desguace
sin precedente recobra vida en cada una de las ciudades y pueblos a los que llega.
En lo que atañe a la memoria cubana las políticas de la memoria operan de la
misma forma, hasta entrecruzar su camino con el de la Revolución. La caída del
Maine, en sus distintas versiones, como el punto final a 400 años de dominación
española. Sin embargo, comenzaría la época de intervención norteamericana.
1961 como la fecha símbolo de la destrucción del monumento en conmemoración del Maine, que trae a colación años de tutelaje y saqueo. Símbolos y memoria,
un barco hundido, un águila de bronce, de casus belli a monumento destruido. Ni
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las partes del Maine esparcidas por Estados Unidos, ni las partes del águila esparcidas por La Habana parece que vuelvan a unirse nunca más.
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COLOMBIA EN TRANCE: MIEDOS, VENGANZA Y
RESABIOS DE LA VIOLENCIA EN EL POSCONFLICTO
Robinson Salazar-Pérez1

CONTEXTO
Colombia ha vivido largos años de violencia, confrontaciones y reyertas que
acumulan millones de muertos a través de su historia. Desde la Guerra de los Mil
días iniciada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, en un
principio entre el Partido Liberal y el gobierno conservador de Manuel Antonio
Sanclemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, también conservador que sostuvo la pugna inter-partido, dejando
como resultado cien mil muertos (2.5% de la población nacional de entonces), sin
que exista un dato duro sobre los resultados de lo ocurrido en esos tres años de
conflicto armado. Lo cierto fue que el país quedó desmejorado económicamente,
sus ciudades del sur, Magdalena y eje cafetalero sufrieron estragos, la población
empobrecida, se habían destruido la incipiente industrias, las vías de comunicación quedaron intransitables, la deuda externa e interna eran considerables, la
libra esterlina, tipo de cambio de la época, había pasado en 1898 de 15.85 pesos
papel hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos y a todo esto sobrevino la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Fueron 1.100 días de exterminio que
laceró la subjetividad colectiva de los colombianos y dibujó en su subconsciente
la diferencia irreconciliable entre liberales y conservadores en lo que corres1 Sociólogo, Director de la red de Investigadores Latinoamericanos para la Democracia y la Paz www.insumisos.
com, contacto: salazar.robinson@gmail.com
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ponde a la percepción del pueblo, aunque los líderes de estos campos ideológicos
siempre buscaron el pacto y el cogobierno.
Sólo habían transcurrido 45 años, 1948, y de nuevo reapareció el fantasma de
la confrontación entre liberales y conservadores, las posturas irreconciliables
dieron muerte o asesinaron al líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien profesaba
ideas liberales de avanzada, reclamaba la paz, la libertad, la justicia y la igualdad.
Diez años de guerra, (1948-1958), 300 mil muertes, 2 millones de desplazados que
daban forma a un mapa del país con 11 millones pero una quinta parte del total
de la población estaba deambulando por predios ajenos, sin posesiones y fuera
de su tierra natal. Era un río humano agobiado por la desesperanza, la violencia,
los odios y la sed de venganza que arrojaba tantas lastimaduras en la población
y en algunos núcleos humanos que vieron sus pertenencias esfumarse o pasar a
manos de los enemigos.
Un nuevo pacto de no agresión entre las cúpulas liberales y conservadores dio a
luz el conocido Frente Nacional, 16 años de gobierno que intercambiaban administraciones entre los dos partidos mencionados, 4 años un conservador y otros 4 un
liberal y así fue hasta el año 1974, el fin fue administrar el país bajo una distribución
equitativa de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutivo,
legislativo y judicial). El objetivo público del acuerdo político fue la reorganización del país, aunque el propósito real era la pacificación a través de la represión
indiscriminada de líderes populares, desestructuración de los grupos armados,
las colectividades campesinas, la imposición del miedo, el temor y la venganza,
la apropiación de predios y fincas rentables y controlar militarmente la nación.
Justo en 1962 bajo la conducción de Guillermo León Valencia, gobernante de estirpe conservadora y representante de las élites del poder, apoyado por el plan de
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Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, llevó a cabo la represión brutal en
zonas del Tolima y Cauca y justo en Tolima se forjó la resistencia y la incubadora
de lo que más tarde sería el ejército rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC- con dos figuras destacas , Jacobo PríasAlape, alias Charro
Negro y Manuel Marulanda, Alias Tiro Fijo, el primero asesinado en 1960 y a
partir de ese momento con la Operación Soberanía reinauguraban otra etapa de
violencia en Colombia que alcanzó hasta el año 2016.
Ahora bien, asumir el reto de explicar, desde la perspectiva sociológica, los escenarios de pos conflicto en Colombia es una tarea encomiable, si tenemos en cuenta
la naturaleza particular de las hostilidades en el país y asimismo los actores que
participan dentro de la conflictividad, cuya multidimensionalidad brinda diversas y distintas aristas que están derivadas de los intereses en disputay ante todo
los agentes externos que marcan una incidencia sobre la posibilidad de construir
una paz duradera.
Los antecedentes del conflicto que derivó en una conflagración sin cuartel que
avasalló ciudades, pueblos y veredas en los 4 puntos cardinales del país tienen
muchasexplicaciones y agregar otra versión no anexaría algo nuevo, más bien
combinaría variables analizadas en anteriores estudios. Lo importante, desde el
punto de vista particular, es brindar una reflexión que dé cuenta sobre los escenarios que pueden derivarse del pos conflicto y los riesgos que están dibujados
en cada espacio de situaciones políticas en que van re-insertándose los actores
desarmados y los que nunca renunciaran a las armas.
Un dato inalterable es el inicio de Siglo XXI que diseñó dentro de las estructuras
políticas y los actores en pugna un mapa de gobierno militar con asesoría y capacitación externa (EE.UU) , una guerrilla empoderada en varios frentes de lucha
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y capacidad de fuego significativa, advierte que sumaban en su totalidad cerca
de 25 mil rebeldes, y un abanico variado de paramilitarismo que respondían a
intereses de gobierno-militares, grupos de hacendados, gobiernos locales, a narcotraficantes y delincuencia asociada.
Un hecho que admitimos es la sensación de prisionero de la guerra que vive el
país, no sólo por la confrontación sino por los efectos que han recaído una y otras
veces sobre la población, los cuales se expresan o materializan en desempleo extendido, salarios escasos, desplazamientos humanos por amenazas y despojos,
familias desagregadas por persecuciones, asesinatos y exilios, extorsiones, chantajes, amenazas y enrolamiento forzado en las filas del ejército de la nación, la
guerrilla o grupos paramilitares.
Aquí estamos observando la complejidad de un acuerdo de paz duradero, dado
que la firma de la carta de intención y pactar un cese al fuego bilateral no es suficiente para resolver el saldo que lleva construyéndose varios años, más aun,
tiene marcas y registros en la subjetividad colectiva de la población, exacerbación
contra el opositor, animadversión hacia los grupos alzados en quienes descargan responsabilidad de la situación de postración y cuadro de dificultades que
atraviesan, intolerancia ante una paz que selle un perdón y olvido en familias
desmembradas y/o con el dolor de un pariente muerto atrozmente.
Estas razones de carácter subjetivo que están presentes en el cuerpo social en
muchas ocasiones impiden descargar cemento social en la urdimbre y en los
lazos sociales de las comunidades rurales y urbanas, rompiendo los hilos asociativos de tal manera que entre los grupos y familias heredan los resentimientos,
no hay miramientos ni reflexión mediada por las ideologías que portan o defienden los actores en luchas, sino que los adjetivos de terroristas, violentos, asesinos,
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violadores y malvivientes dan rostro a cada uno involucrado en la lucha, donde
quienes los apoyan desde afuera, son colaboradores asesinos que forman parte
de la red de complicidad de infiltrados interesados por lucrar con las muertes y la
guerra. Y los que brindan simpatía interna actúan como reservorio alimentador
de los alzados en armas.
La guerrilla, vista desde la perspectiva de grupo armado rebelde no obtuvo
el consenso que disfrutó en los años 60 y 70 del Siglo XX, dado que su evolución
le fue dotando de ciertas particularidades que en algunas regiones tuvo distanciamiento con las comunidades, en otras ocasiones el comportamiento de grupo
insurgente chocó con las expectativas de los pobladores y el crecimiento expedito
y repentino en algunos años, rompió la cadena de mando, asignó responsabilidades a luchadores no entrenados para conducir columnas armadas y mucho menos
con sensibilidad para trasmitir el mensaje y objetivo de la lucha.
Fue una guerrilla masificada, con un hilo de conducción unipersonal, fincado en
ideas patriotas, pensamiento hibrido que combinaba algunos preceptos marxistas
con otros nacionalista agrarios, las asignaciones de mando en las columnas regionales fueron por lealtad, distinta a la guerrilla salvadoreña y nicaragüense, donde
los frentes tenían un referente de liderazgo y perfil de formas de lucha para acceder
al poder, para el caso colombiano no, de ahí que el crecimiento sin control de los
frentes de lucha fue adquiriendo autonomía de mando, asumieron estrategia de sobrevivencia de nexos con el narcotráfico, venta de zonas de traslado y sembradíos,
sin que existiera una autoridad que impidiera la distorsión de las formas de lucha.
La autonomía que tuvieron los diferentes frentes de batalla adolecieron de una
línea de comunicación para tomar decisiones trascendentales, cada líder de columna decidía como transitar y entrar en batalla, de qué manera incorporaban
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nuevos soldados, los adoctrinamientos instituidos tenían sesgo y ante todo, el
uso de estrategias de presión con la población rural o comunidades para obtener
aceptación o silencio cómplice, fue minando la confianza y detonaron conflictos
que no fueron subsanados hasta ahora.
Las disputas de intereses y los resultados de las amenazas, reclutamiento forzado, presiones por torcer voluntades de comunidades rurales e indígenas abrió
una brecha irreconciliable entre el grupo insurgente y grupos sociales que no
doblegaron su espíritu ni tradiciones ante los amedrentamientos, justo en esa
hendedura los paramilitares hicieron su trabajo de inserción en las poblaciones
y veredas apartadas, forjaron el espacio de tercer actor en la cruzada bélica y
abriendo el abanico de la complejidad del conflicto en la medida que el ejército
regular de la nación, guerrilla y paramilitares confrontaban en terrenos comunitarios ajenos a los intereses pero afectados enormemente por los saldos de la
lucha y uso de las armas y explosivos.
Las veredas y comunidades rurales e indígenas poco a poco cayeron prisioneras
de la lucha armada, los dispositivos coactivos y coercitivos de los alzados en armas
(guerrilleros y paramilitares) de manera cotidiana sembraron en ellos persecución
física y emocional con el propósito de que formaran parte de sus filas, prestaran
sus servicios de informantes, correo de avituallamiento, incorporación de sus hijos
como agentes armados, delator de enemigos y prestador de servicios especiales. El
valor de la vida tuvo su justa dimensión en el mercado de la guerra, cuya tasación
en la mesa de negocios tenia a la familia, la supervivencia, los hijos, la tierra, la
casa, los animales, las herramientas y la dignidad para evitar el ultraje humano.
Fue una guerra sin cuartel en las comunidades, no se ganaba a tiros ni bombas,
sino con doblegar al hombre o mujer, a la familia y la comunidad, hasta ponerla a
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su serviciono importando el costo, la renuncia a sus pertenencias u oficio, ganar
un adepto o someter al otro y tenerlo a su disposición, era la otra cara de la batalla que se vivió en el interior de Colombia.
No había cabida a preceptos ideológicos, el sentido de la lucha estuvo tan profundamente perdido como la voz de auxilio en la garganta de las montañas del
país, era otra forma de sobrevivir en un país prisionero de unas hostilidades con
más de 50 años de existencia, donde el sentido de discordia armada entraba en
la fosa disolvente, las razones de la disputa estaban disipándose y la batalla de
exterminio abarcó otros espacios y escaques de la vida cotidiana que tuvo tintes
de aniquilación, locuras o tragedia humanitaria.
Ahora bien, el estado calamitoso que fue extendiéndose hacia zonas productivas tuvo consecuencias infaustas, fincas ganaderas, tierras cultivables, riberas de
ríos, puertos, barrios marginales, municipios conurbados absorbieron la tragedia,
cordones de violencia inundaron las ciudades y la formula de profilaxis social que
propuso el gobierno de Álvaro Uribe de tipificar a los grupos armados en terroristas, negar la guerra, arrasar con comunidades y grupos de ciudadanos inocentes
para que aparecieran como trofeo de campaña y eliminación del virus terrorista,
puso al país en estado de indefensión absoluta, los falsos positivos cuyo significado
era asesinar a un grupo de personas inocentes, para que el ejército, fuerzas militares o el gobierno las muestren como “positivos en la guerra contra los terroristas” (
En este caso los miembros de las FARC) elevó las cifras de homicidios a porcentajes
alarmantes, los delatores comprados por el gobierno proliferaron hasta ser utilizados para disipar rencillas personales, las imputaciones de delitos contra la paz, el
régimen o simplemente subversivo fue la carta que estuvo a la orden en los centros
educativos, sindicatos, centros laborales y localidades cerca de zonas de guerra.
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Las evidencias están en las estadísticas que circulan por los medios impresos y
en las redes sociales. En 60 años de irresolución de disputa armada, 5.5 millones
de víctimas quedaron en el sendero de la guerra, de los 87 pueblos indígenas, 34
están en riesgo de extinción, el 10% de la población aborigen está fuera de su territorio por desplazamiento a consecuencia de la cruzada bélica, 2,683.355 es la
suma de homicidios, de esa suma 1.163,218 son menores afectados por la conflictividad. A todo ello agreguemos 4,586 atentados en los últimos diez años, 400 mil
refugiados, 500 mil delitos sexuales por violación, 3000 falsos positivos, 3 millones de hectáreas abandonadas y 5 millones 800 mil desplazados por despojo de
sus pertenencias Y 2.087 masacres comunitarias(S/A, 2013).
Recogiendo lo más importante, el abandono, el escenario sombrío y el drama
de despojo, dolor y olvido no está conjugado en el imaginario colectivo de las comunidades y grupos que fueron vencidos en las hostilidades que no era de ellos,
porque despojarlos de sus pertenencias sin estar medido por el asesinato de un
miembro familiar abre la posibilidad de reinsertarse en otro lugar, no obstante la
muerte como eje central de despojo y abandono es un punto que convoca al dolor.
El dolor de la muerte, la separación, la exclusión y privación de la libertad está
asociado al ámbito social de ahí que lo definamos como dolor social. Pese a que el
dolor social no cuenta en su registro una definición pre-existente, los componentes de angustia, separación de cuerpos, epidemia colectiva, desastres naturales y
efectos de la guerra hereda un resultado dramático, catastrófico, espeluznante y
calamitoso que inunda de sufrimiento, malestar y padecimientos a muchas personas de un territorio.
Entonces dolor social es todo aquello que daña las fibras que dan forma a la urdimbre social, corta de tajo los lazos familiares y sociales, irrumpe la circulación de
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diálogo por los hilos asociativos, resquebraja el cemento social de todo conglomerado y obnubila la mente, razón y visión de los aquejados, quienes buscan culpables en
todo lo ajeno, en lo desconocido y hasta lo extraño en su cotidianidad. Ese culpable
nunca es identificado, sólo es una ilusión para ocultar o apaciguar el dolor social.

PARADOJAS Y DRAMA SOCIAL
Las sociedades contemporáneas con perfil netamente conflictivo como es el caso
de Colombia, están cargadas de asuntos laberinticos y contradictorios, donde la
trama social cotidiana es fragmentada por diversos motivos y es arrojada a situaciones complejas e indeterminadas y la recuperación pasa ineludiblemente por la
fase transicional o liminar que es su centro de atención intelectual. La tarea de
colocar el drama social justamente en escenarios conflictivos que viven en América Latina donde la reparación del daño producto de la confrontación contra los
grupos armados, el combate a los carteles de la droga, las desapariciones y desplazamientos humanos son conducidos en su etapa de resarcimiento a través de la
fuerza, la represión y la imposición de una legitimidad abollada por el autoritarismo y la complicidad en la desgracia en que están comunidades y pueblos enteros.
Los dramas sociales son episodios públicos, observables, medibles en escalas de
subjetividades en los que irrumpen las tensiones sociales resultantes de la oposición entre los intereses y actitudes de los grupos e individuos que confrontan o se
destruyen entre sí; son unidades descriptibles del proceso social en los que podían
distinguirse dos fases de acción pública: A/ la ruptura de las relaciones sociales
regulares y cotidianas; B/la crisis, un momento decisivo o crucial de peligro o suspenso, con características específicas que denotan violencia, despojo o muerte.
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Es entonces el drama social un cisma en el tejido social que rompe los hilos y nexos
dela densa urdimbre social y fractura, desagrega familias, grupos o núcleos humanos,desata ola de incertidumbre y ahuyenta el horizonte cercano, desconecta a los
individuos de su entorno, los sume a una nube de ansiedad y desesperación, los derroteros de sus trayectorias son cortados de tajo sin que quede un asomo de registro
por donde andar o recomponer la situación anterior, el sentido es obnubilado y corre el riesgo de que la comunidad entre en un estado de implosión o desagregación.
Al desconectarlo de su territorio pierden el ancla de la seguridad, la brújula
del tiempo y espacio queda reducida a un pensamiento de presente perpetuo, el
pasado es la alforja de las tinieblas, cargada de miedos, temores y añoranzas sin
retorno, sin embargo regresar a su tierra es signo de muerte. La pérdida de familia, pertenencias, posesiones y seguridad los conduce a navegar en tormentosos
sitios de riesgos y desesperanza, sólo la caridad o la bondad del prójimo puede
solventar su dramática vida de ser humano desterrado o desfamiliarizado.
Ahora bien, al involucrarnos a reparar casos de drama social los riesgos son
muchos, en la mayoría de los casos en donde los pueblos y comunidades de Colombia han vivido este acontecimiento, los actores en disputa no ceden en sus
pretensiones, se avivan las llamas de la reyerta y vuelven a re-editarse con mayor
fuerza, dado que los recursos de mediación o reparadores no son suficientes o están atados a marcos jurídicos inadecuados o los “expertos”implicados carecen de
la sensibilidad necesaria para tomar decisiones trascendentales; en otros casos
han acudido a agentes externos para armar mesas de negociaciones para la paz
y en la agenda de acuerdos posibles, la parte final entra en fase liminar porque
la metodología de los acuerdos parte del saldo de las diferencias y la complejidad
queda relegada hasta el final.
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La paradoja privatizar/ despojar es la fuente del drama social en las zonas de
hostilidades armadas, donde la conflagración tuvo de invitado a las fuerzas armadas de la nación, la guerrilla insurgente, los paramilitares y narcotraficantes
y el apoyo logístico de los EE.UU en los bombardeos, todos ellos en un escenario
ajeno a los lugareños, porque la comarca no era asentamiento insurgente ni paramilitar, sino corredor o camino de tránsito de los actores confrontados pero no
pertenecientes a las comunidades rurales ni veredas.
Llama la atención la afectación y dolor social que anida dentro del espectro
social y quienes lo portan y soportan, y cabe aquí destacar la naturaleza y particularidad de la situación bélica en Colombia. No todo el territorio estaba en
conflagración, cada actor alzado en arma escogió una zona del país donde podía realizar un trabajo político y de reclutamiento paulatino; asimismo trazar
una ruta de abastecimiento y logística de acopio de armas y avituallamiento,
principalmente donde obtuviesen ventajas para atacar y refugiarse, de ahí la preferencia en zonas montañosas o territorio con geografía accidentada.
Es claro que tomar territorios ajenos como campo de batalla o refugio de entrenamiento provocó rupturas en muchos ambientes de la cotidianidad rural o
indígena, irrumpió en trazos de vida y convivencia, en algunos casos sembró
dudas y alimentó rencores que terminaron en alejamiento o fracturas en el tejido social, la sociabilidad tuvo como invitado a la discordia y los celos, la política
confrontadora penetró la porosidad comunitaria y el dolor social fue germinando
como plaga desgarradora en muchas regiones colombianas.
El primer asomo de la discordia fue la fragmentación social en la familia, en los
nexos de amistades e inter-comunitarios o inter-veredas, sigilo, clandestinidad
obligada, discreción en la socialización cotidiana, silencios cómplices o de simula-
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ción, prudencia y hasta delaciones mediadas por dinero u ofrecimiento material.
Las consecuencias del dolor social fueron orillando hacia la desembocadura de
los odios armados y hasta la desunión por enrolarse de manera obligada a uno de
los bandos confrontados.
Otro punto irascible fueron los desplazamiento forzados, sintiéndose de manera
tal que pareció un autoexilio sin abandonar el país, sin lazos ni nexos familiares tocó andar y desandar caminos de territorios recónditos hasta sentirse un
paria en su país, muchas de las veces los hijos fueron transferidos a los abuelos
o familiar que viviese en zona segura, sin embargo la mayoría de los hijos escindidos del tronco familiar no volvieron a ver a sus padres porque éstos fueron
asesinados, de ahí que en la costa atlántica, los sitios fronterizos y las capitales
crearon bolsones de refugio, guetos de desplazados que vivían de la solidaridad
y la misericordia, pero ante todo fue el costal de oportunidades que tuvieron los
paramilitares para enrolar o reclutar sicarios, sujetos de trabajo anónimo, faenapoco remunerada a cambio de seguridad y ser parte de la red ilícita que sembró
de pánico y muerte la extensa geografía colombiana.
Como si fuese poco los desastres dramáticos arrojados sobre las familias desgajadas de su territorialidad y de su grupo afín, los desplazados en un porcentaje
significativo y en varias ciudades del país fueron adquiriendo la identidad de
sujetos superfluos y/o “residuos humanos”, que comprende poblaciones de refugiados, desalojados y parias que son desterradas o excretadas por poca utilidad
para el propósito que ocupa en el lugar de origen, entonces son reabsorbidas por
otras comarcas o demandantes de su fuerza laboral asignándole una identidad
distinta a la original, siendo una de ellas la de sicario por supervivencia.
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Volviendo la mirada hacia atrás, yendo al Siglo XX en sus postrimerías, la globalización y su brazo operador el neoliberalismo, diseminaron masivamente los
preceptos de su doctrina del mercado y los beneficios que traía en la alforja si
aplicaban ordenadamente las medidas indefectibles para modernizar el país:
Privatizar la salud, el transporte, los servicios públicos y la educación, muchos
acólitos arroparon las ideas privatizadoras e incluso la propagaron en estudios
y discursos en actos públicos y centros de estudios. Sin embargo, en la realidad
colombiana, en zonas rurales, veredas y comunidades indígenas esas recomendaciones no tuvieron espacios para su aplicación porque la lógica del conflicto
conducía a una desposesión de la propiedad, una forma de desprivatizar en la
medida que despojaban al pobre de sus raquíticos bienes y eran obligados a renunciar de la propiedad de su tierra, casa y animales domésticos. Fue la paradoja
de despojar los bienes privados y confrontar contra el desposeído.
Otro hecho revelador de la naturaleza del combate colombiano y el dolor social, es
la re-significación del dinero. Esto es, el recurso monetario tiene un significado que
va más allá de la percepción salarial, ahora es un signo de opulencia, consumo, de
estatus social y hasta de poder. La modalidad de exhibirlo varía de acuerdo al oficio
de quien lo ostenta, en síntesis el valor añadido al dinero fue creando nuevos sentidos
y significados alrededor de la moneda, de ahí que todo aquel que presuma y obtenga mayor cantidad de dinero ocupa un lugar singular en las esfera de la vida social.
Otro hecho revelador de la naturaleza del combate colombiano y el dolor social, es
la re-significación del dinero. Esto es, el recurso monetario tiene un significado que
va más allá de la percepción salarial, ahora es un signo de opulencia, consumo, de
estatus social y hasta de poder. La modalidad de exhibirlo varía de acuerdo al oficio
de quien lo ostenta, en síntesis el valor añadido al dinero fue creando nuevos sentidos
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y significados alrededor de la moneda, de ahí que todo aquel que presuma y obtenga mayor cantidad de dinero ocupa un lugar singular en las esfera de la vida social.
Otro hecho revelador de la naturaleza del combate colombiano y el dolor social, es
la re-significación del dinero. Esto es, el recurso monetario tiene un significado que
va más allá de la percepción salarial, ahora es un signo de opulencia, consumo, de
estatus social y hasta de poder. La modalidad de exhibirlo varía de acuerdo al oficio
de quien lo ostenta, en síntesis el valor añadido al dinero fue creando nuevos sentidos
y significados alrededor de la moneda, de ahí que todo aquel que presuma y obtenga
mayor cantidad de dinero ocupa un lugar singular en las esferas de la vida social.
El dinero como la pieza que está sobre todas las cosas era necesario obtenerlo
no importaba la vía legal o ilegal, la ilegalidad escondida bajo la vestidura del
dinero no fue ni es perseguida como delito, antes por el contrario, asumió el rol
de suministrador de flujos en efectivo a la justicia y los custodios. Las avenidas y
coordenadas del narcotráfico confluyeron en los “depósitos de sujetos superfluos”,
el tráfico de droga en la versión de menudeo, nuevas drogas, traslado de mujeres,
trata de blanca, tráfico de niños, ventas de armas, secuestros exprés, obtención de
documentos oficiales, cambio de identidad, mercado de ilícitos plagaron las plazas,
mercados y sirvieron, en cierta medida y tiempo perentorio, amortiguar el impacto
del conflicto armado y posibilitaron la funcionalidad del mercado y sus negocios.
Otra forma que hubo de contribuir en la ilicitud y endiosamiento del dinero fue
la tolerancia al delito, la estratificación de los sujetos desechables, de acuerdo a la
cartografía urbana las ciudades subdivididas en zonas o estratos sociales, cumplían una función de acuerdo a las necesidades y demanda de sus servicios, hubo
sujetos descartables con desempeño de sicario para solventar adeudos entre comerciantes, otros coaccionaban para forzar ventas de propiedades, hubo quienes
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traficaban con armas y moneda falsa, venta de servicios de custodia, asesinar por
encargo, a crédito y ajustar cuentas entre personas en desavenencia.
La nube extensa de la indiferencia e indolencia fue gradual y vertiginosamente
ganando la subjetividad colectiva, la actitud insensible despreció a la política y la
desvistió dejándola desnuda, sin posibilidad de orientar a la ciudadanía, de ofrecer
un horizonte de certidumbre, los atropellos por parte de las fuerzas oficiales que
destruyeron la barrera endeble de la seguridad social y pública y Colombia quedó
en la frontera de un país sin imaginario de paz, tranquilidad y trabajo, mientras
que los medios de comunicación vendían un poema ilusorio de nación tranquila,
opulenta, ataviada por el consumo y las telenovelas que desmitificaban la vida
de los narcotraficantes y sus nexos con fuerzas armadas y agentes de gobierno.
Es conveniente advertir que la sociedad de consumo es el espejo esquivo de los
colombianos dado que la vida de la pantalla es lo oculto e inaccesible para la mayoría de la población, desde hace años impuso una moda en ciertos lugares de las
ciudades, donde la singularidad era el signo del éxito y el prestigio, la medida es
meta obcecada en el cuerpo y la geometría una medición inaplazable en las mujeres
y hombres jóvenes. Los centros comerciales y espacios públicos privados son escenarios de presumir y lo barato y guetos de desplazados los lugares para sobrevivir.

DOLOR SOCIAL
El dolor humano o social lo han tratado diversos autores y corrientes del pensamiento, principalmente la filosofía y la psicología, sin embargo el tratamiento ha
transitado por las coordenadas de los desajustes psicológicos o la actitud negativa
del afectado ante la vida provocada por un hecho traumático en su quehacer cotidiano que le cimbró sus fibras más sensibles de la percepción y la socialización. Sin
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embargo los abordajes teóricos y las pocas investigaciones existentes nos ofrecen
un marco de análisis que da la estructura para sistematizar, analizar y entender la
magnitud del dolor social y las consecuencias en la reproducción social de la sociedad.
El dolor físico es una sensación y percepción de alguna molestia en una parte
del cuerpo, originado por un factor externo (golpe, herida, rotura o lesión aguda)
y/o por un desajuste orgánico que revela una disfunción de algún órgano interno
que envía impulsos al cerebro para expresarse en dolor, grito o queja.
En cambio en el dolor humano o social prevalece la afectación psicológica, cuyas
manifestaciones son una expresión de desorganización mental, una interrupción
entre el bienestar y la confianza, una lluvia de tristeza que irradia sus gestos y
rostro ante los demás, algunas veces revela rabia, temores, impulsos irascibles
por sentirse culpable, impotente, desolado y desesperanzado. Obviamente que un
estado complejo de desorden emocional coloca al ser humano que padece el dolor
humano en condiciones de poca sociabilidad, el encierro le provoca tranquilidad
y sosiego, la convivencia lo agrede y las preguntas sobre su estado le alteran las
coordenadas de la estabilidad y la cordura.
El dolor social no sólo tiene que ver con la pérdida de un ser querido, también
asoma su rostro en grupos humanos y colectividades enteras en zonas donde están presente los desastres naturales , situaciones bélicas, migraciones masivas,
desplazamientos humanos que huyen de la devastación y el sufrimiento que los
acorrala y los hace presa de pánico y dolor.
Es justamente en ese permanente despojo, descarnado y profundamente violento que sufrieron las comunidades colombianas, en el que podríamos encontrar la
explicación de cierta carencias materiales, los múltiples casos de injusticia para los
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pobres, las fosas comunes sembradas por la violencia descarnada que día tras día
profundiza su poder destructivo y arrasa rápidamente las construcciones sociales.
El quebranto o pérdida de su entorno social, el destierro de su lugar de origen, el
reservar en el baúl de los recuerdos sin poder socializar sus valores aprendidos e
internalizados, aplazar los deseos y sus gustos, cambiar los hábitos cotidianos en el
trabajo y en la convivencia social, resguardar la experiencia dolorosa y saber que
no hay regreso, que el lugar abandonado es cosa del pretérito con fecha de caducidad y no retornable, por el dolor social infringido por los grupos confrontados en
armas, el Estado y la circunstancia socio-política que encuadra su vida en Colombia
El desafío mayor es desalojar los miedos y dolor social, sin embargo las técnicas
psicológica que utilizaran en el futuro no serán suficiente, necesitarán indudablemente del factor tiempo, dado que lograr la relajación del afectado en un
ambiente de miedos, rencores, venganza que se arropan bajo el mando del síndrome de violencia que vive el país, imposibilitará la tarea de distender la angustia
y el hambre. Otra variable es la atención clínica con placebos, cuya capacidad
hospitalaria de la nación y la privatización de los servicios de salud niega rotundamente esta posibilidad de atención con psicofármaco para la población afectada
y finalmente, crear un escenario de distracción que conduzca a borrar, olvidar
o restringir los recuerdos de la experiencia dolorosa causante del dolor humano
es acotada en la medida que los factores de desempleo, encono, rabia, venganza y
lenguaje excluyente aun permea fuertemente el mundo de vida de los colombiano.
Parafraseando a Adrián Scribano, cientista argentino, el dolor social es entendido como el sabor amargo que se percibe, por el quiebre de la articulación entre
cuerpo subjetivo, cuerpo social y cuerpo individuo frente a la lógica de la constitución de la subjetividad. El sufrimiento agrieta la articulación de los modos
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sociales de vivir(se) y con-vivir asegurando la distancia (corporal y sensible) con
la ventajas y depreciaciones...La repetición y normatividad de las maneras sociales de enfrentar las tribulaciones de la vida originan dolor social. Es decir, las
distancias entre las necesidades y medios para satisfacerlas, entre las metas socialmente valoradas y las capacidades disponibles, entre lo que se tiene y lo que
se puede tener, son fuentes de dolor social. Por ello, la identificación de las ventajas que otros tienen y que son leídas en tanto des-ventajas de posición y condición
de clase, junto al estado variable -pero permanente- de depreciación del campo
de oportunidades personales frente a lo que se estima y valora como éxito social
constituye otras aristas del dolor social...A través de la composición de las sensaciones se enhebran y co-constituyen culpabilización, minusvalía, descontrol
y des-afección en tanto resultados de una reiterada vivencia de sufrimiento. El
dolor social va transformando, va haciéndose carne primero y callosidad después. Lo que pasa por los cuerpos, lo que pasa por la desarticulación entre cuerpo
individuo, cuerpo social y cuerpo subjetivo, deviene sociedad (y dominación) desapercibidamente aceptada. La exposición sostenida al dolor inicia una espiral
entre parálisis, reproducción y olvido. El dolor social anestesia (Scribano. A., 2008).
Esta parte es importante resaltarla, la anestesia social brinda la posibilidad de
que coloque una coraza a todo sentimiento, culpa, esperanza o cancele la búsqueda de certidumbre. Es un estado “catatónico” en la acción colectiva, la paraliza,
inmoviliza y la preña de esquizofrenia depresiva y pesimista que le impide abordar o alterar la situación adversa que le presenta la realidad social.
Hay que hacer notar que en la inmensa laguna del dolor humano y la anestesia
social cabe otra variable que complejiza el fenómeno de la violencia en Colombia,
son las zonas grises que en forma de enclave están presentes en todo el país.
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El dolor social está en el cuerpo y las emociones del agraviado, su subjetividad
está colapsada por el temor y el miedo a que repita de nuevo el acto que lo ultrajó
y palpita en su pensamiento el escenario de la confrontación. Es una víctima de
la puja y pugna entre actores armados que sin importar la condición humana de
la colectividad agreden y matan.
¿Quiénes son los culpables? ¿ De qué manera remediar la situación de despojo y
violencia en un ciudadano cargado de miedo y desplazado de su territorio?
Intentar encontrar culpables en un cuadrante de guerra civil es imposible, la
división categórica entre víctimas y victimarios, no es posible social ni jurídicamente hablando en un contexto de hostilidades armadas, donde todos los actores
han cometido atrocidades, y donde la participación de otros sectores de la sociedad no armados son parte del conflicto mismo. Las universidades, los medios de
comunicación, los partidos políticos, movimientos populares, sindicatos, gremios,
empresarios, comerciantes, profesionistas independientes, colegios y transeúntes,
están implicados a través de la incitación a la confrontación, la venganza, el odio,
el desprecio y aún más, sembrando miedo a través de los rumores y falsedades.
Las víctimas es toda persona que han sometido a un daño injustificado, que fue
maltratada, deshecha, desmejorada al verse sumergidos en un mundo que todo,
ahora, le es ajeno, en el que no tienen mayores amigos ni personas cercanas (muchos de los colombianos han visto cómo sus vidas van dispersándose cada día
que transcurre, sus ambiciones están achatadas, las esperanzas las cifran fuera
del país. Viven un malestar permanente sin hallar la fórmula para descifrar su
condición y mucho menos para abrir un sendero nuevo por donde transcurrir en
una vida mejor. Todo es difícil, el horizonte está en el catálogo de lo abstracto, lo
difuso y hasta lo imposible. Lo anterior es comprensible en el espectro de que cada
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víctima es un mundo en sí mismo, un conjunto de piezas armoniosamente contradictorias en donde cada persona lleva consigo una artillería de experiencias
y vivencias que es irremisible y absolutamente ajeno al de sus actos anteriores.
Por lo anterior, el reto mayúsculo de muchos especialistas e instituciones de
gobierno es de qué manera abordar la reparación de los daños sociales, que la
búsqueda por afianzar la ‘purificación’ de las víctimas no termine en otra guerra;
que la reconciliación abra las compuertas de todos los actores de la nación para
impulsar una labor pedagógica de la paz que intente borraren lo posible la zona
gris que hay en un combate irregular como lo vivido en Colombia.

LOS DILEMAS DE NEGOCIAR LA PAZ
En el mercado de la política en el primer cuarto del Siglo XXI, los objetos transferibles y negociables son la seguridad para la inversión, la privatización de recursos
estratégicos, la cesión de tierras para la minería y explotación agrícola extensivas,
la adecuación de leyes para lucrar con los bienes públicos, impedir los reglamentarismos jurídicos vinculantes de imputaciones por desvíos de fondos u obras
públicas, aceptación de las normas internacionales que imponen los grupos de facto, incorporar al país a la esfera de los tratados comerciales donde influyen los países
potencia, domesticar a las fuerzas insurgentes mediante la revelación de acuerdos
internacionales indisoluble en materia militar, tecnológica y sistema de compartimentación funcional estilo célula eucariota de bases de datos filtración de identidades
para la seguridad hemisférica y garantía de estabilidad en la región y la nación.
Los aspectos inmanentes del combate armado entran en la agenda de la negociación, sin embargo no hay garantía de cumplirse por los plazos laxos, los recursos
financieros insuficientes para atender la demanda de los factores humanos y de
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reinserción social, la poca profesionalización de los actores internos para atender
el rompimiento de los hilos asociativos y traumas de la contienda bélica y finalmente, la parte institucional que resguarde el cumplimiento de la totalidad de lo
acordado en la negociación bilateral y cese al fuego.
Las cifras que requiere el pos conflicto ronda por 106 billones de pesos (unos
31.240 millones de dólares) durante los primeros diez años, aseguraron los miembros de la Comisión de Paz del Congreso, monto a aplicarse entre 2017-2018, las
fuentes del financiamiento aun no están dadas a conocer, los países que han
comprometido una ayuda al fondo de contingencia son: Canadá con 57 millones,
Reino unido 8.4 millones y EE.UU 450 millones, que suman 515.4 millones, la
duda sobre el dinero faltante que aplicarán en la re sanación y en el proceso de
reconciliación y reinserción social aún no se sabe de dónde provengan.
Lo que quedará irresuelto y no es materia de los acuerdos de paz, son los genocidios, falsos positivos y violaciones sexuales -consideradas como tortura- entre
otros hechos de barbarie, producto de la venganza y del odio, están por fuera de
las acciones de guerra, no hacen parte de los crímenes que podrán ser exonerados
en el marco de una justicia restaurativa de fin del conflicto -que no es de perdón y
olvido, de igual manera es menester entender que Los llamados falsos positivos
de Colombia, -a pesar de la necesidad de pasar la página de la terrible tragedia,
de la que pocos escapan unos como víctimas, otros como victimarios, unos como
alentadores, otros como ejecutores-, no caben en la justicia restaurativa de fin de
la lucha armada por ser crímenes de lesa humanidad que afectan la dignidad de
la humanidad entera, contravienen el sentido de ser humanos de este tiempo.
Son delitos que agravian no sólo a las víctimas y sus propias comunidades sino
a todos los seres humanos, lesionan el núcleo de humanidad que todos comparti-
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mos y nos distingue de los demás seres de la naturaleza. Con los falsos positivos,
hubo una agresión planeada contra miles de jóvenes extraídos de la población
civil no combatiente que fueron asesinados con sevicia por miembros activos de
las fuerzas militares. Fue una trasgresión generalizada y sistemática con pleno
conocimiento del ataque humillante y bárbaro, que convierte a los agresores en
objetivo legítimo de la humanidad que el pueblo debe llevar a la justicia (Restre�
po Domínguez, Manuel, 2016). Ante esta verdad y evidencias, la paz cubrirá con
un velo algunas o muchas violaciones que no serán abiertas para condenarlas.
Como complemento está la estrategia movilizadora de La Minga que incluyó en el
mes de mayo de 2016 diversas acciones en 65 municipios de 23 departamentos, con
100 puntos de acción en los que participaron más de 100 mil personas denunciando
los incumplimientos de acuerdos que habían firmado con el gobierno y reclamando debatir el modelo de país, planteamiento que surgen de la Cumbre Agraria.
En relación con las implicaciones, la extracción de oro, cobre, plata, platino, plomo y zinc en el departamento de Tolima, para escoger un caso elocuente, el 30%
del territorio del municipio, según las estadísticas de la Agencia Nacional Minera,
están encuentra repartido en 99 títulos mineros otorgados con un área de 42.712
hectáreas, más 44 títulos mineros solicitados con un área de 33.251 hectáreas, es
decir el 23% del territorio total del municipio. De estos, 27 títulos son propiedad
de la multinacional AngloGold Ashanti con un área de 31.354 hectáreas (73,4%),
1 título es de la Continental Gold Ltd. con un área de 4.223 hectáreas (9,9%) y 3 títulos son de propiedad de Negocios Mineros S.A. con un área de 2.752 (6,4%) y 68
títulos son propiedad de otras empresas con un área de 4.382 hectáreas (10,3%).
Estas concesiones están en la cuenca del río Combeima, que registra 39 títulos
otorgados con un área de 7.595,4 hectáreas (27,7% del total), incluyendo la zona ale-
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dañas a la bocatoma del Ibal y la quebrada Cay. A apenas 17 kilómetros del casco
urbano de Ibagué, en el domo del volcán Machín, registra 1 título minero otorgado
con un área de 160,5 hectáreas (37,2% del domo), más 2 títulos mineros solicitados
con un área de 269,7 hectáreas (62,8% del área total del domo). Tampoco están a
salvo los páramos, donde se registran 10 títulos otorgados con un área de 5.297,2
hectáreas (30,4% del área total de páramos) (Gutiérrez D. José Antonio, 2016).
No son ingredientes directos del conflicto pero son parte del espectro social que
el gobierno licitó o concesionó de manera arbitraria aprovechando la mampara
de la contienda armada y los decretos exprés que diligenció gozando de atribuciones extralegales o en contubernio con sectores del congreso nacional. El daño
ecológico, el impacto socio-ambiental, el envenenamiento de las aguas, la contaminación de sectores de la población y los recursos que no son reconocidos ni
entregados al departamento van fraguando un malestar que moviliza muchas
poblaciones y comunidades, los cierres de caminos y carreteras son parte del arsenal de lucha, sin descartar que el Tolima tiene una larga trayectoria en grupos
armados y experimentados líderes que han participado en diversos movimientos
y confrontaciones políticas.
Hasta el presente la iglesia, cómplice y agente importante dentro de la querella
no aparece con rol protagónico, hay mucha implicancia de la institución eclesiástica en las desapariciones y muertes, PacificSchool of Religion en Berkeley,
California, y su programa de ChangemakerFellowship, elaboraron un informe de
insumo para la comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se
demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra, mencionando nombre y lugar donde desempeñan su labor los representantes de la iglesia
colombiana. (ALPINSAN, 2016). Los cristianos han asumido con beligerancia la
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crítica a los acuerdos de paz y convocaron con sermones al No del plebiscito buscando con ello crear un mar de confusiones y ahondar más la complejidad en las
zonas grises que hay en el espectro colombiano.
En cuanto a los militares retirados y un sector de alto rango al igual que grupos de las FARC, se oponen a los acuerdos expeditos celebrados en La Habana,
los lugares de reagrupación no son bien consensuados dentro de los guerrilleros,
la entrega de armas aun es un aspecto dilemático, la sociedad civil no cuenta
con espacios dialógicos para consensuar el nuevo escenario que deviene en los
próximos meses. Los partidos políticos esconden sus mejores armas discursivas,
observan, sopesan la plataforma divulgativa y propagandística del gobierno pero
están absorto ante las fechas del fin del armisticio sin que sepa cuál va ser el destino de más de 20 mil miembros de las FARC si contamos los soldados armados y
los de cobertura y soporte contrainsurgente.

VENGANZA Y ODIO EN LA ATMOSFERA COLOMBIANA
Todo espectro social que esté transversalmente atravesado por los odios y la
venganza es un escenario deshumanizado, proclive a romper todo hilo asociativo, predispuesto a la beligerancia, proactivo a las confrontaciones en varias
esferas de la vida cotidiana, vulnerable en lo que respecta la condición humana y
cercano al abismo de la barbarie y la destrucción de las vidas humanas.
Así describen los investigadores los diversos síndromes que padecen segmentos
sociales en Colombia, teniendo en cuenta los patrones de conducta alterados en
contextos de conflictos prolongados. Hasta ahora han diseñado una matriz que
define cada una de las variables, veámosla:
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Patrones de conducta alterados
Desatención selectiva y aferramiento a prejuicios
En los contextos de conflictos armados algunas personas se aferran a prejuicios que frecuentemente significan que otras personas deban morir o abstenerse
totalmente de expresar sus puntos de vista y de actuar conforme a sus convicciones. Significa una entronización de la desconfianza y la violencia en todas sus
manifestaciones. Esto es inhumano y deshumanizante.
Absolutización, idealización y rigidez ideológica
Consiste en una absolutización de criterios valorativos y esquemas interpretativos
de la realidad política y social, y con frecuencia acarrea también una idealización de organizaciones, dirigentes y estrategias de acción. No es de extrañar,
que en contextos de conflictos prolongados vaya dándose un proceso de polarización ideológica que implica un creciente anquilosamiento de ideas y valores.
Escepticismo evasivo
La insensibilidad frente al sufrimiento, el negativismo infeccioso, el oportunismo, la corrupción, el desprecio por la vida y la acentuación del individualismo.
Defensividad paranoide
La desconfianza y el temor dan lugar a formas de relación predominantemente
defensivas, entre las que cabe destacar la agresividad verbal que caracteriza la
discusión sobre los argumentos de interés nacional, así como la alta incidencia
de violencia física en relaciones personales y sociales, incluyendo aquellas cuyo
contenido no está asociado a la lucha ideológica.
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Sentimientos de odio y venganza
Los actos de barbarie perpetrados por los diversos actores armados conducen a
un inevitable endurecimiento de los corazones, agregando un elemento de vengatividad a aspiraciones de justicia que son por lo demás enteramente legítimas.
Debe, entonces, reconocerse sin moralismos abstractos que en muchas de estas
situaciones el odio es una reacción comprensible y muy humana, sin embargo,
también debe reconocerse que el odio, siendo humano, es paradójicamente un
sentimiento sumamente deshumanizante.

Es una categorización con variables netamente cualitativas (Alvarán, García, Gil,
Flores, Caballer, 2015) que cabe perfectamente en el vector analítico que enfocamos sobre Colombia y plenamente verificable cada vez que intentemos verificar
el perfil y características de un conato o reyerta que acontece en algún lugar del
país, las delaciones por envidia, rencores o sentimientos de venganzas fue una de
las formas más pronunciadas en la época del “uribismo”, el escepticismo evasivo
pululó en las esferas gubernamentales y orilló a comportamientos indiferentes e
indolentes en las comunidades; la paranoia defensiva fue una conducta cotidiana
en las calles y avenidas, ver al otro como potencial agresor muchas veces conllevó a confrontaciones verbales y son el sendero hacia la violencia física. En fin, el
cuadro patológico de la sociedad colombiana se cubrió de espanto, odios y devaluación de la vida de los otros.
Colateralmente al proceso de desestructuración psicológica y la aparición de cuadros patológicos colectivos, aunque no reconocidos por quienes lo padecen, se fue
dando la construcción social del enemigo, la guerrilla, cuyo eje anterior de agente
rebelde, reivindicador y representante de los pobres explotados, fue paulatina-
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mente despojado ese traje de “actor justiciero” y remplazado por terrorista, maldito
y culpable y victimario que había provocado toda la desgracia histórica del país.
Fue construido como un colectivo, etnia, grupo sedicioso o partido político, que
se lanzó a la guerra para apoderarse de los bienes de la población y de la nación.
Ante semejante desgracia era el momento de reivindicar agravios e injusticias
estructurales como la explotación o la opresión en comunidades campesinas,
vindicar las afrentas históricas, vengar las derrotas recordadas por la memoria
colectiva como grandes atropellos, muertes colectivas, incendios de poblados o
despojos de pertenencias lo cual lleva implícita la necesidad de construir la figura del vengador, el justiciero , el representante de las víctimas que por sus propias
manos aplicaría la justicia del pueblo, así fueron las imágenes que crearon de los
paramilitares, grupo sanguinario que ahondó el dolor de los colombianos.
Es menester destacar que la conformación del bloque paramilitar, después tuvo
varias ramificaciones y nomenclaturas, en su matriz, re-crear varias tácticas
militares para desordenar (caos) y armar un entramado que brindara mejores
condiciones para administrar ciertas zonas del país y mantener el negocio de las
drogas. Contó con militares entrenados en las academias castrenses de Norteamérica en asuntos contrainsurgentes, contaron con asesoría israelí en desarticular
bandas de secuestro y acción rápida en comandos armados, pertrechos militares
comprados en Israel, China y EE.UU., entrenamiento a tropas con rigor y manuales
contrainsurgentes, todo ello orientado a estructurar bajo un dibujo geoestratégico sobre el mapa territorial de Colombia una T que consistió en “ un cordón
sanitario anti guerrilla correspondiente a una línea imaginaria que partía del
Golfo de Urabá y comprendía el Sur de Córdoba, zona minera de Antioquia, Sur
del departamento de Bolívar, Sur del Cesar alrededor del Municipio de San Al-

457

berto, hasta el Catatumbo en la frontera con Venezuela. La línea perpendicular
a ella corría desde el Municipio de San Alberto Cesar hasta el nororiente del Departamento del Tolima pasando por Barrancabermeja, Puerto Boyacá, La Dorada
y Honda” (Pedraza S. Hernán, 2015).
Justamente en la T del terror y la venganza se incubó el mayor resabio contra los
grupos armados y a su vez con todo aquel que profesara una ideología de izquierda, opositora al gobierno, con clara tendencia gremial-sindical o liga campesina
que intentara reivindicar la tierra o los derechos de los pobladores.
La T del terror y la venganza fue el silencio de la sepultura, pueblos enteros
arrasados por la muerte, millones de desplazados huyeron de las persecuciones
y amenazas, la narrativa de la venganza quedó sembrada, enraizada, es parte
del subconsciente colectivo, impregnada en el imaginario de todo aquel que tenga menos de 40 años de edad, caló tan profundo que quedan por delante más de
quince años para desarraigarla e ir ejercitando una contra narrativa de concordia, paz, convivencia, confraternidad y respeto por el otro.
El lenguaje peligroso con alto contenido de odio y venganza deshumaniza al
enemigo, lo estigmatiza y lo coloca al margen de lo legal, lo normal y lo aceptable,
es objetivizado como un ser anormal y necesario de extirpar, matar o extinguir
para no contagiar el ambiente ni la salud mental de los demás. Para esa tarea se
insertan narrativas de desprecio, de peligro inminente y de calamidad pública,
cuya intención es forjar dos esferas gigantes dentro de la sociedad: los que están
adentro del sistema legal, seguro, confiable y militar versus los que están afuera,
insignificantes, criminales, estigmatizados, guerrilleros, terroristas y narcotraficantes. Invirtieron la lógica que creo Peter Ustinov quien decía:” El terrorismo es
la guerra de los pobres y la guerra es el terrorismo de los ricos”. La nueva retórica
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del conflicto propuso y empotró: “El terrorismo es de los guerrilleros y las guerras justas es de los pueblos que aman la libertad”.
Si en un país el Estado revela síntoma de deficiencias en el control de la seguridad, los gobernantes están coludidos con la delincuencia y grupos armados, la
justicia no es imparcial, el territorio está demarcado en zonas de control entre
guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y ejército nacional, no existe ninguna garantía para la paz ni la convivencia, el único depósito de confianza lo dan
las armas y la fuerza que en resumen nos dice que es un espectro de confrontación altamente agresivo.
La seguridad pasa por los cauces del mercado y se ofrece a cambio de estipendios, entonces la ilegalidad es ejercida como agente y mediación de protección,
caso notable fue la conducta delicuencial de Don Mario, actor narcotraficante y
jefe paramilitar quien asesinó 3000 personas por atender un cliente demandante de seguridad, brindó protección a gobernantes, empresarios, a comunidades y
barrios completos por contar con el suficiente arsenal y manejo de coordenadas
por donde se mueven los adversarios y enemigos.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Cabría preguntarse, ya para finalizar la reflexión sobre el devenir de una paz
firmada mas no construida,cuáles son los beneficios de los muchos pueblos en Colombia unidos por la pobreza y el dolor social, que transitan a diario por calles y
caminos sombríos con una alforja llena de angustia y vacía por la des identidad nacional que los arrojó como parias, escuchando el sonido de la globalización ajena, la
paz negociada en una mesa ausente de actores implicados; con una almohada que
en las noche recoge sus pensamientos que atesoran un dolor por tantos sentimientos
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reprimidos que fueron vasija de largos episodios nutrientes de violencia armada
que robó el futuro de los niños, cerro el cielo con nubes de incertidumbre sin sello
ni apellido, abandonados y recogidos en el ayer y viviendo un perpetuo presente.
De qué manera se llevará a cabo el largo proceso de reinserción social de los
actores armados en zonas y comunidades donde la Defensividad paranoide aún
persiste en el imaginario social, asimismo la narrativa del odio y el dolor está
presente en la comunicación cotidiana y es punto referencial para cualquier conversación y toma de decisión en cuanto al trabajo y la convivencia social. Otro
fenómeno colindante son las aristas disímbolas entre las regiones colombianas,
Antioquia y el Magdalena Medio tienen en su haber condiciones y características
distintas en la memoria colectiva del conflicto, la guerra tuvo efectos desiguales
y lastimaduras sociales de hondura disímiles. Lo mismo acontece en el Catatumbo y Tolima, y a su vez en la Costa Atlántica y el Cauca, donde algunos reductos
fueron expulsores de desplazados y otros receptores, los paramilitares tuvieron
mayor presencia en territorios de la T y los insurgentes en áreas fronterizas y centro de Colombia.
Estas disimilitudes tendrán que tenerse en cuenta en tiempo y forma en que se dé
la reinserción social, también el potencial de la localidad para albergar a grupos
que han vivido largos años en la sombra de las montañas y revelaran serias dificultades y congojas en la adaptación y percepción de la nueva realidad de la pos guerra.
Otro factor que llega a la mesa de las preocupaciones es la Absolutización,
idealización y rigidez ideológica que prevalece en un segmento social representativo de la colectividad colombiana. De esta matriz patológica conductual hay
derivaciones de intolerancia, exclusión, estigmatización, silencios condenatorios,
delación, desdén e incubación de riñas. La izquierda, desde los años 90 es califi-
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cada como un pensamiento de atraso, terrorista, atea, expropiadora de bienes y
enemiga de la libertad. Fue producto del papel de los medios de comunicación a
la hora de instaurar la etapa globalizadora. Hoy persiste el mismo criterio de valoración en personas que nacieron a finales de los años 80s del Siglo XX, tema que
asume forma de obstáculo para el diálogo entre comunidades que desean edificar un nuevo ejercicio de la democracia.
Finalmente, las élites colombianas deberán de aprender que la nueva etapa que
se construye en el país no concierne solamente al gobierno, es un asunto que
compete a todos en su conjunto, donde la universidad asumirá el rol de foro permanente de ejercicio del dialogo tolerante, los empresarios a mantener una voz
mas no una decisión omnipresente como están acostumbrados, la nación abrió
el abanico de la pluralidad y son muchas las voces las que tendrán que tejer la
nueva urdimbre social y política. Los partidos políticos por vez primera se ocuparan de atraer a un electorado variopinto, con vetas ideológicas de arco iris, con
oposición fuerte y consolidadas y ante todo, adoptar una vocación de discusiones
públicas y sin menospreciar al opositor, dado que la gran calamidad belicosa en
Colombia, con todos sus vicios y errores, quedó empatada, no hubo vencidos ni
vencedores, pero sí quedó mucho resentimiento y odio que tendrán que superar
en los próximos diez años que vienen.
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AUGUSTO COMTE ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ
Pablo Augusto Bonavena1

Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte compartió con Saint Simon, entre
otras ideas y proyectos, la búsqueda de la pacificación de la sociedad. Esta meta
era realizable, entendía, pues creía que la humanidad no estaba condenada a
convivir permanentemente con los conflictos armados. Consideraba que tanto la
paz como la guerra no eran situaciones impresas de manera inherente en la naturaleza humana (Aguilar Mora, 1990: 66). Rechazaba, entonces, una explicación
asentada exclusivamente en el orden natural para localizar sus fundamentos en
la historia social. Tampoco aceptaba reducir la explicación de las conductas sociales a determinantes biológicos. Este presupuesto, por ejemplo, lo alejaba de su
admirado Frantz Joseph Gall, el fundador de la frenología, quién consideró que
las tendencias guerreras de la humanidad eran una constante inmutable grabada en nuestra anatomía.
…el ilustre Gall, pese a su eminente sagacidad filosófica, tras desdeñar inoportunamente las consideraciones sociales, para emplear tan sólo una serie de imperfectas
nociones fisiológicas, por otra parte fuera de lugar, se ha visto arrastrado, a propósito de la guerra, a una especie de declamación científica, completamente indigna de
su genio, con la que se quiere establecer la pretendida inmovilidad de las tendencias
militares de la humanidad, y ello pese al conjunto de testimonios históricos que,
por el contrario, indican con tanta evidencia el gradual decrecimiento del espíritu
guerrero a medida que el desarrollo humano se va realizando, decrecimiento, que
por otra parte se halla en total conformidad con el sistema más amplio de las leyes
fundamentales de nuestra naturaleza (Comte, 2012: 362).

1 Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Correo: bonavenapablo@yahoo.com.ar.
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Como vemos, la historia para Comte desmentía el postulado de Gall. Según el
registro de los hechos históricos las “tendencias militares” no eran una constante, invariante, pues a la vista de Comte iban disipando su presencia social y este
curso era, como todo proceso histórico, de carácter inalterable. La postura de
Comte difería, igualmente, con la opinión de Lois Gabriel Ambroise de Bonald,
otro de sus referentes intelectuales, quien sostenía que la guerra era producto
de la pasión, que se activaba con más intensidad por el aumento de la población
que registraba la humanidad (Bonald, 1991: 24). Por ende, para Bonald las conflagraciones eran una posibilidad siempre presente que, en el mejor de los casos,
exclusivamente podía ser controlada. Comte conjeturaba, por el contrario, que
la acción militar perdía su recurrencia como fenómeno, ya que la pasión podía
ser domesticada por la razón cuando ésta alcanzaba el nivel de la ciencia (Riezu,
2007: 40). Confrontaba, además, con su también admirado José de Maistre, quién
concebía que la guerra era“divina en sí misma”, porque era “una ley del mundo”(de Maistre: 1973, 399). Las leyes sociales, especulaba Comte, como advertiremos
inmediatamente, marcaban otro horizonte y nada tenían que ver con los dioses.
No avalaba, entonces, argumentos biológicos o metafísicos para explicar la presencia de la guerra. Comte acordaba que la guerra fue un “estado habitual” de la
sociedad, pero exclusivamente en el tiempo pretérito. Por eso, objetaba, al mismo
tiempo, la tesis de la inevitabilidad de la guerra que le fijaba a ésta una permanencia constante en la historia para, en cambio, ponerle fecha de caducidad.
Esta lejanía respecto a algunas de los argumentos sobre la procedencia de la
guerra, igualmente la encontramos respecto a una explicación sobre sus efectos.
Repelía la opinión que atribuía “propiedades civilizadoras” a las guerras contemporáneas, postura que mantenía alguna vigencia en la primera parte del siglo
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XIX (Comte: 2012, 159).Simultáneamente repelía toda apología o aval moral a las
acciones contenciosas de su siglo. Efectivamente, este tipo de planteamientos se
contradecían con la posición de Comte, pues tendían a considerar la guerra como
“eterna” y “deseable”, o como un factor vigente que contribuía de manera propicia al desarrollo de la humanidad en toda época. Por el contrario, Comte ubica
a las prácticas guerreras, con funciones positivas, únicamente en determinada
etapa de la evolución del progreso humano. En su reflexión, la guerra quedaba
recluida a un puntual momento de la evolución, proposición que suponía su desaparición como fenómeno, punto de vista opuesto a las versiones “fatalistas” del
proceso histórico, que aseveraban “la perennidad” y la “perpetua excelencia de
la guerra” (Bouthoul, 1984, 180). Consideraba que la actividad militar había fomentado el desarrollo de los imperios y los Estados, favoreciendo la evolución de
la humanidad (Cruz, 2002, 180).Igualmente, había contribuido a la proliferación
del trabajo y la industria. Sin embargo, su prevalencia, como expuso sistemáticamente, sólo podía ser temporal. Comte afirmaba que el régimen militar:
…tuvo una función eminente e indispensable, al menos provisional, en la progresión general de la humanidad… es fácil concebir, cualquiera fuere en estos
momentos la preponderancia social del espíritu industrial, que la evolución material de las sociedades humanas ha debido exigir durante mucho tiempo, por el
contrario, el exclusivo ascendiente del espíritu militar, bajo cuyo único predominio
podía desarrollarse convenientemente la industria humana… Las propiedades sociales y principalmente políticas de la actividad militar, aunque sólo hayan debido
ejercer una preponderancia provisional en la evolución fundamental de la humanidad, resultan, al principio, perfectamente netas y decisivas, en pocas palabras,
plenamente conformes a la importante función civilizadora que entonces tiene que
desempeñar… es indudable que los primeros gobiernos han tenido que ser, a la fuerza, esencialmente militares, una vez que nos limitamos a considerar en ellos tan
sólo las consideraciones temporales, del mismo modo que la autoridad espiritual en
un primer momento sólo podía ser puramente teológica. Este ascendiente natural
del espíritu guerrero no sólo ha sido indispensable para la consolidación originaria
de las sociedades políticas, sino que ha presidido principalmente su continua ampliación, la cual no podía operarse de otro modo sin la excesiva lentitud, tal y como
nos la pondrá claramente de manifiesto el conjunto del análisis histórico, y, sin em-
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bargo, tal extensión resulta previamente indispensable, hasta cierto grado, para el
desarrollo final de la industria humana (Comte, 2012: 463, 464).

En efecto, para Comte, uno de los grandes hechos de la evolución humana fue el
reemplazo paulatino de la actividad guerrera por la producción industrial, con
una prolongada cantidad de años en el medio, donde, como veremos más adelante, “…la guerra cambia de naturaleza al pasar de la conquista a la defensa, al
mismo tiempo que la industria se extendía” (Fedi, 2012, 173). En sintonía con un
planteo ya esbozado por Benjamín Constant y Saint Simón, para Comte la guerra
carecía de sentido en una sociedad industrial (Bonavena, 2015: 4). La marcha
intelectual ascendente, llevará, confiaba, a que la gente prefiera la producción
material y la valore con una mayor estima que la asignada con anterioridad a la
actividad bélica. Para Comte, los humanos transitaban un itinerario que iba de
las épocas de conflicto a los tiempos de la paz(Freund, 1987: 64). La guerra había
sido necesaria, pero en la época moderna carecía de las virtud es de antaño.
Este razonamiento se entroncaba con la formulación de la ley de los tres estadios, presentada en su Curso de filosofía positiva (1830-1842), que expresaba para
Comte el progreso de la inteligencia y el conocimiento. Para él, existían leyes que
regulaban “el desarrollo social de la raza humana” (Lenzer, 1975, 66). Según el imperio de la mencionada ley, “la marcha de la civilización” atravesaba tres estados
distintos: el teológico; el metafísico y, finalmente, el estado científico o positivo que
lo tenía como testigo directo (Comte, 1977, 18). La primera etapa era considerada
por Comte como un arranque necesario para la inteligencia humana; la siguiente
sería un momento de transición hacia la tercera, que representaba un estado definitivo. La nominación de cada estadio social se debía a un supuesto: “…el modo de
pensar determina las grandes etapas de la historia de la humanidad” (Aron, 1981,
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124; Forte, 2008, 9). Comte, inspirado en Condorcet, relacionaba el despliegue de lo
social según la progresión del pensamiento (Comte, 2012: 257, 258). Otro referente
fundamental para darle sustento a su visión, Comte lo halló en el pensamiento de
Jacques Bénigne Bossuet, como reconoce en la Lección 47: “Es ciertamente a nuestro
gran Bossuet a quien siempre habrá que atribuir la primera tentativa importante del espíritu humano por contemplar, desde un punto de vista suficientemente
elevado, el conjunto del pasado social” (Gurvitch, 2001: 26). Comte también basó
su concepción sobre la dinámica social en este representante del tradicionalismo católico, para nutrir su perspectiva acerca de la evolución de la humanidad,
pero desembarazada de toda referencia providencialista (Gurvitch, 2001: 26).
Junto con la formulación de la ley general, Comte puso en juego otros supuestos
que cobraban sentido bajo su influencia. Como afirma Forte, argumentaba que
el hombre disponía de dos tipos generales de actividad: “la guerra y el trabajo”
(Forte, 2008: 9), cuyo peso dentro del sistema social había variado históricamente.
En un primer momento de la humanidad suponía la supremacía de un extendido
desapego por la actividad laboral, a favor de las acciones belicosas. La riqueza en
aquel período se obtenía saqueando al enemigo. Señalaba: “La irrefutable antipatía del hombre primitivo por todo trabajo regular no le deja ejercer otra actividad
sostenida que no sea la de la vida guerrera, la única para la que entonces podría
resultar esencialmente adecuado, y que por lo demás constituye, al principio, el
medio más simple para procurarse su subsistencia…” (Comte, 2012: 463).
El espíritu laborioso, vemos, no era un atributo dilatado en los primeros pasos del
despliegue social. Por el contrario, su expansión y aceptación generalizada sería
el fruto de un ineluctable pero largo recorrido. Es menester subrayar que la adopción del trabajo y el impulso de la división ocupacional, como lo será para gran
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parte de la sociología posterior,fueron observables de la teoría comtiana sobre el
desarrollo social progresivo(Ladeveze Núñez, 1982: 11). En esa etapa fundante de
la evolución social, aseveraba Comte, la guerra se constituía enel quehacer principal, y sus “herramientas”no eran otras que el aún rudimentario armamento:
…es preciso no olvidarse nunca de que la guerra constituía entonces, de toda necesidad, la principal ocupación del hombre, y que, por consiguiente, se juzgaría
muy imperfectamente a la industria antigua si descuidásemos, tal y como nuestras costumbres han de empujarnos a ello hoy en día, aquellas artes cuyo destino
era esencialmente militar. Estas artes han debido ser durante mucho tiempo preponderantes, en virtud de su importancia superior y también en favor de la mayor
facilidad intrínseca de su propio perfeccionamiento. Los primeros útiles del hombre
siempre han sido necesariamente armas, ya sea contra los animales, ya sea contra
sus competidores (Comte, 2012: 543).

La poca afición por el trabajo tenía como contrapartida necesaria la adhesión
a la vida guerrera. Comte concebía que existía una correspondencia lógica entre
los métodos marciales y la etapa teológica de la humanidad. La guerra encajaba
exactamente con ese nivel del pensamiento: “…la actividad social tenía que ser en
un primer momento esencialmente militar, basta con señalar que la vida guerrera en aquel entonces era, por una parte, estrictamente inevitable, en la medida
que era la única conforme a la naturaleza de las inclinaciones preponderantes en
el transcurso de esta fase de nuestro desarrollo …” (Comte, 2012: 551). La razón
aún no lograba sosegar esta inclinación. Por eso, este tipo de comportamiento
belicoso se correspondía de manera incuestionable con el estado teológico, pero
circunscripto estrictamente a la etapa fetichista, caracterizada por la vigencia
del animismo. Las acciones bélicas que se desplegaban durante el fetichismo,
sin embargo, no generaban resultados importantes en ningún plano, como el
económico productivo o el político, tal como ocurrirá luego, pensaba, cuando la
religión mutó su carácter y extendió el nivel de influencia a agregados humanos
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más numerosos. Claro que sí se encuentran embriones de instituciones que luego
serán desplegadas:
Cualquiera que fuere el estado de infancia en el que sea considerada la humanidad, está siempre manifiesta espontáneamente ciertos gérmenes primordiales de
los principales poderes políticos, ya sean temporales o prácticos, ya sean incluso
espirituales o teóricos. Desde el primer punto de vista, las cualidades puramente
militares, en primer lugar, la fuerza y el coraje, más tarde la prudencia y la astucia,
se convierten allí de ordinario, en las expediciones de caza o de guerra, en la base
inmediata de una autoridad activa, al menos temporal (Comte, 2012: 549).

Si bien podemos decir, en un sentido, que los antiguos no conocieron casi nunca
las guerras denominadas de religión, es precisamente porque todas sus guerras
tenían necesariamente un cierto carácter religioso, tal y como se ve aún en las fases sociales análogas, puesto que, dado que los dioses eran entonces esencialmente
nacionales, sus luchas se mezclaban inevitablemente con las de los pueblos, cuyos
triunfos y reveses compartían siempre por igual. Este carácter ya se manifestaba
durante el fetichismo, en el transcurso de las encarnizadas guerras, aunque prácticamente estériles, que aquél había de presidir, pero las luchas militares, incluso
como consecuencia de la excesiva especialización de las divinidades correspondientes, entonces, por así decirlo, exclusivamente pertenecientes a cada familia, no
podían traer consigo ninguna eficacia política (Comte, 2012: 553).

En el momento fetichista del estado ficticio, a diferencia de lo para Comte ocurrirá en la fase teológica siguiente, la guerra incluía el exterminio de los prisioneros
como consecuencia del tipo de pensamiento religioso prevaleciente, que tendía
a la exclusión de las poblaciones que no reconocían sus términos y, además, esa
todavía rudimentaria elaboración del raciocinio no lograba aún separar adecuadamente a los humanos de su animalidad (Gurvitch, 2001: 50). Las bases religiosas
que favorecían la esclavitud aún no se habían constituido históricamente; tampoco aquellas que las pondrían en cuestión como se verá a futuro.
…el fetichismo es una religión demasiado individual y demasiado local como para
que se pueda establecer, entre el vencedor y el vencido, algún vínculo espiritual,
susceptible de contener convenientemente, al término del combate, la ferocidad
natural, mientras que el monoteísmo, por el contrario, resulta tan universal que
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tiende a prohibir una desigualdad profunda entre los adoradores del mismo Dios
verdadero, sin que no obstante les sea permitida una familiaridad tan íntima con
los partidarios de cualquier otra creencia. En otras palabras, ambos, aunque en
sentido inverso, son igualmente contrarios a la esclavitud, como consecuencia de los
mismos caracteres esenciales que los hacen inapropiados para la conquista, salvo en
los casos de perturbaciones accidentales (Comte, 2012: 559).

El pasaje del momento signado por el animismo al politeísta traía aparejado,
entre otros, un cambio de actitud frente a los prisioneros de guerra. Esta mutación era central en la teoría de Comte, pues demostraba que la humanidad no
hubiera avanzado sin la guerra como una función preliminar (Comte, 2012: 556).
El politeísmo beneficiaba la conformación de las relaciones sociales esclavistas
como secuela de la acción bélica, y este nuevo entramado social impulsaba una
trascendental modificación en la capacidad productiva de la economía. La esclavitud era un derivado típico del politeísmo (Comte, 2012: 559). Comte alegaba que
la guerra, en ese fragmento de la fase teológica, engendraba“espontáneamente la
esclavitud”; era el “fundamento normal del primer régimen político… una condición indispensable del conjunto del desarrollo humano”(Comte, 2012: 904). Su
producto, el esclavo, en un primer momento, fue un mero prisionero de guerra,
al que se le había perdonado la vida. ¿Por qué se frenó la matanza? Debido a que
para Comte las ideas eran las que determinaban el orden social, las cosas cambiarían con la modificación del sistema religioso (Comte, 2012: 556). La religión de
varios dioses permitía, en ese momento delimitado de la era ficticia, la inclusión
del otro: se pasaba del exterminio a la dominación (Useche Sandoval, 2015: 83).
La economía en el politeísmo, entonces, estaba sustentada en el yugo esclavista;
entre tanto, el mismo pensamiento religioso se expandía a un nivel más general.
Comte concluía que la concurrencia de estos factores favorecería la consolidación
de un régimen militar. El poder espiritual queda aquí confundido, yuxtapuesto,
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con el poder temporal al punto que se generaba la identificación entre el sacerdote, el rey (o el máximo rango del poder político) y el jefe militar.
Los dioses del politeísmo ofrecían ese certero grado de generalidad que permitía reunir bajo sus banderas a unas poblaciones lo suficientemente extensas, y, al mismo
tiempo, esta medida de nacionalidad que los volvía apropiados para estimular más y
más el desarrollo espontáneo del espíritu guerrero. En semejante sistema religioso,
que implicaba la adjunción casi indefinida de nuevas divinidades, el proselitismo
sólo podía consistir en la subordinación de los dioses del vencido a los del vencedor, pero, bajo esta forma característica, siempre ha existido, sin duda, en todas las
guerras antiguas, en las que naturalmente había de contribuir mucho al desarrollo
del ardor mutuo, incluso en aquellos pueblos cuyos cultos eran más análogos, y que,
sin embargo, adoraban, de una manera más pronunciada, a alguna divinidad eminentemente nacional, familiarmente entremezclada con el conjunto de su historia
específica. Al mismo tiempo que el politeísmo estimulaba directamente de este modo
el espíritu de conquista, también aseguraba, de una manera más o menos espontánea, su principal destino social, al facilitar la gradual adjunción de las poblaciones
sometidas, que en aquel entonces podían incorporarse a la nación preponderante sin
renunciar a las creencias y a las prácticas religiosas que le resultaban más caras, con
la única condición de que reconociesen la inevitable superioridad de las divinidades
victoriosas, lo cual, bajo semejante régimen teológico, no exigía la subversión radical de la primera economía religiosa. Tales son, en general, las propiedades militares
fundamentales que caracterizan al politeísmo, y que tenían que hacer que éste fuese
muy superior no sólo al fetichismo sino también al propio monoteísmo, cuyo destino
político es, en efecto, de una naturaleza totalmente diferente… (Comte, 2012: 553).

La esclavitud se desarrolló en el transcurso de tiempo donde prevalecía el politeísmo, lapso que era considerado por Comte como el momento más alto, social y
mentalmente, de la etapa teológica (Bourdeau, 2003: 118). Los vínculos esclavistas denotaban un progreso, pues, como ya vimos, consideraba que al principio de
la historia de la humanidad existía “profunda aversión” por el “trabajo regular”
pero el fervor guerrero, al amparo del pensamiento religioso politeísta, generaba esclavos y los cuerpos en estas circunstancias, más allá de su voluntad, eran
alejados de su “querida ociosidad” (Comte, 2012: 557). El esclavo fue compelido a
convivir con una actividad laboral sistemática ajena en otras circunstancias, situación clave en la evolución humana.
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De manera que la esclavitud, deriva en un primer momento de la guerra, servía luego para mantenerla, no sólo como principal recompensa del triunfo, sino también
como condición permanente de lucha. En segundo lugar, bajo un aspecto esencialmente desconocido, pero no menos capital, la esclavitud antigua resultaba también
importante en lo relativo al vencido, forzosamente conducido de este modo a la vida
industrial, a pesar de su primitiva antipatía… [así] …la esclavitud ofrecía…la única
salida general al desarrollo industrial de la humanidad… (Comte, 2012: 557).

La guerra creaba esclavos; la necesidad de esclavos convocaba a las guerras.
Dentro de esta dinámica se afianzó el trabajo como costumbre. Comte depositaba
en la esclavitud la contingencia de la adquisición de la rutina del trabajo, transformándola en un jalón indispensable del avance humano. La esclavitud, con
autonomía de sus implicancias económicas inmediatas, educaba al hombre en el
trabajo y sembraba el industrialismo; lo preparaba y predisponía para ser hacendoso: “… la esclavitud antigua había de constituir en el conjunto de la evolución
humana, un indispensable medio de educación general, que no podía ser suplida
de otro modo, al mismo tiempo que una condición necesaria de cara al desarrollo específico” (Comte, 2012: 557). Para Comte la esclavitud instauraba un vínculo
de mutua dependencia e integración entre quienes conformaban la relación, los
complementaba con beneficios mutuos, donde la asimetría no constituía una obtura para la evolución social.
… en la esclavitud antigua, el vencedor y el vencido se secundaban mutuamente en
aras del desarrollo simultáneo de sus actividades heterogéneas, pero correlativas,
militares en el uno, industrial en el otro, las cuales, lejos de ser en aquel entonces,
rivales, se presentaban como recíprocamente indispensables, de manera que permitían francamente, desde ambas partes, e incluso facilitaban directamente, hasta un
determinado punto, esta doble evolución preliminar… (Comte,2012: 558).

Tiempo después, el monoteísmo implicó un cambio en la religión que promovía una existencia más pacífica en las sociedades más avanzadas. No provocaba
espontáneamente la actividad bélica como el momento predecesor; más bien, en
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cambio, apartaba necesariamente de la guerra a los pueblos que habían llegado a
este avance en el desarrollo de la sociedad (Comte, 2012: 553). El contraste con la
fase anterior dentro del estado teológico era marcado; lo mismo que con las fases
que le siguieron. En el presente de Comte, las características de aquel momento
sólo perduraban, según su apreciación, entre los pueblos en estado “bárbaro”.
Afirmaba Comte que, en la antigüedad:
Durante una larga sucesión de siglos, su destreza y su sagacidad práctica han debido ocuparse principalmente, mediante un enérgico y continuo ejercicio, de la
institución y de la mejora de los aparatos militares, ofensivos o defensivos, y sus esfuerzos, más allá de su indispensable utilidad primitiva, no han sido por lo demás
totalmente superfluos de cara al progreso posterior de la industria propiamente dicha, la cual, merced a una serie de afortunadas transformaciones, ha sacado de ellos
unas importantes indicaciones. Bajo este aspecto, es preciso considerar constantemente el estado social de la Antigüedad como radicalmente inverso al nuestro, en
el que la guerra se ha vuelto puramente accesoria, mientras que entre los antiguos
debía tener habitualmente una gran preponderancia. Asimismo, en la Antigüedad,
tal y como sucede entre los salvajes actuales, los mayores esfuerzos de la industria
humana estaban esencialmente vinculados a la guerra, la cual dio lugar a un gran
número de creaciones verdaderamente prodigiosas, sobre todo en lo que se refiere al
arte de los asedios. Entre los modernos, por el contrario, aunque el inmenso progreso de las artes mecánicas y químicas haya debido determinar accesoriamente una
serie de importantes innovaciones militares, cuyo valor, sin embargo, se exagera
mucho, no hay dudas de duda de que el sistema de las armas se presenta como mucho menos perfeccionado, comparado con el conjunto actual de los medios humanos,
de lo que era entre los griegos y los romanos, si tenemos en consideración el estado
industrial correspondiente (Comte, 2012: 547).

Con la hegemonía del monoteísmo destacaba el lugar cardinal de la religión
católica, a pesar de que consideraba al trabajo como una “maldición divina”.
Reducía, incluso, el momento histórico casi exclusivamente a la transición católico-feudal. Ubicaba a otras expresiones religiosas en un lugar secundario y al
protestantismo, meramente, como una observable de la descomposición del régimen monoteísta hacia la fase siguiente (Gurvitch, 2001: 50).
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Ahora, a fin de terminar de fijar convenientemente las principales nociones relativas al nacimiento universal del elemento industrial, conviene añadir, en lo que
se refiere a las épocas, que el movimiento total de emancipación personal, desde la
definitiva institución de la servidumbre hasta la completa abolición de toda esclavitud, incluso agrícola, ha coincidido esencialmente con el admirable sistema de
grandes guerras defensivas mediante el cual, en la Edad Media, la actividad militar,
bajo la inspiración católica, ha desempeñado tan dignamente su última misión preparatoria en la evolución fundamental de la humanidad (Comte, 2012: 870).

…el régimen politeísta de la Antigüedad, en conformidad con nuestra teoría fundamental de la evolución humana, había constituido en realidad la fase más compleja
y duradera del sistema teológico y militar considerado en toda su duración, mientras que el régimen monoteísta de la Edad Media, aunque había sido necesariamente
ocasionado por el propio desarrollo de la situación anterior, había de caracterizar
naturalmente la última época esencial y la forma menos estable de tal sistema, cuya
inevitable decadencia y sustitución final estaba sobre todo destinado a preparar
gradualmente (Comte, 2012: 693).

Comte visualizaba cambios trascendentes en la organización social con la preeminencia del catolicismo y su concepción monoteísta, que fueron en desmedro
de las actividades militares. Comte alaba la organización católica medieval y los
sentimientos de unión y fraternidad, argamasa ideológica que impactaría sobre
los comportamientos pendencieros y el “valor militar”: “La moral militar y nacional de la Antigüedad, subordinada a la vida política, retrocedió frente a una
moral que reinó sobre la política, en la misma medida en que el sistema de conquista fue transformado por el espíritu progresista del catolicismo, que elevó al
hombre por sobre el estrecho círculo de sus intereses terrenales y domeñó sus
instintos naturales” (Löwith, 2007: 101). El cambio religioso hizo que las guerras
se hicieran eminentemente defensivas y, con el nuevo rasgo, fueron perdiendo
relevancia, en un camino ineluctable hacia su decadencia.
Del mismo modo, desde el punto de vista temporal, por muy poderosa que deba parecernos la actividad militar durante la Edad Media, en comparación con los tiempos
posteriores, hemos reconocido sin embargo que el espíritu guerrero, en la transición
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desde el estado romano hasta el estado feudal, había experimentado una alteración
radical en su doble influencia moral y política, cuya preponderancia originaria había de declinar en adelante rápidamente, tanto como consecuencia de los continuos
obstáculos que le imponía necesariamente la naturaleza general del sistema monoteísta como en virtud de la importancia evidentemente pasajera y gradualmente
decreciente del destino esencialmente defensivo, el único que desde entonces le quedaba. Es pues, exclusivamente en la Antigüedad donde hay que situar la verdadera
época del pleno ascendiente y del libre desarrollo, ya sea de la filosofía puramente
teológica, ya sea de la actividad francamente militar, a cuyo desarrollo todo concurría entonces espontáneamente: ambas recibieron, sin lugar a duda, durante todo el
transcurso de la Edad Media, un profundo golpe, al que pronto había de seguir una
inevitable decadencia” (Comte, 2012: 693, 694).

El politeísmo, como vimos, ostentaba gran consonancia con el sistema militar. El
monoteísmo, en cambio, “…debido a su naturaleza, se encuentra en una situación
de oposición más o menos pronunciada con la preponderancia de la actividad militar” (Comte, 2012: 705).
Para Comte, con la variación del sistema religioso existían varios indicadores
sobre la decadencia del sistema militar, que anunciaban la emergencia de la modernidad. Uno de ellos refería al cambio del eje en las confrontaciones armadas que
instaló la transformación religiosa protestante. Opinaba que las guerras internas
que desataron esas reformas atemperaron las ansias de conquistas. Las guerras
fuera de las propias fronteras podían convocar a las revueltas intestinas; se tornaban, por ende, en muy peligrosas para la existencia de los Estados. Unían a la
guerra entre naciones con la “guerra civil”. Esta inclinación se reforzó, asimismo,
por la impronta ideológica reformista que cinceló varios hábitos y costumbres,
con un perfil incompatible con la disciplina militar. La libre discusión y examen
que auspiciaba repercutió con fuerza en el plano intelectual, incluso en Francia
(Riezu, 200: 29). Inculcó una forma de ver la religión que desplazaba la “profesión”
por una exigencia de la “inteligencia”, pues suponía una mente activa, no pasiva,
para la recepción de sus contenidos de las escrituras sagradas (Mill, 1977: 137).
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Sea como fuere, la acción política del protestantismo no tardó en presentarle, bajo
este punto de vista, un servicio fundamental a la evolución posterior de la elite de
la humanidad, al impedir por completo el desarrollo extenso y duradero del espíritu de conquista a causa de la preocupación por los trastornos interiores, y al darle
naturalmente un nuevo objetivo y un curso diferente a la actividad militar, vinculada desde entonces a la gran lucha social entre el sistema de resistencia y el instinto
progresivo. Dejo de lado aquí, por lo demás, la tendencia antimilitar de las costumbres protestantes, en la medida en que produce unos hábitos de discusión y de libre
examen individual evidentemente antipáticos a las condiciones normales de toda
disciplina guerrera…(Comte, 2012: 752, 753).

La influencia del protestantismo fue destacada por Comte, entre sus efectos
principales,debido su impacto en la naturaleza de la guerra, trastrocamiento que
sería luego reforzado por la Revolución Francesa, debido a la tensión que ésta
promovió, equivalentemente, entre las guerras exteriores y la guerra civil:
Es, por tanto, en esta época, cuando hay que situar el verdadero origen de las guerras revolucionarias propiamente dichas, en las que la guerra exterior se complica
más o menos con la guerra civil, en el serio interés de un importante principio social, que tiende a determinar en ellas la participación más o menos activa de todos
los hombres convencidos, por muy pacíficas que sean sus inclinaciones actuales,
de manera que la energía militar puede ser muy intensa y muy persistente, sin que
por ello deje de constituir un simple medio, y sin que indique realmente ninguna
predilección general por la vida guerrera. Ahora bien, una apreciación lo suficientemente profunda demostrará claramente, al menos eso me parece, que ése nuevo
carácter, unánimemente reconocido ya, de las largas guerras que agitaron por aquel
entonces a Europa, desde alrededor de mediados del siglo dieciséis hasta mediados
del diecisiete, sin exceptuar ni siquiera la célebre guerra de los Treinta años, no
fue exclusivo de ellas, sino que permitirá comprobar también que una naturaleza
parecida le corresponde esencialmente, de una manera no menos real aunque menos explícita, a las guerras, todavía más extensas, que ocuparon a continuación la
segunda mitad de este último siglo, e incluso el comienzo del siguiente, hasta la paz
de Ultrech. Sin duda, la ambición de las conquistas ha tenido su parte en esta serie
posterior de guerras, como sucediera, por lo demás, en la precedente, y quizá en
mayor medida, dado el debilitamiento natural, de una y otra parte, del primer fervor religioso y político, pero vulgarmente se le atribuye, en lo referente a esto, una
influencia capital que no debió ser más que puramente accesoria. Lo mismo que
sucediera en las guerras anteriores, éstas, en realidad, llevan en su seno la huella
revolucionaria, en la medida en que están relacionadas fundamentalmente con el
prolongamiento de la lucha universal entre el catolicismo y el protestantismo, una
lucha en un principio convertida en ofensiva por parte de Francia, en donde se había concentrado la acción católica tras el debilitamiento de España, hasta la crisis
inglesa de 1688, y, a continuación, en defensiva, cuando la acción protestante pudo
condensarse de una manera conveniente, a su vez, alrededor de Guillermo de Oran-
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ge, en virtud de la unión espontánea de Holanda con Inglaterra. Durante la mayor
parte del siglo dieciocho, las guerras han vuelto a cambiar de naturaleza, como consecuencia de la unánime resignación de los diversos Estados europeos a mantener
finalmente los dos sistemas antipáticos en su situación efectiva, a fin de ocuparse simultáneamente en lo sucesivo del desarrollo industrial, cuya importancia capital se
volvía cada vez más preponderante. Desde entonces, la actividad militar se ha visto
esencialmente subordinada a los intereses comerciales, tal y como lo indicaré en el
próximo capítulo, y así fue hasta el advenimiento de la Revolución francesa, cuando
el espíritu militar, tras una gran aberración guerrera, difícil de evitar, ha empezado
a sufrir una última transformación esencial, que caracterizaré en el quincuagésimo séptimo capítulo, y que señala, de un modo aún más claro que ninguna otra, su
inevitable decadencia final (Comte, 2012: 753).

La expansión del comercio repercutió como otro agente de transformación en
la misma dirección. Comte retomaba aquí la idea esgrimida anteriormente por
Montesquieu, nominó al “espíritu de comercio” como “dulce comercio”, que según él tomaría el lugar hegemónico del “espíritu de conquista”. “La paz es el
efecto natural del comercio”, escribió Montesquieu y agregó: “Dos naciones que
comercian entre sí se tornan recíprocamente dependientes; porque si una tiene
interés en comprar la otra lo tiene en vender; y así su unión se fundamenta en sus
necesidades mutuas” (Suanzes Carpegna, 1992: 34). Comte concordaba con esta
perspectiva y apostaba al intercambio de mercancías, en una gran ración abastecido por la industria, como un mecanismo pacificador.
De acuerdo con su mirada, en el plano político, la Revolución Francesa igualmente colaboró objetivamente con la finalidad de sosegar las guerras del viejo
cuño. El republicanismo fue un factor que operó en tal sentido, pues puso en
cuestión el lugar social de la casta militar, especialmente por causa del alistamiento masivo de la población y el “patriotismo popular”:
…a pesar del excepcional desarrollo de una prodigiosa actividad guerrera, el curso
gradual de la crisis revolucionaria ha concurrido tanto o más a completar en general
la irrevocable decadencia del régimen militar como la del propio sistema teológico. En primer lugar, la necesaria modalidad en virtud de la cual hubo de llevarse a
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cabo la gran defensa republicana determinó simultáneamente el irrevocable descrédito de la antigua casta militar, que de este modo se vio absolutamente privada
de su única atribución característica, e incluso el correspondiente cese del prestigio
antaño inherente, pese a la decisiva institución de los ejércitos permanentes, a la especialidad de tal profesión, en la que los ciudadanos menos preparados superaron
por entonces, tras un rápido aprendizaje, a los señores más experimentados. Por
tanto, esta prueba decisiva, afortunadamente consumada en medio de las más desfavorables circunstancias, permitió comprender que en adelante, para una simple
actividad defensiva, la única verdaderamente compatible con el espíritu pacífico de
la sociabilidad moderna, toda tribu guerrera, e incluso toda grave y continua preocupación por las solicitudes militares, se habían vuelto esencialmente inútiles, bajo
el patriótico impulso de una verdadera determinación popular, sin la cual por lo demás la táctica más hábil resultaría, a este respecto, completamente insuficiente, tal
y como lo puso a continuación demasiado claramente de manifiesto la triste contraprueba aportada por la tiranía retrógrada de Bonaparte (Comte, 2012: 1045 y 1046).

Comte arguyó que la naturaleza de la guerra revolucionaria terminó con las
“guerras sistemáticas”, aunque reconocía que Inglaterra representaba una excepción “probablemente pasajera”. La agitación que generó la transformación social
revolucionaria, asimismo, contuvo a las guerras y transformó la actividad de los
ejércitos, factor que se sumó a la mutación en la misma dirección, como vimos, suscitada por las reformas de Lutero y Calvino. Por su influjo, y la amenaza al orden
que generaba esa efervescencia, las fuerzas armadas estatales pasaron a ocuparse de las “perturbaciones interiores” (Comte, 2012: 1046). Esta nueva impronta,
según Comte, fomentó el fin de los choques nacionales. El estado del poder dentro
de cada territorio nacional enfrió las luchas de poder entre los Estados. Se produjo, de esta manera, una metamorfosis que suplantó la conquista por la represión:
La participación activa de los ejércitos propiamente dichos en el continuo mantenimiento del orden público, que antaño sólo les ofrecía un destino accesorio y pasajero,
constituye en lo sucesivo, por el contrario, por doquier y cada vez más, su atribución
principal y constante, en virtud de las graves perturbaciones intestinas que de este
modo pueden sobrevivir continuamente en las diversas poblaciones avanzadas, y
de las que por lo demás han de resultar frecuentemente una serie de verdaderas
inquietudes exteriores, aunque esta uniforme agitación interior garantice, en el fondo, tal y como lo he indicado más arriba, la imposibilidad de choques nacionales. En
un estado de profundo desorden intelectual y moral, que ha de volver siempre in-
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minente la anarquía material, es preciso que los medios represivos adquieran una
intensidad correspondiente a la de las tendencias insurreccionales, a fin de que un
orden indispensable proteja suficientemente al verdadero progreso social contra el
esfuerzo continuo de unas ambiciones mal dirigidas(Comte, 2012: 1049).

Más allá de esta orientación hacia el control interno, Comte localizaba otro
indicador de la decadencia del sistema militar, presente en las modificaciones estructurales de las fuerzas militares. El cambio de las “milicias feudales” por los
ejércitos permanentes, transformación ocurrida inicialmente en Italia y Francia,
reforzaba la tendencia desfavorable para las prácticas belicosas. (Comte, 2012: 750)
…la memorable institución de los ejércitos permanentes, surgida por primera vez
en Italia, en donde por aquel entonces todo comenzaba, pero propagada muy pronto
a Occidente y desarrollada principalmente en Francia, viene a constituir a un mismo tiempo un indiscutible testimonio y una poderosa garantía de esta disolución
radical del régimen temporal propio de la Edad Media, al poner de manifiesto, por
una parte, la creciente repugnancia por la prolongación del servicio feudal en unas
poblaciones ya más industriales que militares, y al romper, por otra, los vínculos
universales de la disciplina feudal, en adelante reemplazada por la subordinación
específica de una clase muy circunscripta respecto a unos cabecillas que, al no ser
ya exclusivamente feudales, tendían necesariamente a privar poco a poco a la antigua casta militar de su atribución más especial (Comte, 2012: 730).

El reclutamiento forzado de soldados con la leva en masa, inclusive, fue otro
factor que para Comte cooperó en detrimento de la actividad militar, pues su
componente principal y numéricamente decisivo, el soldado-ciudadano, era renuente a la lógica cuartelera:
La decadencia fundamental del régimen y del espíritu militares ha continuado por
doquier espontáneamente, en el transcurso de este último medio siglo, en medio de
las más aparentes manifestaciones, contrarias, bajo un tercer aspecto general, cuya
gran significación histórica todavía no ha sido apenas comprendida, y que sin lugar
a dudas constituye la modificación más profunda que la moderna institución de los
ejércitos a sueldo y permanentes hayan podido experimentar desde su aparición en
el siglo catorce. Cabe imaginarse que se trata del reclutamiento forzoso, establecido
por primera vez en Francia con objeto de colmar las inmensas necesidades de nuestra defensa revolucionaria, así como las exigencias más duraderas de la aberración
guerrera que le sucedió y, a continuación, adoptado universalmente en otras partes
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a fin de consolidar suficientemente las diversas resistencias nacionales. Esta memorable innovación, que, desde que se alcanzó la paz, ha sobrevivido por doquier
a las necesidades iniciales, constituye, evidentemente, debido a su naturaleza, un
testimonio espontáneo de las disposiciones antimilitares propias de las poblaciones
modernas, en las que todavía encontramos unos oficiales verdaderamente voluntarios, pero a poco o muy pocos soldados. Al mismo tiempo, esta innovación concurre
directamente a destruir las costumbres y la actividad guerrera, al hacer que la
primitiva especialidad de tal profesión cese en lo esencial y que los ejércitos se compongan de una masa absolutamente antipática a la vida militar, convertida para ella
en una carga estrictamente temporal, que habitualmente sólo es soportada por todos aquellos que la sufren con la constante previsión de una inminente e inevitable
liberación personal. Por lo demás, es de temer que, bajo la creciente extensión de las
opiniones y de los hábitos anárquicos, un servicio tan oneroso, pese a su evidente
importancia, termine por determinar, en la clase, tan gravada ya por tantos otros
conceptos, sobre la que recae su peso principal, una serie de enérgicas resistencias
más o menos explícitas, que volverían muy pronto imposible la prolongación real
de la extensión inusitada que los ejércitos han conservado por doquier desde que
se alcanzó la paz universal. Sea cual fuere tal presión, es indudable que el recurso
normal a este medio necesario caracteriza espontáneamente, ya sea como síntoma o
incluso como principio, la plena decadencia final del sistema militar, que en adelante se verá esencialmente reducido a una función subalterna, aunque indispensable,
en el mecanismo fundamental de la sociabilidad moderna (Comte, 2012: 1047, 1048).

La necesidad de reclutar soldados de manera obligada, virtualmente, era una
muestra del desapego de la población por la actividad militar, ya que ponía en
evidencia la falta de una adhesión voluntaria. Los hombres integraban las fuerzas armadas por coerción y apenas podían, retornaban raudamente a la calma
del mundo civil laborioso. La organización militar que provocó la revolución,
igualmente, esmeriló el espíritu guerrero:
Por tanto, la continua decadencia del régimen y del espíritu guerrero no puede
afligir hoy a la profesión militar con una degradación social en modo alguno equivalente a la que en lo sucesivo amenaza, en virtud del irrevocable declive de la
filosofía teológica, a la corporación sacerdotal, en la cual no cabría esperar, con cierta verosimilitud, una transformación lo bastante profunda como para permitir su
fusión real en la organización final de la humanidad, en la que la clase especulativa
ha de tener un carácter completamente diferente. Desde la definitiva disolución de
la casta militar, iniciada en el siglo catorce, merced a la institución fundamental de
los ejércitos modernos, y completada, sobre todo en Francia, bajo la influencia revolucionaria, tal y como he explicado, ningún gran obstáculo puede seguir impidiendo
que la milicia actual tome convenientemente las costumbres y el espíritu que han de
corresponder a su nuevo destino social (Comte, 2012: 1050).
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Comte reconocía en Nicolás Maquiavelo, aunque de manera imperfecta, la
sensibilidad para apreciar un proceso de paulatina subordinación de los jefes
guerreros al poder civil, situación que marcaba la tendencia que venimos señalando. Los militares, poco a poco, quedaban encuadrados bajo la tutela de los
civiles: la civilización domesticaba al poder militar.
Ya Maquiavelo, a principio del siglo dieciséis, había señalado con toda la razón,
aunque con una intensión muy poco filosófica, la precaria y dependiente existencia
de los generales modernos, progresivamente reducidos a la condición de simples
agentes de una autoridad civil cada vez más recelosa, en comparación con el predominio casi absoluto e indefinido del que disfrutaban, sobre todo en Roma, los
generales antiguos, durante todo el transcurso de sus operaciones, y que, en efecto,
resultaba indispensable para el libre desarrollo del sistema de conquista. Ahora
bien, lo que Maquiavelo creía por aquel entonces que constituía una especia de
anomalía pasajera, específicamente propia de los Estados italianos, y sobre todo de
Venecia, que servía de ejemplo de ello desde hacía aproximadamente un siglo, a
continuación se volvió, por el contrario, de una manera cada vez más pronunciada,
la situación normal de todos los Estados europeos, sin exceptuar ni los más extensos
ni los más poderosos, en los que los jefes guerreros, bajo todas las formas políticas,
en adelante profundamente subordinados al poder civil, se han visto sometidos de
un modo habitual, pese a sus servicios más eminentes, a una especie de sistema
continuo de sospecha y vigilancia, a menudo empujado hasta arrebatarles la alta
dirección de las diversas expediciones de cierta importancia, ya sean ofensivas, ya
sean incluso defensivas, de este modo casi siempre reglamentadas, no sólo en cuanto
a la concepción sino también a la ejecución principal, por unos ministros no militares. Maquiavelo en lo referente a esto habían sido repetidas con toda razón por
nuestros guerreros si el punto de vista militar hubiese tenido que conservar su antigua preponderancia política, pues tal constitución resulta evidentemente muy poco
favorable al éxito habitual de las expediciones. Pero, sin embargo, estos estériles
lamentos no han impedido, desde hace tres siglos, ni lo impedirían probablemente
aún menos en el futuro, el desarrollo permanente de estos nuevos hábitos que se
han visto naturalmente determinados por la renovación gradual de las opiniones y
de las costumbres sociales, y que por lo demás han sido tácticamente ratificados por
la libre adhesión cotidiana de los propios generales, a quienes hasta el momento tan
penosas condiciones ordinarias nunca han impedido solicitar a porfía el mando de
los ejércitos modernos. Por tanto, nada resulta más apropiado que un cambio semejante, a la vez espontáneo y universal, para hacer resaltar claramente la naturaleza
antimilitar de las sociedades modernas, para las cuales la guerra constituye necesariamente un estado cada vez más excepcional, cuyos cortos y raros períodos no
ofrecen, ni siquiera en el transcurso de su duración, más que un interés social cada
vez más accesorio, salvo para la clase específica, cada vez más circunscripta, que se
dedica exclusivamente a ella (Comte: 2012: 751, 752).
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El avance social forjaba la pérdida de poder político de la casta guerrera, cambio
que Comte no circunscribía a una “anomalía italiana” como entrevió Maquiavelo,
sino que la ubicaba en el nivel general del despliegue histórico. Esta predisposición igualmente fue perceptible, opinaba Comte, en el momento en que los reyes
dejaron de estar al mando de los ejércitos. Se fue perdiendo la yuxtaposición de
funciones políticas y militares: “Vemos, en efecto, por doquier, y sobre todo en
Francia, desde el siglo diecisiete, cómo los reyes renuncian esencialmente, en lo
sucesivo, pese a una serie de vanas demostraciones oficiales, al mando real de los
ejércitos, el cual se volvía cada vez más incompatible con el conjunto de su nuevo
carácter político”. (Comte, 2012: 750)
Una derivación de esta mutación, de igual modo, según Comte, se registraba en
la consolidación de una personificación política, “completamente moderna”, que
denominó la “clase diplomática”, cuya génesis era el correlato de la necesidad de
reemplazar el poder del papado para mediar entre los diversos Estado, fracción
de la actividad política que cercenó atributos que ejercían hasta entonces los militares y religiosos. Reconocía la consolidación de esta “clase” en el “sistema de la
civilización moderna” a partir del “gran tratado de Westfalia”:
…esta clase eminentemente civil, nacida y desarrollada, conjuntamente, con el poder ministerial, ha tenido directamente por doquier a despojar progresivamente a
los militares de sus antiguas atribuciones políticas, para reducirlos a la simple condición de instrumentos más o menos pasivos de una serie de designios concebidos y
dirigidos por el poder civil, cuyo ascendente final se ha visto tan secundado por la
diplomacia. En efecto, todo el mundo sabe que en la Antigüedad e incluso, en muchos
aspectos, en la Edad Media, las negociaciones de paz o de alianza eran consideradas
habitualmente como un complemento espontáneo del mando militar, tal y como exigía, evidentemente, el libre desarrollo normal del sistema guerrero, sobre todo en el
estado ofensivo; como consecuencia de ellos, resulta indudable que la clase diplomática ha concurrido de inmediato, con una especial eficacia, a la continua decadencia
del régimen y del espíritu militares, al quitarles a los generales desde entonces, de
una manera irrevocable, una parte tan valiosa de sus funciones primitivas, lo cual
explica fácilmente la antipatía instintiva que siempre ha existido en los modernos,
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bajo una formas más o menos expresivas, entre los escalones superiores de las dos
clases (Comte, 2012: 754, 755).

Finalmente, para Comte era crucial recalcar el papel que jugó la formación expansiva de “lectores de elite”, que ocupaban en su contemporaneidad el lugar
que otrora tuvo el clero. Generaban un movimiento intelectual en sintonía con
los requisitos de la moderna sociedad, propicio para la expansión de la filosofía
positiva. Este reemplazo encontraba explicación en la bonanza económica que
acarreaba la consolidación de la modernidad y en los deseos de obtener conocimiento que inculcaba el industrialismo.
En esta Antigüedad excesivamente alabada, en la que las producciones del espíritu
humano, en virtud de la esclavitud y de la guerra, nunca podían encontrar más que
un pequeño número de lectores de elite, el modo natural de propagación de los escritos
era, sin duda, absolutamente suficiente para responder a las necesidades normales, e
incluso para satisfacer algunas veces a unas necesidades extraordinarias. No sucedió
lo mismo en la Edad Media, en la inmensa extensión de un poderoso clero europeo,
empujado con toda naturalidad a la lectura, pese a los reproches que posteriormente
hayan podido merecer su pereza y su ignorancia, había de excitar mucho un íntimo
y continuo deseo de volver las transcripciones más económicas y rápidas. Cuando,
tras la definitiva ascensión política del catolicismo, el desarrollo de la escolástica
vino a imprimirle directamente una renovada energía al movimiento intelectual,
tal y como he explicado, esta necesidad había de provocar a este respecto, evidentemente, una inquieta y permanente solicitud, en una época en la que miles de ávidos
oyentes afluían de un modo habitual a las principales universidades de Europa, tal y
como ya se puede ver por doquier en el siglo doce, en el que la multiplicación de los
ejemplares había debido adquirir una extensión que los antiguos nunca habían podido reconocer. Pero a continuación, , la definitiva abolición de la servidumbre y el
simultáneo desarrollo de una actividad industrial cada vez más generalizada debieron hacer que semejante necesidad fuese más irresistible todavía y, sobre todo, mucho
más universal, a medida que el creciente desahogo económico había de multiplicar
el número de lectores, mientras la industria tendía a propagar, hasta en las clases
sociales más bajas, el deseo e incluso la obligación de una cierta instrucción escrita,
que la palabra ya no podía suplir de un modo conveniente(Comte, 2012: 893, 894).

Comte, con estos argumentos, procuraba demostrar la manera en que se desenvolvía el ascenso de la humanidad hacia el pacífico sistema industrial. La
sustitución progresiva de la actividad bélica por las tareas industriales ponía en
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evidencia, con claridad, la evolución humana (Fedi, 2012: 175). La etapa militar,
vetusta en la sociedad del siglo XIX, empero, tuvo una importancia trascendental en su momento, pues disciplinó, por los mecanismos que hemos visto, a la
sociedad en el trabajo beneficiando a la industria y subordinando los instintos
destructivos a la producción.
Si la guerra, absolutamente excepcional, se ha vuelto, entre los modernos, más bien
funesta que favorable a la extensión de las relaciones sociales, está claro que, entre
los antiguos, la sucesiva adjunción, mediante la conquista, de diversas naciones secundarias a un solo pueblo preponderante constituía necesariamente el único medio
primitivo de agrandar la sociedad humana. Al mismo tiempo, este dominio no podía
establecerse ni perdurar sin que se comprimiese inevitablemente, en todas las poblaciones así subordinadas, el espontáneo desarrollo de su propia actividad militar,
con el objetivo de instituir entre ellas una paz permanente, así como de conducirlas,
en consecuencia, a la vida puramente industrial, cuyo advenimiento inicial resultaría de otro modo ininteligible, en la medida que esta vida es poco conforme al
verdadero carácter del hombre primitivo, tal y como podemos verificarlo fácilmente
día tras día mediante el examen atento del desarrollo industrial. Tal es, por tanto, la
admirable propiedad fundamental en virtud de la cual el libre e ingenuo desarrollo de la actividad militar, surgida espontáneamente, con una irresistible energía,
del primer estado de la humanidad, tiende necesariamente a disciplinar, extender
y reformar de la manera más directa a las sociedades humanas, gradualmente conducidas desde entonces, por medio de esta indispensable preparación, a su modo
final de existencia. Así es como el hombre, por una afortunada consecuencia de su
superioridad intelectual y moral, ha convertido en un poderoso medio de civilización este enérgico impulso que, en cualquier otro carnívoro, sigue estando limitado
al desarrollo brutal del instinto de destrucción (Comte, 2012: 552).

Bajo la consigna “producción y no destrucción”, la tesis que esboza Comte nos
indica que “…el sistema industrial es la negación del orden guerrero” y que “la
paz se impone por sí sola de la mano de la industria…” (Giner: 2001, 68). Expone
así un modelo de sociedad ideal que debe ser “convenientemente preservada de la
teología y la guerra”. (Comte, 2012: 860). La pérdida de peso de la actividad militar
fue suplida por la expansión del trabajo y la industria. Las nuevas armas que empuñaban los eran los instrumentos de trabajo. Este incremento de la producción
industrial requirió de ciertas condiciones incompatibles con la preeminencia,

484

tanto del pensamiento de inspiración teológica como de la guerra (Forte, 2008: 9).
La suma de requerimientos, tuvieron su punto de mayor despliegue en la Edad
Media, donde el catolicismo, y el cambio en la naturaleza de la guerra hacia modalidades defensivas, visión anclada en Bonald, fueron los ingredientes que, en
definitiva, instalaron las condiciones de factibilidad para hacer del mundo un
espacio social armónico.
Cuando el admirable sistema de guerras defensivas, propio de la Edad Media, se encontró al fin lo suficientemente consumado como para quitarle en lo sucesivo a la actividad
militar todo gran destino permanente, está claro que la práctica tuvo que trasladarse
espontáneamente, cada vez más, al incipiente movimiento industrial, el único capaz,
desde ese momento, de ofrecerle habitualmente al mundo civilizado un amplio e interesante ejercicio de las facultades comúnmente preponderantes”(Comte, 2012: 849).

Como afirmamos, para Comte existían dos actividades de tipo general: la guerra
y el trabajo. Argumentaba que la supremacía de la una sobre la otra fue variando y la situación en su presente ya era irreversible: el trabajo se había tornado
en la tarea dominante. La tensión entre trabajo y barbarie se estaba inclinando, concluyentemente, en contra de esta última. La defensa y la racionalidad se
imponía sobre la irracional ofensiva conquistadora. Sin embargo, persistían enfrentamientos militares que parecían falsear el planteo de Comte y cuestionar la
vigencia de la ley de los tres estadios. Empero, Comte veía en esas conflagraciones
de comienzos del siglo XIX una tormenta pasajera, que no torcía la tendencia ineluctable marcada por la legalidad social que pretendía haber descubierto:
…ninguna inteligencia un poco avanzada se negará a reconocer, más o menos explícitamente, el continuo decrecimiento del espíritu militar y el gradual ascendiente
del espíritu industrial, como una doble consecuencia necesaria de nuestra evolución
progresiva, la cual, en nuestros días, ha sido apreciada de un modo relativamente
acertado por la mayoría de quienes se ocupan convenientemente de la filosofía política. En una época en la que, por lo demás, se manifiesta continuamente, bajo unas
formas cada vez más variadas, y con una energía siempre creciente, incluso en el
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seno de los ejércitos, la repugnancia característica de las sociedades modernas hacia
la vida guerrera; y en la que, por ejemplo, la insuficiencia total de las vocaciones militares se ha vuelto por doquier cada vez más irrecusable, en virtud de la obligación
cada vez más indispensable del reclutamiento forzoso, raramente seguido de una
persistencia voluntaria, la experiencia cotidiana nos dispensaría, sin duda, de toda
demostración directa, en lo referente a una noción caída gradualmente así del dominio público. A pesar del inmenso y excepcional desarrollo de la actividad militar,
momentáneamente determinado a comienzos de este siglo por el inevitable arrastre
que tuvo que suceder a una serie de irresistibles y anormales circunstancias, nuestro
instinto industrial y pacífico no ha tardado en retomar, de una manera más rápida,
el curso regular de su desarrollo preponderante, de tal modo que realmente se ha
asegurado, desde este punto de vista, la tranquilidad fundamental del mundo civilizado, aunque la armonía europea haya de parecer frecuentemente comprometida
como consecuencia de la falta provisional de toda organización sistemática de las relaciones internacionales, lo cual, sin que verdaderamente pueda producir la guerra,
resulta a menudo suficiente para inspirar peligrosas inquietudes(Comte, 2012: 462).

Una inquietud importante que ponía en cuestión los augurios pacifistas de Comte se relacionaba con el apoyo que encontraban los ejércitos en la industria que,
obviamente, producto de los avances tecnológicos, incrementaban de manera considerable su poder de destrucción. Esa potencia de fuego era, sin duda, una posible
tentación para emprender la guerra, circunstancia que podía opacar la proyección de un mundo cándido y laborioso. Comte admitió, por ejemplo, que el uso de
la pólvora siempre tuvo gran impacto social; pero confiaba en que esa relevancia,
incrementada en su contemporaneidad por la tecnología, no recrudecería el alicaído espíritu militar de sus días. En lugar de sospechar que las modernas armas de
fuego recrudecerían el ímpetu guerrero, especulaba que, por el contrario, les daba
a los “pacíficos pobladores” la posibilidad de oponerse a las “tentaciones ofensivas
de la casta guerrera”, sin verse obligados a abandonar sus tareas productivas por
mucho tiempo con el fin de desarrollar ejercicios militares de entrenamiento. La
letalidad de los nuevos artefactos bélicos, entonces, achicaban la brecha entre el
hombre común y el guerrero de oficio, pues el profesional de la guerra podía caer
sin resistencia ante las balas disparadas por el hombre común, aún con exiguo
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adiestramiento. (Comte, 2012: 891, 892). Los trabajadores tomando las armas estaban en condiciones de imponer sus criterios a los designios de la casta militar. A
esta igualación Comte le adicionaba otro factor oriundo de algunas apreciaciones
de Adam Smith. El fundador de la sociología reconocía el “enorme crecimiento de
los consumos militares” y la “tendencia de las guerras modernas a situarse progresivamente bajo la dependencia del desarrollo industrial” (Comte, 2012: 892).
Por eso, para Comte, la situación no era angustiante. Sin duda, a la vista del vigor
destructivo que el desarrollo tecnológico brindaba a los ejércitos, los gobiernos
se vieron compelidos a estimular varias ramas del conocimiento y fomentar su
aplicación a la producción industrial. Cada vez más, así, el poder militar se iba
subordinando al poder industrial que robustecía. Los guerreros dependían de
los aportes de los hombres laboriosos, en tanto proveedores de soldados como de
equipos y pertrechos: el dominio de la ciencia, la producción y de los trabajadores terminaría por hacer dóciles a los profesionales del arte militar. Las hipótesis
guerreras, desde este punto de vista, también propiciaban el avance industrial:
La guerra, era en el siglo dieciséis, e incluso en el diecisiete, seguía siendo considerada el principal objetivo de los gobiernos, pero éstos ya habían reconocido
definitivamente la necesidad de favorecer, en la medida de lo posible, el desarrollo
industrial, a título de fundamento, en lo sucesivo indispensable, del poder militar.
Lo cual constituía, con toda seguridad, el único progreso por entonces realizable en
las concepciones fundamentales de los hombres de Estado.(Comte, 2012: 898)

…el desarrollo científico, hasta entonces esencialmente espontáneo, empieza a recibir habitualmente de los diversos gobiernos europeos unos estímulos más o menos
sistemáticos, determinados gradualmente, ya sea por el ascendiente especulativo
directamente resultante del desarrollo anterior, ya sea por la aptitud práctica que
este ejercicio preliminar ya había suficientemente anunciado, y en función de la
cual el nuevo arte de la guerra y la rápida marcha de la industria habían de solicitar
activamente por aquel entonces el progreso de las doctrinas matemáticas y químicas(Comte, 2012: 959).
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Comte señalaba que la tecnología asistía a la guerra, pero, al mismo tiempo, los
ejércitos dependían cada vez más del aporte que le brindaba la técnica. Esta retroalimentación se cerró, argumentó Comte, con la subordinación de las fuerzas
armadas al aporte tecnológico. La dependencia no facilitó la prosecución de los
ataques armados. Por el contrario, terminó siendo una gran “aliada” para la paz.
Las sociedades modernas tenían un armamento débil, si se los compara con la
eficacia de las armas que la ciencia permitía proyectar y fabricar. La ciencia y la
industria tenían potencialmente una mayor capacidad de amenaza, comparada
con cualquier ejército existente en la época de Comte (Aron, 1947). La guerra, en
definitiva, quedó mansamente en manos de la pacífica industria. Este impulso
industrial, junto a “los hábitos de discusión racional, engendrados por el espíritu
científico”, contribuirían “indirectamente al agotamiento de los conflictos armados” (Fedi, 2012: 175). Este planteo es cerrado por Comte con una reprobación
del colonialismo (Useche Sandoval, 2015: 80). Anunció el fin de la era colonial y
consideraba que las políticas coloniales significaban un impedimento para la regeneración europea e, inclusive, negaba los cambios progresivos que introdujo
la Revolución Francesa. Entendía que la prolongación de la colonización “…significaba malgastar las fuerzas europeas en una empresa condenada al fracaso,
cuando lo urgente era la reorganización pacífica y científica de las sociedades occidentales” (Useche Sandoval, 2015: 85).

PALABRAS FINALES
Comte no contemplaba causales naturales, biológicas, pasionales o divinas para
proyectar la inmortalidad de la guerra. Detentaba un optimismo en el progreso
humano que lo transformó en un pacifista que rechazaba todo lo que tuviera
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que ver con la guerra. También, hay opiniones que ubican a Comte dentro de una
determinación antibélica que no implica necesariamente reconocerlo como pacifista (Aguilar Mora, 1990: 66).
Compartía la idea de Adam Smith, cuando sentenciaba que “…a medida que la
sociedad avanza, las gentes dejan de ser belicosas” (Smith, 2008: 619). Esta orientación hacia la paz, considerada un trazado casi irreversible por donde transcurría
el peregrinar histórico del mundo humano, era compartida por la mayoría de los
intelectuales del siglo XVIII y XIX (Freund, 1987: 45). La concepción imperante
sobre el cambio sociocultural marcaba ese destino: Herder, Fichte, Kant y Hegel
son algunos de los apellidos que ilustran ese sendero (Sorokin, 1969: 1037). Como
vimos, Condorcet, Montesquieu, Saint Simon, igualmente participaban de la idea,
como lo hará luego Herbert Spencer. Comte, con la misma confianza, argüía que
el avance de la humanidad sobre la animalidad, signo indeleble del progreso, apagaba el “brutal instinto de destrucción”, perspectiva quese reflejaba, justamente,
en la sustitución de la actividad militar (Comte, 1973: 86).Por eso pensaba que la
primera actividad históricamente relevante fue la conquista, a continuación, le
siguió la acción “defensiva” como corolario de un apaciguamiento de los bríos
guerreros y, finalmente, se hizo dominante la labor industrial (Comte, 1934: 479;
Biscaia de Lacerda, 2009: 82). Señala Aron: “Augusto Comte explicó la antítesis entre la sociedad del antiguo Régimen, de esencia feudal, y la sociedad del mañana,
de esencia industrial: una explicación teórica. La guerra, primero ofensiva y luego
defensiva, había constituido el objetivo de las sociedades militares; el trabajo sería
el objetivo de las sociedades industriales” (Aron, 1985: 368). En ese derrotero progresivo, el punto de llegada dictado por la ley social fundamental de la dinámica
social era la sociedad positiva e industriosa, donde “…la clase mercantil reempla-

489

za a la aristocracia terrateniente, la ciencia a la religión, las formas republicanas
a las monárquicas…” (Nisbet, 2003: 85). La tendencia inapelable era al reemplazo de “…las clases ociosas, nobles y políticos de viejo paño, por los nuevos sujetos
sociales industriales, artistas, obreros”, que impuso “una nueva lógica política,
unidad de política y técnica en la administración del gobierno” (Fernández, 2008:
27).Entre las personificaciones llamadas a tener un gran protagonismo en la nueva vida social también hay que destacar a los comerciantes, pues las anacrónicas
guerras militares serían desplazadas por las “guerras comerciales” (Maniscalco,
2013: 28). En su Curso de filosofía positiva, afirmó que el mundo sociocultural
recorría, en el devenir del tiempo, una senda que partía de una “homogeneidad
indefinida, incoherente, a una heterogeneidad definida, coherente, con una diferenciación e integración progresivamente creciente de la personalidad, cultura y
sociedad humana”(Sorokin, 1969: 1038). Desde estas premisas, tal como sostuvo
Aron, Comte se convirtió en “profeta de la paz”, porque creía que la guerra no
cumplía ninguna función social en la era industrial (Aron, 1981: 96 a 106). Aron
recuerda que Comte anunció que los ingenieros desplazarían finalmente a la nobleza y el progreso sería observable, en principio, dentro de los ejércitos cuando los
obreros dirigidos por los técnicos comenzaron a reemplazaran a los campesinos
bajo el mando de los nobles (Aron, 1963: 363). Comte participa en la construcción
de ese “espíritu de ingeniero” decimonónico y profetizaba un nuevo orden social
en el cual la ingeniería, una actividad siempre ligada a la guerra en el pasado,
tendría un rol muy relevante, al tender un puente entre la ciencia y la industria
(Velázquez, 2006: 27, 31). Augusto Comte escribió en 1825, en su cuarto Curso:
Es fácil reconocer en el cuerpo científico un cierto número de ingenieros distintos de
los hombres de ciencia propiamente dichos. Esta importante clase nació necesaria-
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mente cuando la teoría y la práctica, que salieron de puntos distantes, se acercaron
lo suficiente para darse la mano. Esto es lo que hace que su estatus propio esté aún
poco definido... El establecimiento de la clase de ingenieros es de la mayor importancia porque esta clase constituirá, sin duda, el instrumento de coalición directo
y necesario entre los hombres de ciencia y los industriales por medio de los cuales
puede empezar el nuevo orden social (Ortega, 2006: 30).

La creencia sobre el “progreso infinito” encontró en sus páginas extensos argumentos, que fortalecieron una hipótesis fundamental de su construcción
intelectual: el desarrollo científico e industrial de los países europeos incrementaría el bienestar y superaría la pobreza a tal punto que las guerras se tornarían
innecesarias (Moraga Valle, 2015: 130). Su pacifismo, como vemos, tenía cierto
perfil peculiar (Marvin, 1978). Para Comte, el estado positivo se expresaba en el
plano del pensamiento con la incorporación de un concepto de totalidad, donde
primaría la fraternidad y la comprensión entre los humanos (Fernández, 2008:
27). La filosofía positiva tendía “espontáneamente” a fortalecer tanto el orden
público como el privado (Comte, 2012: 231, 232). Si bien para Comte los hombres
poseían una moderada propensión a la “benevolencia natural”, el orden industrial robustecía la cooperación de los seres humanos entre sí en el ámbito laboral,
al mismo tiempo que favorecían la convivencia apaciguada en la vida íntima:
Todas las experiencias atestiguan que la regularidad en las relaciones domésticas
se halla casi en proporción directa a la civilización industrial. La vida perezosa y la
vida militar, con sus largos intervalos de ociosidad, constituyen las condiciones en
las cuales son congénitas, bien la disipación sexual, o bien los caprichos prolongados
de la imaginación sobre esos temas. Los hombres ocupados no tienen demasiadas
ocupaciones de otra clase en qué entretener sus pensamientos; requieren que el
hogar sea un lugar de descanso, no de excitación y perturbación incesantemente
renovada. Por eso, en las condiciones a que ha llegado la sociedad moderna, no hay
probabilidad de que los matrimonios se contraigan a menudo sin un deseo sincero,
por ambas partes, de que sea permanente (Mill, 1977: 120).
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En el mundo material esa construcción conceptual se manifestaría con la consolidación y expansión de la industria, que generaría un clima de armonía social
que acompañaba a la bonanza social:2 “El optimismo sociopolítico de Comte y
su pacifismo reposan en la visión de un planeta tecnificado y unificado por una
práctica común a toda la humanidad” (Fedi, 2012: 176). En este marco, los ejércitos perderían sentido y las pretensiones guerreras se irían aplacando. Planteó,
por esto, que la guerra era un fenómeno anacrónico en los tiempos de la industria, certeza que encontraba su mejor evidencia en la paz que se observaba en la
Europa de su tiempo, situación que según Comte no tenía “…parangón en el conjunto de la Historia Moderna…” (Comte, 2012: 1048). Su pacifismo se asentaba en
los cambios que había generado la evolución de la humanidad, y a este proceso de
transformación le asignaba un carácter definitivo. La industria, el progreso, el orden y la armonía aparecían como determinaciones perennes que anunciaban “…
el advenimiento final de una era plenamente pacífica”(Comte, 2012: 1048).Por eso,
con el auxilio de la “sociología”, buscó con intensidad cimentar un orden donde
los individuos pudieran desarrollar colectivamente de manera pacífica sus actividades (Velázquez, 2006: 29). Para Comte, sin embargo, la guerra, la conquista y
el esclavismo fueron preámbulos necesarios de la sociedad pacificada: la guerra
había sido un potente agente civilizador (Grange, 2002: 36). Empero, el aporte
del espíritu militar era remoto. La guerra había perdido ya toda aplicación útil e
interés moral; el “ardor pendenciero” colisionaba en su actualidad con el momen2 La perspectiva pacificadora que Comte encuentra en la industria se ve reforzada por el papel social de las mujeres, a las cuales asignó un poder moderador para transformar a la violencia en “razonamiento pacífico” debido a
su inclinación por la vida afectiva. Recordemos que ubicó a la mujer en lo que llamó la “clase afectiva” en su escrito “La influencia del positivismo en la mujer”, publicado en su obra “Sistema de política positiva” de 1848. También
presentó varias consideraciones en la Lección 50 del “Curso de filosofía positiva”. (Álvarez Uría et al., 2004: 135;
Guerra Cunningham, 1995: 67).
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to que atravesaba la civilización (Comte, 2012: 729, 730). Muchos observadores
coincidían en que el siglo XIX se presentaba como un período de paz (Ordónez,
2001: 403, 407). La hegemonía del comercio y la industria, apuntaban,eran las
causales de ese estado de concordia mundial. Comte hacía propio esa elucidación.
La implementación del modelo industrial en todo el planeta haría posible, soñaba, el intercambio material y cultural en armonía. En esta era, la gente dirigía
sus esfuerzos para subyugar a la naturaleza en lugar de procurar el control de
sus semejantes. La guerra de hombres contra hombres se convertía en la lucha
delaspersonas contra la naturaleza (Cruz Costa, 1951: 368). Los trabajadores organizados bajo la dirección de técnicos y científicos se orientarían a “explotar” la
naturaleza. Por eso, como vimos, “el ingeniero, con su ideal de un mundo pacífico,
sustituye al caudillo militar”(Marvin, 1978: 66). El curso de la civilización, como
consecuencia del “desarrollo del espíritu humano” había impuesto “la acción del
hombre sobre la naturaleza”. En el Sistema de política positiva (1851/54):
El amor al dominio, que es ciertamente indestructible en el hombre, ha sido, sin
embargo, anulado en gran parte por los progresos de la civilización, o, por lo menos,
en el nuevo sistema han desaparecido casi sus inconvenientes. En efecto, el desarrollo de la acción sobre la naturaleza ha cambiado la dirección de este sentimiento,
transportándolo sobre las cosas. El deseo de mandar a los hombres ha ido cambiándose poco a poco en deseo de hacer y deshacer la naturaleza a nuestro gusto… no
hay más que dos fines de actividad posible para una sociedad, por numerosa que
sea, que para un individuo aislado: son la acción violenta sobre el resto de la especie humana, o la conquista, y la acción sobre la naturaleza para modificarla a favor
del hombre, o la producción. Toda sociedad que no esté claramente organizada para
uno de estos fines no será sino una asociación híbrida y sin carácter. El fin industrial
es el del nuevo sistema; el fin militar era el del antiguo (Comte, 1852).

Esta acción sobre la naturaleza y las cosas se incrementaba a medida que la
humanidad adquiría más conocimiento científico: “…cuando la inteligencia humana llega a ser positiva, la producción es preferida a la guerra y reemplazada
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la estructura militar por la estructura industrial” (de la Vega, 1991: 81).La verdadera filosofía moderna estaba destinada “…sobre todo, por su naturaleza, no
a destruir, sino a organizar” (Comte,1997: 29). Comte anhelaba así, sobre estos
cimientos del pensamiento, una política pacifista de corte cosmopolita, pues aseguraba que la verdadera política sería la que establecería una “política industrial
internacional” (Grange, 2002: 36, 12, 35).Desde este ángulo, obviamente, cuestiona los sentimientos patrióticos o nacionalistas (Pickering, 2006: 608). Difería así
con algunas de las corrientes intelectuales y políticas de su época, cuyo pensamiento se focalizaba alrededor de la idea de Estado, acompañadas por cierto auge
del nacionalismo. Comte deposita su interés, en cambio, en las relaciones internacionales, tal como se ve en los inicios de la Lección 56 (Useche Sandoval: 2015:
668). Por esto, según Bouthoul, “nada ilustraría mejor la ley de los tres estadios
de Augusto Comte como la perspectiva caballera de la evolución del Derecho Internacional de Guerra” (Bouthoul, 1984: 70). Comte fue el sociólogo de la unidad
cosmopolita de la humanidad (Maniscalco, 2013: 15). Sus seguidores, en consecuencia, “…abrazaron efusivamente el internacionalismo, y se convirtieron en
convencidos defensores de la benevolencia del ser humano” (Olagüe de Ros, 2012:
4), a la espera de una definitiva consagración de la paz.
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“NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA”: EXTRACTIVISMO
Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
EN LA PROV. DEL NEUQUÉN
Pilmayquén Villanueva1

DESDE DÓNDE PARTIMOS...
“No a la Mina, Sí a la Vida” fue el lema que unificó e identificó al movimiento
de vecinos autoconvocados de la ciudad Esquel ante los conflictos originados por
los proyectos de Meridian Gold. El mismo ponía en énfasis los efectos nocivos de
la megaminería hacia el medioambiente y el carácter extractivo de los proyectos
de las empresas transatlánticas. Esta lucha frente a la cara visibles de un sistema
mundo que aún sigue arraigado en las raíces más íntimas del capitalismo, se propagó hacia otras provincias que enfrentaban las mismas situaciones.
De esta manera, el movimiento asambleísta de los vecinos autoconvocados se caracterizó como escriben Delgado, Emanuel Barrera y Calderòn, María Florencia
[en la búsqueda de] reconstruir un sujeto colectivo, estableciendo críticas no sólo
a la actividad minera y a la agricultura intensiva en tanto actividades productivas,
sino también al modelo económico- político imperante. Así, se propone un debate en
torno al modelo de desarrollo del país, centrado en los bienes naturales y el modo
en que nuestra sociedad se relaciona con la naturaleza, haciendo hincapié en las dimensiones vinculadas con el ambiente, el territorio y la sostenibilidad. Asimismo,
se destaca una forma diferente de hacer política y de apropiarse del espacio público,
se hacen visibles demandas que atañen a las consecuencias del modelo extractivo
sobre el medio ambiente y sobre la población, y se ponen en juego derechos humanos esenciales y, en algunos casos, los derechos de los pueblos originarios. Al mismo
tiempo, entran en escenas nuevos sujetos políticos, cuyas prácticas parten desde lo
particular, en sus propios territorios, sin olvidar que se trata de una la lucha a nivel
1 * Alumna avanzada de la carrera de Prof. y Lic. en Historia. Universidad Nacional del Sur, Departamento de
Humanidades, (UNSur), pilmayquenvillanueva@gmail.com
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nacional, para lo que se busca tender redes entre las diferentes asambleas conformadas a lo largo del país (Delgado Calderón, 2004:4).

Es por ello que, en este marco, el movimiento asambleísta cobra una relevancia
importante si se tiene en cuenta que en las últimas décadas se ha visibilizado,
gracias a las redes sociales e internet, la gran cantidad de proyectos mineros que
hay a lo largo del país, como así también los lazos de diálogo para poder combatirlos. Y, sobre todo, si consideramos como manifiesta Petz, María Inés:
Mientras que los países centrales se vuelcan a la modernización de las estructuras
productivas heredadas de los años ´80, fundamentalmente a partir de la hiper-tecnologización y el desmantelamiento de toda producción que considere obsoleta,
América Latina se presenta como lugar estratégico para la instalación de empresas
extractivas de capitales trasnacionales debido a su riqueza en bienes naturales y
biodiversidad. Asimismo, en esta nueva geopolítica mundial, las políticas de integración regional promovidas por los organismos multilaterales de crédito y varios
gobiernos latinoamericanos, como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) nos presentan un claro ejemplo del renovado
papel asumido por América Latina en la nueva división territorial del trabajo como
región exportadora de materias primas, asistiendo a un proceso de reprimarización
de la economía (Svampa, 2008). Los proyectos como el IIRSA implican un reordenamiento de los territorios de acuerdo con la demanda del patrón de acumulación
del capitalismo actual. El objetivo es trazar nuevas rutas comerciales que excedan
las fronteras nacionales en busca de interconectar los grandes centros de producción con las regiones desde donde se extraen las materias primas y a la vez facilitar
el tránsito transfronterizo y asegurar la circulación de los insumos requeridos en
estas actividades. La disponibilidad de nuevas tecnologías junto con la implementación de las lógicas extractivas llevadas a su máxima expresión, se imponen como
elementos indispensables para alcanzar el “desarrollo económico” en las regiones
que albergan una gran reserva de recursos naturales (2013:2).

Ante estas características, es que nos proponemos realizar una aproximación
tentativa sobre los conflictos provocados en los últimos diez años, entre la comunidad mapuche, los vecinos autoconvocados, el Estado y las grandes empresas
mineras. Sin embargo, damos cuenta de que este eje de trabajo merece espacios
de reflexión y análisis mucho mayor del que podría llevarse en estas pocas hojas,

502

dada la complejidad de sus actores y el contexto en el cual se encuentra insertado,
debido al carácter sociopolítico-económico y cultural que manifestó.

“PIDO A DIOS QUE NOS EXPLIQUE QUÉ ESTÁ
SUCEDIENDO EN MULICHINCÓ”2: CAMPANA MAHUIDA,
BREVE RELATO DEL EXTRACTIVISMO.
Loncopué, es el nombre de una de las ciudades más antiguas de la prov. del
Neuquén. Ubicada en el departamento del mismo nombre, se encuentra a 300
km al Noroeste de la capital neuquina; con sus 102 años, ha tomado renombre en
el último tiempo debido al conflicto sobrellevado por sus vecinos y el Lof Mellao
Morales, frente al proyecto de megaminería conocido como “Campana Mahuida”.
Ubicada a 25 km de esta localidad por la ruta provincial N° 10, en dirección
al paraje Huarenchenque. Campana Mahuida quedaba enmarcada dentro de la
cartografía oficial, sobre los Lotes N° 5 y 6, Sección XXXIV, Fracción C, es decir,
este proyecto se encontraba dentro de la comunidad mapuche propietaria de los
terrenos.
Inicialmente desarrollado por la empresa provincial CORMINE, en el año 1998,
la misma llevó evaluaciones de relevamiento en la zona. Para el año 2007, esta
empresa neuquina firmó con la empresa de Emprendimientos Mineros SA, subsidiaria de capitales chicos Metallurgical Construction Corporation (MCC). Las
cuales, tenían como fin la extracción minera para la exploración de cobre y molibdeno, y su explotación sería llevada a cabo mediante ácido sulfúrico altamente
contaminante.

2 Frase dicha en el acto de aniversario de Loncopué por el cura párroco José Maria D´Orfeo, 20 de Octubre de
2007, luego de sentir actividades “raras en los cerros y la presencia de explosiones” (Observatorio de Conflictos
Mineros en América Latina: 2007).
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Según los datos encontrados hasta el momento, estas cantidades de cobre serían
extraídas y transportadas desde los puertos chilenos hacia la República Popular
de China. Según, Suárez, Beatriz, periodista del Diario Página 12, esta empresa se
caracteriza por poseer
propiedades mineras en Afganistán, Papúa (Nueva Guinea), y una pastera al estilo
Botnia en Myanmar, además de infinidad de complejos y avanzadas construcciones
en Asia. (...) esta responde a las directivas del IX Plan Quinquenal de la República Popular de China, que pretende extraer materias primas fuera de China para sostener
su crecimiento promedio del 10 por ciento anual (Suárez, 2009).

Sin embargo, el proyecto de Campana Mahuida, no era solo la única preocupación que debieron afrontar sus vecinos. Para ese mismo año, mientras CORMINE
firmaba con MMC, la empresa canadiense Golden Peaks Resources Ltd, que había comenzado a explorar la misma zona, poniendo en funcionamiento lo que se
conocerá como el Proyecto Lonco, que buscaba la explotación del yacimiento de
oro a lo largo de la cuenca del Río Agrio, en especial sobre el Cerro Tres Puntas,
donde nacen todos los cursos de agua potable, en las proximidades de Loncopué.
Este proyecto fue cancelado en diciembre del año 2007 debido a la presentación
de una orden judicial, luego de que los vecinos presentaran para Octubre de ese
mismo año un recurso de amparo; debido que la empresa no realizó los estudios de impacto ambiental ni tampoco llamo a una audiencia pública. Ante esta
cancelación inmediata de la empresa canadiense, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, intuía que algo no estaba del todo correcto.
Vaca, Viviana integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM), explicaba en una entrevista en el año 2009, que si bien el
Proyecto Lonco fue un antecedente dado que:
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El recurso se presentó en el mes de octubre de 2007 y en diciembre la justicia falló
a favor de los vecinos porque ninguna de esas cosas estaba hecha. En ese momento, la empresa canadiense paró la actividad y supuestamente se retiró. En realidad,
nosotros con el avance de la empresa china nos dimos cuenta de que los canadienses están esperando que avancen los chinos, que tienen un emprendimiento mucho
más importante. A los intereses canadienses les preocupa mucho lo que sale por los
medios porque sus inversores operan en bolsa, en cambio los chinos no. Finalmente
logramos frenar ese emprendimiento y quedó la semilla de la formación de la asamblea de vecinos, que nos seguimos juntando para organizarnos y empezar a motivar
otras cosas. Ese fue el comienzo(Pañuelos en Rebeldía, 2009).

Esta semilla de los vecinos autoconvocados, que relata su hito fundamental con
la cancelación del proyecto Lonco, tendrá que experimentar toda su fortaleza
cuando para el año 2008, frente al aniversario de la localidad de Loncopué, el
gobernador de la provincia por entonces Sobisch, Jorge Omar declaraba el lanzamiento del emprendimiento minero. D´Orfeo, José María cura párroco de la
ciudad, describe el evento:
(...) un año después, en diciembre de 2008, me vuelven a pedir la oración por el aniversario del pueblo. Una semana antes nos habíamos enterado de que el intendente
de la localidad había estado reunido con todos los jefes de área y les había presentado
en forma muy privada a la empresa MCC, (Metallurgical Construction Corporation),
una empresa de capitales chinos. Había estado un gerente que era un mexicano.3

En este marco, para el 10 de marzo del 2009, el diario digital 8300 publicaba los
pormenores del contrato en una extensa nota periodística, describiendo que el representante de la Corporación Minera del Neuquén (CORMINE), Irigoyen, Martín
Miguel había firmado una carta de intención con MCC, la cual se había constituido a solo un mes con el nombre de “Emprendimiento Mineros SA” y con un capital
social valorado en 12.000 pesos. Segùn el medio periodístico, “el compromiso del
8 de marzo del 2007 se transformó en “Contrato de Exploraciòn con opción de
compra” para el 26 de octubre de ese mismo año, un mes y medio antes de que
3

Pañuelos en Rebeldía (2009:3).
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gobernado Sobisch se marche”. Estos datos resultan sumamente llamativos, en
especial por el grado de desprolijidad de los pasos legales para la envergadura del
proyecto, pero tambièn por las características propias que implican este contrato.
Pascuccio (2009), autor de la nota, escribía que el contrato con el titular de la
empresa china, Ji Huan Wu, el cual debía pagar 300.000 dólares y al año de la
terminada exploración 1.000.000 más por la opción de compra. Este negociado
implicaba que a la provincia del Neuquén solo sería beneficiaria del 1.5% de regalías de la ganancia neta, luego de que se salvaran todos los gastos. Para Pascuccio,
este acto representaba, resignar las regalías de los costos ya que la provincia se
transformaba en la “pagadora de los tributos de la contratista”.
A su vez, mencionaba una serie de datos que hacían que el proyecto más que aclarar, terminara oscureciendo. Según el periodista, el contrato firmado exponía en
su artículo 13, que la empresa podría comprar, luego de cumplirse un año del contrato, el 1.5% de las regalías por el monto de 2.000.000 de dólares, esto quería decir:
que si el gobierno, a través de CORMINE, considera el valor del 1,5% de la ganancia
neta en 2 millones de dólares, el valor total (100%) de la ganancia neta sería entonces
de 133.333.333 de dólares (aplicando regla de tres simple). En pocas palabras: solamente conforme al contrato, la empresa pagará en total 3,3 millones de dólares para
ganar 133 millones. Sin embargo, el más pesimista de los especialistas consultados
arriesga que “Emprendimientos Mineros” ganará durante los 15 años de vida útil
que se calcula puede tener la explotación, entre 1.500 y 1.700 millones de dólares.
En el artículo décimo del contrato, CORMINE se compromete a mantener absoluta
reserva los datos considerados “confidenciales”, como los métodos aplicados por la
empresa para la exploración, resultados de análisis, descubrimientos efectuados y
tecnología aplicada. Salvo que la empresa diga lo contrario4.

Pero también mencionaba en la misma nota publicada, que

4 El autor también manifiesta en su nota publicada el 10 de marzo de 2009, que “Como si la potencial ganancia
fuera poca, el contrato otorga otros beneficios claves: la minera tiene el derecho exclusivo de evaluar y efectuar
operaciones vinculadas a la actividad con el método, forma y alcance que determine a su exclusivo criterio.”
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El artículo 11 del contrato de exploración y compra del área Campana Mahuida
establece que: “Toda propiedad, derecho o interés minero adquirido por cualquiera
de las partes durante la vigencia del presente contrato en las áreas contiguas a las
PROPIEDADES MINERAS (Campana Mahuida) serán incorporadas a las mismas y,
consecuentemente quedará sujeta a los términos y condiciones establecidos en el presente”. En efecto, si las propiedades contiguas se vendieran, tanto al Estado como
a la empresa, los yacimientos quedarían amparadas por este mismo contrato, sin
necesidad de pasar por otro proceso de audiencia pública ni consulta. Y como esta
adjudicación obvió el llamado a licitación pública, la exploración y compra de las
tierras vecinas tampoco pasarán por el proceso licitatorio que la Constitución Provincial obliga (Diario digital 8300:2009).

Además, se le sumaba el hecho de que el autor de la nota periodística destacaba
en la misma que:
El diputado provincial de la Unión por los Neuquinos (UNE) y del Movimiento Unión
de los Neuquinos (MUN) Rodolfo Canini, confirma que dentro del área hay 2 minas
declaradas de la familia Sapag, “Una es de una empresa llamada Ambar, empresa de
Carlos Natalio Sapag, hermano del gobernador, y la otra está a nombre de CN. SAPAG
que pertenece a la familia Sapag. Lo que uno deduce es que estas empresas están especulando con que la empresa china empiece a explotar para luego venderles sus áreas.
En realidad, lo que hacen las empresas de la familia es declarar las minas y después
venderlas, excepto la calera de Zapala.” Según Canini no deja de ser un negocio lícito
pero advierte sobre el peligro que el gobernador mezcle los intereses de la familia
con los intereses de la provincia, “Me parece que se tienen que priorizar los intereses
de la provincia por sobre cualquier interés particular” (Diario Digital, 2009)

Frente a este contexto, es que recordamos lo expresado por Rebaud, Juliette
(2009) en su “Informe del impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales en Argentina”, al plantear que “ el Estado no puede explotar minas sino por
intermedio de empresas privadas”, las cuales según su informe entre los años
2006 y 2009, se ejemplificaba con los casos de:
FORMICRUZ (Fomento Minero de Santa Cruz), en Cerro Vanguardia, YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Interestatal), IPEEM (Instituto Provincial de
Exploraciones y Explotaciones Mineras, San Juan), CORMINE (Corporación Minera
del Neuquén, Neuquén), y “además existen otras dos empresas con participación estatal, SOMICA-DEM (Sociedad Minera Catamarca de Economía Mixta, Catamarca) y
YAMIRI (Yacimientos Mineros Riojanos, La Rioja), (Renaud, 2009:5).
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Estás marcos que regulan este sector en la Argentina, son hijos de las políticas
neoliberales de la década de los años 90, recordemos el caso de la Ley 24.196 de
Inversiones Mineras sancionada bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. Dicha
ley reguló una serie de beneficios a las empresas mineras multinacionales, que
dada la modificación de las leyes 24.296, 25.1615 y 25.4296. Según el informe presentado por la autora anteriormente mencionada estas modificaciones habrían
acentuado el “tratamiento preferencial de las empresas mineras” ya que principalmente, la ley 24.196 de Inversiones Mineras establece una serie de incentivos
fiscales a la exploración y explotación minera.
Según Renaud,
las empresas mineras pueden deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a las ganancias; se le devuelve el IVA a la exploración, así como
el IVA en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan derechos de importación; no pagan el Impuesto al Cheque; pueden deducir el
100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y muchas otras ventajas más. Si se
llevan todas sus ganancias fuera del país, una vez más, es porque la ley argentina
lo permite: están autorizadas a no ingresar al país el 100% de las divisas obtenidas
por sus exportaciones (decretos 417/03 y 753/04), y además no pagan ninguna carga
o impuesto para transferir capitales al exterior del país. Sin embargo, el punto más
importante es que no se les podrá retirar esos beneficios por un periodo de treinta
años a partir de su instalación: la ley 24.196 de Inversiones Mineras garantiza la estabilidad fiscal y cambiaría por 30 años, o sea que tanto los gobiernos provinciales
como el gobierno nacional no podrán aumentar la carga tributaria o arancelaria
de las empresas mineras durante este periodo. En contraparte de todos esos beneficios, las empresas mineras tienen que pagar regalías a las provincias, pero la ley
24.196 fija un tope ridículo para estas regalías: el 3% del valor del mineral extraído
en boca de mina, y ciertas provincias como Chubut ni siquiera alcanza este máximo
ridículo. Esas regalías son tan insignificantes que en ciertos casos su monto termina siendo menor al monto de todos los reintegros hechos a las empresas mineras: ¡el
Estado nacional y las provincias literalmente pagan las empresas mineras para que
se lleven los recursos minerales afuera del país! (2009:10).

5 Ley sobre que establece la “Modificase la Ley N° 24.196. Régimen de inversiones al que podrán acogerse las
personas físicas y jurídicas adheridas. Estabilidad fiscal. Inversiones de capital. Avalúo de las reservas de mineral
económicamente explotable. Exención de gravámenes. Facultades de la autoridad de aplicación. Sanciones.”
6 Ley sobre la modificación de la Ley Nº 24.196, que instituyó el régimen de inversiones mineras
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Bajo estas consideraciones, y con todo el peso del capitalismo más despiadado en
consonancia con las regulaciones estatales, los vecinos de Lof Mellao Morales y de
la localidad de Loncopuè, se enfrentaban a la materialización de los intereses individuales de unos pocos representantes y la despersonalización ideológica más
fuerte que tiene el sistema capitalista.

“NO MORIRÁN NI LOS PECES NI LOS INDIOS”:
LOF MELLAO MORALES, AVAL, AVACAM Y EL
MOVIMIENTO ASAMBLEÍSTA CONTRA MCC.
Ante la presión ejercida por la imposición del proyecto y la falta de explicaciones por parte de los organismos municipales y provinciales. Los vecinos de la
localidad y sobre todo los representantes de la comunidad Mellao Morales, mantuvieron una serie de reuniones con el fin de determinar cómo harían para impedir
terrible atropello a sus derechos que se encontraban violentados.
Así, en su inicio caracterizado por la necesidad de saber con precisión qué era
lo que ocurría, como también con la necesidad de determinar los alcances, se
conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVAL), que en su hito fundacional contaban con la cancelación del proyecto Lonco.
Viviana Vaca, representante de AVAL Y AVACAM, expresara tiempo después que
“en el 2007, cuando fue lo de la Golden Peaks, me acuerdo de que para el recurso
de amparo, entre los 7 u 8 que éramos, nos juntamos para ver quiénes íbamos a
ser testigos, porque no alcanzamos para todo.” (Entrevista dada a Pañuelos en
Rebeldía, julio 2009)
Luego, con el avance propiamente de MCC en la localidad, los periódicos de la
provincia relatan la visita de Jaime Braun, gerente mexicano de la empresa, que
en una nota publicada al Diario Río Negro, informaba que “es un proyecto que
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no es de muerte; por el contrario, es de vida: trae trabajo, un bien social para la
gente, tanto para la comunidad mapuche como para la gente de Loncopué. Es trabajo, básicamente”.7
Este mensaje enviado por la empresa en la voz de su gerente, promovió una serie de charlas por las escuelas de la localidad, como herramienta deslegitimadora
de la actividad de resistencia que venía llevando a cabo, por esos momentos la ya
conformada Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM), que promovía una serie de actividades en escuelas, programas de radio
y en las propias reuniones parroquiales, bajo el lema “ NO A LA MINA, SÍ A LA
VIDA”, buscaba que los vecinos , pequeños productores y la gente que vivía en el
centro de Campana Mahuida, conocieran los pormenores del proyecto, como así
también poner al desnudo las incongruencias que manifestaban los representantes de la empresa extranjera. A tal punto, que en las inmediaciones del Instituto
de Formación Docente nº 10 de la localidad, el Diario Digital 8300 como el portal
de noticias de la provincia del Neuquén, manifestaban que Braun había recorrido la zona acompañado por la Directora de Medio Ambiente de la ciudad Roxana
Méndez y el geólogo Mario R. Chaber.
En la descripción de dicha visita Marcelo Pascuccio, escribía:
Los estudiantes hicieron conocer su preocupación por la posible contaminación de
la zona de “Campana Mahuida” y Chabert, claramente irritado y levantando la voz,
dijo: “yo voy a estar acá para que me metan en cana si un solo pez se muere. No se van a
morir ni los peces, no se van a morir los indios, no se va a morir nadie”. En un mismo tono
beligerante acusó a los docentes, que tratan de informar sobre este tema, de “ignorantes” y “generadores de conflicto”. (...) El geólogo contestó “El oro se lo dejamos para
ustedes.” Entendemos que intentó decir, en forma irónica, que no sería mucho el oro
extraíble del lugar. Porque además el contrato no habla de que la empresa dejaría para
los lugareños el oro que se encuentre producto de la extracción del cobre. No obstante,
Chabert no negó la existencia de oro, en definitiva fue consecuente con el estudio que
7

Diario Rio Negro, sin fecha, versión on line del 2009, “EL DE CAMPANA MAHUIDA ES UN PROYECTO DE VIDA”.
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realizó con Juan Carlos Zanettini en 1999 sobre Campana Mahuida, “la mineralización
primaria es pirita, calcopirita, bornita, cobres grises, molibdenita, magnetita, pirrotina
y oro”, concluía este profesional” (Diario 8300, Nota publicada el 10 de Marzo 2009).

En el documento “15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero”, escrito por el Colectivo
VOCES DE ALERTA, ponía en evidencia una serie de ejes claves para entender y
comprender las contradicciones que brinda el discurso pro-minero que se venía
escuchando en varios rincones de la Argentina.
Si bien el documento da cuenta de los 15 puntos, nosotros dado a la extensiòn del
trabajo y teniendo en cuenta que esta es una aproximaciòn del conflicto hemos
puesto en contraste dicho diálogo con las publicaciones hechas desde la prensa de
la provincia del Neuquén, transcriptas dentro del cuerpo del trabajo.
Así, frente a los dichos de Jaime Braun y Mario R. Chaber. Podemos evidenciar
que se promueve, por un lado, considerar a la minería como generadora de empleo y crecimiento económico local, y por otro lado manifestar que “La minería
puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental.”
Atendiendo a estas consideraciones, el Colectivo Voces en Alerta afirma con respecto al primer mito de “la minería como generadora de empleo y crecimiento
económico local” que:
Las promesas de la generación de fuentes de empleo suelen ser uno de los más relevantes argumentos “que se usan para justificar las políticas de promoción‟ de la
minera a gran escala; se suele decir que la gran minería genera oportunidades económicas y laborales para la población local. Sin embargo, éste suele ser uno de los
flancos más débiles de la argumentación; (ya que) toda la evidencia empírica demuestra que se trata de un sector eminentemente capital-intensivo y que su incidencia en
la generación de puestos de trabajo locales es prácticamente insignificante. La minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más
capital-intensivas. Cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2
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empleos directos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se
genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital
(Colectivo Voces en Alerta; 2011: 17-18).

Estas declaraciones que realizaba Jaime Braun por la localidad tenían una buena acogida en algunos sectores de la población, más que nada si tenemos en cuenta
que los niveles de desocupación y pobreza en la localidad iban en aumento. Estas
apreciaciones podrían estar sustentadas a partir de la nota publicada por Busader, Sebastián periodista del diario Río Negro, el 28 de Diciembre del 2008, donde
escribía:
En el norte neuquino no hay término medio cuando se habla de la mina, del ácido
sulfúrico y de lo que puede llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén
y vertiente que alimentará Chihuido. Mientras el intendente de Loncopué, Walter
Fonseca, jura que todavía no tiene una postura tomada y que jamás se reunió con
la empresa a espaldas de la comunidad, en aquella zona lo acusan de “hacer lobby”
a favor de “los chinos”. Fonseca y parte de su gabinete sí se reunieron varias veces
con el mexicano Jaime Brown, cara visible del proyecto (que también tiene acciones
en la ex Hiparsa de Sierra Grande), y encabezaron reuniones informativas del tema.
Incluso el mismo Brown aseguró que el jefe comunal “está a favor del proyecto. A
pesar de ello, los que están a favor de la mina desean que la decisión final se tome
en Loncopué, en una audiencia pública. Fonseca se defiende de las acusaciones diciendo que sabe “poco y nada de minería”, que debe informarse y que tiene “ la
responsabilidad de escuchar” a una empresa que ofrece ocupar alrededor de 400
personas de forma directa “y unas 2000 de manera indirecta”, y que “construirá 80
nuevas viviendas” en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran.150 pesos mensuales y 262 empleados municipales.
Una ciudad que “vive del Estado”, según el intendente (Diario Rio Negro versión digital, 28 de diciembre de 2008).

De esta forma, el engaño de puestos de trabajos en una zona tasas de desocupación y pobreza, significaba la utopía de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento
de la localidad de Loncopué, como asì tambièn la “solución” a los grandes problemas a los cuales el municipio se veìa desbordado.
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No obstante, el segundo mito “La minería puede ser limpia, no contamina el
ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica
para cada problema ambiental.” El Colectivo explica que:
La minería demanda enormes cantidades de agua, y contamina frecuentemente
las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro. El
drenaje ácido, y otras formas de contaminación, son efectos comprobados, y a veces
comienzan después de que se retiró la empresa y se cerró la mina. En promedio se
extrae un 0,5% de cobre de la roca (en Estados Unidos, hace un siglo, se obtenía 2,5%)
y 0,0001% en el caso del oro. Por cada onza de oro producida, se genera un promedio
de 79 toneladas de desechos. (...) La contaminación debida al drenaje ácido, vinculado principalmente a la presencia de pirita (sulfuro de hierro), mineral que queda
acumulado en las escombreras y diques de colas y que bajo determinadas condiciones, se transforma en ácido sulfúrico, que es lixiviado por la lluvia. La grave e
irreversible destrucción de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua,
la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, una profunda afectación de
la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas
requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana -tanto
desde el punto de vista genético como de la generación de diversas patologías-y la
reproducción de la vida en general. (...) Tomando en cuenta las características tecnológicas de la mega-minería a cielo abierto, estos procesos extractivos son intensivos
en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado se exportan también enormes cantidades de estos recursos (20011: 45-46).

De esta manera las probabilidades de contaminación del proyecto hacen que los
recursos naturales propios de la localidad se vean altamente contaminados. Pero
sobre todo la lógica de observar al territorio en esta dinámica capitalista que se
sigue manifestando desde la colonialidad, el conflicto no solo tiene en sus raíces
la propia puja de intereses sino también la conflictividad de las concepciones de
TIERRA VS TERRITORIO. Aún más si tenemos en cuenta que las zonas donde se
iba a llevar a cabo el proyecto era el corazòn de la comunidad Mellao Morales.
Beroiza, Pedro, lonko de la comunidad, expresaba que:
(...) lo que significa la tierra para el pueblo mapuche, es todo. Si una comunidad no
tiene tierra ni agua, no existe; sus miembros seguirán siendo dejados de lado como
hasta ahora, seguirán siendo ignorados. Pero se olvidan que los actuales dueños de
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las tierras son las comunidades y los pueblos indígenas. Cuando llegan, te destruyen toda la cultura, la Madre Tierra, de la que comés, utilizas el agua. Si no tenés
tierra es imposible vivir. Nuestros antepasados no necesitaban médicos, se curaban
ellos mismos las distintas enfermedades porque conocían los remedios naturales
que existen en la tierra. Me contaban mis abuelos que en el Cerro Tres Puntas, el
que quieren explotar, se ha salvado mucha gente. Por eso el cerro es muy importante
para nosotros. (Pedro Beroiza, Julio 2009, Entrevista dada a Pañuelos en Rebeldía).

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, explicaba que
el Cerro Tres Puntas, es entendido para la comunidad como “el lugar sagrado para
los mapuches, pues durante el mítico diluvio este cerro, llamado Treng-treng”8.
No solo representaba ser el foco del conflicto sino también el despojo del elemento fundamental de la vivencia simbólica con lugar donde se vive. Es decir,
hay una dimensión ontológica, un plano del existir que se teje en relación con su
cosmovisión y su cosmología, que no puede ser pensada por fuera de la visión sagrada de la naturaleza, y por tanto, este proyecto terminaba imponiendo además
de la propio despojo, la desconexión con el marco identitario de la comunidad. En
este sentido, Ahumada, Matías explica que “al reconocerse en un espacio mucho
más inmenso y antiguo que uno mismo, el sujeto encuentra en la dimensión del
paisaje la constatación de un orden telúrico-cósmico. Así lo geográfico, por interposición de la cultura, deviene paisaje desde el origen. El símbolo recubre la
piedra, el río, el árbol y el animal, señalando el latir de una existencia siempre
comunitaria.” (2016: 3)
8 Relato mapuche que cuenta que “Hace mucho tiempo en las tierras de los mapuche se levantó del mar una
enorme serpiente y comenzó a gritar “kai, kai, kai” cada vez más fuerte y más agudo. Esta serpiente provocó una
lluvia que se transformó en tormenta, y luego en diluvio, inundando toda la tierra. Para salvarse los mapuche subieron a la punta de los cerros. Cuando no podían subir más oyeron una voz que venía del fondo de la tierra que
decía “treng, treng, treng”. Era la serpiente divina que venía a auxiliarlos. Así comenzó una batalla entre Kai Kai y
Treng Treng. Mientras Kai Kai chillaba más fuerte, Treng Treng hacía temblar la tierra y la levantaba más y más.
Viéndose vencida, Kai Kai se hundió en las profundidades del mar, donde no se la volvió a ver. Desde entonces,
cuando tiembla y los maremotos inundan la tierra o cuando llueve demasiado y suben las aguas de los ríos y lagos,
los mapuche oyen el grito de kai Kai. Afortunadamente, ahora Treng Treng ya está alerta, de manera que antes que
kai Kai haga daño al pueblo mapuche, la hace callar con su sonido sordo que hace crecer la tierra.
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Así, el representante de la comunidad años después cuando le pregunten sobre:
“¿Qué le diría a alguien de la ciudad que quizá no entiende por qué se oponen a
la megaminería?” Beroiza responderá:
No queremos la minería por muchas razones, pero sobre todo porque queremos
seguir viviendo en el lugar donde nacimos. Siempre los mapuche fuimos los marginados de todo. Antes con las campañas militares nos desplazaron de las mejores
tierras, no echaron al pedrero. Y ahora resulta que quieren ese pedrero porque hay
riqueza debajo. Están equivocados si creen que ahora nos van a correr. No tendremos plata, pero tenemos cerros, agua y naturaleza, lo fundamental de la fuerza del
mapuche (ODHPI N° 5, Agosto 2012).

De esta manera, el proyecto no solo evidencia complejidades de tintes normativas, económicas, sociales, sino que se le sumaba un plano simbólico y cultural
que reflejaba la identidad de una comunidad; que a pesar de los anacronismos,
aún se visualizaba esos 500 años de colonialidad.

AUDIENCIA PÚBLICA: INTERESES, REALIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO “CAMPANA MAHUIDA”.
Ante los hechos presentados y dadas las condiciones con las que se venía desarrollando el conflicto, luego de que AVAL y la ya constituida AVACAM, presionaran
a nivel municipal y provincial la transparencia de las situaciones con respecto al
proyecto; la empresa Emprendimientos Mineros S.A, en diciembre de 2008 hace
entrega de los informes de impacto ambiental.
Recordemos que las empresas tanto transnacionales como nacionales en la Argentina tienen obligación por normativa en su etapa inicial de presentar el mismo
y luego llamar a una audiencia pública para informar a los ciudadanos de la localidad y de la zona las condiciones propias de la explotación como así también,
saldar todas las inquietudes de que se podrían llegar a manifestar.
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Según los vecinos de la localidad que asistieron a dicha audiencia manifestaban
por un lado la incongruencia del discurso por parte de Emprendimientos Mineros SA, de esta manera explicaban a gran parte de la población neuquina que:
(...) en el informe de impacto ambiental que ellos tienen muestran distintas fotos
de la zona. No aparece el galpón de las chivas de Castillo ni la casa y dice que es un
tinglado abandonado. Hablan del humo del basurero municipal de Loncopué, resaltando otros tipos de contaminación como para justificar el proyecto, que será algo
más que contamine. Hay muchas irregularidades en el informe. No visitaron a la
gente; acá no vino nadie a constatar lo que nosotros hacemos y si el proyecto nos iba
a perjudicar o no. Nosotras hablamos con la certificadora orgánica y nos dijeron que
nos sacan la certificación (Paola, Vecina de Loncopuè, integrante de AVACAM).

(...) el único recurso que a nosotros como empresa nos queda es hacer juicio a la
empresa minera. Pero eso es larguísimo, y mientras tanto, te hunden, te hacen desaparecer, con total impunidad porque nadie te ayuda o te ampara. Además, para
hacer un juicio de esta envergadura tenés que tener dinero y disponibilidad. Desde
el punto de vista empresarial, humano y familiar, es una situación muy complicada
(Loraine, integrante de AVACAM y vecina de Loncopue).

Según la nota publicada por el diario digital 8300 (29 de Marzo del 2009), el estudio presentado por “Emprendimientos Mineros S.A” informaba a la población
sobre la explotación y su impacto ambiental contaminante sería menor en comparación con el de la explotación, describiendo que llevarían a cabo 42 pozos de
inspección,
(...) se alterarán los cursos del agua, por la adecuación de los caminos y los principales perjudicados serán los animales. El ganado verá afectado afectados los mallines
de donde se nutren de agua. También se reconoce que se altera la cubierta vegetal
perjudicando a las aves y demás animales del lugar. La fauna también estará afectada con la alteración sonora propia de los trabajos de perforación. La empresa usará
agua del río Agrio para las perforaciones y admite posible contaminación si el equipo de bombeo tuviera pérdidas de aceite lubricante.

Ante estas respuestas, el medio periodístico, consulta en una entrevista al por
entonces Director de Minería de la provincia del Neuquén sobre los efectos y con-
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secuencias que el proyecto de Campana Mahuida representaría, pero por sobre
todo, la intención de la entrevista era poner en relieve las incongruencias de la
dirección de minería, ateniendo a las su discurso pro-minería: “Carlos Portilla,
afirma que no necesariamente una explotación minera a cielo abierto tiene que
contaminar, los estudiosos no solo dicen lo contrario sino que aseguran que el
impacto y la contaminación es 8 veces más importante que la que produce una
mina subterránea” (Diario 8300, 10 de Marzo 2009).
Este mensaje pro-minería que se instalaba desde los órganos de gobierno y se
exponía en dicha asamblea, se le sumaba el hecho de la irregularidad en los pasos legales con los cuales se había avanzado el proyecto, y en este punto una de
las particularidades más sensibles que tenía el mismo, que se llevarìa a cabo en
las tierras de la comunidad Mellao Morales9.
Ramón López, integrante de la comunidad, relataba que
Cuando empezó este problema, el primero que hizo un plebiscito fue el cacique.
Reunió a la comunidad en la escuela y nos hizo votar para ver quién estaba de acuerdo con la minería y quién no. De 80 personas que había, uno solo votó a favor de la
minería. El lonko pidió la opinión a la comunidad sin ponernos un revólver en la
cabeza. Con ese respaldo fuimos a defender nuestros derechos. La gente ahora está
alerta. Uno pelea con más fuerza cuando no está solo. Ahora estamos viendo de poner una radio en la comunidad10 (Entrevista a Pañuelos en Rebeldía).

D´Orfeo, José María (2010), comentaba que unas de las particularidades que tenía la resistencia al proyecto de Campana Mahuida distinta a la que se llevó a
cabo con el proyecto Lonco, era que como el primero se encontraba en los territorios pertenecientes a la comunidad, la irregularidad de dichos pasos tomaba

9 Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo.
10 Entrevista a integrantes de AVAL Y AVACAM, “Loncopué y Campana Mahuida le dicen NO a la megaminería.
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otra envergadura, dado a que la legislación existente en la Argentina era mucho
mayor, dado a que se tenía un marco legal que impedía todo el proyecto.11
Así la abogada de la comunidad y miembro del Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen (ENDEPA)Picasso, Elena que estará a cargo de la defensa junto con Hendrickese, Cristian graficaba “El derecho indígena está muy por encima del Código
de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de
los pueblos originarios que en manos de las mineras”12.
Vale la pena decir que el proyecto violentaba lo establecido por la Constitución
Nacional en su artículo 75 inc.17, como por la Constitución Provincial en el artículo 53 sobre los derechos de los pueblos originarios y el artículo 80 donde “Toda
enajenación de los bienes fiscales, compra, adjudicación de servicios públicos y
demás contratos susceptibles de ello, se hará por licitación previa amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos”13. A su vez, dentro del Derecho Internacional
no se cumplían con las resoluciones del artículo 169 de la OIT y en especial a los
marcos legales contemplados por la ONU ante el resguardo de los derechos de los
pueblos originarios que obliga a los Estados a consultarlos ante los proyectos de
extracción de recursos naturales.

CONCLUSIÓN
Luego de movilizaciones sociales que reunían no sólo a los actores involucrados,
sino a integrantes de la sociedad civil tanto a nivel provincial como nacional, las
11 “En este sentido la legislación nacional y los convenios internacionales nos ayudan, porque no hicieron la consulta a la comunidad, que es lo primero que tienen que hacer y empezaron a hacer exploraciones. Eso nos permitió
presentar otro recurso de amparo porque ese proceso estaba viciado de irregularidades. Por ejemplo, se vendió un
emprendimiento de esas características sin hacer licitación. Tampoco se había llamado a audiencia pública ni se había
presentado el estudio de impacto ambiental. La justicia volvió a fallarnos a favor. Hemos tenido suerte en este sentido.
12 Entrevista a Elena Picasso, Julio 2011, Zapala, Neuquén.
13 Constitución de la prov. del Neuquén.
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voces de todos los actores sociales14 se hicieron escuchar y la resistencia al proyecto presentó que para el 1 de Octubre de 2009, el Honorable Concejo de Deliberante
de la Municipalidad de Loncupuè mediante la Declaración 06/09, manifestara su
oposición al proyecto. Con este empuje el 14 de ese mismo mes, la Fiscalía de Estado de Neuquén apela a la medida adoptada por la instancia máxima del Poder
judicial, el Tribunal de Justicia provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que determinó no avanzar con la explotación hasta que no se resolviera
si el contrato que la permitía era legal. Este hecho representó un freno a la actividad minera, y para marzo de 2011, el el Superior Tribunal volvió a fallar contra
el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Darío Aranda, conocido periodista ambientalista, expresaba en la versión digital de Página 12:
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución
141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una
presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una
crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión
(de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de
argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio
169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la
resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine
y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”. La resolución
6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para
otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar
los derechos indígenas y frenar el avance minero. Remarcó el derecho a consulta de

14 De estas movilizaciones las siguientes agrupaciones manifestaron su adhesiòn por el “ No a la Mina, sí a la
Vida” : AFR Huecú Co (Cajón de Almaza), EDIPA (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen), EDIPRU (Equipo Diocesano de Pastoral Rural), Mesa Campesina de la Zona Centro de Neuquén, Pastoral Social de Zapala,MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), AFR de La Pileta , La Ramadilla de Mallín del Muerto, Fundación
Hueché (Las Coloradas), APZA (Asamblea Popular de Zapala), VAPA (Vecinos Autoconvocados por el Medioambiente), AVAL (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué), AVACAM (Asamblea de Vecinos Autoconvocados
de Campana Mahuida), Grupo Ecológico Cerro Tres Puntas y las comunidad Mapuche Calfucurá y Mellao Morales.
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las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes
o embargos, asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.15 ( Página 12, 11 de abril de 2011).

Estas medidas que representó para los actores que se nuclearon bajo el lema “No
a la Mina, si a la vida” los inicios de la suspensión, buscaban una suspensión total
y luego varias instancias de organizaciones, asamblea, movilizaciones, en junio
de 2012 se logró convocar al primer referéndum vinculante en el país para saber
si la población de Loncopué quería que en su municipio se realizarán explotaciones de megaminería contaminante. Este hito es sumamente importante, dada la
larga tradición extractiva de la provincia (explotación por minería metalífera,
fracking, extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales) Así y
contando con una elección del 70% del padrón, los ciudadanos de Loncopué, dijeron “SI a la vida y NO a la megaminería”.16
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PENSAR LAS TRANSFORMACIONES EN EL
RECURSO PESQUERO Y LA INFLUENCIA DE LOS
MODELOS DE PRODUCCIÓN, DESDE 1989 AL 2013,
EN EL PUERTO DE MAR DEL PLATA-ARGENTINA
Aira González1

PENSAR LAS TRANSFORMACIONES EN EL RECURSO PESQUERO
Y LA INFLUENCIA DE LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN, DESDE
1989 AL 2013, EN EL PUERTO DE MAR DEL PLATA-ARGENTINA
Para examinar las transformaciones en los modelos productivos desde 1990
hasta 2013 en el puerto de Mar del Plata, se partirá del análisis de una de las dimensiones que hacen a las formas de acumular riquezas en nuestro país. En este
caso, se observarán los cambios en los patrones de acumulación a partir de las
transformaciones desarrolladas en relación a la explotación del recurso pesquero. Donde mostraremos: el lugar que posee el puerto de nuestra ciudad en relación
al resto de las flotas pesqueras del país; las problemáticas desarrolladas alrededor de la explotación del recurso pesquero; y los mercados con los que interactuó
durante estos últimos 20 años, dando cuenta de los principales consumidores de
pescado, cantidad de exportación y lo que se utiliza para el mercado interno.
Observando, así, qué tipo de producción existe actualmente en Mar del Plata y
su relación con el modelo productivo y el tipo de sustentabilidad que se aplica en
el sector.

1

* Universidad Nacional de Mar del Plata. Mail: airita_gon@hotmail.com
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PROBLEMÁTICA PESQUERA
En la problemática pesquera se cruzan dos variables fundamentales. Por un
lado, la salud del recurso pesquero, lo cual genera consecuencias físicas, como el
ritmo de crecimiento de las especies, la mortalidad natural y la mortalidad causada por el hombre al ser recursos renovables. Y por el otro, la supervivencia de
las personas que dependen económicamente de la pesca. “Solo en Mar del Plata
unas 20.000 personas viven de la actividad y representa la primera industria,
seguida por el turismo, que le reditúa a esta ciudad un millón de dólares norteamericanos, diariamente” (Matura, 2007:8). Generalmente, “existe libre acceso al
mar para extraer los recursos, incertidumbre en cuanto a la cantidad disponible
y falta de selectividad en las artes de pesca” (Madaria, 1999: 40).

PRODUCCIÓN PESQUERA
Según el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero de la Argentina (INIDEP),
los recursos marítimos de nuestro país son muy abundantes debido a la gran
extensión de la costa sobre el Océano Atlántico y a la superficie de la plataforma submarina sobre la que se encuentra el Mar Argentino. La cual tiene una
extensión de 1.000.000 km² (desde la costa bonaerense hasta las Islas Malvinas
inclusive), el Mar Argentino es uno de los bancos de pesca más ricos del planeta.
Asimismo, muestran que:
Las aguas del Mar Argentino contienen un alto grado de biodiversidad gracias a
la confluencia de varios factores: el tipo de costa, la radiación solar y el aporte de
los grandes ríos. También se beneficia de la llamada Convergencia Antártica y de
las variaciones que se observan en la temperatura y en la tasa de salinidad de sus
aguas. Todos estos factores dan lugar a una generosa producción de plancton, tanto
vegetal como animal, con el cual se inicia una cadena trófica, cuyo límite superior
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lo constituyen los mamíferos marinos que pueblan distintos enclaves patagónicos
(INIDEP, 2015).

Algunas de las especies que predominan son: algas, langostinos, almejas, mejillones, cholgas, camarones, centollas, pulpos, calamares, potas, cornalito, brótola,
abadejo, merluza, atún, corvina, salmón, lenguado, anchoíta, pejerrey de mar,
mojarra, pescadilla, abadejo, cazón, gatuzo, polaca, pez palo, jurel, caballa, róbalo, krill, entre otros.
La Zona Económica Exclusiva Argentina se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas náuticas a partir de la
costa en su línea de bajamar.
En la zona económica exclusiva la Nación Argentina ejerce derechos de soberanía
para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los
recursos naturales, tanto vivos como no vivos […] Las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las 200 millas marinas, sobre las
especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva argentina” (Artículo 5. Ley 23968).

Según el informe preliminar II realizado por Madaria (1999), la pesca en Argentina representa alrededor del 2 % del Producto Bruto Interno. Su plataforma
continental se expande casi hasta las 200 millas de Zona Económica Exclusiva y sus
costas se extienden por más de 4.700 kilómetros. La biomasa total de los recursos
ictícolas se estima en unos 8,5 millones de toneladas. De esta manera muestra que:
Las zonas de captura de la merluza común (merluccius hubbsi) se encuentran
fundamentalmente en el Frente Marítimo del Río de la Plata y en el norte de la plataforma patagónica, es decir, entre los paralelos 34º y 46º de Latitud Sur. Se la captura
durante todo el año, aunque la alta temporada se ubica entre los meses de octubre y
marzo. La red de arrastre de fondo es el arte de pesca más común y su captura máxima permisible de 398.000 toneladas (Madaria, 1999: 30).
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El calamar illex (illex argentinus) es un molusco de ciclo anual que se captura entre los 38º y 47º Sur en otoño, existiendo grandes concentraciones en verano frente
a Puerto Deseado y el Golfo Nuevo. Tiene una vasta distribución, marcadas migraciones estacionales y su biomasa varía de un año a otro. Se lo captura con redes
de arrastre de fondo y poteras. La captura máxima permisible se estima en unas
300.000 toneladas (Madaria, 1999:31).

El sector pesquero argentino posee, así, un mercado atomizado que está orientado principalmente a la exportación con más de 200 empresas y una importante
participación de capital extranjero.

IMPLICANCIAS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARGENTINA
La producción pesquera Argentina representa para la economíade nuestro
país una fuente de ingresos importante, ya que calculan que en el Mar Argentino
conviven unas mil especies de peces, moluscos y mamíferos. El puerto pesquero
más importante argentino es el de Mar del Plata, ya que concentra la mayor cantidad de desembarques y plantas procesadoras, posee una flota e infraestructura
mayor al resto de los puertos y sus fábricas abarcan todas las etapas del procesado; fileteado, conserva, salazón, secado, fabricación de harina, obtención de aceite
y los sistemas de enfriado y congelado. Siendo, además, el puerto más cercano
al principal centro consumidor del país que es el Gran Buenos Aires, aunque la
mayoría de su producción es utilizada para la exportación de sus productos. Le
siguen en importancia Puerto Madryn (Provincia de Chubut); Puerto Deseado y
Punta Quilla (Puerto Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz); Ushuaia (Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut); Necochea/Quequén, y BahíaBlanca (Provincia de Buenos
Aires); San Julián (Provincia de Santa Cruz); San Antonio Oeste (Provincia de Rio
Negro); y Caleta Paula (Provincia de Santa Cruz).
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En cuanto a la flota pesquera, según Madaria (1999), en la década de 1990 en
nuestro país los buques congeladores registraron la mayor cantidad de capturas
con un 55% del total, seguidos por los fresqueros con 21%, las factorías con el 12%,
los costeros con el 9% y los de rada o ría con el 3 %. El puerto de Mar del Plata
comienza a ceder en importancia porcentual ante el crecimiento de los puertos
patagónicos. Aun así, mantuvo durante 1997 el 34 % del total de desembarques,
seguido por Puerto Madryn que tuvo un 25 %, Puerto Deseado con el11 %, Punta
Quilla con el 9 %, Ushuaia con el 8 %, Comodoro Rivadavia representando el 3%,
Necochea con el 3 %, Bahía Blanca con el 2 % y San Julián que también representa
el 2 %.Así “El 38 % del total de capturas se desembarcaron en puertos de la provincia de Buenos Aires y el 61 % en las provincias patagónicas. Entre éstas, la
principal fue Chubut (30 % del total del país), seguida por Santa Cruz (22 %), Tierra del Fuego (8 %) y Río Negro (2 %)” (Madaria, 1999:12).

MAR DEL PLATA COMO PRINCIPAL PUERTO
PESQUERO A NIVEL NACIONAL
En relación al lugar del puerto de Mar del Plata con respecto al resto de las flotas pesqueras del país, sus transformaciones podemos observarlas en los cuadros
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, los cuales permiten apreciar las transformaciones en relación a
la extracción del recurso en MDP en contraposición con el resto de las flotas pesqueras del país entre 1989 y 2013. En los cuales se analiza la extracción total del
recurso pesquero argentino y el de las principales especies de exportación; la
merluza hubbsi y el calamar illex.
En el cuadro 1.1 podemos ver reflejado que en el año 1989 las primeras 308 toneladas de pescados, crustáceos, moluscos y mariscos se extrajeron de Mar del Plata,
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mientras que los 194 restantes se reparten entre las diferentes flotas del país. Observando un aumento de la influencia en términos de extracción del recurso en
el resto de las flotas en 1998 donde se concentra la extracción de 774 toneladas
de pescado, en contraposición con 344 toneladas extraídas en MDP. Manteniéndose MDP en el 2003 en 362 toneladas, con una disminución de alrededor de 300
toneladas para el resto de las flotas que se mantienen en 409 toneladas anuales.
Volviendo a posicionarse en el 2013 como la flota con mayor extracción ya que
445 toneladas se extraen sólo de Mar del Plata, dejando para el resto de las flotas
376 toneladas anuales. Lo que permite ver que con sus vaivenes en Mar del Plata
se extrajeron entre 300 y 450 mil toneladas anuales en el período analizado, manteniéndose como la flota con mayor extracción del país.
GRÁFICO 1.1
Desembarques de pescado en tn. Mar del Plata en relación al resto
de las flotas pesqueras en 1989, 1998, 2003,2013 en Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la Pesca Marina en Argentina, 2012.
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Asimismo, se puede observar en términos porcentuales en el gráfico 1.2 que con
altibajos el puerto de Mar del Plata sigue siendo el más importante en relación a
la extracción del recurso. Ya que concentró en los distintos momentos de la producción entre el 31% y 61% de la extracción del recurso.
Por esto para el año 1989 se extrajeron del puerto de Mar del Plata el 61% del
total de desembarques realizados en todo el país, en contraposición con un 39%
repartido entre todas las flotas donde se extraen los recursos pesqueros de nuestro país. Manteniéndose como el puerto más importante en lo que a extracción
del recurso refiere.
Observando esto como parte de un proceso podemos considerar que para el año
1998, este puerto va cediendo en importancia al crecer el resto de las flotas con
respecto a su influencia en la extracción del recurso pesquero. Diversos autores
muestran que quienes van a apareciendo con mayor importancia son los puertos patagónicos, sobre todo, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Río Negro, que se
trasladan algunos capitales marplatenses hacia estos lugares y a su vez se desarrollan nuevas fábricas que comienzan a generar una flota más potente, con una
factoría más grande y desarrollo tecnológico que les permite comenzar a competir con el puerto de Mar del Plata tanto en términos de extracción del recurso,
como en exportación a otros países. En ese momento de MDP se extrae el 31% del
total, quedando para el resto de las flotas pesqueras el 69% restante.
Por otra parte, para el año 2003 vuelve a aumentar su influencia, extrayendo un
12% más que en 1998 con un 43%, en contraposición de un 57% para el resto de las
flotas pesqueras. Pasando a posicionarse para el año 2013 como la flota con mayor
extracción del recurso al sacar el 54% del total. Donde se puede observar que no
vuelve a los números de los primeros años, pero que se mantiene como el punto de
mayor extracción del recurso.
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GRÁFICO 1.2
Argentina: Desembarques de pescado en %, Mar del Plata en relación
al resto de las flotas pesqueras en 1989, 1998, 2003,2013.

Fuente: Elaboración propia en base a Estadística de la Pesca Marina 2012.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA PESCA EN ARGENTINA
En este apartado se buscará observar que transformaciones se desarrollaron
en relación a la explotación del recurso en la década de los 90 y desde 2003 al 2013
en nuestro país, para pensar sus transformaciones con respecto al modelo de producción neoliberal y el neodesarrollista que predominaban en este momento, lo
cual nos permitirá observar qué formas de explotación, producción y exportación predominaron en cada momento histórico.
La producción pesquera argentina pasó de extraer del Mar Argentino unos
545.000 tn. a principios de los ’90 a 1,34 millones de toneladas en 1997, entre pescados, crustáceos, moluscos y otras especies. Por lo cual
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Hacia el final de la década del 80 se produjo un proceso de transformación productiva en el sector, que provocó una expansión de las capturas y de la producción
inéditas para los caladeros de la República Argentina, que concluyó en 1997 con la
sobreexplotación del principal recurso, la explotación plena de la mayoría de los recursos pesqueros y la sobre capitalización del sector (CEPAL, 2002:50).

Según los datos de la SAGPyA (1999), las capturas totales de la flota argentina
en 1997 llegaron a 1.339.614,8 toneladas, lo que representa un 8 % más de lo capturado en 1996 y un 177 % más respecto a 1988. Las especies de mayor captura
fueron la merluza hubbsi representando el 43 % del total, el calamar illex con el
31 %, la polaca con el 6 %, la merluza de cola con el 3 %, la corvina, la anchoíta,
el abadejo presentando cada una el 2 % y el langostino con el 1 %. Como muestra
Madaria (1999):
Las capturas de merluza hubbsi fueron de 584 mil toneladas, lo que representa
un 2 % menos que lo capturado en 1996 aunque es un 97 % mayor que lo registrado en 1988 (296 mil T.M.). Con respecto al calamar, en 1997 se capturaron 412 mil
toneladas, es decir, un aumento del 40 % respecto a 1996, resultando irrisoria la
comparación con 1988, ya que en ese año sólo se había capturado poco más de 21 mil
toneladas (Madaria, 1999:31).

Según Madaria (1999), en la década de los noventa en nuestro país se desarrolló un proceso que lo denomina como sobrepesca, donde las flotas pesqueras
superaron el límite permitido por el INIDEP, que es el instituto encargado de analizar el rendimiento sostenible de cada especie y de recomendar cuales son las
capturas permitidas anualmente para cada una de las especies del mar argentino.
Así, el INIDEP considera que varias de las principales especies del Mar Argentino
se encuentran en peligro de depredación, observando que en el año 1995, 1996 y
1997, las capturas de abadejo, caballa, corvina, lenguado, merluza austral, merluza hubbsi, merluza negra, pescadilla y polaca superaron el límite de captura
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máxima permisible, generando un proceso de sobrepesca en las principales especies del sector. Dice, así, que
Un ejemplo de la gravedad de la situación es la captura de la principal especie del
Mar Argentino: la merluza hubbsi. En 1995 la captura realizada superó en un 44,3
% a la captura máxima permisible (398.000 T.M. la permisible y 574.314 la realizada), mientras que en 1996 se capturaron 589.765,7 toneladas, es decir, un 48 % más
de lo permitido. En 1997, la captura descendió levemente situándose en 584.048,4
toneladas, aunque con un porcentaje similar en cuanto a lo pescado por encima de
la permisible” (Madaria, 1999:33).

En este sentido, muestra, que a principios del año 1998 los técnicos del INIDEP
publicaron datos que permitían dar cuenta de la disminución de las especies,
tanto en cantidad como en tamaño. Donde entre 1995 y 1997 la biomasa de la
merluza hubbsi se redujo entre un 28 y un 27%, su rendimiento cayó un 24% y
su número se redujo un 47%. Quedando un 70% de sobrevivientes juveniles, con
menos de 35cm, y con una regeneración que descansa en el 30% de los restantes
individuos adultos. Lo que trae como consecuencia la intervención del Estado,
que decide bajar la captura máxima permisible de la merluza hubbsi a 300.000
toneladas anuales. Considerando que otra de las especies más comerciales del caladero argentino es el calamar illex, el cual tiene un límite de captura estimado
en 300.000 toneladas. “A diferencia de la merluza, el calamar es una especie de
ciclo anual. En 1996 se pescaron 291.564,2 y en 1997 411.993,9 toneladas. Más aún,
se estima que la mayor parte de la captura se registra en la subpoblación bonaerense, cuya captura máxima sería de sólo 60.000 toneladas, por lo que también se
encontraría en peligro de sobrepesca” (Madaría, 1999:35).
Por otra parte, en relación a la extracción del recurso pesquero desde el año
2003 diversos autores muestran que su comportamiento ha sido errático, con altibajos. Se capturo en 2003 839.000 toneladas pasando a 1,1 millones de toneladas
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en el 2006, disminuyendo en el 2013 a 821.000 toneladas, estimando que un 63,2%
corresponde a peces, el 24,1% a moluscos y el 12,7% a crustáceos. Muestran, en
este sentido, que el desafío de la industria pesquera en esta etapa fue: orientar el
esfuerzo de las pesquerías en productos de alto valor agregado por unidad de peso
de pescado, como es el caso del calamar illex y buscar mercados para las especies
que en términos de facturas todavía pueden generar incrementos significativos.
De esta manera exponen que con respecto a la merluza hubbsi la problemática
de sobreexplotación del recurso se extenderá hasta fines del 2006 o comienzos del
2007. A su vez con respecto al resto de las especies del Mar Argentino observan
que si no existe una transformación en la forma de extracción y producción que
avancen hacía modelos sustentables de desarrollo es posible que este modelo de
extracción irracional se vaya trasladando a otras especies, cómo está pasando actualmente con el calamar illex.
Juan Carlos Villalonga (2007) director de la Campaña de Pesca de “Greenpeace
Argentina”, considera que, si la situación continua de esta manera se irá, en el
corto plazo, al colapso de la especie como parte de la política pesquera, “porque
hacerlo diluye las culpas”. Muestra, así, que en el corto plazo perdemos todos, ya
que pierde la sociedad en su conjunto, se pierde la oportunidad de desarrollo y
empleo a mediano y largo plazo.

TRANSFORMACIONES EN LA EXTRACCIÓN DEL RECURSO
PESQUERO EN LA ARGENTINA (1990-2013)
A partir del análisis realizado en el apartado anterior, se observarán las transformaciones desarrolladas en la explotación de las principales especies del Mar
Argentino, en este caso la merluza hubbsi y el calamar illex, a partir de los da-
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tos aportados por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina
desde 1990 a 2013. Donde analizamos en qué etapa se encuentra la extracción de
las principales especies de exportación comparando los dos momentos históricos que dividimos en este análisis como parte de los dos modelos productivos; es
decir desde 1990 a 1998 donde se desarrolla el modelo neoliberal y desde 2003 al
2013 en el que se considera que predomina el modelo neodesarrollista.
Estas situaciones se pueden ver representadas en los gráficos 2.1 y 2.2, que permiten mostrar que en el año 1990 en nuestro país se extrajeron del Mar Argentino
500.000 toneladas de pescados y mariscos, de los cuales 371.975,9 equivalen a
merluza hubbsi que representa un 64% del total, mientras que de Calamar Illex
se extrajeron 28.341,3 que representa el 5% del total, quedando para el resto de
los peces, moluscos y crustáceos el 183.024,1 que representa 31% del total. Lo que
permite observar que la mayor extracción estuvo concentrada en la merluza hubbsi durante este año.
Por otro lado, a partir de 1998 se desembarca del Mar Argentino1.120.152 toneladas de pescado, lo cual equivale a 536.860,2 mil toneladas más que hace 8 atrás
años con un aumento de 48%. En el cualde merluza hubbsi se extrajo 461.389 toneladas, representando el 41% del total extraído, extrayendo 151mil toneladas más
de las permitidas por el INIDEP. Mientras que el calamar illex pasa de 28.341,3 a
291.217,40 representa un 26% del total extraído y se puede observar un aumento 21% en comparación con 1990. Entre los dos suman 752.606,4 toneladas que
representa un 67% del total, dejando para el resto de pescados, moluscos y crustáceos 367.545,6 toneladas que representa 33% del total. Lo que permite mostrar
un aumento del 48% de toneladas de pescado en comparación a 1990. Encontrán-
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dose la mayoría de la explotación del recurso pesquero en la merluza hubbsi y el
calamar illex.
Asimismo, se puede observar que en el año 2003 hubo una disminución en relación al total extraído en el año 1998, ya que pasó de extraer del Mar Argentino
1.120.152 mil toneladas a 842.722,50 en 2003, con una disminución del 35%. Donde se extrajo 336.542,8 toneladas de merluza hubbsi que representa el 40% del
total, mientras que de calamar illex se sacó del mar argentino 141.030,2 toneladas que representa 17% del total, quedando para el resto de pescados, moluscos y
crustáceos 365.179,5 que representa 43% del total. Lo que permite observar que
entre la merluza hubbsi y el calamar illex se extrajo 477.543,00 toneladas de pescado que representa el 57% del total de lo extraído en el año 2003. Manteniéndose
la merluza hubbsi y el calamar illex como las especies con mayor explotación durante este año.
Por último, podemos observar que en el año 2013 se extrajo del Mar Argentino
822.067,40 toneladas de pescado. El cual disminuye desde el 2003 al 2013 20.655,
toneladas que es igual a un ·3% del total de pescados, crustáceos y moluscos. Donde se extrajo 274.981,3 toneladas de merluza hubbsi que representa 33% del total,
y 191, 722,3 toneladas de calamar illex que representa 23% del total. Lo que permite observar que entre la merluza hubbsi y el calamar illex representan el 56%
del total extraído del Mar Argentino. Quedando para el resto de los pescados, moluscos y crustáceos 355.363,8 toneladas que representa el 43% del total.
Si se observa la evolución de la extracción por especie se puede ver que la merluza hubbsi se mantiene relativamente constante y parte de una explotación alta
del recurso desde 1990 con una explotación mayor a 250mil toneladas anuales,
llegando a su punto más alto en 1998 con 446mil toneladas, superando el máximo
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de capturas permisibles por parte del INIDEP quien considera que de la especie
no se deben sacar del Mar Argentino más de 300mil toneladas anuales. Con respecto al calamar illex, se puede observar una evolución rápida en relación a la
explotación, ya que parte de una explotación baja del recurso de 28mil toneladas
en 1990 y llega 291 toneladas en 1998, manteniéndose por encima de las 150mil
toneladas en la década posterior. Mientras que con el resto de pescados crustáceos y mariscos se puede ver que parten de 183 mil toneladas anuales y desde ahí
la evolución se mantiene constante, encontrándose en las 365mil toneladas anuales. Tendencia que se mantiene en el período posterior.
Lo que nos permite mostrar que para el año 2013 continúan siendo los recursos más extraídos del Mar Argentino la merluza hubbsi y el calamar illex, ya que
representan el 56% del total en contraposición con un 43%. Donde, a su vez, la explotación del calamar illex va aumentando período tras período.
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GRÁFICO 2.1
Desembarques de toneladas de pescado por especie, comparación merluza hubbsi,
calamar illex con el resto de las especies en 1990, 1998, 2003, 2013, Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a Estadística de la pesca marina en Argentina (2014).
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GRÁFICO 2.2
Desembarques de toneladas de pescado por especie, comparación merluza hubbsi,
calamar illex con el resto de las especies en 1990, 1998, 2003, 2013 en %.

Fuente: Elaboración propia en base a Estadística de la pesca marina en Argentina (2014).

CONCLUSIONES
Podemos considerar, asimismo, que en este análisis se realiza una aproximación acerca de las transformaciones de los patrones de acumulación y su relación
con la extracción del recurso pesquero en los períodos 1990-1998 y 2003-2013 en
el puerto de la ciudad de Mar del Plata.
Esta primera aproximación permite mostrar, por una parte, con respecto al lugar del puerto de Mar del Plata en relación al resto de las flotas pesqueras del
país, y si lo observamos como parte de un proceso, este con altibajos continúa
siendo uno de los puertos más importantes a nivel país, ya que se mantiene en
términos de extracción del recurso entre el 31% y 61%, con más de 300 toneladas
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anuales extraídas. Llegando en el año 2013 a extraer 445mil toneladas anuales y
representando el 54% del total extraído en todo el país.
Por otra parte en relación a las problemáticas desarrolladas alrededor del recurso pesquero durante el período analizado no observamos grandes diferencias
en relación a la extracción del recurso pesquero entre los diversos modelos de
producción (neoliberalismo y neodesarrollismo), ya que en la década de 1990 lo
que refiere a la extracción del recurso llegó a su punto más alto en 1998 con más
de 1 millón de toneladas extraídas del Mar Argentino, pasando a extraer entre
2003 y 2013 más de 800 mil toneladas anuales, lo que permite mostrar que disminuye pero se mantiene en un punto alto de explotación del recurso. Y lo que se
transforma en el período 2003-2013 termina por ser el patrón de acumulación, ya
que ahora se priorizan aquellas especies que tengan alto valor agregado por peso
de pescado, como es el caso del calamar illex, lo que permite una alta explotación
del recurso con mayores ganancias.
Sin embargo, es necesario considerar que, a partir de 1990, con la implementación
del modelo neoliberal y la apertura del mercado externo, comenzó a desarrollarse un proceso de sobrepesca en el sector, con una disminución de la principal
especie de exportación; la merluza hubssi, dando comienzo a un proceso de sobreexplotación en el calamar illex. Cuestión que se mantiene durante el período
2003-2013, y se manifiesta en la disminución de la especie y el tamaño del pescado.
Esto se pudo observar en el análisis, ya que en los diversos momentos entre la
merluza hubbsi y el calamar illex representan entre el 69% (1990) y 57% (2013)
de la extracción del recurso, repartiéndose entre el resto de las especies del Mar
Argentino el 31% y 43% restante. Donde podemos observar que con respecto a la
merluza hubbsi se parte en 1990 de una explotación alta del recurso con 250 mil
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toneladas, representando el 64% del total, llegando a su punto más alto a 450 mil
en 1998, momento donde se comienza a superar el número de capturas permitido por el INIDEP que considera que no se puede quitar del Mar Argentino más
300 mil toneladas anuales de merluza y se mantiene constante entre 2003 y 2013
con más de 300mil toneladas extraídas anualmente y representando alrededor
de 40% del total extraído. Mientras que con el calamar illex partimos de una baja
explotación del recurso que equivale a 5% del total para 1990 con 28mil toneladas anuales, llegando a una alta extracción para el 2013 con 191, 722,3 toneladas
anuales, que representa el 23% de lo extraído del Mar Argentino.
Algunas de las razones por las cuales se generó la sobrepesca sobre la merluza
hubssi fueron que se buscó generar una sobre capitalización del sector pesquero
a partir de un exceso de capacidad sobre la pesquería, extrayendo un número de
captura anual más grande que el que el recurso puede tolerar.
Esto sucede debido al aumento en la extracción del recurso por parte de los
capitales nacionales que buscan crear flotas más potentes, con factorías más especializadas, para producir mayores ganancias. A su vez el gobierno de nuestro
país quiso aumentar las ganancias a través de dos objetivos: duplicar el esfuerzo
pesquero en el Mar Argentino y establecer el record de exportaciones de productos pesqueros por un valor de 1000 millones de dólares. Sumado a la influencia
que comienzan a tener los capitales transnacionales, quienes a partir de la década
de 1990 poseen autorización por parte de las autoridades estatales para realizar
la extracción y procesamiento de pescados en el Mar Argentino, lo cual hace que
se multiplique la necesidad de extraer pescado, ya que ahora son tanto los capitales nacionales como los trasnacionales los que precisan generar divisas para
garantizar la inversión puesta en la generación de fábricas más potentes con un
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mayor desarrollo tecnológico. Donde, además, se autoriza a los barcos factorías2
de capitales extranjeros a instalarse en el Mar Argentino para extraer los pescados y exportarlos hacía los países que el capital consideré, en la cual la empresa
a cargo de exportar el pescado la lleva al lugar adonde decide exportar sin la necesidad de pisar la tierra del país de origen; es decir que no pasa por la frontera
de este país, no genera divisas, ni entra dentro del Producto Bruto Interno (PBI),
lo cual hace muy difícil poder medir cuanto se sacó realmente del Mar Argentino
por parte de estas empresas. Considerando, así, que el número declarado por parte del Ministerio de Agroindustria, el INIDEP y los estudios realizados hasta este
momento son mayores de lo que se ha apreciado hasta ahora al no poder medir
cuanto realmente están quitando los barcos factorías del Mar Argentino, lo cual
hace más preocupante la situación declarada hasta el momento.
Situación que no se modifica durante el período neodesarrollista, ya que continúan interviniendo los capitales trasnacionales en la economía, a través de las
empresas multinacionales de capitales mixtos y los barcos factoría.
Así podemos ver que en este sector de la industria extractiva de nuestro país su
desarrollo y crecimiento se dio de forma desordenada, sin una conducción o planificación previa por parte de las autoridades de aplicación de políticas públicas.
Quienes terminaron cediendo a presiones coyunturales de diversa índole, cómo la
necesidad del capital extranjero de intervenir en territorio nacional, sin tomar en
2 Son los barcos pesqueros más grandes que existen en la actualidad, los cuales se utilizan para la pesca de ballenas y merluza en alta mar, tienen capacidad de sacar del mar grandes proporciones de pescado, el más pequeño
logra quitar 32 mil toneladas, mientras que el más grande, hoy el Balaena, llega hasta 150 mil toneladas de pescado,
crustáceos, etc. Además, cuentan con capacidad para procesar el pescado dentro del propio barco, lo cual implica
que tienen calderas para fundir la grasa y tratar los huesos, con un sistema de congelación a abordo. Por lo que
todo el proceso que se desarrollaba anteriormente en una fábrica en tierra, ahora se genera en este tipo de barcos
a bordo, por lo cual la empresa a cargo de exportar el pescado la lleva al lugar de origen sin la necesidad de pisar
la tierra del país de origen. Siendo, por lo tanto, muy difícil el control de la cantidad de pescado extraída del mar
por parte del país de origen, al no pasar por la frontera y no poder saber cuánto realmente se sacó.
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cuenta el bien común a la hora de desarrollar las políticas orientadas hacía estos
sectores de la industria de nuestro país. Lo que a su vez permite mostrar es que
tanto los empresarios como el mismo Estado no están teniendo en cuenta la mirada a largo plazo, a las generaciones futuras, lo que implica no tomar al desarrollo
sustentable cómo política de Estado que permita preservar el recurso, las especies, el trabajo y la industria más allá de las ganancias que genera actualmente.
Por lo que se desarrolla lo que Sachs y Warner consideraron como la contradicción de los países que poseen abundancia de recursos y buscan desarrollo
industrial, ya que el crecimiento económico se da aquí a partir de la sobreexplotación del recurso, que termina estando por encima del desarrollo industrial, lo
que genera limitaciones para el desarrollo de las manufacturas, ya que la productividad se basa en sacar recursos en sectores con externalidades positivas
para el crecimiento industrial manufacturero. Desarrollando, así, lo que Allen
definió como sustentabilidad diferencial, que implica priorizar el crecimiento
económico a costa de los riesgos ambientales y sociales que genera la producción,
sin tomar en cuenta las consecuencias producidas sobre el ambiente que influirán sobre las generaciones futuras.
Por lo que sería interesante considerar que si no existe una transformación en
la forma de extracción y producción que avancen hacía modelos sustentables de
desarrollo, es posible que este modelo de extracción irracional se traslade a otras
especies, cómo está pasando actualmente con el calamar illex. Por esto es necesario realizar estudios definitivos acerca del verdadero potencial pesquero del país,
para definir los posibles números de capturas, sin poner en riesgo a las especies
y el trabajo de las futuras generaciones.
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Por lo tanto, es necesario desarrollar análisis, indicadores y mediciones que
permitan observar las consecuencias que tienen estas transformaciones para el
conjunto de la población y en la reproducción del recurso. Y así re-pensar cuales
serían las mejores estrategias que debería generar el país, que permitan construir modelos de desarrollo que sean sustentables en el mediano y largo plazo.
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“EL HORNO ES LO ÚNICO QUE LOS CHICOS HAN
APRENDIDO”: TRABAJO, IDENTIDAD Y CONFLICTOS
AMBIENTALES EN EL “CAMPO LA CRUZ”1
Camila Baracetti2
Mariano Kohn3
Matías Laius4

A MODO DE INTRODUCCIÓN: ALGUNAS
CONSIDERACIONES SOBRE LO INTERDISCIPLINARIO
Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio el cual fue pensado como
un espacio de investigación de diversas problemáticas sociales. Enmarcado en
una propuesta colectiva realizada por un grupo interesado en pensar lo social
desde lo interdisciplinario, presentamos un estudio de caso.
Para eso, hemos reflexionado acerca de qué es lo interdisciplinario entendiendo
a éste como un proceso continuo de reflexión sobre la propia práctica y la teoría
que la guía. Así, los aportes de cada disciplina confluyen en un diálogo y enriquecimiento de su propia perspectiva para producir una instancia superadora que
permite hablar de lo interdisciplinario. Discusiones conceptuales acerca del territorio, el espacio y el ambiente, fueron pensadas teniendo en cuenta cuál fue el
lugar y el desarrollo que han tenido en la historia de cada disciplina. Desde estas
categorías es que empezamos a pensar el estudio de caso. Teniendo en cuenta que
1 Para la elaboración de dicho trabajo participó Gustavo Mazzei, a quien agradecemos sus aportes y su mirada y
libramos de cualquier responsabilidad por errores u omisiones.
2 U.B.A – FFyL kmi_nat87@hotmail.com
3 U.B.A – FFyL marianojuan.or.kohn@gmail.com
4 U.B.A – FFyL. mejlaius@hotmail.com
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nuestras carreras de base son Antropología y Geografía, nos hemos conformado
como grupo de trabajo teniendo como meta abrir la mirada y ampliar la perspectiva que se hubiera tenido bajo un único “paradigma”.
Por otro lado, la reflexión metodológica fue una guía para el estudio de caso. En
principio, el trabajo de campo antropológico nos permitiría acercarnos de manera directa a las “sujetos” reales. Es así que realizamos entrevistas, observaciones
participantes, elaboramos mapas y discutimos sobre cómo realizar los registros
de campo. Para eso utilizamos diferentes herramientas como grabaciones, fotos
y videos que nos permitieron enriquecer la mirada en las discusiones presentes
teniendo en cuenta la posibilidad de generar materiales para futuras actividades
y propuestas.
Los registros de campo que realizamos fueron tanto de manera individual como
colectiva. En este último caso, luego de una jornada de campo, in situ grabamos
los pareceres y sucesos del día. Esto nos permitió describir un mismo hecho desde diferentes puntos de vista.
Teniendo en cuenta que la cartografía es una de las herramientas que más ha
desarrollado la geografía, nos propusimos utilizarla tanto para la discusión teórica, sobre sus aportes y/o inconvenientes, como en la praxis. Así, por ejemplo,
ubicamos las actuales viviendas y hornos de ladrillos; a la vez que tuvimos en
cuenta, a partir de los datos recabados en las entrevistas y observaciones, los
lugares posibles donde la actividad productiva se llevó a cabo en el pasado. El
mapeo tuvo como objetivo conocer quienes viven, en donde, si tienen horno o no
y si lo tuvieron en el pasado. También nos permitió observar la manera en que se
distribuye la tierra y con eso, la producción del ladrillo.
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Al mismo tiempo, al participar todos los integrantes del grupo de las visitas de
campo, nos permitió empezar a visualizar los aportes que puede generar una metodología construida colectivamente. En ella la observación y la interacción ya no
están puestas en la perspectiva de un único sujeto, sino que se torna algo colectivo. Así, intentamos generar una forma propia y colectiva de hacer Antropología y
Geografía que nos permita enriquecer nuestra mirada sobre un estudio de caso.
De esta manera, el estar en el campo y vivenciar con los sujetos que uno interactúa sus logros y fracasos, nos permitió restituir una mirada centrada en el “otro”
y entre campo y teoría lograr explicaciones más cercanas a los hechos. Al mismo
tiempo, al tener en cuenta sus deseos y aspiraciones y comprenderlos desde este
“otro lugar”, el del investigador, nos posibilitó, mediante una elaboración teórica
a partir de ciertas categorías de análisis, dar cuenta del caso de una manera científica, material, concreta y realista.

EL HORNO DE LADRILLO: “ALGO QUE HICIMOS SIEMPRE”
El proceso de trabajo para la producción de ladrillos se realiza en diferentes
etapas y lugares, en el cual participan diferentes personas. La primera etapa
hace referencia a la extracción de tierra. En las observaciones y entrevistas que
realizamos, hemos corroborado que, en la mayoría de los casos, la extracción se
realiza en los terrenos contiguos a la ubicación del horno. En otros casos, no tan
frecuentes, la tierra se extrajo de otros terrenos con la autorización de las personas que allí residen o tienen derecho a su uso. Otra opción, no tan frecuente en el
estudio de caso, es la compra a un tercero.
Así es como la tierra es el recurso clave en la fabricación del ladrillo. Esta primera etapa tradicionalmente se realizaba con pala de mano y carretilla. Con el
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tiempo pasó a ser un proceso mecanizado con el coste correspondiente al mismo.
En esta etapa los trabajadores involucrados son el maquinista y el responsable
del horno que indica el lugar de extracción.
Luego hay un segundo momento donde se ubica la tierra en el “pisadero”, mezclándola con otros elementos: agua y “liga” (bosta de caballo y aserrín). Así es
cómo se produce una especie de amasado con la ayuda de caballos que una persona hace circular. Esa tarea, en el horno de Pincen5, es realizada por alguno de
los integrantes de la familia, dependiendo quien se encuentre en ese momento.
Las diferentes etapas del proceso de trabajo sonobservadas desde muy temprana
edad en el espacio familiar constituyendo un saber y aprendizaje “natural” para
todos sus integrantes, los cuales en un futuro tendrán la posibilidad de convertirlo en oficio o no (Maria Ines Fernandez Alvarez, 2006). En el caso del horno de
Pincen, algunos de los miembros de la familia lo han desarrollado en la adultez,
dependiendo de las características y gustos personales de cada uno. Respecto a
este punto Pincen menciona que sus hijos “siempre tienen la posibilidad de volver a él cuando lo necesiten, sobre todo a la hora de armar su propia casa”.
Volviendo a las etapas del proceso productivo, en una tercera etapa se va a realizar el “corte” del ladrillo. El “cortador” extrae la tierra del “pisadero” quien va con
una carretilla especial y tomando una pala la llena de barro. Luego la traslada al
sector de las canchas, que es donde se va a producir el corte del ladrillo. Acá tiene
una especie de banco, con una tabla fina de unos 20 cm de ancho por 50 de largo,
que es donde apoya el molde para los ladrillos. El molde contiene dos ladrillos, y
una vez que lo moja, pone el barro con sus manos y lo alisa rellenando el molde.
5 Los nombres que utilizamos son todos ficticios para preservar la identidad de quienes nos habilitaron participar de su vida cotidiana.
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La base de dicho molde es móvil, por lo que una vez que está relleno, va hasta el
piso y lo deposita usando dicha base como tapa, en un movimiento rápido gira los
ladrillos en 90° y con lo que ahora es la tapa alisa el barro antes de retirar el molde.
En la jornada de campo, contabilizamos que Maurico, llamado “el come barro”
por los entrevistados, porque “desde que empieza no para” y es el que más ladrillos logra cortar, había hecho unos 1500 ladrillos por día. Esta tarea se repite de
manera consecutiva con movimientos que implican un esfuerzo físico considerable a lo largo de 9 horas. Esta tarea puntual y repetitiva es realizada por él de
una manera particular: llega 6 de la mañana y se va a las 15hs casi sin descansar.
Cuando charlamos, nos comentó que su forma de trabajar era diferente a la del
resto, era ininterrumpida, con horarios fijos, establecidos por él mismo y con una
forma específica de cortar. Este oficio lo realiza hace 19 años en Campo de la Cruz,
y lo elige en vez de albañil, porque es “más libre”, posee una autonomía mayor a
la hora de manejar sus tiempos.
Una vez depositados los ladrillos en la cancha se espera un par de horas, o hasta
el otro día para apilarlos debajo de un tinglado de 1 metro de ancho, por unos 25
de largo y 1,80 metro de alto. Finalmente, como quinto paso, se realiza el traslado
a la hornalla para realizar la quema del ladrillo. El tamaño del pisadero, la cancha
y la hornalla varían dependiendo la cantidad de ladrillos que se corten y quieran
quemar. Para realizar este último paso es necesario agregar carbonilla, la cual se
coloca entre fila y fila de ladrillos para ayudar al quemado. Asimismo, la leña se
deposita debajo de la hornalla, en una especie de huecos llamados boquillas, para
mantener una llama durante unas doce horas. La hornalla que armaron con los
ladrillos que se cortaron durante nuestra estadía en campo contenía unos veinte
un mil ladrillos. Estimamos que se necesitaron, aproximadamente, unas 48 to-
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neladas de tierra para producirlos. Esta última etapa es realizada por el propio
Pincen y los miembros de su familia.
Según los entrevistados los costos y rentabilidad del proceso que hemos descrito
han tenido modificaciones a lo largo del tiempo, las cuales han sido asociadas a
coyunturas históricas y sociales específicas. Respecto a este punto, Sandini constituye un ejemplo. Para algunos de los habitantes del campo fue uno de los que
más produjo ladrillos a lo largo del tiempo porque “lo hacía en cantidad” pero
actualmente no se dedica más a realizar esa actividad por falta de rentabilidad,
motivo que le llevó a ponerse un almacén. Respeto a este caso cabe mencionar
que posee una diferencia con otros productores ya que la base económica de Sandini es diferente que la de la mayoría de los miembros de Campo de la Cruz.
Respecto al abandono o merma de la actividad por motivos de rentabilidad éste
no ha sido el único caso. La producción del ladrillo se asocia al sector de la construcción y al mercado inmobiliario, por lo que la elaboración del mismo fluctúa con la
expansión o contracción de dicho mercado. También cabe resaltar que la merma
en su producción puede estar asociada a la incorporación de nuevos materiales
para construir, entre otros factores que aquí no cabe resaltar. Sin embargo,los
productores de ladrillos asocian esta merma al proceso inflacionario de la última
década y que el consumo del ladrillo de parte de los Juninenses se empezó a abastecer por la ciudad de Chacabuco, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad. A partir
de entonces, en la mayoría de los casos se trabaja el ladrillo como actividad secundaria, siendo otros trabajos, la mayoría en el frigorífico, el principal ingreso.
Hasta aquí hemos mencionado las diferentes etapas en el proceso de trabajo,
quiénes son los responsables de realizarlas, las representaciones asociadas a ellas
y las modificaciones en el mercado de trabajo que ha tenido en los últimos años.

552

A continuación, ahondaremos en la relación entre las trayectorias de trabajo y la
historia de Campo de la Cruz retomando los relatos de algunos de sus habitantes.
Saroche es una de las personas de mayor edad que habitan el campo. Actualmente se dedica a hacer curaciones a quienes lo visitan, pero su juventud también
se vio atravesada por el trabajo en el horno. Así menciona que:
Cuando era joven trabajé mucho, junté maíz (…) desde muy chico pisé barro, se mojaba el pisadero… la bomba que usábamos funcionaba con un malacate. Yo te voy a
explicar una cosa, el primer horno que hubo en Campo de la Cruz fue de mi papá,
yo tendría 7 años… hace 70 años. Le pidió autorización a Vicente Neculpán porque él
era el más viejo del pueblo.

De la misma manera Marta, quien tiene 82 años, nos dice:
Yo me iba a juntar maíz, a las chacras a trabajar de chica… barría el patio, traía la
leche… Yo con mi marido trabajábamos en el horno los dos, después mis dos hijas
trabajaron también, cortaban, prendían las llamas. Yo un día me cansé de trabajar
en el horno y le dije a mi marido no trabajo más viejo en el horno, en el verano un
sol… en invierno un frío… que a veces nos levantábamos con mi marido a tapar las
pilas… le ayudé en todo. Después se iba a trabajar a otros hornos afuera. Un día le
dije que con una platita que tenía ahorrada iba a comprar cosas para vender, yo en
ese tiempo criaba cualquier cantidad de gallinas, las cambiaba por el pan, después
vendía facturas… pero siempre vendía… tenía carácter para atender. Mi marido fue
encargado de un horno, tenía 14 peones y yo les daba de comer a los 14. Yo a las 12,
12 y algo cuando terminaban “los cortadores”, ya tenía todo preparado (…) Cuando
era chica los Neculpan eran el cacique y le contábamos a él todo lo que íbamos a hacer y él nos decía háganlo o no…

En los dos relatos aparece Neculpan como figura importante que permitía la introducción de hornos en el lugar y quien podía asignar los lugares de viviendas
cuando se ampliaban las unidades familiares. En otras oportunidades, los entrevistados nos mencionaron que era ésta misma familia la que más hornos tenía,
iniciando en el oficio a muchos de los trabajadores actuales.
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Así podemos distinguir como el trabajo en el horno es una actividad que se inició hace ya muchos años, teniendo una fuerte relación con las autoridades que el
pueblo legitima.
Por otro lado, en los dos fragmentos descritos se puede observar la importancia
de la cosecha de maíz en los años de juventud de Marta y Saroche. Estos relatos,
junto con otras fuentes documentales muestran que hasta mediados del siglo XX,
al menos, el trabajo rural era la actividad central, siendo el horno una actividad
subsidiaria que permitía un ingreso extra. Este es un ejemplo más de los cambios
que ha tenido la actividad ladrillera a lo largo del tiempo.
En este apartado nos propusimos mostrar el proceso de trabajo ladrillero, sus
cambios a lo largo del tiempo y algunas representaciones sociales que se ligan a
él. A continuación, detallaremos como se puso en peligro la continuidad de esta
actividad a partir de la intervención de una normativa estatal.

LA ORDENANZA MUNICIPAL Y EL CONFLICTO AMBIENTAL.
Parte de esta ponencia consiste en indagar sobre la tensión que surge entre la
creación de una reglamentación o norma jurídica de parte del municipio para
regular las actividades que realizan la comunidad y la respuesta que ha tenido
en los sujetos que forman parte de ella. Es por eso que analizamos el caso de la
ordenanza municipal 5277 proponiéndonos reconstruir cómo fue vivenciada por
los distintos actores.
La ordenanza creada en el año 2007 impedía trabajar la tierra que se encuentra
en la Comunidad Campo de la Cruz por considerarla: “Zona Protegida de Reserva,
y Patrimonio Histórico, Cultural, Ecológica y de Interés Público”. Al mismo tiempo,
prohibía realizar cualquier actividad que:
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Signifique afectar la ecología y medio ambiente del lugar, la depredación del suelo,
afectar o vulnerar el patrimonio e interés histórico, cultural y ecológico de dicho lugar, su preservación como reserva de la Comunidad Indígena Mapuche...o vulnerar
su mantenimiento en estado puro y propio de la naturaleza en mancomunidad
y estrecha relación con las costumbres y usos de los antepasados indígenas de
esta Comunidad citada”. (el resaltado es nuestro)

De este párrafo podemos señalar como, según lo estipula la ordenanza, las actividades que podían desarrollar los habitantes del lugar eran casi nulas, ya que
se prohibía cualquier tarea que significara “afectar la ecología”6 y el patrimonio
histórico. Así, los medios de subsistencia y las formas de vida de ésta población
se vieron afectadas en su más amplio sentido. La intención que perseguía dicha
ordenanza, según el discurso “oficial”, era prohibir la extracción de tierra, recurso clave para la elaboración de ladrillos. Al mismo tiempo no cuestionaba el uso
de la tierra para otras actividades, como la siembra de soja, llevada a cabo por
“otros” de los habitantes del Campo La Cruz. Respecto a este punto Marta menciona lo disconforme que estaba porque se fumigaba un campo de soja a pocos
metros de su casa, sin tener en cuenta lo cerca que estaban las viviendas.
Volviendo a la ordenanza y al párrafo resaltado nos preguntamos: ¿Qué se entiende por estado puro y propio de la naturaleza? ¿Cuáles eran los usos y costumbre
de los antepasados indígenas? Y por último ¿Qué periodo de su historia reflejaría
de la mejor manera estas costumbres? ¿Retrotraerán todo el sistema productivo,
de distribución y consumo a un siglo y medio atrás? Aunque no hallemos respuesta a las mismas en este trabajo es un puntapié que invita a la reflexión. Sabemos
por diversos tipos de investigaciones antropológicas e históricas que las formas
de producción y las relaciones sociales por las cuales se desenvuelven las comu6 Esa frase es la que se utilizó textualmente en la ordenanza. No obstante, consideramos que es válido aclarar
que la palabra ecología, en su sentido estricto, refiere a la disciplina. Esta cuestión debe ser tenida en cuenta por el
incorrecto uso coloquial que se le asignóal popularizarse, la cual convirtió su significado en sinónimo de ambiente.
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nidades humanas no son estáticas y cambian a lo largo del tiempo; siendo estos
cambios tanto productos de los procesos históricos como de las intenciones de los
individuos que pugnan o cooperan dentro de diversos grupos sociales, ya sean
etnias, clases o género, para producir o no, dichos cambios. Por tanto, lo que nos
interesa resaltar en este caso, es que la idiosincrasia de estas comunidades no estaba exenta de dicho proceso.
Sian Lazar (2013) al cuestionar la noción de “ciudadano” como dador de voto de
la politología, propone reflexionar acerca de “ciudadanos colectivos”, que ponen
en práctica distintos mecanismos de acciones, peticiones, demandas o resistencia, para que la política represente sus intereses de manera colectiva y grupal. De
esta manera cobra sentido establecer un nexo entre ambas prácticas, la institucional y la “in-formal”.
Entendiendo que “la perspectiva etnográfica permite observar las prácticas y visiones de los actores y mediante una mirada analítica, por parte del etnógrafo, mostrar
la diversidad de lo real” (Balbi, 2007:37) analizamos cómo, la política institucional,
que circuló por los pasillos gubernamentales del palacio municipal, en donde un
proyecto de ordenanza, elaborado por el secretario de Derechos humanos y Asuntos indígenas, también descendiente de los pobladores originarios del predio, fue
votado por unanimidad por el conjunto de concejales, fue recepcionada y adquirió
una respuesta por parte de los afectados. Las mismas se generaban entre los quehaceres de la vida cotidiana: en la resistencia a las autoridades policiales cuando
los perseguían para que no extrajeran la tierra para elaborar los ladrillos; en los
encuentros que hacían para planificar qué hacer para dejar sin efecto la ordenanza; o en las acciones que debían llevar a cabo para visibilizar el conflicto ante
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la “opinión pública”. De esta manera, se generó una resistencia a la norma para
poder mantener la fuente laboral y preservar “algo que hicieron toda la vida”.
Las perspectivas antropológicas sobre el Estado permiten descentrar la mirada
de los agentes estatales, de las normas emanadas de sus aparatos burocráticos
y de sus mismas acciones, y restituir voz y voto a los “ciudadanos” en tanto artífices de la política como forma de resistencia en y desde la cotidianidad. Una
propuesta de este estilo es la que formula Das y Poole (2007) en donde postulan
que el hecho de poder investigar sobre los márgenes del Estado permite observar
cómo se redefinen los modos de gobernar y legislar. La estrategia de las autoras
es alejarse de la imagen del Estado como una administración racional que tiende a debilitarse tanto en los márgenes sociales como territoriales. Al tratar de
conceptualizar la idea de margen, la piensan tanto socialmente como territorialmente; es la periferia en donde las personas que habitan un lugar se consideran
escasamente socializadas en el marco de la ley, y el Estado pondría en juego nuevos mecanismos para encausarlas. La noción de que el Estado produce normas y
conductas desde la legibilidad, les permitió ver que en los márgenes estas letras
se hacen difusas, se reinterpretan y se practican de una manera poco legible. Es
decir que el Estado se produce a partir de hacer poco claras (legibles) sus propias
prácticas. Por último, proponen la noción de margen como el “espacio entre la ley,
los cuerpos y la disciplina”. (Das y Poole, 2007).
Queremos, en principio, tomar la propuesta de Das y Poole, cuando hablan de la no
legibilidad de las prácticas estatales (y/o actos de gobierno) y tomar algunos de los
ejes por los cuales el estudio de caso permite relacionarlo con dicho cuerpo teórico.
Si tomamos la ordenanza municipal en relación a lo que los habitantes del Campo La Cruz percibieron como real, lo legible era poco claro. Mientras que de parte
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de las autoridades municipales se decía que la prohibición de la extracción de tierras era para preservar el ambiente y restituir las pautas y costumbres de antaño,
el Secretario de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del municipio decía que:
“Se trata de detener la venta clandestina de tierra y que no se caven más pozos.
Lo que dispone la ordenanza es algo muy justo, porque a nuestros antepasados les
costó mucha sangre tener esta tierra7”. En tanto, para los habitantes del Campo la
Cruz, que se dedican o dedicaban a la producción de ladrillos durante el conflicto, lo
que se estaba haciendo era un proceso de expropiación de tierras, al decir de Fidel:
No es que querían sacar los hornos porque contaminaban. Porque se habían puesto
de acuerdo estos, que acá hay 105 hectáreas hay, no es dos o tres hectáreas, 105 hectáreas. Ellos estaban acomodados con el intendente, entonces venían, a nosotros nos
sacaban el horno, nos metían en una hectárea allá, en una hectárea de campo. Y esto
dicen que pensaban voltear todas las plantas y emparejar todo el terreno, entonces
quedaban con cien hectáreas de campo. Después sembraban el intendente con estos
malandras y nosotros quedábamos amontonados.

En este punto es cuando vemos que las intenciones del Estado se tornan no legibles, que lo que perciben los actores es algo más que las letras, son las intenciones
no escritas de la dirección estatal.
Si bien la noción de margen que proponen las autoras permite ver al Estado
en los intersticios entre gobernados y gobernantes, entre legalidad e ilegalidad,
de alguna manera viene a relativizar prácticas que a pesar de las resistencias
y luchas en y desde los márgenes, la dirección del Estado sigue conservando un
núcleo, el del capital. Por tanto, advertimos que dar cuenta de los márgenes sin
entablar las relaciones necesarias con el núcleo del Estado, esto es en cómo la dirección económico política se hace praxis o, al decir de Gramsci (2006), como se
establece la hegemonía, que se preserva a lo largo de la historia como la domina7

Ver nota completa en http://diariodemocracia.com/notas/2008/2/7/locales-7921.asp

558

ción de un grupo social minoritario que hace aparecer sus intereses particulares
como intereses generales (sociales), deja obsoleta dicha idea. Por tanto, para que
el margen cobre sentido, desde este punto de vista, debe ir al núcleo, y el núcleo
ir al margen, en relaciones mixtas, de ida y vuelta. Lo mismo sucede con las relaciones macro-micro y micro-macro.
Si tomamos la idea de la constitución de una ciudadanía colectiva y lo relacionamos con el estudio de caso, en el momento del auge del conflicto los productores de
ladrillos y otros miembros de la comunidad se ven interpelados a constituir una
personería jurídica para que se les reconozcan los derechos como comunidad originaria. Esto se enmarcaba en la ley nacional 261608 de relevamiento territorial.
Si bien la personería jurídica se constituyó bajo el nombre de Ñuque Mapu, esta
no mantuvo su actividad a lo largo del tiempo. Lo interesante del conflicto fue
que movilizó muchas voluntades en defensa de la tierra y acceso al trabajo. Pero
la ordenanza también se manifestaba por la defensa de la tierra y las costumbres.
Pensamos que más que el acto legal (lo legible para Dass y Poole) que reconoce
la personería jurídica, era el acto de resistencia lo que constituía esa ciudadanía
colectiva, ya que eran las reuniones y movilizaciones que hacían los miembros
de la comunidad para hacer escuchar sus demandas lo que habilita hablar de
un cuerpo colectivo, en donde la acción y dirección se logra mediante el consenso de sus miembros. En cómo la gente se vio obligada a buscar mecanismos de
solidaridad que les permitieran aunar sus esfuerzos con el fin de preservar sus
fuentes laborales, es lo que posibilita hablar de una “ciudadanía colectiva”. De
esta manera la personería jurídica se torna como un acto de hegemonía estatal,
8 La ley 26160 declaraba la emergencia de posesión y ocupación de las tierras de las comunidades indígenas. Promulgada el 26 de noviembre de 2006. Ver texto completo en: http://www.prosap.gov.ar/docs/UAS-26160Y26554Indigena.pdf
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(de reconocimiento de un otro comunitario) en donde se imponen los marcos por
los cuales las comunidades disputan sentidos y destinos a sus vidas, en los márgenes que impone el Estado.
Aunque en las visitas de campo pudimos percibir ciertas disputas internas manifestadas en “este no es de acá”, que deslegitiman el derecho a ocupar un pedazo
de parcela, también pudimos reconstruir de una manera aproximada las líneas de
parentesco que ligan a unos y otros. La ocupación al interior del predio se da de hecho, y siempre se remite a un antepasado que cedió o dio el lugar que hoy se ocupa.
Si bien se considera al horno de ladrillo como una actividad extractiva, ya que
el recurso que se extrae, la tierra, no es recuperable en el corto plazo, uno de los
habitantes del Campo la Cruz nos decía: la tierra acá es “buena, no sabes los ladrillos que salen; más allá es más arenosa”. Por tanto, la calidad de la tierra hace al
producto que se saca y los productores no lo problematizan como algo que genera
inconvenientes en el corto y largo plazo. Pero como expresábamos anteriormente,
las evidencias de una extracción sistemática han dejado sus huellas en el espacio de producción. Estas zonas ahora son inundables y no es viable algún tipo de
agricultura en el corto plazo, dado que la tierra que se extrae es la capa fértil. Por
lo que la extracción sistemática del recurso tierra para producir los ladrillos se
torna inviable en el largo plazo.
¿Cuáles son las huellas ecológicas que produjo dicha actividad en el espacio de
reproducción comunitaria, es decir dentro del predio de Campo la Cruz? El subir
al caballo y pisar el barro en el pisadero es algo que aprendieron desde niños. En
este caso, la identidad comunitaria, la identidad mapuche, tal vez se forja más al
calor de la lucha por la tierra, y es acá donde se empieza a reivindicar.

560

Ahora bien, si remitimos a la época de la ordenanza, que los ubica a mucho de
ellos como productores de ladrillos, lo hacen heredando ciertos condicionantes
históricos. En este caso rastrear sus trayectorias laborales, su acceso a la escolaridad, sus derechos otorgados en el papel y negados en la práctica, pueden de
alguna manera dar cuenta de las continuidades de los mecanismos de opresión
estatal o de la colonialidad del poder (Quijano A., 2001).
Es ilustrativo a este respecto hacer un contrapunto entre un representante de
la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el abogado
Fernando Quiroga, y el representante de la Secretaria de Derechos Humanos y
Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Junín, Oscar Farías, voces que surgen
a partir de dos notas periodísticas9. Mientras que Quiroga hace mención que la
ordenanza viene precedida de “dos denuncias penales ante el fiscal Terrón por
usurpación de tierras”, aduce que la primera denuncia es casi anónima ya que
nadie conoce a esa persona (esto en los relatos de campo de aquella época estaba
vigente y creemos que es un mecanismo de poder el ocultar la identidad del denunciante, ya que el fiscal a alguien se la tomó o él mismo la inventó). En la segunda
denuncia estaría participando Farías como testigo. Quiroga, al ser consultado sobre qué actividad les propondría a los habitantes de Campo la Cruz, decía que
mal podrían ellos sugerir actividades sin generar instancias de dialogo ya que:
El punto es el derecho que tienen las comunidades indígenas a la identidad cultural, a tener su propia costumbre, normas, historia, a decidir sobre sus propios
asuntos, y en definitiva el Estado al tratar con los pueblos indígenas debe partir del
respeto a ese derecho cultural y eso implica generar instancias de diálogo

9 Ver notas completas en: http://diariodemocracia.com/notas/2008/2/6/locales-7911.asp
http://diariodemocracia.com/notas/2008/2/7/locales-7921.asp

561

En cambio, para Farías la ordenanza era motivada ya que: “Nos ocupamos de reglamentar el tema de las tierras, y esto tiene que ver con la religiosidad del mapuche,
para quienes la tierra es algo sagrado”. Y ante la pregunta de qué debía hacer la comunidad, respondía que:

Desde la Municipalidad les ofrecieron todas las posibilidades de organización en
forma de cooperativa, de acogerse a los programas de micro emprendimientos productivos, de cría de animales o el mismo emprendimiento que están haciendo, pero
en asociación de cooperativas, es decir a través de diferentes programas que tiene la
Nación o la Provincia o el municipio.

En el párrafo precedente quisimos mostrar como dos instancias de gobierno
pueden entrar en contradicción, aunque dicha contradicción no implica que se
vaya más allá de los márgenes que establece la hegemonía. Si consideramos que
la ley 26160 promulgada en 2006 declaraba la emergencia territorial de las comunidades indígenas, proponía un relevamiento territorial y la entrega de tierras
aptas para el desarrollo en comunidad, a más de diez años de dicha promulgación,
y para el caso que nos compete, dichos beneficios no llegaron a la comunidad. Por
otro lado, las notas periodísticas vuelven a mostrar cómo se tensiona el derecho a
la tierra y la identidad, en el primer caso quienes pueden habitar y trabajar en el
Campo la Cruz y en el segundo quienes son los verdaderos herederos de la tribu
del cacique Nahuel Payún.
Tratamos de mostrar a lo largo de este apartado no solo las perspectivas de
los actores involucrados, sino que instancias de gobierno se ponen en marcha
para direccionar los esfuerzos de estos sujetos en función de lógicas y proceso
productivos que les son ajenos. Recordemos que, en la perspectiva de los actores
colectivos, en este caso los horneros del Campo la Cruz, lo que estaba en juego no
era solo poder seguir produciendo ladrillos, sino una expulsión de sus tierras y
sus lugares de vivienda.
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En muchas de las visitas de campo vimos que muchos de ellos nacieron en el
Campo la Cruz y aún conservan sus ranchos de adobe como una cuestión de orgullo, “en éste rancho nací yo”. O “tengo sangre de indio, porque mi madre es india
y mi padre también”. Estos relatos y el análisis precedente permitieron mostrar
de alguna manera las continuidades y rupturas que se dan en los procesos económico-políticos de construcción de estatalidad. Atribuirle capacidad de acción
y resistencia a los sujetos, amerita hablar de las luchas y las resistencias. Hablar
del núcleo estatal posibilita ver las continuidades que se dan bajo las lógicas del
capital como dirección hegemónica. Así, una etnografía que pretenda dar cuenta
de las incidencias de las políticas estatales sobre las poblaciones, y de cómo estas
ponen el cuerpo, amerita un análisis del Estado y la estatalidad en la relación
mixta entre el núcleo (la dirección hegemónica) y el margen (de lo social y territorial) en relaciones de ida y vuelta.

UN ANÁLISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS
DE LA EXTRACCIÓN DE TIERRA
Una de las características que se pueden registrar en el paisaje de Campo La Cruz
es su marcada irregularidad en la topografía del terreno. En este sentido, durante
el trabajo de campo realizado, varios de sus pobladores mencionaron que su causa
posiblemente remita a extracciones de tierra realizadas para producir ladrillos.
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MAPA 1. Imagen satelital de Campo La Cruz

En consecuencia, la actividad de los hornos de ladrillos es una actividad extractiva que genera impactos en el ambiente. Y eso se traduce en la generación de
pozos, o bien como le dicen localmente sus pobladores, “los bajos”. Estos pozos o
“bajos” remiten al procedimiento para la necesaria extracción de tierra.
En este sentido, la localización de antiguos hornos de ladrillos puede ser rastreada en el terreno por los pozos que han generado la extracción sistemática.
Para demostrar el impacto generado por la actividad ladrillera, la metodología
utilizada para su detección fue mediante la observación en campo, la captura de
imágenes fotográficas, la confección de curvas de nivel en una imagen satelital,
y la realización de perfiles topográficos, el cual consiste en una representación
lineal y gráfica del relieve de un terreno conformada por dos ejes, uno con la
altitud y otro con la distancia (longitud) que permite establecer las diferencias
altitudinales que se presentan a lo largo de un recorrido determinado.
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MAPA 2. Curvas de nivel en Campo La Cruz. Elaboración propia

IMAGEN 1. “Bajos” por antiguos pisaderos en Campo La Cruz.

En varios de los sitios recorridos en campo también se observa el anegamiento de algunos de estos “bajos”, de los cuales varios quedan inundados de forma
permanente.
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IMAGEN 2. Elaboración propia

IMAGEN 3. Elaboración propia.

En cuanto al territorio de Campo La Cruz, se pueden distinguir la irregularidad
a través de cómo es el nivel del terreno en cuanto a sus alturas. Esto puede ser distinguido en los perfiles topográficos mostrados a continuación. Para comprender
su lectura y análisis, el perfil topográfico posee dos ejes. En el eje Y se encuentran
los valores de las alturas, mientras que en el eje X están los valores de la distan-
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cia. Ambos valores están expresados en metros. El segmento de la distancia está
representando al segmento de color rojo trazado en la imagen satelital correspondiente. Se advierte que el sentido de la distancia del segmento comienza desde
Norte-Sur o de Oeste-Este.
PERFIL 1.
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PERFIL 2.

PERFIL 3.
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Dependiendo de donde sea el punto de inicio y la trayectoria del segmento a
analizar, puede ir variando la forma en cómo se puedan registrar los desniveles
que presenta el terreno. Asimismo, resulta interesante la comparación de cada
uno de los segmentos de perfiles con el mapa de los hornos de ladrillos activos.

MAPA 3. Localización de hornos de ladrillos activos. Elaboración propia.

En algunos de los perfiles, más puntualmente en los casos de los perfiles 1 y 2,
pueden distinguirse como los desniveles son coincidentes por pasar en la ubicación de algunos de los hornos de ladrillos que se encuentran activos.
Ahora bien, veamos más puntualmente en un caso determinado que también
pueda ser indagado visualmente.
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CASO A.
Segmento del perfil

Vista del segmento seleccionado para el perfil topográfico

Perfil topográfico

Este caso puntual ilustra un área en donde el perfil muestra que un mismo segmento establecido existen marcadas diferencias de nivel del terreno. Si se tomara
el rango de los primeros 50 metros, se distingue una diferencia de 60 metros entre el metro inicial del segmento del perfil y el punto que está a 50 metros. El pozo
iría hasta el punto de los 70 metros, que luego remonta a la elevación de 40 metros. Esto condice con los relatos de algunos pobladores, quienes afirmaban que
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allí estaba situado hace muchos años uno de los primeros hornos de ladrillos en
Campo La Cruz.
La extracción de tierra producida por la necesidad de elaborar ladrillos es visible y permanente. De este modo, el paisaje que puede distinguirse en Campo La
Cruz pareciera ser el de un terreno irregular y con algunos sitios anegados. Sin
embargo, no sólo debería entenderse este paisaje desde lo material que solo puede ser abordado, comprendido y analizado desde lo visual. Puede ser considerado
también como un producto social resultado de una acumulación de tiempos en
donde se manifiestan rastros de una división del trabajo internacional manifestada localmente por las combinaciones particulares de capital, técnicas y trabajo
utilizadas (Santos, 1990: 154). Y que, al mismo tiempo, este paisaje también es la
resultante de una manifestación de relaciones de poder y expresión ideológica
que revisten al territorio, las cuales operan como un velo que oculta y suaviza
visualmente las realidades de explotación que intentan naturalizar aquello que
constituye un orden social socialmente elaborado que continúa hasta la actualidad (Cosgrove, 2002:79-80). Considerando esta noción en función del estudio de
caso, el paisaje nos estaría manifestando el ocultamiento de los conflictos que derivan por los diferentes intereses y disputas que existen en y hacia la Comunidad
en cuanto a la posesión y el uso de la tierra.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Como pudimos ver a lo largo del trabajo la actividad ladrillera repetida a lo
largo de los años deja sus huellas ecológicas en el paisaje. Pero también podemos
decir que deja sus huellas culturales, ya que las diversas generaciones que la han
desarrollado la pueden tornar una tradición. Por eso la frase “el horno es lo úni-
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co que los chicos han aprendido”, toma mayor sentido. De esta manera el Horno
de ladrillo se liga a cuestiones morales e identitarias a la hora de defender dicha
actividad ante agentes externos que la pretenden erradicar.
Si bien el conflicto que desata la ordenanza activó cuestiones morales e identitarias que hacen defender la actividad del horno de ladrillo como parte de la identidad de la comunidad, el planteo de fondo era la defensa de la tierra por parte
de quienes habitan Campo La Cruz. En este sentido, lo que implicaba el cambio
de zonificación que proponía la normativa no era únicamente la erradicación
del horno de ladrillos como actividad, sino que, al mismo tiempo, se trataba del
desalojo de sus tierras y de una eventual relocalización de todos sus habitantes.
Si tenemos en cuenta que la ciudad de Junín es considerada una “agrociudad”
(Grass y Hernandez, 2013) en donde el modelo que prima es el “mal desarrollo”
(Svampa y Viale, 2014) porque produce un proceso de reprimarizacion de la economía basado en el extractivismo (entendiendo a éste como el modelo de sobreexplotación de los recursos naturales), legislar a nivel local sobre los “daños”
ambientales que puede causar la actividad ladrillera sin contemplar historias y
trayectorias de las poblaciones involucradas, resulta, al menos, paradojal.
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PUEBLOS ORIGINARIOS, GUARDIANES
DE LA NATURALEZA
María Mercedes González Coll1

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia pretende realizar un tránsito a través de las diversas cosmovisiones de los pueblos originarios fundamentalmente americanos, para comprobar
la hipótesis previa de que naturaleza, identidad y experiencia humana son los
eslabones indisolubles de la propia cadena cultural de cada grupo humano que
comparte códigos comunes, formas de subsistencia, patrones de asentamiento,
construcciones y expresiones espirituales e intelectuales como la lengua, el arte,
los sistemas de creencias, la complejidad social, en síntesis tangibilidad e intangibilidad en la producción cultural que los identifica.
Tierra, territorio; existencia, comunidad, dignidad forman un todo que les permite sobrevivir aún en las circunstancias más adversas.
Reflexionemos a partir de algunos testimonios propios de algunos de los actores
en las presentes circunstancias; diversas expresiones de comunidades a través de
la historia y en la actualidad. Testimonios:
Todo empieza con respetar el Gran Espíritu, en Él están todos los seres y cosas, animales, plantes, rocas, humanos, minerales, el rayo, el viento, el fuego, las estrellas…Por
eso todas las cosas tienen voluntad,inteligencia, percepción; su proprio camino y su razón de ser. Esto hay que respetar. Rolling Thunder, Pueblo Cherokee (Manchiola, 2016).

1

Dra. En Historia, Docente investigadora, Universidad Nacional del Sur, Argentina. Mail: mmgonzalezcoll@gmail.com
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La responsabilidad actual de los humanos es dirigir todos sus actos a cuidar los animales, las plantas y el paisaje, que forman el mundo en que vivimos y están siendo
destruidos. Las sociedades industriales del mundo occidental, con sus leyes y reglas
basadas en la envidia y la avaricia, son como un monstruo enorme con un estómago
sin fondo que se come todo. La comunicación espiritual es lo que más necesitan los
habitantes de la tierra Wallace Black, Pueblo Siux (Manchiola, 2016).

Cada grano de tierra, cada hoja, cada playa, la neblina, cada bicho que vuela, la
savia de los árboles, las flores perfumadas, el ciervo, el águila, el agua de los ríos y
lagos, las rocas y los seres humanos, todos son parientes, son de una misma familia. Hay que saber esto y enseñarlo a los hijos. Los ríos calman la sed, llevan botes,
tienen pesca para comer. Y hay que tratarlos bien, como a una persona. Jefe Seattle,
Suwamish (Manchiola, 2016).

La tierra es suficiente para todos,pero no para la voracidad de los consumistas.
Gandi (Boff, 2013).

Los pueblos originarios somos hijos de la tierra, que para nosotros es sagrada,
por eso afirmamos que no somos dueños de la tierra sino parte de ella, que no la
queremos para explotarla sino para convivir con ella, para trabajar cuidando la naturaleza con un desarrollo equilibrado para el bienestar común de la humanidad.

Los pueblos indígenas poseemos una cosmovisión diferente del resto de la sociedad
respecto del medio natural, nos consideramos parte del medio, no estamos para dominarlo. Entre los kollas somos parte de la Pachamama, de la apacheta. Por eso es
que nuestros mitos tienen que vercon el respeto a la naturaleza Viviana Figueroa,
Kolla (Manchiola, 2016).

Para nuestra cultura, ser gente de la tierra tiene múltiples sentidos. Implica, por
ejemplo, considerar que cada Mapuche es un Newen, una fuerza natural, pero una
fuerza más entre todas las que conforman lo que conocemos como naturaleza. Oskar y Natalia, Pueblo Mapuche (Manchiola, 2016).

...Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
él es el día y por él nos alumbras;
y es bello y radiante con gran esplendor:
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de ti. Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas:
en el cielo las has formado claras y preciosas y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,
que es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche:
y es bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,
que nos sustenta y gobierna
y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas….
(Francisco de Asis. 2005).

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción...
(Bergoglio, 2012).

No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, bi por su cuerpo, pensando
con que se van a vestir: no vale acasi más la vida, que la comida y el cuerpo más que
el vestido?. Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cisechan no acumulan
en graneros... (Mat:6-24).

¿Y porqué se inquietan por el vestido? Miren los lírios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. ...ni Salomón en el splendor de su gloria , se vistió como uno
de ellos. ... (Mat:6-28).

TIERRA, AMBIENTE Y EXPERIENCIA HUMANA
En los últimos tiempos no hay Foro o Encuentro sobre Derecho de los Pueblos Indígenas en donde no surja con renovada fuerza la necesidad de aunar esfuerzos
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para operativizar ya los derechos referidos a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras.
Es importante señalar algunas acotaciones sobre el espacio y el territorio:
1. Cada pueblo tiene un control y apropiación particular del espacio que se
expresa en la manera en que es distribuido y organizado. En ese sentido el
espacio es una construcción social resultado del tipo de relaciones sociales
y de producción existentes. Los procesos sociales imperantes en cada pueblo
son los que definen el tipo de organización espacial y las formas de apropiación del territorio.
2. El territorio es esencialmente un espacio socializado y culturalizado,
portador de significados que sobrepasan su configuración física. La trascendencia del territorio radica en que éste es el sustrato espacial imprescindible
de toda relación humana. Los seres humanos nunca acceden directamente a
ese sustrato, sino que lo hacen a través de elaboraciones culturales. De esta
manera, entre el medio ambiente natural y la actividad humana hay siempre
mediando una serie de objetivos y valores específicos, un cuerpo de conocimientos y creencias, en otras palabras, un patrón cultural.
3. El espacio no es un elemento pasivo e inerte, sino que forma parte del
propio sistema social y condiciona en cierto modo su funcionamiento, originando respuestas múltiples a las actuaciones emanadas de ese sistema social.
Ello genera distintos modelos culturales de estructuración del espacio.
4. El territorio conlleva un carácter temporal por lo que hay que analizarlo
en perspectiva histórica. Es a partir de estos procesos históricos que pueden
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comprenderse las dinámicas y transformaciones de las estructuras espaciales en un tiempo determinado. En esa perspectiva no hay espacio, sino un
espacio-tiempo históricamente construido y determinado.
Cuando relacionamos el espacio humanizado, la tierra territorio con el ambiente, nos referimos a la relación Pueblos Originarios-Naturaleza y reseñamos las
distintas cosmovisiones y los conflictos ambientales que han provocado la ideología dominante en el mundo occidental y en nuestro país.
El tema de la tierra nos hace confrontar dos modos de verla, de vivirla, uno que
nos coloca por sobre la naturaleza como señores y otro con la naturaleza como
hermanos y hermanas o hijos.
Son dos concepciones, una concepción que religa, que está en comunión, y otra
que disocia y excluye.
Los modelos actuales tienden a uniformar y destruir la diversidad y condicionan e influyen en las expectativas y deseos. Para ello se fragmenta la realidad y la
posibilidad de cualquier construcción que no esté dentro del proyecto económico
y su mejor arma es generar la desesperanza.
Las Comunidades Indígenas han resistido todos estos siglos gracias a esa ligazón que les permitió mantener su identidad y su diversidad, ese con ser y estar,
que el mundo moderno está perdiendo.
Esas distintas visiones del mundo podrían sintetizarse de esta manera:
-Una visión de los Pueblos originarios que intenta una relación de complementariedad con la naturaleza, donde el pueblo originario es un elemento
más del ecosistema y no su dominador. La tierra no pertenece al hombre,
sino que el hombre pertenece a la tierra.
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-En contraposición, una visión nor-occidental dominante, donde el hombre
no es un elemento constitutivo del sistema ambiental, sino un elemento de
dominación de la naturaleza, donde el afán de crecimiento y rendimiento
ilimitados generan contradicciones y crisis ecológicas y sociales.
En la actualidad las comunidades indígenas conservan porciones de tierras en
áreas que fueron parte de sus territorios ancestrales. Estas tierras las poseen
como propiedad constituida en base al derecho del Estado-Nación y en muchos
casos como ocupantes de terrenos sin título vigente, encontrándose una gran cantidad de hectáreas de tierras inscriptas a nombre de particulares o del fisco.
Muchas veces las tierras en manos indígenas se consideran como territorios
étnicos, sobre la base que ellas son propiedad constituida, pero no se consideran
las tierras aledañas en posesión de terceros que hasta hace pocas décadas pertenecieron a las comunidades indígenas y que les fueron enajenadas por variados
métodos. En cambio, desde la perspectiva indígena ellas son parte del territorio
ancestral y por lo tanto son reivindicadas como parte de los espacios jurisdiccionales históricos, y se consideran territorios.
Esta doble perspectiva requiere analizar los significados de los conceptos de territorio, tierras y propiedad tienen el Estado y los Pueblos Originarios.
Sin embargo, la denominación de territorio de indígenas fue cambiada por territorio de colonización, es decir a medida que se ocupaban militarmente, se
sometía a los pueblos indígenas a la jurisdicción nacional, se apropiaba de sus tierras y se disponía de ellas para radicación, remates y colonización con nacionales
y extranjeros, el territorio dejaba de ser de estos pueblos que habitan el territorio
desde hace por lo menos 13.000 años.
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Para los Pueblos Indígenas, la pérdida del territorio es una cuestión ilegítima, en la
medida que éste fue enajenado mediante diversos mecanismos de violencia directa,
engaño y usurpación. De aquí que la recuperación de las tierras siga teniendo vigencia en la memoria colectiva de las comunidades, las que siempre son reivindicadas
como parte de los territorios ancestrales, tanto las que hoy poseen, como aquellas
que se encuentran en posesión de terceros. Igualmente, las organizaciones indígenas promueven la construcción de distintos grados de autonomía, ya sea exigiendo
el reconocimiento o ejerciendo ese derecho. Lo relevante es que el territorio indígena mantiene vigencia en el discurso y el imaginario, sustentado en las actuales
tierras de comunidades, que representan porciones del antiguo dominio territorial.
El Estado sustituyó el territorio de indígenas por propiedad de indígenas, ya sea
constituida en base a las normas del derecho común o por leyes especiales como
fueron las de radicación. La característica de estos títulos fue que en ellos se reconocía lo efectivamente ocupado, es decir el lugar de las viviendas y zonas de
producción, pero no así sus jurisdicciones comunales, que después fueron asignadas a particulares conformando propiedad privada sobre las tierras indígenas.
En la mayoría de los títulos de propiedad indígena no se respetó los territorios
jurisdiccionales de cada comunidad y en la mayoría de los casos se entregó solo
una parte pequeña de los efectivamente dominado y poseído. En segundo lugar,
no se respetó las formas de transmisión, ocupación y uso de la tierra indígena,
sino en la mayoría de los casos no se reconocieron cada uno de los potreros poseídos por familias y no se aseguró la permanencia del uso extensivo sobre extensas
praderas. Usualmente se le obligó a la reducción drástica de sus tierras a un uso
del suelo de subsistencia precaria.
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Respecto de la categoría de tierra, ésta asumió usualmente el carácter de fiscales, baldías, vírgenes o mal explotadas donde era preciso se introdujera la
civilización y el progreso.
La tierra asumía entonces sólo un valor especulativo, productivo y apropiable. Para los Pueblos indígenas la tierra, poseía y posee un profundo sentido
que trasciende lo meramente productivo, aunque este aspecto sea el principal
de la subsistencia y reproducción social y económica, pero la tierra no solo da
el alimento, sino también sentido de identidad y pertenencia, permitiendo la sobrevivencia cultural y la manutención de las prácticas religiosas. La tierra es de
igual manera el principal argumento en la resistencia y de reivindicación de las
tierras ancestrales.
En conclusión, las categorías de territorio, propiedad y tierra tienen distinto sentido, contenido y vigencia para el Estado y para los Pueblos Originarios.
En esta perspectiva la reconstrucción de los territorios tradicionales requiere en
cuanto a la base material de asentamiento y dominio de estas tres categorías, que
se conjugan de distinta forma dependiendo del caso de que se trate y de la particular manera en que las comunidades que le han sido enajenados sus antiguos
dominios territoriales.
Los territorios tradicionales, se reconstruyen a partir de los actuales dominios
de tierras de las comunidades, desde aquí se producen las recuperaciones de los
terrenos ancestrales sea por vía directa o por vía de exigir la intervención de
instituciones del Estado. Los deslindes y superficies de un territorio tradicional
incluyen en su definición los aspectos políticos jurisdiccionales de los antiguos
dominios, cuyos linderos han sido transmitidos de generación en generación y
permanecen en la memoria histórica de la comunidad. También estos deslindes
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del territorio tradicional consideran los espacios económicos-productivos, los espacios sociales ancestrales, los antiguos espacios sagrados, rituales y religiosos.
Es por ello que todos los espacios territoriales están cargados de sentido cultural
de una etnia específica.
La conformación de los territorios tradicionales es multidimensional, porque
contiene todos los aspectos que definen a los Pueblos Indígenas y que éstos consideran en el complejo mapa de la valoración de las particularidades y estrechas
vinculaciones de sus componentes sociales y naturales.
Estos territorios son valorizados por los pueblos indígenas, al asignarle un contenido político, económico, social, cultural y religioso2.
La dimensión política, se expresa como jurisdicción territorial, gobernada por
un representante de la comunidad, regida por normas y leyes propias, cuyos grados de autonomía e independencia territorial están determinados por factores y
momentos históricos.
El valor económico es aquel necesario para la reproducción y subsistencia de
la comunidad o Pueblo.
La valoración indígena de cada espacio productivo que se relaciona estrechamente con las características ambientales que éste tiene, ya que allí se encuentran
los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo.
La dimensión social del etno-territorio se vincula a la población indígena que
lo habita, la cual se da una organización no solo para ocuparlo de acuerdo con
normas, derechos y obligaciones de sus miembros, sino que se construye un ordenamiento que posibilita su uso y aprovechamiento.

2

“No éramos pobres…nos reconvirtieron en pobres” (González Coll, M. 2010).
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Es de especial relevancia la organización social del espacio en base a las relaciones de parentesco, es decir, la pertenencia de los linajes al uso y aprovechamiento
de territorios, determinados por la tradición y la herencia, que es reconocida por
el conjunto de la comunidad.
La dimensión cultural de territorio indígena conforma una variable de especial importancia pues la toponimia se refleja no solo en la lengua, sino también la
cosmovisión de la comunidad indígena. El espacio geográfico cultural contiene a
su vez una dimensión valorativa de toda la vida natural y en general de las fuerzas de la naturaleza.
La perspectiva religiosa de los Pueblos indígenas de su territorio es una dimensión que vincula lo divino con lo terrenal, dentro de él se construyen o erigen
lugares sagrados. Quizás, una cuestión que ancla a los Pueblos o Comunidades indígenas a un territorio es un aspecto religioso vinculado al paso que se produce
con la muerte, de espacio terrenal a otro distinto, pero donde el ritual funerario y
el lugar escogido para enterrar los cuerpos, construye otro espacio sagrado en el
territorio que da pertenencia, al igual que el lugar en que se nace

EL RETORNO A LA TIERRA COMO PATRIA/MATRIA COMÚN
Cada año, desde 1984, el Worldwatch Institute de los EE.UU. publica un informe
sobre el estado de la Tierra, el cual aparentemente es cada vez más alarmante. La
Tierra está enferma y amenazada. De entre las múltiples constataciones, vamos a
hacer referencia sólo a dos:
La primera: el ser más amenazado de la naturaleza hoy en día es el pobre. El
79% de la humanidad vive en el Gran Sur pobre; 1.000 millones de personas
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viven en estado de pobreza absoluta; 3.000 millones (de 5.300 millones) tienen
una alimentación insuficiente; 60 millones mueren anualmente de hambre y
14 millones de jóvenes de menos de 15 años mueren anualmente a consecuencia
de enfermedades derivadas del hambre. El 90 % de estos prójimos pertenecen
a comunidades originarios en estado de vulnerabilidad. Frente a este problema, la solidaridad entre los seres humanos es prácticamente inexistente. La
mayoría de los países ricos ni siquiera destina el 0,7% de su Producto Interior
Bruto (PIB), preceptuado por la ONU, a la ayuda a los países necesitados. El
país más rico, los EEUU, destina únicamente el 0,150/o de su PIB (Boff, 2013).
La segunda: las especies de vida experimentan una amenaza similar. Cálculos estimativos afirman que entre 1500 y 1850 presumiblemente se eliminó
una especie cada 10 años. Entre 1850 y 1950, una especie por año. A partir de
1990 una especie por día. De seguir este ritmo,en el siglo XXI desaparecerá
una especie por hora. También es importante por otra parte constatar que el
número de especies, de acuerdo con los criterios de los especialistas, oscila
entre los 10 y los 100 millones, de las cuales sólo han sido descritas 1,4 millones. Como quiera que sea, existe una máquina de matar dirigida en contra
de la vida bajo sus más variadas formas (Boff, 2013).
La diversidad de territorios, configuraciones culturales, diferencias demográficas, características del desarrollo propio, tipología relacional con el contexto
nacional, conciencia y reivindicación de los derechos son algunas, entre las muchas causas, que hacen complejo diseñar un perfil común socio-antropológico de
los “pueblos originarios”. Solamente podemos tener una aproximación a ello, señalando algunos rasgos significativos:
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En general son pueblos que mantienen una estrecha relación con la tierra de
carácter mítico-simbólico. Sus cosmovisiones presentan una tendencia de comunión con el medio ambiente y se podrían calificar como “cosmosensación; es
decir, una experiencia cotidiana de reciprocidad y comunión.
La tierra y el universo (mundo) son espacio de comunitariedad, pertenencia
recíproca, respeto, armonía y equilibrio; espacio de vida y fraternidad, que aportan identidad. En algunos pueblos se identifican como “hijos de la tierra” y sus
asentamientos en íntima relación con ella. Todo ello se envuelve y justifica con
lenguaje mítico-simbólico. El territorio aporta, en consecuencia, una relevancia
significativa, de ahí sus prácticas de resistencia a los despojos, conciencia y reivindicación a sus derechos territoriales.
En correlación con la tierra, el proceso histórico de estos pueblos se arraiga a
través de la “memoria de los antepasados”, que fijaron sus leyes Lo histórico se
entiende más como una imagen cíclica-abierta, que en una comprensión lineal y
progresiva. De ahí los criterios de continuidad, sostenibilidad y tendencia al tronco histórico-tradicional. La apertura al futuro, al necesario desarrollo y evolución
se entienden desde la conexión con dicho tronco. La relevancia de los antepasados se muestra, con bastante evidencia, en la ritualidad y ceremonialidad. Los
antepasados siguen influyendo en la vida práctica y demandan una fidelidad en
el cumplimiento de las leyes ya establecidas.
La percepción e inteligencia de la persona humana está en relación con la naturaleza, su continuidad, y al grupo al que se pertenece, que facilita identidad. El
ser humano es una criatura facilitadora de la comunión cósmica y en dependencia múltiple. Su dignidad se patentiza en la medida de ejercer la responsabilidad
en la comunión y equilibrio.
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La persona, en su configuración dual/complementaria, refleja la dualidad –complementariedad naturaleza y cosmos.
La naturaleza y cualificación cultural de lo social se reconoce también en el liderazgo, la autoridad y su espíritu de servicio, apuntando hacia el bien común. La
“interrelación y reciprocidad” orientan y mediatizan la conducta individual A la
lógica de la acumulación los pueblos originarios postulan la lógica de la moderación. A la competencia, la convergencia, al valor del individualismo dominante,
el equilibrio de lo colectivo (González Coll, 2011).
La espiritualidad es una característica muy común en la vida de los pueblos
originarios. Es una dimensión envolvente y eje transversal al mismo tiempo. La
comprensión y práctica de la espiritualidad se hace presente en el universo y la
naturaleza, es cósmico-simbólica, de ahí la actitud y práctica de respeto, comunionalidad y equilibrio. La transcendencia de lo divino y numinoso penetra la
tierra y el universo.
Es una espiritualidad incluyente, incorporando universo, naturaleza y diversidad de pueblos. Lo espiritual penetra toda la existencia, lo que conduce a una
relación de respeto y valoración: Los espíritus se invocan, como valoración y
guardanía de la multiplicidad de los seres.
El universo espiritual de los pueblos originarios se refleja en su lenguaje, arte,
pensamiento y relaciones. La tierra, el bosque, los ríos y lagunas…, son mediación
simbólica de lo divino.
Uno de los rasgos característicos de las culturas de los pueblos originales es su
firmeza y convicción de vivir en comunión / equilibro / moderación y reciprocidad con el entorno, sea la Madre Naturaleza, con el Cosmos. Los calificativos de
otorgarse “nombre” a los pueblos dicen una relación respetuosa con la tierra (“hi-
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jos de la Tierra”). El ser humano es primera criatura entre todas las criaturas y,
aunque sea relevante, no es dueño, sino cuidador / mantenedor del “bien natural”.
Todo ello se refleja en la lengua, ritualidad, preceptos y reglamentaciones en la
vida cotidiana. La Tradición de los pueblos mantiene “la memoria de la herencia
y los antepasados” para vivir en equilibrio y compensación con la Tierra. A veces
esas convicciones se justifican en un lenguaje mítico simbólico, pero, es evidente
que el cosmos es “relación y mediación con lo divino y luminoso”.
No hemos de obviar, sin embargo, cambios que se están dando con la globalización y modernidad, unido a cierta borrosidad y debilitamiento de los principios.
Por otro lado, con cierta reticencia, se ha acusado a pueblos indígenas de “destructores del medio ambiente”. En este sentido vale la pena señalar que esas prácticas
no se derivan de su cosmovisión sino de las presiones en la progresiva reducción
de su territorialidad y acceso a la tierra. Cuando los modelos económicos extractivos y cooptadores del factor “tierra” obligan a comunidades y pueblos a pasar
por encima de su visión relacional para lograr la subsistencia.
El Papa Francisco, en Laudato Si (cap. IV), aboga por el impulso e implementación de una “ecología integral” con su obligada educación, y pone la mirada en los
pueblos tradicionales como interlocutores válidos y ofertantes de otra comunionalidad y respeto con la “casa común”.
Los pueblos originarios, acuerpados por la ONU, han hecho la propuesta del
“Día Mundial de la Madre Tierra (22 de abril) y Derechos de la Madre Tierra, donde se puede reconocer diversos puntos coincidentes entre Laudato Si y Pueblos
Originarios. Ante la gravedad de la crisis ecológica y los severos riesgos que vive
nuestro planeta, muchas personas ponen su mirada en la práctica intersubjetiva

589

y respetuosa entre pueblos originarios y medio ambiente ya que la naturaleza y
el cosmos dejan de ser objeto para entenderse como “sujeto e interlocutor”.
Como aceptación de esta visión, actitud y praxis comunional, desde hace años,
entre los pueblos originarios de América del Sur, se está planteando el proyecto el
“Buen Vivir”: frente a un sistema económico individualista, competitivo, extractivo e irreverente de los recursos naturales, se plantea un sistema de vida de justa
relación entre persona/sociedad economía y medio ambiente. Hay que cuidar el
bienestar y continuidad de la Madre Tierra y sus seres, así como la moderación
en el uso y consumo de la sociedad y la persona humana. El bien de ésta no puede
ser a expensas de la destrucción de aquella; hay que lograr el “Buen Vivir” y no el
“Vivir Bien” que se expresa en acumulación, consumo y descarte.
El “Buen Vivir” es un proyecto de vida moderada, equilibrada y sostenida; mira
alcanzar sostenibilidad de los sujetos de la interrelación; aboga por una educación para la convergencia persona/sociedad con naturaleza/cosmos. Es un “vivir
con dignidad” que beneficie a toda la creación.
El planteamiento del “Buen Vivir” adquiere, por lo anterior, dimensiones sociopolíticas, éticas, culturales y económicas; es una propuesta holística/integral
al modo de ubicarse y vivir (Caudillo Félix, 2010). Apuesta hacer “otro tipo de desarrollo” coincidiendo con la petición de Laudato Si. Tiene un eje transversal en
la espiritualidad de reconocimiento y relacionalidad con el cosmos/naturaleza.
Los pueblos originarios rompen el silencio y buscan ocupar un lugar digno y legítimo en el “concierto de la construcción/renovación de la vida”. Su discurso es
incluyente y apunta hacia una forma alternativa, a la que el desarrollo univocista
ha promovido. Podemos aprender lecciones y experiencias de vida de su integralidad de visión y proyección.
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LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANTE LA
MODERNIDAD Y GLOBALIZACIÓN
Para muchas personas pensar en los pueblos originarios es pensar en tradición,
pre-modernidad, aislacionismo y anclaje histórico. En este juicio de calificación
se señalan estereotipos negativos, que descalifican el ser, valor y aporte de estos
pueblos, a lo largo de la historia, en la vivencia y sostenibilidad de los recursos naturales. Esta calificación, más peyorativa que objetiva, ha justificado la explotación
sistemática de estos pueblos y un lugar de inferioridad en la escala social, así como
el “preanuncio de su deceso”, como pueblos y culturas. Ya indicamos que, aunque
es cierta la desaparición de pueblos en la historia, también es evidente el daño de su
resistencia y sostenibilidad. Muchos pueblos han sido capaces de resistir y superar
las crisis existenciales y las agresiones de “los otros”, para asegurar su pervivencia.
Igualmente, la dinámica sociocultural es afirmada por las ciencias sociales,
dinámica cultural que conlleva cambios y transformaciones, pues también los
“colectivos, que se asientan en la tradición” no emiten ni reproducen miméticamente sus rasgos característicos de la misma manera “antes y después de las
grandes convulsiones, presiones que sufren”. Habilitan procesos de readaptación/
reacomodo y nuevas respuestas. Hasta podríamos decir que las “crisis les pueden
ayudar en su desarrollo cultural”.
No podríamos comprender los cambios que se van generando en el discurso,
liderazgo y reivindicación de los pueblos originarios, si no se hace referencia al “proceso de globalización”, que influye hasta los últimos rincones de nuestro planeta.
Se dice que la globalización actual se distancia de otras formas de dominación en
la historia humana: en el “ayer” la dominación tenía un centro de irradiación en
un imperio o civilización. La globalización actual brota no de un solo país, sino de
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unas fuerzas económicas (sistema neoliberal), que con sus lineamientos penetra
en todos y se mundializa. Esta globalización está provocando “procesos de reacomodo y respuestas. Ante lo global/mundial se percibe un “repunte de lo local/
regional/sectorial”, ante la globalización cultural emergen las conciencias identitarias y las exigencias de la palabra y derechos propios. Podríamos entender que
una globalización homogeneizante se responde con el empeño de una reconfiguración multi/pluricultural. En este sentido hoy, más que en otros tiempos, se habla de
“diálogo dialógico”, de intercomunicación mundial e incidencia en los interlocutores, de proyectos y afectaciones globales, junto al despertar del derecho a lo local.
De esta manera la direccionalidad local favorece la apertura a lo propio, singularidad individualidad. Los derechos humanos y lo político-democrático se
readecua desde la alteridad/diferencia de sectores sociales y pueblos. Los ejemplos, en todo el espectro planetario, que avalan estas tensiones son numerosas, no
exentas de violencia y crueldad en las respuestas de la dominación.
La globalización, acelerada desde finales de la década de los 80, está, por tanto, propiciando la emergencia de los pueblos originarios. A ello podemos unir el fin de la
Guerra Fría, con lo que se abrió el camino al surgimiento de movimientos sociales,
que imaginan la utopía arcaica de las antiguas civilizaciones precolombinas. Estas nuevas corrientes sociales, entre ellas los movimientos indígenas nacionales y
pan-indígenas, se abren paso en la complejidad sociopolítica, demandan la necesidad
de substanciales reformas a la estructura de los estados nacionales, la integración
de una categoría de “ciudadanía colectiva” y el repensar los derechos humanos.
Sin embargo, la globalización está impactando en la vida de los pueblos originarios, no solo para esta readecuación y emergencia propositiva, sino también en
situación de perplejidad y desdibujamiento de parámetros culturales precedentes.
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Surgen nuevas identidades, así como debilitamiento, pérdidas o distanciamiento en la percepción de los actores indígenas, especialmente la generación joven.
Algunos pensadores, con ciertos intereses, vuelven a la inveterada predicción de
la muerte del indio, atrapado por una modernidad y post /modernidad a la que
no está preparado. No estamos tan seguros de que este vaticinio llegue a hacerse
realidad. Mirando el devenir de la historia de estos pueblos, optamos mejor por
pensar en reexpresiones de lo identitario.
Aunque los pueblos originarios pueden ser considerados como los últimos en
acceder al escenario de la modernidad, esto no se traduce, en su visión y reivindicación, en desinterés. Por el contrario, los pueblos quieren ser partícipes en el
desarrollo, en la tecno ciencia y en la construcción de una nueva sociedad (nacional/ mundial) sin que ello se traduzca en desvincularse de su identidad. Los
líderes indígenas reafirman su derecho a la participación desde sus cosmovisiones de la comprensión de la vida, la relacionalidad y la exigencia holística de
todos los seres, que conforman el universo. Sistemáticamente fueron excluidos
de los beneficios en la evolución del desarrollo. Hoy demandan su lugar en este
desafío global, no como simples actores sino como sujetos participantes en su localidad, región y nación. A fin de cuentas, esto nos llevaría a lo que propone el
Papa Francisco en Laudato Si: que basa el accionar en readecuar, repensar el itinerario y los procesos del desarrollo (Francisco Papa, 2015).
Otro factor que facilita la emergencia es el debilitamiento de los Estados nacionales, dando lugar al surgimiento de sectores y movimientos sociales, como
se indicaba anteriormente. Los regímenes militaristas y populistas de América
Latina -cada uno con su especificidad- mantenían una compresión unívoca de la
sociedad y del Estado, así como relevancia de la integración social. Al debilitarse
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esta función integradora, que entendía la posición y rol de cada grupo social, va
a viabilizar la emergencia de pueblos indígenas, que reivindican la autopercepción de su identidad y sus derechos en la acción sociopolítica.
En la década de los 90 del pasado siglo se va aperturando una nueva conciencia. Hay acontecimientos nacionales (Bolivia, Ecuador, México, Guatemala), que
van vislumbrando una fase más activa, protagónica de los pueblos originarios de
América Latina. La brecha hacia el nuevo amanecer parece más consistente. El
proceso de revitalización está abierto. Llega el tiempo de abandonar los criterios
y acciones paternalistas, asimilacioncitas o de integración vertical. Poco a poco
los pueblos originarios se constituyen en “sujetos sociopolíticos” desde los modelos que sus cosmovisiones y práctica ancestrales van llevando a cabo.

CONCLUSIÓN
Como tratamos de señalar en este trabajo, los pueblos indígenas se consideran
parte integrante del medio ambiente, no aceptan la idea de la existencia de la superioridad del ser humano sobre el resto de la naturaleza.
Conciben a la naturaleza con parte de su ser y esencia y se niegan a adoptar la
lógica de la explotación y el usufructo económico.
Antes de que se conociera el término “sustentable”, los indígenas convivían con
su entorno sin destruirlo y hoy luchan para seguir viviendo de esa forma (Manchiola, 2016).
Para eso se organizan fronteras adentro y afuera y denuncian atropellos de los
gobiernos y las multinacionales.
En Argentina viven más de un millón de indígenas que pertenecen a más de
veinte etnias. Muchos han podido permanecer en el entorno natural que los vio
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nacer, otros han tenido que migrar a las ciudades en muchos casos por la creciente devastación en la que era su fuente de subsistencia e identidad.
Aunque todas las tenías tienen el mismo apego con su medio natural, especialmente aquellas que viven en las zonas rurales. A pesar de esa unión muchos
indígenas se vieron y ven forzados a migrar a las ciudades por el proceso de concentración de la tierra operado en las últimas décadas. Esta situación que fuerza
a los indígenas, especialmente a los más jóvenes, al abandono de sus tierras y sus
comunidades tiene enormes costos sociales y culturales para las comunidades
Varias son las luchas por la protección del medio ambiente que están liderando
etnias aborígenes en la vasta extensión del territorio argentino: el pueblo Mbya
Guaraní de Misiones (noreste) para mantener la selva paranaense; el Kolla por la
preservación de la Quebrada de Humahuaca en Jujuy y la selva de Yungas en Salta (ambas en el noroeste); el Wichí contra la destrucción de la flora y fauna de la
región chaqueña ante el avance de la soja transgénica en Salta, Formosa y Chaco
(noroeste y norte argentino), el pueblo Mapuche se moviliza contra la contaminación del suelo y las aguas causado por emprendimientos mineros (oro y petróleo
principalmente) en la Patagonia y el Pilagá busca preservar el Bañado La Estrella
de Formosa (norte) que será alterado con la construcción de una ruta.
No se está proponiendo una vuelta al pasado, sí considerar seriamente que así
como no todo lo nuevo por ser moderno es mejor, ni seguro, ni eficiente, ni sustentable, no todo lo viejo o ancestral es inútil e inaplicable.
Ellos no persiguen una transformación por voluntad propia. El ser humano,
como parte integrante de un todo, tiene su misión en la conservación del mundo. El
indígena no persigue el objetivo de transformar el medio ambiente, pues él posee
el mismo valor que todas aquellas otras partes con las que él convive. Es a partir
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de esta concepción que entendemos la desesperación de los indígenas cuando se
talan montes, se dinamita el subsuelo o se caza indiscriminadamente. No sólo se
mata la naturaleza de la tierra, sino que también se va asesinando a los indígenas.
Si bien a través del análisis de la legislación vigente en materia de recursos naturales, podemos observar un despertar en la conciencia de protección y cuidado
de la naturaleza, creemos que para consolidar esta tendencia se debe tener muy
en cuenta que la gente nativa tradicional es la que tiene la clave para revertir los
procesos que en la civilización “moderna” prometen un futuro de sufrimiento y
destrucción inimaginables.
Ellos deben ser respetados y considerados como los portadores de conciencia
espiritual en el mundo. Debemos cambiar la histórica manera de proceder con
estos pueblos originarios y comenzar a valorar su gran sabiduría.
Creemos que ellos deben ser consultados cuando del manejo de recursos naturales se trate y, en la medida de su voluntad de colaborar y contribuir, deberán
ser debidamente recompensados, para que todos aprendamos a vivir de un modo
más sabio, más verdadero, más sano, más humano, y sin arruinar el mundo.

COLOFÓN
...“Ilumina a los dueños del poder y del dinero
Para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando...“
(Papa Francisco, 2015).
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OS GRUPOS EMPRESARIAIS DAS EMPREITEIRAS
BRASILEIRAS E A POLÍTICA EXTERNA
BRASILEIRA PARA A REGIÃO DURANTE
OS GOVERNOS LULA (2003-2011)
Luiza Tesser Donida1

INTRODUÇÃO
A política externa brasileira buscou ao longo dos anos promover o desenvolvimento econômico brasileiro e concomitantemente a isso manter a preservação de
sua autonomia política. Os meios pelos quais os governos procuraram alcançar
tais objetivos foram distintos em cada período do tempo (Soares De Lima, 2005;
Lafer, 2001; PT, 2002 apud Vigevani; Cepaluni, 2007).
A estratégia traçada durante os governos de Lula da Silva para a concretização
desses objetivos está atrelada a visão de política externa do seu governo. A procura pela melhora da imagem brasileira no cenário internacional durante o seu
governo, veio acompanhada do fortalecimento dos laços políticos e econômicos
com os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, retomando a tática da política externa terceiro mundista de Geisel (Soares De Lima, 2005; Lafer, 2001; PT,
2002 apud Vigevani; Cepaluni, 2007).
Sabe-se também que a agenda da política externa do governo Lula da Silva priorizou temáticas como a integração regional, que refletiram a estratégia da política
externa desse governo. Lula da Silva usou dos fóruns regionais como importan1 Graduanda de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). E-mail: td.luiza@gmail.com.
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tes mecanismos para promover a conscientização da importância desse tema, ao
mesmo tempo em que, consolidava a realização do interesse nacional brasileiro.
O interesse brasileiro, dito aqui como “nacional”, buscou aprofundar o processo
de internacionalização das empresas brasileiras, e os mecanismos de integração
regional foram muito importantes para a consolidação desse interesse “nacional”. O Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) foi
primordial, - levando em consideração que é um prolongamento da IIRSA dentro
da UNASUL – para a conscientização da importância da integração física na região. Devido a este ser um órgão de integração regional que conseguiu instaurar
a convergência de interesses entre os países sul-americanos sobre a necessidade
da integração física na região, conseguiu-se através disso legitimar o papel que o
Brasil tomou quanto às obras de integração física na América do Sul.
Logo, a região da América do Sul tem muita importância para a concretização do
interesse nacional brasileiro. Digamos que o Brasil enxergou na América do Sul,
um espaço de expansão e de desenvolvimento da economia brasileira, se utilizando
de sua diplomacia e de seu discurso para buscar uma confluência político-ideológica na região, vendo, portanto no discurso da necessidade de integração regional,
uma maneira de instaurar o desenvolvimento na região, o qual atuou como
componente de legitimação da atuação brasileira nessa região (Honório, 2013).
O COSIPLAN conjuntamente com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com seus créditos para as empresas brasileiras
prestadoras de serviço, e os órgãos de integração regional possibilitou expandir
o capital de muitas empresas brasileiras. Desta forma, as empresas brasileiras de
construção civil e de infraestrutura ganharam muito com essa tática política do
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governo federal de financiamento. O maior exemplo disso são as grandes brasileiras: Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Norberto Odebrecht.
Logo, com este trabalho pretende-se explorar a atuação do grupo de interesse
brasileiro, das empresas de construção civil e infraestrutura, como consequência
do direcionamento da política externa brasileira para a América Latina durante
os governos Lula. Isso será apresentado neste artigo em partes. Primeiramente terá uma sessão que vai dar conta de desenhar o contexto histórico dos anos
de 1990 e a política externa do governo Lula, em seguida na seguinte sessão se
comentará sobre a presença brasileira na América do Sul e o financiamento da
integração física nessa região, num terceiro momento será apontada a presença
brasileira na região e por último se apresentará uma conclusão deste trabalho.

CONTEXTO HISTÓRICO DOS ANOS 1990 E A
POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA
A política externa brasileira manteve a tradição de preservar e tentar concretizar o interesse nacional em seus objetivos, tentando sempre cultivar estratégias
para inserir positivamente o Brasil no cenário internacional. Os meios pelos
quais o Brasil optou para conseguir se inserir nesse cenário foram diferentes no
decorrer dos anos, mas, de maneira geral seguiram propósitos comuns que se baseavam na busca pelo desenvolvimento econômico do país, ao mesmo tempo, em
que procurava preservar certa autonomia política do mesmo (Soares De Lima,
2005; Lafer, 2001; PT, 2002 apud Vigevani; Cepaluni, 2007).
O Brasil sofreu com o aprofundamento do neoliberalismo e com as reformas
acordadas no Consenso de Washington em 1989, como a grande maioria dos países
da América Latina durante a década de 1990. Todas as reformas advindas a par-
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tir desse consenso vieram a aprofundar a concepção liberalizante sobre o papel
do Estado na economia que se iniciou na década de 1970. Tais preceitos influenciaram no programa da política externa brasileira, mas, não houve modificações
nos objetivos perseguidos por ela, como foram antes mencionados (Couto, 2008).
As reformas que surgiram a partir de então, com a liberalização comercial e a
nova ordem mundial disposta depois da queda do muro de Berlim, marco do fim
da Guerra Fria e sob a vigência de uma ordem unipolar vieram a afetar a política
externa dos países periféricos (Pecequilo, 2008).
Portanto, as reformas protagonizadas nos países latino-americanos afetaram
negativamente a política externa desses, visto que a liberalização comercial desprotegeu a economia nacional, ocasionando grande penetração de investimentos
estrangeiros e assim a privatização de indústrias nacionais. Como consequência
dessa liberalização frenética dessas economias, se percebeu o agravamento das
crises sociais, e com ela cresceu o incontentamento social.
No Brasil, o governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso (FHC), foi um
célebre marco desse movimento neoliberal. Esse movimento que influenciou
na política externa do país, foi marcado pela busca de atração de investimento
externo, pela consequente privatização de empresas, pela busca de projeção internacional participando ativamente de fóruns internacionais consensuais com
a ordem vigente, na participação ativa de regimes internacionais e no estabelecimento de fortes relações com os Estados Unidos e com a União Europeia.
Segundo Vigevani e Cepaluni (2007) a política externa do governo FHC foi marcada pela ideia de “autonomia pela participação”, onde há a uma tranquila adesão
dos regimes internacionais, tentando intervir nos princípios e nas regras desses

603

regimes, porém sem ocasionar a perda da faculdade de gerir a política externa do
país em questão.
Podemos constatar ao fazer uma análise generalista, que a política externa dos
países latinos-americanos, posterior aos anos de 1988, refletiram temáticas que
incidiam sobre a necessidade da realização de uma transição democrática dos
países, a proteção ambiental, os direitos sociais, a realização de reformas liberais
de abertura de mercados e a defesa de direitos humanos (Vigevani; Cepaluni,
2007). O caso brasileiro não foi diferente disso, como já foi mencionado.
Depois de um longo período dessas reformas liberalizantes o incontentamento
popular cresceu em peso, como comentado anteriormente, ocasionando a eleição de
políticos com “viés de esquerda” em alguns países latino-americanos, como o caso
de Néstor Kirchner na Argentina, Hugo Chávez na Venezuela, Tabaré Vásquez no
Uruguai e Luís Inácio Lula da Silva no Brasil (Castaña, [s.d.] apud Pecequilo, 2008).
No caso brasileiro a subida ao poder presidencial de Lula da Silva provocou
mudanças no ambiente doméstico e no plano da política exterior do país. Internamente grandes mudanças aconteceram, o salário mínimo aumentou 72%, o
investimento público em educação passou de 4,8% para 6,4% do PIB, o PIB per capita
aumentou, houve a concessão de benefícios às classes sociais menos favorecidas,
a propagação de ações afirmativas e outras reformas sociais (Instituto Lula, 2014).
No plano da política externa os objetivos norteadores continuaram os mesmos:
a busca pelo desenvolvimento e pela autonomia do país, enquanto que no plano
de desenvolvimento da política externa e as estratégias para conseguir alcançar
seus objetivos mudaram. Iniciou-se um processo de mudança dos parceiros brasileiros, no sentido de buscar fortalecer parcerias com outros países que como o
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Brasil estão em fase de desenvolvimento ou mesmo que sejam subdesenvolvidos
(Vigevani; Cepaluni, 2007).
Nos anos dos governos Lula de Silva notamos que o Brasil teve se esforçado
para atuar com protagonismo nas relações sul-sul, de modo a apoiar a busca pelo
desenvolvimento dos países ainda não desenvolvidos, agindo em conjunto com
outros países que possuem uma renda mediana na América-Latina, na Ásia e na
África (Hirst; De Lima; Pinheiro, 2010).
Tal esforço veio em conjunto com significativas mudanças na sua inserção
internacional, as quais foram instigadas por novas ambições. Estas buscavam aumentar a presença do Brasil em negociações econômicas globais (Hirst; De Lima;
Pinheiro, 2010).
O Brasil tentou assim estreitar laços políticos, comerciais e de cooperação técnica com países do sul – global, entretanto, não se distanciou e buscou não conflitar
frente a frente com os Estados Unidos, manteve estreita a sua relação com eles,
mas, buscou diversificar seus parceiros estratégicos para conseguir ter maior poder de barganha frente às negociações com as grandes potências (Pecequilo, 2008).
A política externa do governo de Lula da Silva ficou marcada segundo Vigevani e
Cepaluni (2007) diferentemente da de FHC pela ideia da “autonomia pela diversificação”, que seria baseada na adesão dos princípios e das normas internacionais por
meio da propagação das alianças Sul – Sul. Essa estratégia reflete a crença de que o
estreitamento das relações com países do sul global fortaleceria o poder de barganha desses países quando forem fazer negociações com os países desenvolvidos.
A ação internacional brasileira está sendo acompanhada por um movimento
significativo do empresariado brasileiro, havendo ampliação de seus mapas de
investimento com preponderância nos países em desenvolvimento, através das
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relações levadas a cabo pelo Brasil com os outros países sul global (Hirst; De Lima;
Pinheiro, 2010).
O preceito construtivista logra explicar porque essa estratégia foi adotada por
muitos países, inclusive pelo Brasil, no sentido de buscar estabelecer maiores relações com outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Ela comenta
que necessitamos ter em consideração que socialmente se constrói as estratégias
políticas dos países por meio das ideias sobre a realidade social e do mundo externo (Berger; Luckmann, 1997; Hall, 1993; Adler, 1999; Wendt, 1999 apud Vigevani;
Cepaluni, 2007). Logo, países com realidades semelhantes conseguem junto cooperar e obter lucros mais significativos do que realizando uma cooperação com
países de realidades distintas.
Ademais, quando temos em mente que se instaurou uma nova ordem mundial
depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, onde a atenção da agenda internacional ficou voltada para o combate ao terrorismo e para os países da eurásia
(Pecequilo, 2008). Pode-se notar que as potencias hegemônicas, principalmente os
Estados Unidos, diminuíram a atenção sobre os outros países do sul. Além disso,
devemos contar também com a crise provocada pelo modelo neoliberal dos anos
90 na América Latina e a insurgência de uma virada a esquerda na região fizeram
com que fosse possível que esses países aderissem à estratégia de buscar estabelecer
relações mais estreitas entre o sul global, por exemplo (Vigevani; Cepaluni, 2007).
A política externa do governo Lula da Silva também ficou marcada, além da
construção das coalizões com os países do sul, por provocar o alargamento da
agenda internacional em questão de temas e atores, onde a política externa passou a contar com elementos sociais que antes não se observava (Hirst; De Lima;
Pinheiro, 2010). Tais mudanças na construção da política externa brasileira desse
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governo perante aos demais está relacionada com a mudança da equipe burocrática responsável pelo planejamento dessa política, bem como pelos atores internos
que se modificaram ao longo dos governos e que tiveram influencia na formulação e elaboração da política externa brasileira.
Essa política externa do governo Lula pode também ser considerada como uma
retomada da política terceiro mundista do governo de Ernesto Geisel. Em tal governo já havia a busca por maior equilíbrio internacional, pelo fortalecimento
das relações bilaterais, multilaterais e o adensamento das relações diplomáticas
com os países de terceiro mundo e também tentava evitar a concretização de
acordos que pudessem comprometer em longo prazo o desenvolvimento do Brasil
(Vigevani; Cepaluni, 2007).
Faz-se importante notar que durante o período da administração de Lula da
Silva no tocante ao desenvolvimento das alianças com os países em desenvolvimento, pode-se perceber que além da ampliação dos interesses econômicos que
eram buscados com essas coalizões, houve também o compartilhamento entre
eles de uma identidade comum que buscava a concretização de uma ordem social
e econômica mais igualitária e justa (Vigevani; Cepaluni, 2007).
Um dos grandes artifícios utilizados no decorrer da administração de Lula da
Silva para firmar um estreitamento das alianças do sul global, foram os organismos e fóruns internacionais, visto que com eles se conseguiu estabelecer a ideia
política da importância desse tipo de relação ocorrer.
O papel mais ativo do Brasil no cenário internacional que transcorreu durante
o governo de Lula da Silva, fez com que houvessem mais expectativas e cobranças
sobre a representação brasileira quanto a sua liderança na busca pelas transformações do cenário internacional vigente (Vigevani; Cepaluni, 2007). Esse papel
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imbuído ao Brasil de liderança exige maior capacidade estatal que trabalhe na
preservação de recursos para esse objetivo (Vigevani; Cepaluni, 2007).
Finalmente vale aqui comentar que uma das grandes temáticas da agenda da
política externa brasileira desse governo era a questão da integração. Posteriormente será mais bem comentado, mas, já adiantando se percebeu que o Brasil
tentou estreitar os laços com os países da região buscando aprofundar a convergência dos assuntos de interesse comuns entre esses países, temas que foram
levados a cabo nos processos de integração do período.
Pode-se perceber um contínuo interesse pelos processos de integração do Mercado Comum Do Sul (MERCOSUL) e um peso muito grande do projeto da União Das
Nações Sul – Americanas (UNASUL) no governo Lula da Silva. Sabe-se também
que se enfatizou, no governo Lula, a necessidade da concretização dos projetos da
antiga Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul – Americana
(IIRSA), órgão que hoje é parte da UNASUL por meio do Conselho Sul – Americano
de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) .

A PRESENÇA BRASILEIRA NA AMÉRICA DO SUL E O
FINANCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO FÍSICA NA REGIÃO
O Brasil no período da administração Lula da Silva fortaleceu os laços com os
países da região, através do amadurecimento econômico, político e comercial com
os países da América do Sul. Essa aproximação fez com que os países dessa região
acabassem se transformando em parceiros políticos e econômicos importantes
para o Brasil (Portal Brasil, 2011 apud Santos, 2013).
Alguns fatores devem ser lembrados para que se possa entender a ocorrência
dessa valiosa aproximação entre esses países. Devemos levar em consideração
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que o relativo crescimento e a estabilidade política brasileira ajudaram a concretizar a presença desta na região. Em segundo lugar, temos que contar que a
menor presença dos Estados Unidos na região também foi um fator que facilitou a
aproximação entre tais países. Por último, a ascensão econômica chinesa e a importância dela na região também ajudaram no estreitamento das relações entre
os países sul-americanos (Santos, 2013).
A integração regional foi um importante tema que surgiu a partir desse vínculo
criado entre os países sul-americanos. Deu-se durante a administração Lula da
Silva uma relativa importância ao discurso da integração latino-americana, colocando tal assunto como prioritário na agenda da política externa brasileira do
período (Vigevani; Cepaluni, 2007).
Nota-se que a conformação de uma sólida plataforma continental, através da
integração regional, era encarada pelo governo Lula da Silva como primordial
para a conquista do crescimento regional e nacional, em relação à vulnerabilidade externa que os países latino-americanos se viam inseridos (Pecequilo, 2008).
Um dos grandes conteúdos dentro do eixo de integração regional que foi muito
enfatizada no governo Lula da Silva, foi o tema da integração de infraestrutura,
transportes, comunicações e energias. No período do FHC já se tomava como importante essa temática, mas, com Lula da Silva é que ela ganha maior peso na
agenda da política externa brasileira.
Durante o governo de FHC conjuntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na Cúpula de Brasília em setembro de 2000, se propõe uma
ação para a integração de infraestrutura na região. Esse plano de ação leva o
nome de Iniciativa para a Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana
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(IIRSA). Nesta iniciativa não se teve a formulação de instancias própria do mecanismo IIRSA para a administração dos projetos de infraestrutura (Santos, 2013).
Os princípios que guiaram essa iniciativa estavam baseados: 1) nos eixos de
desenvolvimento e integração; 2) na coordenação entre a iniciativa pública e privada 3) na sustentabilidade social, ambiental e econômica; 4) na convergência
normativa e no regionalismo aberto; 5) em tecnologias da informação e 6) no aumento do valor agregado da produção (HONÓRIO, 2013).
Muitos estudiosos constatavam que o projeto IIRSA seria nada mais que uma
iniciativa para promover a integração das economias latinas com o comércio internacional, e não entre elas (Santos, 2013). Inicialmente o portfólio da IIRSA era
composto por 335 projetos de infraestrutura, presumindo um investimento de
US$ 37 bilhões no decorrer de cinco anos (CCTIIRSA, 2011 apud Santos, 2013).
Com o passar do tempo a IIRSA foi sendo incorporada a um projeto político maior
de integração regional. Esta passou a estar anexada ao Conselho Sul – Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) que é um mecanismo presente
dentro do processo de integração regional chamado União das Nações Sul – Americanas (UNASUL)2 (Santos, 2013).
A UNASUL por muitos estudiosos é conhecida como um processo de integração
regional respaldada pelo regionalismo pós – liberal (Sanahuga, 2008 apud Santos,
2013). Esse regionalismo pós – liberal é entendido como opositor ao regionalismo aberto. O regionalismo aberto é encontrado nos processos de integração que
dão primazia a integração econômica e que são alimentados pela influencia do
neoliberalismo. Neles, ao mesmo tempo em que ocorre a integração econômica
2 Em 2008 a Comunidade Sul – Americana de Nações (CASA), que era uma iniciativa de integração regional entre
os 12 países sul – americanos, se transforma em UNASUL.

610

entre os países pertencentes ao bloco, pode haver também a comercialização de
um desses países com outro país não membro do bloco sem maiores problemas.
Podemos então dizer, que o regionalismo aberto designa de uma postura coesa
e positiva à globalização econômica, tendo nesses processos de integração uma
preparação, uma espécie de ajustamento, dessas economias para que as mesmas
adentrem de maneira assertiva nos mercados globais (Gudynas, 2008).
Já no regionalismo pós – liberal a agenda da integração não se baseia somente
na integração econômica. Nesse regionalismo há a primazia da agenda política no processo de integração, há mecanismos que buscam proporcionar maior
participação social nesse processo, tem-se mais preocupação com a redução das
assimetrias entre os estados-partes, também há a retomada de políticas desenvolvimentistas nas economias nacionais, se dá prioridade a ampliação do papel do
estado e há maior preocupação com as dimensões sociais da integração regional
(Sanahuga 2008 apud Santos, 2013).
Uma das grandes questões que surgiram junto da UNASUL e da questão de integração física esteve relacionada ao financiamento dos projetos de infraestrutura.
Assim que, com o intuito de amortecer a dependência das instituições financeiras internacionais que são administradas pelos países desenvolvidos, como o FMI
e o Banco Mundial. Os governos dos países Sul – Americanos acordaram em buscar fontes de financiamento para tais projetos em instituições regionais, levando
em conta o quadro econômico avantajado da maior parte dos governos locais e a
sintonia política visível entre eles (Santos, 2013).
Entretanto, as atuais instituições financeiras regionais para os projetos de integração sul-americana possuem suas debilidades de custeios dessa integração, a
principal delas ainda é a insuficiente quantidade de ativos financeiros para suprir a
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demanda atual dos custos da integração. Mas, em contraponto elas enfocam a América
Latina, ou sub-regiões dela, e se estruturam nessa localidade. Além de que os processos
de decisão estão sob as autoridades dos governos da região e elas visam prioritariamente a financiamentos convencionais, como a expansão empresarial privada,
a cooperação técnica e os projetos de infraestrutura e energia (Gudynas, 2008).
Entre as Instituições de Financiamento Regionais estão: O Banco Latino Americano de Exportações (Bladex), o Fundo Latino-Americano de Reservas (FLAR), a
Corporação Andina de Fomento (CAF) e de maneira restrita o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Já entre os bancos e fundos sub-regionais estão:
o Caribbean Development Bank (CBD), o Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do
Prata (FONPLATA). Por fim, há dois bancos nacionais que também bancam os
processos de integração na região, que são o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (BNDES) e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social da Venezuela (BANDES) (Gudynas, 2008).
A grande maioria do financiamento dos projetos de integração no âmbito do COSIPLAN passou a ser realizado por conta do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e da Corporação Andina de Fomento (CAF) (Santos,
2013). Enquanto que durante a IIRSA as instituições que mais estavam responsáveis pelo aporte econômico eram a CAF, o BID e o FONPLATA (Santos, 2013).
Segundo Santos (2013), ao longo do governo Lula da Silva o Banco do Brasil com
o Programa de Financiamento as Exportações brasileiras de bens e serviços (PROEX), participou do financiamento dos projetos de integração física na região, ao
mesmo tempo, que o Brasil aumentou sua participação como investidor da CAF
(Santos, 2013).
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O aumento da participação de investimento do Brasil na CAF veio a beneficiar
significativamente os empresários brasileiros do ramo de engenharia e construção civil, visto que o principal foco de financiamento dessa instituição era o de
financiar serviços dessa natureza (Honório, 2013).
Os fundos do BNDES são advindos de dotações orçamentárias da União, do
Fundo de Amparo ao trabalhador, das suas próprias operações de captações no
exterior e ele contou com significativos empréstimos do Tesouro Nacional até certo momento (Santos, 2013). Vale lembrar que para se conseguir empréstimo do
BNDES se é indispensável que a empresa prestadora do serviço contratado seja
brasileira. E cabe ressaltar que o BNDES é uma estatal vinculada ao Ministério de
Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior do Brasil (Gudynas, 2008).
O BNDES contou com uma reforma estatuária que ampliou seus mecanismos de
financiamento as exportações brasileiras, o que aumentou o seu papel na área
de comércio exterior (Santos, 2013), então o BNDES passa a partir de 2003 a ter
a missão de fortalecer a integração regional (Honório, 2013). Portanto, o BNDES
proporcionou o aumento dos fluxos comerciais brasileiros, ao passo em que ajudava a projetar grupos de empresas brasileiras no exterior (Santos, 2013). Assim
vemos que o raciocínio da ingerência pública no auxílio às exportações provoca
um aumento significativo da competitividade das empresas nacionais e do crescimento econômico do Estado (Catermol, 2010).
O BNDES possui duas linhas de financiamento às exportações, que são: a linha
de Pré-embarque e Pós-embarque. A linha de Pré-embarque fornece fundos para
o ciclo de produção das empresas exportadoras, que são atribuídos à compra das
matérias primas e ao pagamento da mão de obra para a produção dos bens a
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serem exportados. Já a linha Pós-embarque corresponde ao apoio à comercialização (Cartemol, 2010).
Devemos pensar também que a política externa do governo de Lula da Silva,
que deu ênfase ao universalismo da inserção brasileira no exterior, se utilizou
de instancias internacionais para projetar os interesses brasileiros, conseguindo
com esses meios protagonizar a internacionalização de muitas empresas brasileiras (Santos, 2013).
Os maiores desembolsos do BNDES foram para as obras que promovem a integração de infraestrutura na região, isso fez com que aumentasse a presença das
empreiteiras brasileiras na região (Santos, 2013). Entre essas empreiteiras estão
a Norberto Odebrecht, o Grupo Camargo Correia, a OAS, a Andrade Gutierrez e a
Queiroz Galvão. Estas empresas são grandes financiadoras das campanhas eleitorais da elite política brasileira (Santos, 2013).
Os gastos que essa instituição financeira teve com a América do Sul passaram
de US$ 550 milhões bianuais ainda em 2004 para US$ 1,74 bilhão entre 2007 a
2008 (Honório, 2013 apud Carvalho, 2001). O BNDES chegou a disponibilizar um
montante, no valor de financiamento, de US$ 8 bilhões em 2009 para obras de infraestrutura na América do Sul (Honório, 2013).
Podemos exemplificar alguns projetos de infraestrutura e intercomunicações
que concomitantemente são designados como parte da integração sul-americana,
financiados pelo BNDES. Na Argentina a instituição financiou muitos gasodutos,
que ao todo correspondem a um investimento de US$ 690 milhões, como a construção do gasoduto de interconexão com o Brasil. No Chile, o BNDES custeou a
presença de empresas brasileiras no novo sistema de transporte público no valor
de US$ 250 milhões para a compra de ônibus brasileiros. Na Venezuela a institui-
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ção tem executado um papel chave no aporte de uma ponte sobre o Rio Orinoco e
pensa em uma segunda extensão, e no Peru, em seguidos momentos, tem bancado
obras no segmento peruano do corredor de estradas que vão desde o Estado do
Acre, passam a Amazônia do Peru, os Andes e alcança os portos de Ilo, San Juan e
Matarani no Oceano Pacífico (Gudynas, 2008).
Vejam que a ação do BNDES no Peru é um exemplo interessante da racionalidade desses empreendimentos de integração sul-americana, pois apesar de o
corredor de estradas interconectar as regiões peruanas, na realidade é um projeto que acaba sendo entendido como parte de um “Corredor Bioceânico” que gera
uma rota alternativa para o escoamento da produção brasileira para os portos do
oceano pacífico que estão no Peru (Gudynas, 2008). Cabe aqui também indagar-nos que as ações de integração de infraestrutura levadas a cabo pelo COSIPLAN,
dentro da UNASUL, incorporam muitas das ideias brasileiras sobre a integração
regional (Gudynas, 2008).
Essa instituição financeira custeou cerca de 80 projetos de infraestrutura na
região em 2010, chegando ao montante de US$ 10 milhões, onde as principais
empresas financiadas eram a OAS, Queiroz Galvão e Odebrecht – Segundo o que
retrata o documento sobre o balanço da política externa brasileira de 2003 a 2010
elaborado pelo Ministério de Relações Exteriores (Honório, 2013).
O BNDES em comparação com as outras instituições de financiamento regionais
é o que tem mais condições de desembolsar volumosos empréstimos para a realização das obras de integração física na região. Podemos olhar o BNDES como um
condutor do procedimento de internacionalização das empresas brasileiras. Esta
instituição de financiamento regional, não garante somente empréstimos, chega
a co-participar de aquisições e fusões de empresas em outros Estados, ao mes-

615

mo tempo em que instala fundos de investimentos. Algumas das atuações mais
comuns da instituição estão relacionadas com a compra de bônus ou ações de
empresas brasileiras para o financiamento do crescimento destas, ou como financiadora e controladora de aquisições, ou mesmo outorgando empréstimos por onde
as empresas brasileiras compram empresas em outros Estados (Gudynas, 2008).
Segundo Santos (2013), além da IIRSA, parte das obras de integração de infraestrutura regional também se enquadram nas ações levadas a cabo pela Associação
Latino – Americana de Integração (ALADI) e pela Associação Latino – Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (ALIDE). Podemos com
isso entender que os fóruns de integração regionais impulsionaram a presença
brasileira na região, e que por isso foi possível melhorar as debilidades de infraestrutura interna dos países, buscando solucioná-las por meio dos grandes projetos
de integração física na região, em sua grande maioria (Santos, 2013).
Para Honório (2013, apud Spektor, 2010) se entende que a presença da América
do Sul nos discursos diplomáticos do governo Lula da Silva, estava muito mais relacionada com o objetivo do Brasil em conseguir mais poder e autonomia do que
em construir novas ideias de governança global e de identidade regional.
Podemos então dizer que o protagonismo da integração regional, a ênfase nas
Relações Sul-Sul, o engrandecimento da alocação brasileira no cenário internacional, a expansão dos mercados, a projeção de empresas nacionais no exterior, entre
outros, são listados como as motivações brasileiras que levaram o país a investir
na região sul-americana, durante a administração Lula da Silva (Santos, 2013).
Observa-se também, que o foco do governo Lula da Silva esteve relacionado a
buscar formas que viessem promover o desenvolvimento, e que conseguissem
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cumprir com a função de institucionalizar a região em seu sentido alegórico, ao
redor de uma identidade regional (Honório, 2013).
A Região Sul-americana absorve, nos dias que correm, cerca de 20% das exportações brasileiras, que diferentemente de outras regiões retém bens e serviços
de alto valor agregado (Nunes, 2011 apud Santos, 2013). Algumas características
se fazem relevantes para entender o porquê desse número, entre elas estão: a
proximidade cultural e geográfica, além dos acordos comerciais e os marcos regulatórios (Santos, 2013).
Por fim, vale ressaltar que a falta de outras grandes empresas de infraestrutura na região, a falta de opção a outros meios de financiamento e a não existências
de cláusulas bancárias do BNDES que exijam condicionalidades para a realização
dos empréstimos, são agentes facilitadores da presença brasileira na região da
América do Sul (Santos, 2013).

A ATUAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS BRASILEIRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA NA AMÉRICA DO SUL
A partir da criação de fóruns internacionais regionais conjuntamente com os
blocos de integração regional, se arquitetou um espaço para a discussão dos
problemas enfrentados pelos países sul-americanos, e consequentemente neste
espaço se buscou meios para resolver os problemas encontrados.
Uma das dificuldades encontradas nesses territórios foi a falta de interconexão
física entre as regiões, nesse sentido surgiram estâncias e projetos para pensar
e resolver tal inconveniente. Como já mencionado, o principal projeto que buscou trabalhar com a interconexão desses territórios foi a IIRSA, onde separou a
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América do Sul em “eixos de desenvolvimento” 3, possibilitando o estudo dessas
regiões para construir interconexões entre elas. A IIRSA depois passou a ser incorporada pelo COSIPLAN – órgão que compõe a UNASUL como já foi comentado.
O COSIPLAN passou a ser então um centro de projeção de empresas brasileiras,
principalmente as empreiteiras de construção civil e infraestrutura, na região.
É importante aqui ressaltar que os projetos desenvolvidos pela IIRSA estão direcionados a fomentar condições para que empresas nacionais, transnacionais e o
agronegócio aumentem seus lucros, tendo acesso a mais mercados e melhorando
o escoamento dos recursos através dos grandes corredores de exportação que
atravessam e irão atravessar o continente (Couto, 2008).
Ademais de prevalecer a certos grupos empresariais e burocratas, podemos
notar que esses projetos de integração física mesmo contando com o apoio de instituições de financiamento regionais terminaram por não romper com a essência
daqueles projetos que eram financiados pelas instituições financeiras internacionais, pois acabaram sendo projetos vinculados ao melhoramento da economia
globalizada, não quebrando com a lógica de desenvolvimento dos projetos financiados por essas últimas instituições.
Cabe evidenciar que até o final da década de 1990 prevaleciam no leque das exportações brasileiras a exportação de bens de capital – sãos os serviços ou bens
necessários para a produção de outros bens ou serviços – de maneira individual aos países latino-americanos. Já atualmente tais operações se direcionaram
predominantemente a outro ramo, ao custeio a exportações de bens e serviços
atribuídos aos projetos de infraestrutura no continente (Cartemol, 2010).
3 Os eixos de desenvolvimento são regiões da América do Sul que segundo análise estariam com escassas conexões físicas, assim estes eixos seriam os espaços onde os projetos da IIRSA estariam trabalhando para aprimorar
a conexão física entre os Estados da América do Sul.

618

Os desembolsos do BNDES Exim4 para o custeio relativos às exportações de bens
de serviço de construção civil e infraestrutura acompanharam uma trajetória
crescente nos últimos anos do governo Lula da Silva. Por exemplo, em 2009 os
financiamentos destinados a essas empresas brasileiras chegavam a US$ 1,4 bilhões enquanto que entre 2006 a 2008 foram desembolsados US$ 3,0 bilhões para
o mesmo setor (Cartemol, 2010).
A partir desse contexto se faz imprescindível destacar o papel ativo que algumas
empresas brasileiras, custeadas pelas instituições de financiamento regionais, tiveram na região. Cabe aqui evidenciar as grandes empreiteiras brasileiras, como
é o caso da Odebrecht, da Camargo Corrêa e da Andrade Gutierrez, que vem exercendo um papel fundamental na concretização dos projetos de infraestrutura.
Também é importante comentar e mostrar que essas empresas não só tiveram
um aumento de sua presença no plano internacional, assim como obtiveram um
grande aumento do seu poder econômico no plano nacional, ao constituírem holdings e diversificarem seus negócios (Couto, 2008).
A Camargo Corrêa além de seguir a área de engenharia tem a sua própria fábrica
de cimentos, controla a Alpargata Calçados (Rainha, Mizuno, Topper, Timberland
e Havaianas), é acionista da Siderúrgica Usiminas, da Companhia de Concessões
Rodoviárias (CCR) e ainda da Concessionária de Energia do Estado de São Paulo
CPFL Energia, sem contar que controla grandes extensões de rodovias nacionais
(Couto, 2008).
A Andrade Gutierrez também é acionista da prestadora de serviços de energia Light,
da concessionária de rodovias CCR, controla a empresa de comunicações Telemar
4 O BNDES Exim é uma linha de financiamento do BNDES para financiamentos relativos à produção e a exportação de bens e serviços brasileiros.

619

(que inclui a OI celulares). E a Odebrecht ademais da área de engenharia é o maior
grupo petroquímico da América ao controlar a empresa Braskem (Couto, 2008).
Podemos então perceber que a conformação concentradora de capitais dessas
empresas permite a elas muitas vezes pautar políticas públicas e competir internacionalmente com custos mais baixos no que toca concretização das grandes
obras. Estar atento aos dados mencionados anteriormente é fundamental para
que possamos notar o tamanho do poder econômico que essas empresas transnacionais de base brasileira possuem.
Para poder visualizar de maneira mais nítida a presença dessas grandes empreiteiras na região, segue na sequencia uma pequena tabela que identifica a
empresa, o país e o projeto e os custos e financiamentos que proporcionam a promoção da interconexão regional promovida pelo COSIPLAN.
TABELA 1
Empresas brasileiras e as principais obras de infraestrutura na América do Sul
Empresa

Andrade Gutierrez,
Odebrecht e Camargo
Corrêa.

Andrade Gutierrez e
Odebrecht.

País e projeto

Custos e
financiamento

Peru – Rodovia
Interoceânica Sul.

US$ 810 milhões,
destes US$ 420 milhões
foram financiados pelo
BNDES e o restante
pela CAF.

Peru – Rodovia
Interoceânica Norte.

US$ 200 milhões.
Créditos garantidos
pelo BID e pelo CAF
e o governo peruano
auxilio via isenções
fiscais.
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Empresa

Camargo Corrêa.

Odebrecht e Camargo
Corrêa.

País e projeto

Custos e
financiamento

US$ 900 milhões.
Destes US$ 200 milhões
Colômbia –
do BID e o restante das
Hidrelétrica PORCE III.
Empresas Públicas de
Medellín (EEPPM).

Colômbia – Ferrovia
Del Carare.

US$ 650 milhões do
BNDES.

US$ 600 milhões
– BID, bancos de
financiamento à
Equador – Aeroporto
Andrade Gutierrez.
exportação do Canadá
Internacional de Quito.
e dos EUA e o Overseas
Private Investment
Corporation (OPIC).
US$ 200 milhões.
A CAF e a PROEX
Bolívia – Corredor
do Banco do Brasil
Odebrecht e Camargo
Santa Cruz – Porto
financiaram os trechos
Corrêa.
Suarez.
que as empresas
brasileiras fizeram
parte da construção.
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados providos pela BICECA e o
relatório anual das empresas; valores aproximados apud Couto, 2008.

Com a tabela retratada e levando em consideração os outros dados que demostram
o poder econômico das empresas brasileiras de construção civil e infraestrutura
que foram anteriormente apresentados, podemos perceber o grande poder econômico e de influencia que essas empresas brasileiras possuem na região.
Também conseguimos notar aqui que os propósitos definidos pela IIRSA (posteriormente o COSIPLAN) foram grandes ativadores da presença brasileira na região
Sul-americana, no que tange as grandes obras de construção civil e infraestrutura.
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CONCLUSÃO
A política externa do governo Lula da Silva apresentou mudanças na condução
da política externa brasileira, quando comparada ao governo anterior. Esta optou
por estreitar as relações com os países do sul global e por meio dela conseguir um
maior poder de barganha nas negociações com os países do norte.
Além de aumentar o poder de barganha, a administração de Lula da Silva aprofundou o processo de internacionalização de grandes empresas de base brasileira
no exterior, as quais já vinham se aproveitando desse processo desde os anos
1970. Essas empresas de construção civil e infraestrutura ganharam muita força e projeção internacional durante os governos Lula da Silva e fizeram parte da
grande estratégia brasileira ampliada para a região Sul-americana.
Entre essas empresas se destacam principalmente as do ramo de construção
civil e infraestrutura, dando destaque aqui as grandes brasileiras: a Andrade
Gutierrez, a Camargo Correa e a Norberto Odebrecht. Todas estas empresas são
financiadoras das campanhas políticas da elite política brasileira.
Durante a administração Lula da Silva se usou dos fóruns internacionais, regionais e dos mecanismos de integração regional, para a conscientização da
importância das relações entre o sul global. Nos mecanismos de integração regional, principalmente na UNASUL, conseguimos correlacionar esse discurso, do
fortalecimento das relações Sul-Sul e da importância da integração regional, com
o interesse “nacional” brasileiro.
Como podemos fazer uma correlação entre o interesse nacional brasileiro e a
internacionalização das empresas brasileiras, principalmente as do ramo de construção civil e infraestrutura, e os organismos de integração regional. Podemos
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notar que em prol desse interesse do Estado brasileiro, a temática da infraestrutura passou a ter um peso maior quando se fala da questão integrativa do continente,
até em relação ao MERCOSUL durante o governo Lula da Silva (Honório, 2013).
É válido lembrar que além dos mecanismos de integração regional se transformarem em uma plataforma para a concretização do interesse nacional brasileiro,
as instituições de financiamento para a integração física regional também se voltaram para este fim. Cabe aqui evidenciar a atuação do BNDES como a principal
fonte de financiamento na região, assim sendo, este se transformou em um importante instrumento da política externa brasileira para o estabelecimento das
grandes empresas de construção civil e infraestrutura no exterior.
A região Sul-americana, entre outros motivos, se tornou um grande destino
do investimento brasileiro nos últimos anos, devido à proximidade cultural e
geográfica da região, além da facilitação dos acordos comercias em virtude dos
organismos de integração regional que aqui existiam.
Deve se entender então que as empresas brasileiras de construção civil e infraestrutura são atores internos brasileiros que lucraram com a política externa
do governo Lula da Silva. Ao mesmo tempo, é bom ressaltar que estas empresas ganham espaço na região justamente porque é onde elas encontram menos
concorrência e conseguem retirar grandes receitas. Logo, estes agentes internos
conseguiram direcionar a política externa do governo Lula da Silva para a região, se utilizando beneficamente da integração regional, principalmente no que
toca a questão da integração física da região.
Alguns autores, como Novoa (2009, apud Honório, 2013), vem o nosso atual processo
de integração regional, principalmente com o órgão do COSIPLAN na UNASUL, como
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uma ferramenta que serve a uma atitude imperialista ou sub-imperialista – no caso
brasileiro – que vem somente vestida com a ideia de desenvolvimento e integração.
Também é importante termos em consideração e em perspectiva, com o que já
foi comentado sobre a integração física da região, que a integração regional Sul-americana nos blocos e fóruns de integração regional tem por vezes confundido
o processo de interconexão física da região com o processo de integração regional. Se quer dizer com isso que essas grandes obras de infraestrutura terminam
por deslocar grandes quantias de financiamento para a sua realização que acabam por incitar grandes agravantes no meio ambiente local e profundos danos
sociais. Portanto, se continuarmos a evidenciar e proporcionalizar esse tipo de
integração que ainda se concretiza sobre as bases do mercado globalizado, cada
vez mais, o processo de integração vai servir menos a quem realmente precisa
dele, a sociedade civil da região.
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RELACIONES ECONÓMICAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA CON LA REPÚBLICA DE ANGOLA
EN EL PERÍODO 2003-2015. POLÍTICA EXTERNA:
ACTORES INTERNOS Y CONTEXTO REGIONAL
Fabricio Ridissi1

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es plantear una situación concreta de política externa, vista desde una perspectiva específica de las relaciones internacionales que
obliga ver tanto el interior de los Estados, como el orden internacional en el que
están inseridos para poder llegar a definir satisfactoriamente las razones motoras de una política externa. Las partes constituyentes del artículo necesitan ser
ampliadas, especialmente las últimas, por el momento nos conformamos en presentar la situación y establecer hipótesis parciales sobre los interrogantes.

TEORÍA NEOGRAMSCIANA EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES
El objeto de estudio de este artículo es el conjunto de las relaciones económicas
entre dos Estados específicos del sistema internacional. Como dicho objetivo es el
estudio de esas relaciones, y no un mero diagnóstico superfluo y cuantitativo de
cómo estas se encuentran en un determinado período, es importante tener como
herramienta teórica una que permita mayor comprensión de las herramienta
1 Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales e Integración en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) – Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política (ILAESP). Punto de
contacto: ridissifabricio@gmail.com
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teórica debe conseguir trabajar satisfactoriamente con varios elementos constituyentes de esas dinámicas: los Estados, la coyuntura internacional regional y,
principalmente, los grupos de interés2 internos inseridos en relación dialéctica
con las instancias antes mencionadas. Aquel marco teórico escogido es la teoría
neogramsciana de las relaciones internacionales.
Las teorías hegemónicas de las relaciones internacionales, sean de vertiente liberal, realista, estructuralista o alguna conjunción de éstas, no se preocupan de
las relaciones al interior de los Estados. La sociedad civil y su relación con dicho
aparato burocrático no es un elemento de análisis y menos todavía un punto de
partida, si llegase a aparecer la relación Estado-sociedad civil lo hace siempre camuflado (como en las vertientes liberales más contemporáneas) y ocupando un
lugar marginal y estático. Esa omisión nos permite sostener que aquellas teorías,
inspiradas en una visión normativa mal disimulada, conceden a la sociedad civil
un papel insignificante: ésta no posee ni la intención ni la capacidad de ser la causa de la conducta del Estado.
La teoría neogramsciana, por otra parte, posee la clara ventaja de no tomar al
Estado como un elemento terminado. En esta teoría, la concepción de Estado descansa sobre las premisas marxistas y, principalmente gramscianas, de la relación
entre el Estado y la sociedad civil, la lucha y los intereses de clase y, principalmente, el concepto de hegemonía que es definido como el liderazgo efectivo y la
dominación latente ejercido por un grupo particular de la sociedad que consigue
expresar como interés general de la misma un interés particular sectorial (Cox,
2016), dicho de otra forma, este ejercicio de dominación tiene que tener cierto
2 Entendida como clases, o fracciones de clase que resuelven articularse con y/o dentro el Estado para desde allí
ampliar su proyección.
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grado de aceptación por parte de los subalternos y pasa a convertirse en la dirección intelectual y moral de la sociedad. La hegemonía consiste entonces en una
articulación de consenso y coerción. (Gramsci, 1986) (López & Ducid, 2016). Este
concepto sirve para explicar las dinámicas de los Estados y del sistema internacional y, particularmente, para explicar a fines de este artículo, cómo grupos de
específicos dentro del Estado argentino influyeron en la orientación de la política
externa determinada en un contexto particular regional.
La hegemonía, tanto al interior de los Estados como en el sistema internacional, es la representación de una estructura histórica y esta estructura histórica
es “una imagen de una configuración particular de fuerzas” (Cox, 2014), que son
constituidas a partir de la relación dialéctica entre tres categorías: las capacidades
materiales, las ideas y las instituciones. Las primeras hacen referencia a los potenciales productivos y destructivos como así también a capacidades tecnológicas
y organizacionales. Las segundas se refieren tanto a los significados intersubjetivos que se comparten y que definen en el interior de nuestras cabezas maneras
de ver y perpetuar las relaciones sociales; también el concepto de ideas hace referencia a las imágenes colectivas, éstas pueden ser muy variadas y antagónicas
entre sí. Por último, las instituciones, que son una aleación particular de ideas y
capacidades materiales que reproducen en sí y a partir de sí, ideas y capacidades
materiales sincronizadas con el sistema de fuerzas del cual surgieron. (Cox, 2014)
La estructura histórica actúa sobre tres dimensiones, las formas de Estado
(complejo Estado y sociedad civil del que hablábamos anteriormente), las fuerzas
sociales (que no necesariamente se circunscriben a la región de un Estado) y los
órdenes mundiales (en lato sensu como la disposición y la distribución concreta
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del poder en el sistema internacional que influencia la conducta de los actores
que interactúen en el mismo).
El anterior marco analítico muestra entonces claras ventajas sobre las teorías
hegemónicas de las relaciones internacionales. La base marxista y gramsciana le
da el aporte histórico y dialéctico que posibilita entender las relaciones internacionales a partir los procesos concretos de lucha de clase y acumulación de capital
que se dan en el mundo como un todo y en un espacio geográfico particular como
es el Estado. Es en virtud de esos procesos que las fuerzas ya mencionadas se condensan en bloques históricos a nivel país que buscan ampliar sus márgenes tanto
a nivel interno como externo, donde el Estado cumple una función indispensable
en la forma en cómo se da ese proceso de acumulación y de luchas.
Es en relación a ese punto en que veremos a continuación cuál es el régimen de
acumulación, al que entendemos como los lineamentos del modelo de crecimiento a largo plazo, predominante en la Argentina durante los gobiernos de Néstor
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuál es el
contexto regional (en relación al orden mundial imperante) en el que se da la política bilateral con Angola y cuál es el grupo de interés específico que fomentó y e
intentó beneficiarse de estas directrices de política externa (Boyer, 2007).

EL CONTEXTO REGIONAL LATINOAMERICANO POST
HEGEMONÍA NEOLIBERAL Y LAS RELACIONES SUR-SUR
Para conseguir dilucidar el carácter de la política externa, los procesos de integración regional y el orden mundial en cual están inseridos, es esencial detenerse
a ver la dimensión económica- política y su vinculación con las tres fuerzas antes
mencionadas (capacidades, ideas e instituciones) porque así se permite elucidar
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la dinámica que orienta el accionar de los grupos de interés y los agentes estatales
(Kan, 2013).
En función de contextualizar la política externa de Argentina explicaremos
brevemente la situación subcontinental en el período que corresponde a los gobiernos kirchneristas (2003-2015)

EL CONTEXTO REGIONAL
Las consecuencias sociales de las políticas económicas promovidas por el consenso de Washington3 sacudieron las formaciones sociales que sostenían los regímenes
provocando que el esquema hegemónico que se venía sosteniendo al interior de
los países desde la celebración de dicho acuerdo en 1989 tuviera que ceder y reorganizarse. Ésta reorganización de comienzo de milenio de la hegemonía interna
en dichos países obtuvo mayor o menor diferenciación dependiendo de la organización, capacidad y el perfil de las fuerzas sociales internas a cada uno de ellos.
Lo importante es percibir que de la misma forma que el consenso de Washington
responde a un orden mundial tendiente a la unipolaridad una vez desaparecida
la Unión Soviética, el debilitamiento del orden y las instituciones por el cual fue
concebido obligó a reestructurar los Estados (hegemonías dentro de los mismas)
de manera en que consigan nuevamente adaptarse de una forma específica a
los cambios producidos no sólo a nivel doméstico sino a nivel regional y global.
A grande rasgos, se puede diferenciar en América del Sur dos grandes modelos
de inserción. Un modelo en que se perciben mayores continuidades con el progra3 Concepto acuñado por el economista estadounidense John Williamson en 1989 para describir a un programa
pensado bajo el paradigma neoliberal por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BIRD), y el
Tesoro de los Estados Unidos (FED), que consistía en una seria de 10 puntos de reformas macroeconómicas aplicadas principalmente por los países latinoamericanos con el objetivo de liberalizar las economías latinoamericanas
y superar la crisis de la deuda de los años ochenta (Martinez Rangel & Soto Reyes Garmendia, 2012).
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ma del consenso de Washington, donde se puede incluir a Chile, Perú y Colombia,
cuya cohesión en la política exterior e inserción en el orden mundial queda explícita con el programa de la Alianza del Pacífico4. En esta estrategia, las hegemonías
que estaban instauradas previas a las crisis sufridas en América Latina a fínales
del milenio (Argentina 1998-2001, Brasil 1998, por ejemplo) por cuenta de las reformas estructurales neoliberales promovida por dicho consenso consiguieron
sobrevivir sin grandes cambios dado, principalmente, la gran dependencia del
país a puntuales productos primarios, o a alianzas estratégicas geopolíticas más
rígidas con los Estados Unidos, lo que es decir, los grupos internos golpeados por
proyecto neoliberal al interior de estos países no consiguieron constituirse como
fuerza social relevante para instaurar un modelo de alineación internacional diferente. De esta forma, lo característico de la política exterior de estos países es el
fortalecimiento de las relaciones con socios particulares del “norte”5 geoeconómico mediante tratados de libre comercio.
El otro modelo, que tiene como protagonistas a los países del Mercado Común
del Sur (Mercosur) incluidos a Bolivia y Ecuador, se caracteriza por pretender
una inserción diferente en el orden mundial a partir de una apuesta en la multipolaridad, prematura pero emergente, y una política externa con directrices más
de acorde al impulso de las relaciones sur-sur tanto en América del sur como con
el resto del “sur”6 geoeconómico del mundo.
4 Tratado y programa constitutivo de la Alianza del Pacífico disponible en: https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4464
5 Comprende a un grupo de países centrales y desarrollados, que comparten situaciones similares de competitividad industrial y tecnológica pero que en función de sus particulares realidades no pueden ser considerados un
grupo homogéneo.
6 Comprende a un grupo de países periféricos o en desarrollo, que comparten situaciones similares de vulnerabilidad y desafíos, pero que en función de sus particulares realidades no pueden ser considerados un grupo homogéneo (Lechini G. , 2009).
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Simplificando el análisis podemos mencionar que esta búsqueda del aumento de autonomía política y económica no es nueva y cuyo pasado más inmediato
es el comienzo del proceso del Mercosur en la década de los años noventa, con
sectores específicos de las economías Argentina y Brasileña que veían en el expansionismo Estados Unidos representado por la Alianza de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) un peligro a su propia supervivencia, si no que, no adquieren tanta capacidad y solides a la hora de pautar las relaciones internacionales
de los Estados hasta que los sectores internos más estrechamente vinculados al
Consenso de Washington vean reducido su poder relativo en las estructuras hegemónicas de los mismos en virtud de la crisis que dicho lineamiento provocó.
Es así que a raíz de esto cambios internos comienzan a surgir en el subcontinente
ideas de políticas externas diferentes a las anteriores posibilitadas principalmente por las capacidades materiales de Argentina, Brasil y Venezuela que se
concretizan en instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el
fortalecimiento y ampliación del Mercosur, para que sirvan como herramientas
que promuevan ese aumento de la autonomía política y económica en un orden
mundial menos rígido.
Es importante aclarar que el análisis previo es superfluo e incompleto, dado
que el objetivo no explicarlo en la profundidad que se merece, sino usar las consideraciones básicas que se pueden desprender del mismo para llegar al punto en
que abordamos específicamente las relaciones sur-sur.
La idea que el concepto de autonomía adquiere en este texto se remite al pensamiento de Juan Carlos Puig. El accionar de los países sudamericanos mencionados
y sus estrategias emprendidas para aumentar su capacidad de maniobra, tanto
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aplicable al hecho mencionado en el párrafo anterior como lo del siguiente, pueden englobarse en lo que Puig nominaba como autonomía heterodoxa, y este tipo
de estrategia autonomista no cruza los intereses estratégicos de las grandes potencias, pero sus expectativas y proyectos pueden, o no, coincidir con los deseos
de los países centrales. En su accionar toma en cuenta cuando están en juego los
intereses de la metrópoli o del bloque (Puig, 1984). En este sentido, las políticas
orientadas por una búsqueda de aumentar la autonomía de un país, a partir de
relaciones sur-sur por ejemplo, no constituyen per se un rechazo radical a las hegemonías del sistema internacional, ni mucho menos al mismo sistema, pero sí
constituye, como en caso de Argentina con Angola, el emprendimiento de nuevas
estrategias (donde se expresan los intereses de varias fuerzas sociales internas)
que distan mucho del tradicional accionar en materia de política externa, y que
tal vez, este distanciamiento de lo tradicional, con las consecuencias materiales y
discursivas que implica, genere resistencia por parte de la hegemonía del sistema
internacional y de quienes en el territorio nacional se benefician de un trato lo
más estrecho posible con la misma.

LAS RELACIONES SUR-SUR Y LAS RELACIONES
ÁFRICA-AMÉRICA LATINA
Analizando la historia de los países del sur global desde la independencia de
América Latina, pasando por descolonización de África y Asia hasta llegar al presente, se percibe que la capacidad de elaborar y llevar a cabo una política externa
más autónoma dependió de los márgenes que los sucesivos órdenes mundiales
fueron imprimiendo en cada período.
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De esta forma las relaciones sur-sur, que son nada más ni nada menos que una
política externa con una orientación particular (socialmente determinada por las
estructuras históricas correspondientes de cada país, región y período), emergen
con fuerza en América Latina y en especial en Suramérica cuando la capacidad
de los Estados aumenta en relación a un debilitamiento relativo de los lazos de
dependencia que la tenía constreñida (por el aumento de las disputas a la hegemonía sea a nivel local, global o ambas)
El comienzo de las relaciones con África desde América Latina se remonta a
los tiempos en donde ambas regiones eran colonia de alguna metrópolis ibérica. El caso de la región hispana presenta menos dinamismo que su contraparte
a raíz de que la entonces metrópolis colonial no poseía cuantiosos territorios en
el continente africano, salvo la pequeña Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental
y algunas regiones puntuales del actual Marruecos que a su vez, especialmente estas últimas, estuvieron siempre en disputa con otra potencia europea. Por
otro lado, entre la región de influencia lusitana de ambos continentes el dinamismo fue mayor, aunque el monopolio del puerto se mantuviera en ambos casos,
el tráfico de esclavos que triangulaban, en sus primordios, Portugal, el Brasil y
las colonias portuguesas del occidente africano, se encargó de establecer las bases culturales, históricas y étnicas que son levantadas hasta en el presente como
justificativa para la aproximación de Brasil con África y principalmente las ex
colonias portuguesas de Angola y Mozambique (Guitar, 1962).
Las independencias de los países latinoamericanos interrumpió el de por sí ya
escaso contacto. Fue recién después de la segunda guerra mundial y del proceso
de descolonización que las relaciones entre América Latina y África comenzaron
a desplegarse, principalmente en la arena política en relación a organizaciones
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y foros multilaterales como el Movimiento de los Países no Alineados y el Grupo
de los 77 (G-77)7. Ésta relación tendrá su punto cúspide en los años sesenta, continuará hasta los ochenta, y se mantendrá sin grandes sobre saltos hasta la primera
década del nuevo milenio.
La cuestión política tuvo siempre más énfasis que la económica. La cooperación
entre los dos continentes fue básicamente realizada por cuerpos diplomáticos,
los grupos no gubernamentales tuvieron escasa participación, con excepciones
puntuales como la oposición latinoamericana a la brutal represión francesa en
Argelia entre los años cincuenta y sesenta, o al Apartheid en Sudáfrica y Namibia
en los años ochenta y noventa (Lechini, 2014).
Por otro lado, las relaciones sur-sur deben depender también del tipo de configuración de poder al interno de los países que vea como beneficiosa un acercamiento
con países de similar coyuntura económica y social, o por lo menos, como se da
en el caso de África, con la justificación, más discursiva que material, de que se
posee un pasado común oriundo de la colonización.
El caso argentino no escapa a la volatilidad expresada anteriormente. La autora Gladys Lechini caracteriza la política externa Argentina hacia el continente
africano como “una política de impulsos” a raíz de la falta concreta de hacer perdurar por un período razonable una política externa con el continente (Lechini,
2014, pág. 19). Esta autora no parte de la teoría que nos proponemos utilizar, por
lo tanto sus consideraciones sobre las razones de estos vaivenes se concentran en
el comportamiento del Estado delimitado por las estructuras del sistema interna7 El G-77 fue creado el 15 de junio de 1964. Como su nombre indica, el grupo estuvo formado en principio por 77
países, aunque hoy el número de sus miembros asciende a 134, se caracteriza por no poseer entre sus integrantes
países de Europa occidental, Rusia y América del norte.
El Movimiento de los Países no Alineados fue creado en 1969. Su nombre hace relación a la posición que buscaban
tener sus miembros durante la guerra fría. Es, junto con el G-77, uno de los mayores ejemplos de coaliciones sur-sur.
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cional. Complementando ese análisis buscamos explicar cuáles fueron al interior
del país los grupos de intereses internos que dieron ese “impulso” a una política
externa concreta como la llevada a cabo con la República de Angola.

LOS ACTORES E INTERESES INTERVINIENTES EN LA
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
EN EL CASO PARTICULAR ANGOLANO
A continuación presentaremos algunos datos estadísticos que dan una noción
general de cuál es la magnitud de las relaciones de la República Argentina con la
República de Angola.
Anteriores al período trabajado los tratados se restringen al reconocimiento de
la independencia angolana en 1979 y a la celebración de relaciones diplomáticas
en 1988. En el período 2005-2015 fueron firmados diez tratados. Tres tratados corresponden al año 2005, uno al año 2011, uno en el año 2012 y una declaración
conjunta en virtud de la visita de la comitiva presidencial de Argentina a Luanda,
dos más por el 2013 y los últimos dos en el 2015.
En el espíritu de los tratados queda explícito que las relaciones establecidas y
por ellos promocionadas se enmarcan en las relaciones sur-sur, cuya definición
es la relación entre países con semejanzas históricas, en síntesis, nada nuevo.
Por otro lado en la declaración conjunta del año 2012 dice que “los presidentes se congratularon por la presencia por segunda vez en el año, de más de 400
empresarios argentinos”8. Para entender cuáles son los grupos de intereses más
beneficiados tendremos que intentar de dilucidar a que grupos pertenecían esos
400 empresarios. Para ello nos serviremos de un trabajo realizado por López
(2015) en donde explica sobre cuales grupos económicos se construyó parte del
8

Declaración Conjunta, disponible en: http://tratados.mrecic.gov.ar/busqueda.php?consulta=si&modo=c
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proyecto hegemónico del kirchnerismo (es decir la configuración de una fuerza
social interna que mantuvo un tipo específica de Estado y de régimen de acumulación), y a partir de allí se nos presenta un hipótesis a confirmar sobre cuál es la
dinámica interna que incentivó esta política externa en particular.
Veremos a continuación que el volumen de los negocios entre Angola y Argentina tuvo un aumento exponencial a partir de los primeros tratados. El declive a
finales de 2012 responden a la caída de disponibilidad de divisas del país africano por la caída del precio petrolero (Santoro, 2012).
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), muestra que
la relación con África en general y Angola en particular es la de mejor potencial a la
hora de establecer vínculos comerciales superavitarios (Santoro, 2012) (Cuadro 1).
CUADRO 1
Evolución del Comercio exterior de Argentina
para África en millones de U$S
Saldo
comercial

Año

Exportaciones

Importaciones

2005

2.456

168

2.288

2006

2.925

238

2.687

2007

3.996

271

3.723

2008

5.074

500

4.574

2009

3.114

231

2.883

2010

4.022

337

3.665

2011

6.366

654

5.712

Fuente: Elaboración propia a base de datos del INDEC9

9

Disponible en: http://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2, accedido el 25/03/2016
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Cuando nos centramos en el caso angoleño vemos que la situación es aún más
benéfica (Gráfico 2)
GRÁFICO 2
Evolución del comercio bilateral en mercancías entre Argentina y Angola

Fuente: Elaboración propia a base de datos de la publicadora Comtrade de la ONU10

Este comercio exterior argentino con África y con Angola en particular es el que
representa la mayor posibilidad de exportar manufacturas, sean de origen agropecuario o industrial (Santoro, 2012)
Es en este sentido en que retomamos a López. Este autor sostiene que el proyecto de hegemonía del kirchnerismo tiene como unas de sus patas constituyentes
a un sector de la Unión Industrial Argentina (UIA), en conjunción con otros sectores que veían puntos en común en el plan macroeconómico caracterizado por
la devaluación competitiva y un proceso de sustitución de importaciones (López
& Ducid, 2016). En el caso del comercio exterior argentino con áfrica existe una
aglutinación empresarial destacable, el Consejo de Empresarios Nacionales, que
son hasta nuestros días los principales contribuyentes de la actual campaña electoral del que fuera secretario de comercio exterior en el período de la comitiva
oficial hacia Angola Guillermo Moreno, ésta información es pública y declara10

Disponible en: https://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=32&partner=24&year=2015&flow=2
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da11. Podría deducirse que es éste el sector que más beneficio obtuvo a partir del
acercamiento de Argentina con África y con Angola en particular, las “PYMES”12
acá aglutinadas podrían ser los responsables de la “africanización del comercio
exterior argentino” en virtud de que son los grupos que producen las mercancias
más exportadas para Angola, como carnes y embutidos, pequeña maquinaria
agricola, calzado y vinos (Santoro, 2012). Éste grupo empresarial específico consiguió una pequeñísima cuota del mercado mundial gracias a una política externa
pensada para diversificar y expander las relaciones económicas con aquellos
paises donde los saldos sean favorables. De no haber conseguido articularse con
sectores del poder político en el momento cabe preguntarse si podrían haber
conseguido por algún índice de competitividad adquirida la cuota del mercado
angolano que mantuvieron en el período estudiado. No solamente la conformación de una alianza entre sectores empresariales y dirigente políticos permitió a
este grupo explayarse, sino tambien un favorable orden regional e internacional
en el cual se puede expresar esta coordinaciñón de grupos como fuerza social y
constituir así el complejo dialectico entre el Estado y esa orden internacional que
se expresa en una simple política externa.
Como vemos en los días actuales, el poder de estos grupos se vió radicalmente
reducido dado un cambio en la direccion del Estado argentino y del órden regional, lo cual ayuda a explicar porqué en el año 2017 el comercio con Angola es
practicamente nulo13.

1 1 D i s p o n i b l e e n l a p á g i n a o f i c i a l d e Fa c e b o o k : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k . p h p ? i d=667784686696927&story_fbid=846667758808618
12 Acrónimo de pequeñas y medianas empresas.
13 Disponible en: https://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=32&partner=24&year=2015&flow=2
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES
Lo principal que se desprende es que la relación establecida entre Argentina
y Angola se circunscribe dentro de un marco general del continente Africano, y
que esas relaciones sur-sur, que son posibilitadas por un orden internacional menos rígido, son promovidas por sectores específicos al interior de Argentina que
cumplirían una posición específica en la estructura hegemónica, consiguiendo
de esa forma extrapolar sus intereses sectoriales a partir del Estado, su política
externa y sus misiones diplomáticas.
Por otro lado, la capacidad del Estado Argentino de presentarse ante el continente
africano como un socio que no viene a ofrecer materias primas sino productos con
algún grado de valor agregado, retoma la idea de que en virtud de un aumento de la
autonomía conseguida a partir de las alianzas regionales permitió realizar una política externa que otorgue una ventaja exponencial en los términos de intercambio.
Ésta ventaja sólo se puede mantener en el tiempo si confluyen todos los momentos
dialécticos mencionados por Cox con la intención de proyectarse, es decir, si existe
una coalición de clases con suficiente poder para constituirse una fuerza social y
conseguir disputar (en este caso conquistar) el Estado y a partir de allí establecer
directrices de políticas económicas proyectadas por el mismo estado en la esfera internacional, en virtud también, con un orden regional e internacional que lo posibilite.
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AMÉRICA DEL SUR: INTEGRACIÓN REGIONAL
Y UNA NUEVA ESPACALIDAD DEL PODER?
Anabela Cadiz1
Gustavo Ariel Mehdi2

INTRODUCCIÓN
Nunca como ahora el futuro de Sudamérica fue tan incierto. Hemos pasado
por la década de los ‘90, momento en el cual la realidad política y económica del
subcontinente parecía congelada en la dependencia externa y los gobiernos se
encontraban subordinados al modelo neoliberal. En los albores del siglo XXI, este
panorama comienza a transformarse producto de las crisis de acumulación sucedidas en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros. Estos acontecimientos
dieron lugar a una nueva etapa marcada por la llegada al poder de partidos políticos de orientación progresista, cuyas plataformas electorales tenían una impronta
redistributiva como así también de recuperación del rol del Estado. Un factor distintivo de este proceso fue la incorporación de los sectores subalternos a la vida
política. Con particularidades en cada uno de los países, gran parte de la fortaleza de estos gobiernos surgió de los márgenes de la institucionalidad partidaria
tradicional y de profundas crisis económicas y política-institucionales.
Sin embargo, el contexto neoliberal que parecía superado ha vuelto a emerger, colocando a Sudamérica en un escenario de incertidumbre, pero también de
grandes desafíos. En línea con esta idea deberá repensarse el proceso de integra1
2
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ción regional y la vinculación con el sistema internacional desde nuestra región;
si eso se logrará, avanzaríamos hacia la integración emancipatoria con autonomía política. De lo contrario, será el capitalismo transnacional quien marque la
agenda política de la región, dejando a nuestros territorios subsumidos en la dependencia capitalista.
El presente trabajo tendrá como propósito indagar las estrategias de integración sudamericana, buscando diferenciar entre dos vías: una asociada al
debilitamiento de los liderazgos políticos progresistas en un contexto de crisis
económica mundial, que junto al avance de las ideologías y proyectos de derecha,
estarían encaminando a la región hacia nuevos vínculos intra y extrarregionales. En contraposición, la otra vía fortalecería una América del Sur más integrada
centrándose en la dimensión socio-política; donde el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP) como proyectos políticos, podrían ser los impulsores de una
integración emancipatoria.

SUDAMÉRICA: DE LA CRISIS DEL PROGRESISMO AL
RETORNO DE LA DERECHA NEOLIBERAL (2008-2016) Y SU
IMPACTO EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
Con la hegemonía neoliberal predominante desde las décadas del ´70 y su crisis
“terminal” hacia los ´90, comienza a gestarse en Sudamérica un proceso centrado
en la renovación política y la recomposición del rol del Estado que, si bien presentará múltiples interpretaciones -cuyo análisis no será propósito del presente
trabajo- tendrá como centro una matriz distributiva.
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Uno de los elementos comunes a este período ha sido la predominancia de su
carácter progresista, que en la región presentó una gran heterogeneidad y diversidad en relación a: “las trayectorias político-partidarias de los sistemas políticos
de cada sociedad, las bases sociales de apoyo, las lógicas de representación política, la composición de las alianzas y los bloques de poder, los perfiles de los
liderazgos presidenciales, las agendas programáticas” (Stoessel; 2014: 4). Es decir,
no podemos considerar de manera uniforme al progresismo en América del Sur,
sí tendrán en común su mirada en relación al proceso integracionista. En este
sentido, se ha reflotado la idea de una integración desde el sur, tomando distancia
de la hegemonía norteamericana o europea, planteando nudos o cuestiones que
exceden lo meramente económico y comercial. La introducción de la dimensión
social en el debate de la integración regional y las aproximaciones de un regionalismo identitario y emancipatorio (Tussie y Trucco, 2010) estuvieron en la agenda
de los esquemas de integración (Mehdi, 2016). Es decir, el proceso integracionista
priorizo la mirada desde y para la región sudamericana.
Este proyecto fue posible porque se dio un contexto económico favorable, asociado al crecimiento sostenido de las economías durante casi diez años (2003-2012)
por encima del 4% anual (López Segrera, 2016). El incremento se dio por el alza de
los precios de los productos primarios en el mercado mundial y la mayor demanda del mercado asiático (China e India). Sin embargo, esto contribuyó a generar
mayor dependencia y vulnerabilidad de las economías ante la volatilidad de los
precios en el mercado internacional. Y por otra parte, profundizó la lógica y práctica extractivista de las estructuras productivas sudamericanas, cuya economía
priorizo la exportación de commodities.
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Esta dinámica se vio interrumpida por la crisis capitalista que tuvo sus comienzos en 2008 en Estados Unidos. Su origen estuvo vinculado con el desbalance entre
los ingresos y gastos del sector privado norteamericano, sostenido por la expansión del crédito y el aumento del peso del sistema financiero en un entorno de
tasas bajas e insuficiente regulación, lo que llevó a la quiebra de Lehman Brothers
y a la crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de este desbalance económico fueron: acelerada depreciación del dólar; crecimiento económico de las
potencias asiáticas (China e India); retracción del consumo y las inversiones en
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón; crisis del comercio mundial multilateral y políticas de ajuste estructural en los países centrales (García Delgado,
2008 en Cadiz 2015). Esta situación no impactó en Sudamérica de forma inmediata, porque “el peso de China en la economía mundial ha sido suficiente como
para atenuar (y en algunos casos, revertir) la caída de los mercados de commodities luego de desatada la crisis financiera de 2008” (Arce, 2013:84); escenario que
se modificará ante la desaceleración del crecimiento chino en años posteriores,
provocando impactos en el mercado cambiario y desequilibrios en la balanza
de pagos de los países emergentes. Así entonces comenzará a gestarse una serie
de cuestiones que pondrán en tensión las políticas distributivas iniciadas en la
región una década atrás, como: caída en las reservas de divisas, desaceleración
del crecimiento económico, disminución en los niveles de consumo, aumento de
la inflación, fluctuaciones en el comportamiento del mercado laboral y creciente
inestabilidad social. En suma, esto incidirá sobre la coyuntura política regional,
afectando los pilares del modelo progresista y permitiendo un viraje ideológico
hacia gobiernos de centro derecha, impactando en la perspectiva integracionista.
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Este escenario regional cambiante asociado a la destitución de los regímenes
democráticos en Paraguay en el año 2012 y en Brasil en 2016, mediante lo que
se denominó golpes institucionales o parlamentarios; el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina; la derrota de Evo Morales en el referéndum constitucional
de Bolivia; la conflictiva situación social e institucional en Venezuela (Natanson,
2016) y el estancamiento de las economías primario-exportadoras por la desaceleración del crecimiento chino, darán lugar al “retorno del neoliberalismo” y la
reaparición de Estados Unidos en el escenario hemisférico. Fundamentalmente,
los cambios políticos en Argentina y Brasil, -considerados los países de mayor
peso político dentro del espacio regional- podrían significar transformaciones
geoestratégicas a nivel regional que impactarían en el proyecto integracionista
de tinte progresista y se alinearán a un regionalismo con más peso en lo económico, lo internacionalista y comercial (Tussie y Trucco, op. cit.). Este “cambio de
rumbo” significará primeramente, modificar el esquema de alianzas regionales
y posteriormente el de alianzas globales, de forma tal de lograr una “inserción estratégica al mundo”, entendiéndolo a este como el centro capitalista y relegando el
proyecto integracionista emancipatorio. De esta manera, lo económico volverá a
colocarse en el centro de la escena y serán excluidas “maneras otras” de integrarse.
En definitiva, Sudamérica transita una coyuntura pendular marcada por
diferentes proyectos de sociedad, diferentes proyectos de integración, en fin, diferentes miradas sobre la América del Sur.

PENSANDO LA ‘INTEGRACIÓN’ DESDE LA “NUEVA DERECHA”
Derecha e izquierda, son dos términos utilizados cotidianamente por el común
de la sociedad, sin embargo, son conceptos que históricamente han sido discu-
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tidos por los referentes de las Ciencias Políticas y ha sido el politólogo italiano
Norberto Bobbio, quien más se ha acercado a su distinción. En su obra “Derecha
e Izquierda” (1994), Bobbio establece algunas diferencias entre ambas. Uno de
los criterios que toma es la actitud que asumen frente al principio de la igualdad.
Para la derecha las desigualdades están asociadas al comportamiento y la acción
individual, mientras que para la izquierda son producto de las relaciones sociales y de producción capitalistas que excluyen a grandes sectores de la población.
En términos de López Segrera (2016) para la izquierda las desigualdades son artificiales y el Estado es fundamental para poder morigerarlas; para la derecha la
salida está en la capacidad y acción individual sin intervención estatal alguna.
Tomando la idea planteada anteriormente, podemos acercarnos a la postura ideológica que asume la “nueva derecha sudamericana” en los tres últimos
años. Entendemos la “derecha” como el espacio político en el cual confluyen los
opositores a los proyectos progresistas -independientemente de la pertenencia
político-partidaria-, que en los discursos electorales promueven el cambio, el progreso y el desarrollo económico como los objetivos prioritarios a alcanzar, así
como el incremento del flujo de inversiones en los sistemas de salud, educación,
ciencia y tecnología. Su proyecto de país se asienta en la defensa y fortalecimiento
de la soberanía nacional y se proclama la democracia como el principio fundamental. En los hechos, se ha demostrado que la “derecha” se aleja de su discurso
para alinearse con los intereses de los grupos de poder hegemónicos -nacionales
y transnacionales-, diseñando un panorama regional en el cual el neoliberalismo
empieza a ganar protagonismo.
En cuanto a la perspectiva del proceso integracionista se plantea una clara
distinción en relación a la visión que la “derecha” tiene sobre la región, tanto a
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nivel intrarregional como extrarregional. Si en cierta coyuntura la integración
regional se basaba en el progresismo y en el fortalecimiento de los lazos latinoamericanos, desde 2014, los procesos de MERCOSUR, UNASUR Y ALBA comienzan
a desacelerarse y otras estrategias ligadas al liberalismo ganan protagonismo.
De esta forma la “nueva derecha” se va posicionando en el espacio político sudamericano: “en Venezuela, tras haber ganado las elecciones parlamentarias en
diciembre de 2015; en Ecuador y Bolivia, donde ganaron alcaldías de importancia
en 2014, y donde Evo Morales perdió, en febrero de 2016, el referendo para poder
reelegirse a un nuevo periodo presidencial; en Argentina, donde ganaron por vez
primera en la historia de este país unas elecciones presidenciales en noviembre
de 2015; y en Brasil, donde al descenso vertiginoso de la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff en las encuestas tras ser reelecta, le siguió el proceso de
“destitución” en 2016, que en realidad fue un golpe de estado. Por otra parte, esta
“nueva derecha” está consolidando cada vez más su poder en Perú, y Colombia;
se mantiene fuerte en México, pese al ascenso de la izquierda, e incluso en Chile,
pues tras la victoria de Michele Bachelet, sigue controlando importantes espacios
de poder” (López Segrera, 2016:77).
La nueva espacialidad del poder generará renovadas estrategias de inserción
internacional, que privilegiarán las relaciones comerciales con la Unión Europea
(UE) y los Estados Unidos (EE. UU), a través de la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs).
La concepción que aquí adoptamos entiende que el proceso de integración
regional y los tratados de libre comercio son dos ideas diferentes, tanto en su conformación como en los objetivos y la lógica que regula su funcionamiento. Los
TLCs son definidos tradicionalmente como acuerdos comerciales entre países o
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regiones, aplicando para ello la desgravación arancelaria progresiva o inmediata, así como la eliminación de las barreras al comercio entre los países firmantes.
El fin será permitir la libre circulación para determinados bienes, servicios y capitales, no así de personas (Perales y Morón, 2010; Romero y Vera, 2007).
Desde el año 2003 los países que adhirieron a los acuerdos comerciales de carácter bilateral fueron: Colombia, Chile y Perú. Se trataría de gobiernos que no se
encuentran completamente alineados con las ideas progresistas, sino que en ellos
prevalece una matriz de pensamiento cercana a las ideas librecambistas.
Inspirados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque con particularidades entre los países participantes del acuerdo bilateral, se
procederá a la suscripción de los TLCs, entre Chile y EE.UU, el 6 de junio de 2003;
Perú y EE.UU, el 12 de abril de 2006 y Colombia-EE.UU el 22 de noviembre de
2006. Cabe aclarar que este tipo de vinculación comercial no es excluyente, por lo
tanto les permite a los estados celebrar acuerdos con otros países o participar en
proyectos de integración como la UNASUR. La intención del trabajo no es analizar
cada uno de los tratados de libre comercio suscriptos con Estados Unidos, pero sí
dar cuenta de algunas características que tienen en común este tipo de acuerdos.
En este punto, los acuerdos suscriptos en el marco de los TLCs con Estados Unidos, han generado tensiones y debates en el seno de la sociedad. Están quienes
consideran que producirá efectos favorables asociados a un mayor dinamismo
en el intercambio comercial, que se traducirá en un aumento del flujo de inversiones y posibilitará el crecimiento económico y desarrollo social de los países
participantes (Tratados Constitutivos). En cambio, quienes se resisten a este tipo
de acuerdos consideran que este proceso se encuentra marcado por divergencias
en la estructura productiva de los estados, supeditando los países sudamericanos
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a la exportación de commodities y la importación de bienes industriales, cuyo
correlato serán las mayores asimetrías en el comercio intrarregional. Por otra
parte, las cláusulas del acuerdo impiden la coordinación de las actividades productivas, restringen la discusión “a temas no comerciales como las capacidades
de regulación estatal, medidas de migración, propiedad intelectual”, entre otros
(Gudynas, 2005:43) e implícitamente forman parte de la estrategia de Estados Unidos para apropiarse de los territorios periféricos.
Como fuera planteado por Acosta y Falconí (2005: 30), esta propuesta no ofrece
“condiciones para integrar el hemisferio a partir de la equidad, la solidaridad y la
sustentabilidad. No abre puertas para un desarrollo equilibrado y equitativo, menos aún democrático”, sino más bien representa un horizonte en el cual se repiten
los mecanismos de subordinación y dependencia al capitalismo transnacional,
que excluye a las mayorías y reivindica los intereses de una minoría poderosa.
En relación con los TLCs, el 28 de abril de 2011 los gobiernos de Colombia, Chile,
México y Perú firmarán la Declaración de Lima, dando inicio formal a la denominada Alianza del Pacífico. La AP representa una iniciativa de “integración abierta”
a la liberalización comercial y económica, cuyos objetivos serán: a) avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; b) impulsar un
mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los Estados
partes; c) convertirse en una plataforma de articulación política, de integración
económica y comercial con vista a lograr una mejor proyección mundial (Declaración de Lima, 2011 en Portal oficial Alianza del Pacífico).
“La Alianza del Pacífico tiene una perspectiva más librecambista y define su proceso respondiendo al ritmo que le impone la dinámica del capital internacional
y el comercio” (Falconi, 2015: 209). En este sentido, la agenda política elaborada
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estará centrada en temas vinculados a las inversiones en los sectores de minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufacturas;
la propiedad intelectual; las compras gubernamentales y las normas laborales
y ambientales (Leví Coral y Reggiardo, 2016). No prevé incorporar la dimensión
social a su proyecto, ni tampoco políticas comunes en relación a la vinculación
externa de cada uno de los países y mucho menos, generar cesiones de soberanía
nacional a instituciones intergubernamentales (Leví Coral y Reggiardo, op. cit.).
La política comercial de la Alianza estará orientada a profundizar la articulación
con el espacio económico de la región Asia-Pacífico, estrategia que le permitirá acceder al mercado chino, altamente consumidor de materias primas y alimentos.
En perspectiva, la estrategia de inserción internacional de este bloque regional representa la continuidad de los patrones individuales vigentes en los países
participantes, que no hacen más que refundar las políticas de apertura externa y
liberalización comercial del “nuevo” regionalismo abierto.
En sintonía con los TLCs, el Acuerdo de Asociación Transpacífico de Libre Comercio e Inversiones (TPP), también continúa con la lógica mercantilista. En febrero de
2016, el TPP fue suscrito por cinco países de Asia (Brunei, Japón, Malasia, Singapur
y Vietnam), dos de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y cinco de América (Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú). El objetivo implícito fue la generación
de un bloque comercial liderado por Estados Unidos que pusiera freno al creciente
protagonismo económico y geopolítico de China, no solo en el área del Pacífico, sino
también a nivel global (Aylwin, 2015). Los elementos que permitieron concretar
esta estrategia fueron la atracción de inversiones, la búsqueda de nuevos mercados, la desregulación del mercado laboral y la desgravación arancelaria; medidas
que impactaron negativamente en los sectores subalternos y en contraposición

652

favorecieron a los grupos hegemónicos del sistema capitalista. Este tipo de “integración” asimétrica y subordinada limitaría la capacidad de los países periféricos
para imponer condiciones a la Inversión Externa Directa (IED), a las normativas
laborales, así como a la autonomía para formular políticas públicas destinadas a
garantizar los derechos de la ciudadanía, porque el propósito central estará centrado en la maximización de las ganancias de los estados capitalistas centrales.
En la coyuntura actual, el TPP estaría atravesando una etapa de incertidumbre,
dado que el triunfo presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos reviste
un cambio en la orientación política económica de este país, medidas que influirán sobre el conjunto regional.

MERCOSUR, UNASUR Y ALBA-TCP: ¿POSIBILIDADES PARA
PENSAR UNA AMÉRICA DEL SUR EMANCIPADA?
Rompiendo con la idea de la “nueva derecha” de que los países sudamericanos
deberían revisar los esquemas de alianzas regionales y globales para acoplarse
a la nueva dinámica internacional, desde el año 2003 se desarrollaron en Sudamérica procesos de integración que intentaron romper con la supremacía de las
grandes potencias en la toma de decisiones, así como con el vínculo exclusivamente económico-comercial. Nos referimos al MERCOSUR “renovado”, la UNASUR y
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de los
Pueblos (ALBA-TCP).
Este cambio en la orientación política de los países de la región, se produjo en un
contexto en el cual quienes gobernaban en ese momento -gobiernos progresistaspensaron que frente a la globalización neoliberal podía nacer otra globalización,
conformada por redes y alianzas transfronterizas, que en sus ideales pretendían
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luchar contra la exclusión social, la precarización laboral y avanzar hacia la implementación de políticas redistributivas; como afirma Boaventura de Sousa Santos,
una “globalización desde abajo, alternativa y contra-hegemónica” (Chavarría y García, 2004:103), que daría mayor autonomía a los estados y que buscaría reforzar la
identidad latinoamericana. Lo que el mismo autor Sousa Santos (2008) denomina
el “Sur Global”, una expresión que hace referencia a un conjunto heterogéneo y con
matices desde el punto de vista cultural y político de países que tienen una posición
periférica en el sistema-mundo actual, pero que intentan a través de iniciativas
integracionistas propias romper con la hegemonía históricamente dominante.
Poder pensar los procesos de integración desde esta perspectiva y desde nuestra
región, ha tenido que ver con un conjunto de variables políticas, sociales, culturales
y económicas que han reflotado la idea de una integración desde el sur, tomando
distancia de la hegemonía norteamericana o europea y planteando nudos o cuestiones que exceden lo meramente económico y comercial. La introducción de la
dimensión social en el debate de la integración regional y las aproximaciones de
un regionalismo identitario y emancipatorio (Tussie y Trucco, op. cit.) estuvieron
en la agenda de los esquemas de integración en la última década.
Es así que desde el espacio regional y en el contexto de una globalización contrahegemónica, se buscó repensar la inserción de las escalas -regional y local- en
la sociedad global, dándole otros sentidos. “En el presente se dan nuevas formaciones de escalas, que deja atrás la homogeneización reguladora existente en el
espacio nacional que se articulaba con un proceso de desarrollo local y regional
altamente irregular. Las escalas espaciales nunca son fijas, sino que se redefinen,
disputan y reestructuran constantemente desde el punto de vista de su extensión,
contenido, importancia relativa e interrelaciones” (Swyngedouw, 2010:74-75).
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Partiendo de esta premisa, se pudo pensar a la integración desde una perspectiva
emancipadora respecto de los diseños globales impuestos desde la modernidad
occidental neoliberal. En este marco, la escala espacial regional sería el punto
de partida; su análisis desde una “epistemología desde el Sur” intentó aportar un
cambio de paradigma y un nuevo punto de partida, que rompería con la visión
de que la regionalización debe ser impulsada “desde arriba”, manteniendo a la
ciudadanía como objeto de la misma y no como un sujeto activo de la integración
regional. Desde este enfoque
si las voluntades pudieran aunar sus objetivos, sus propósitos, sus fines estratégicos, alcanzarían (sumando orgánicamente sus fuerzas como una voluntad de vivir
común) mayor potencia (...) es entonces, un poder comunicativo. Cuando más participación hay de los miembros singulares en la comunidad de la vida, cuando más se
cumplen las reivindicaciones particulares y comunes, por convicción razonada, el
poder de la comunidad, el poder del pueblo, se transforma en una muralla que protege, y en un motor que produce e innova (Dussel, 2012:31).

Lo que se dio en este comienzo de siglo fue el reconocimiento de que existirían
“maneras otras” de integrarse y que podían constituirse alternativas a los paradigmas dominantes. Esto implicaría “reconocer la rica diferenciación del mundo
y mostrar la altamente desigual distribución del poder que inhibe el despliegue
de su inmensa diversidad cultural. Esta crítica se desarrollará en diálogo con
ideas surgidas en los espacios en los que se imaginan futuros alternativos para la
humanidad, ya sea en focos de resistencias al capital, en lugares aún libres de su
hegemonía, o en el seno de sus contradicciones internas” (Coronil, 2011:125).
Tomando en clave la idea expuesta anteriormente, nos aproximaremos al MERCOSUR, ALBA y UNASUR. Se buscará caracterizar el contexto que le dio origen;
sus principales objetivos, el rol de los Estados sudamericanos, la participación
de las organizaciones y la ciudadanía en sus procesos de formación. Partimos de
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pensar que “el fenómeno de la integración regional es un proceso complejo, productor de nuevas espacialidades que integra a diversos Estados y configura un
sistema de vínculos que da lugar a una nueva formación y que, por otro lado, se
vincula con otros bloques regionales” (Laurín, 2012:11). Analizar esas “nuevas
espacialidades” es central para entender la transición geopolítica que ha vivido
la región en los últimos tiempos.

MERCOSUR: LOS PRIMEROS PASOS DE LA INTEGRACIÓN
En sus orígenes, el Mercosur se propuso construir una zona de libre comercio
que derivaría en un espacio aduanero común. Acorde con las tendencias neoliberales hegemónicas durante las décadas del ´80 y ´90, el estilo de desarrollo
predominante centró su atención en la inserción económica en el nuevo orden
global, focalizando su política hacia la liberalización del flujo de capitales y mercancías, mientras que el Estado- Nación se convertiría en la unidad de control y
gestión del capital privado, colocando al mercado como el mejor asignador de recursos (Mellado, 2003).
Con la firma del Tratado de Asunción en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay se dio inicio oficial al MERCOSUR. Bloque regional que se ampliará el
31 de julio de 2012 ante el ingreso como miembro pleno de Venezuela. Su propósito sería establecer un área de mercado común, bajo los fundamentos de: libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países; la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación
de mercaderías; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de
una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de
Estados; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales; armonizar
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sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración (Artículo 1 del Tratado de Asunción).
En definitiva, el Mercosur surgió en un contexto internacional donde se asistía a una reestructuración del orden mundial. La reorientación de la agenda de
política exterior estuvo signada hacia una mayor internacionalización y acople
al capitalismo global. La percepción del espacio pasó a contener un componente
más geoeconómico y menos geopolítico debido a que se asignaba un mayor peso
al comercio internacional como motor del crecimiento (López Bidone, 2006).
Ante un bloque regional centrado exclusivamente en lo económico-comercial,
la reducción de la presencia del Estado en sectores estratégicos -hidrocarburos,
minería, infraestructura- originó una creciente desprotección hacia los sectores más vulnerables, aumentando el desempleo y la pobreza, y contribuyendo al
mismo tiempo a una agudización de las heterogeneidades estructurales de la sociedad. Posteriormente se producirá un período de estancamiento que coincidirá
con las sucesivas crisis económicas y políticas de los países sudamericanos, Brasil
y Paraguay en 1999, Argentina en 2001 y Uruguay en 2004. A partir de este momento se evidencia una ruptura con el alineamiento a las políticas neoliberales y
una modificación respecto a la estrategia de inserción internacional, estableciendo una relación más profunda con los países de la región.
En el año 2000, se produce el “relanzamiento” del Mercosur, destinado a reforzar la Unión Aduanera tanto a nivel intracomunitario como externo, de manera
de avanzar en la conformación del mercado común, buscando la convergencia y
coordinación macroeconómica en los ámbitos de políticas fiscales y monetarias,
como en el fortalecimiento institucional, pero con escasos avances en la dimensión sociocultural.
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Deberá esperarse al año 2005, para visualizar los primeros indicios del verdadero cambio de la perspectiva integracionista. En este sentido, la Cumbre de julio
de 2006, realizada en Córdoba (Argentina), ratificará el salto cualitativo. Aquí se
planteó el cambio de orientación estratégica de la región, plasmada en la creación de una nueva institucionalidad para la coordinación de políticas en ámbitos
claves: desarrollo social, democracia, productividad, coordinación financiera y
gestión de la integración. Para ello se creará el Instituto Social del Mercosur –para
la lucha concertada contra la pobreza y la desigualdad–, el Observatorio de la Calidad Democrática –que resguardará los estándares de gobernabilidad, mediante
indicadores de aplicación de la cláusula democrática del Mercosur; el Instituto
del Mercosur Productivo –destinado a fomentar la competitividad y complementación industrial– y el Banco de Desarrollo Regional –para financiar proyectos
de infraestructura y coordinar una estrategia financiera regional (Artigas, et al.,
2006). En este devenir del proyecto mercosuriano se han logrado avances significativos, sin embargo aún resta un largo camino por recorrer, dado que debe
considerarse que
la integración no es un ser, sino un devenir; no es una situación estable, sino una
evolución; no es un resultado, sino una acción que debe conducir a él. Porque integrarse implica, una suerte de simbiosis entre interdependencia entre iguales, un
obrar conjunto, una reciprocidad de intereses, una comunidad no repetible en múltiples aplicaciones. Sin embargo, la integración no viene dada, se va construyendo
(Feldstein de Cárdenas, S. L.2006:10)

y para lograr efectiva articulación deberá sortear los obstáculos que se le imponen a su funcionamiento, tanto internos como externos.
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ALBA- TCP: ¿COMIENZO DE LA RUPTURA DE LA INTEGRACIÓN
NEOLIBERAL Y LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE?
Más allá de las diferencias y asimetrías existentes entre los países de la región,
bajo el impulso hegemónico de los Estados Unidos y en base a un enfoque manifiestamente neoliberal y un énfasis en la economía de mercado, bajo el ALCA el
espacio americano parecía iniciar, a finales de la década del noventa, un ensayo
de integración regional, de procedencia predominantemente mercantilista, que
abarcaría toda América. Sin embargo, cambios en el contexto geopolítico de la
región y del mundo, fueron generando una progresiva transformación a este panorama inicial. A nivel internacional, el fin de la Guerra Fría y el atentado del 11
de septiembre del 2001 en Estados Unidos, provocaría el reordenamiento de la
estructura jerárquica a nivel mundial y la reconfiguración del sistema de relaciones interestatales. Este viraje en la geopolítica mundial significará para Estados
Unidos un mayor privilegio para ciertas regiones del planeta (Medio Oriente) en
detrimento de América Latina.
En tanto en el subcontinente - América del Sur-, la reinstauración de los regímenes democráticos y la implantación del proyecto neoliberal, parecía ser el espacio
propicio para la proliferación del ALCA. Pero, la insostenibilidad del modelo neoliberal generaría hacia fines de los ‘90 crisis económicas-políticas en diferentes
lugares de Sudamérica, permitiendo la llegada al poder -por vía electoral- de gobiernos de orientación progresista y de izquierda en la región. En este contexto,
la iniciativa del ALCA comenzó a enfrentar crecientes dificultades para su materialización, tanto por los obstáculos y las presiones políticas internas en Estados
Unidos a favor o en contra de la ampliación y la prolongación de la prerrogativa
presidencial de promover acuerdos de libre comercio con los países de América
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Latina y el Caribe, como por la creciente reticencia de algunos gobiernos de esta
región (en particular los más alejados geográficamente y los menos dependientes
comercialmente de Estados Unidos), y por el desarrollo de un creciente cuestionamiento por parte de diversos movimientos sociales críticos, frente a los efectos
negativos de los acuerdos de libre comercio y la globalización.
La Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005
evidenció una creciente polarización entre los alineamientos regionales a favor
del ALCA y a favor del Mercosur. Fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez
que, en un discurso en la Cumbre de los Pueblos, no dudó en declarar que “el
ALCA estaba muerto”, posición que se impulsó durante el desarrollo de la cumbre intergubernamental y con la que se alinearon, con matices diversos, Brasil y
Argentina en su cuestionamiento al mismo. Este acontecimiento marcó un punto
de inflexión, no sólo en la polarización entre los dos esquemas, sino también la
irrupción de una nueva propuesta de integración de características innovadoras e inicialmente poco precisadas: la Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA), presentada por el presidente Chávez con anterioridad en el año 2001 en
una reunión de países del Caribe y cuyo primer paso se concretó en diciembre
de 2004 en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre Venezuela y
Cuba (país tradicionalmente excluido de la dinámica hemisférica y, obviamente,
del ALCA, por su régimen político y por su histórica confrontación con los Estados Unidos). De esta forma, se puso en evidencia la importancia geopolítica del
gobierno venezolano, así como la nueva relación entre movimientos sociales y
gobiernos de izquierda frente a los dilemas de la integración, sintetizadas en el
lema “otra integración es posible”.
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El ALBA fue concebida como una vía alternativa de integración sobre la base
de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad entre naciones y ha
sido fuertemente crítica con los presupuestos neoliberales que han guiado, hasta
muy recientemente, tanto los procesos de liberalización comercial e integración
regional en América Latina y el Caribe, como la globalización dominante a escala global. Desde esta mirada, la actual dinámica de la integración regional ha
revelado; por un lado, un complejo entramado de procesos, actores y mecanismos
institucionales que promueven nuevas propuestas y paradigmas para la integración regional; pero, por otro lado, se han observado la persistencia de un evidente
“déficit democrático” en su implementación. Se pone el acento en la unión de los
aliados más cercanos al proyecto bolivariano, alrededor de un proyecto de integración “plena” que contiene los acuerdos intergubernamentales iniciados con
Cuba hacia el 2004 e incluye la participación de los movimientos sociales, pero
con limitada incidencia sobre las decisiones, principalmente asumidas por los
jefes de gobierno en las diferentes cumbres del ALBA. Sobre esta base se avanzó en acuerdos sobre asistencia petrolera a través de Petrocaribe y Petroandina,
la implementación de programas sociales y una agenda más amplia e inclusiva;
también se contempló la posibilidad de una alianza militar. El principal mecanismo que busca autonomía regional dentro de la estructura institucional del ALBA,
ha sido el Banco del ALBA.
Una de las debilidades con las que se ha enfrentado este proyecto de integración
ha sido la no adhesión plena al ALBA por parte de los países del Mercosur; con lo
cual la estrategia de integración está supeditada a Centroamérica y el Caribe, con
la excepción de Bolivia. Además “la ausencia de una estructura claramente esta-
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blecida” (Serbin, 2007:204) poco transparente y escasa rendición pública (Serbin,
2007), han contribuido a su debilidad regional.

PROCESO DE INTEGRACIÓN DESDE UNA LÓGICA
EMANCIPATORIA: “LA UNASUR”
Más allá de sus contenidos marcadamente ideológicos, la formación de la UNASUR y del ALBA, abrieron el debate sobre la posibilidad de nuevos enfoques
integracionistas, con mayor énfasis en la integración social y la equidad entre los
Estados, relevantes no sólo para América del Sur sino, eventualmente, para otras
regiones del mundo.
Limitándose al ámbito de la integración sudamericana, habría que señalar que
las poblaciones vivieron con ilusión el proceso de integración regional que se puso
en marcha, aunque existió un notable desconocimiento en la ciudadanía regional
sobre cuál era su origen y objetivos, como consecuencia de la confusión generada
por una amplia difusión de propaganda desde los gobiernos, pero poca práctica
y participación ciudadana en los procesos analizados. Más allá de ello, podemos
indicar que, el regionalismo dejó de ser un tema acotado a expertos comerciales
y diplomáticos, formando parte en la dinámica cotidiana de las diferentes políticas nacionales en cada uno de los países implicados. La región aparecía como
un nuevo horizonte de acción, que era tenido en cuenta en diferentes ámbitos
compartidos y donde se discutían políticas como: salud, educación, tecnología,
infraestructura, comercio, gobernabilidad, etc.
Una de las herramientas utilizadas para desarrollar dicha integración fue la
UNASUR, un organismo regional que pretendió construir una identidad y ciudadanía sudamericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado.
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Conformado por los doce países que componen Sudamérica, la UNASUR integra
una población cercana a 400 millones de habitantes (aproximadamente el 68% de
la población de América Latina).
Sus propósitos fueron amplios y sostenían, de acuerdo al Preámbulo del Tratado de Brasilia, que: “La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y
unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando
prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a
eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados” (Art. 2).
Como se ha sostenido “la UNASUR nació como una iniciativa de fuerte perfil
político, que incluye su proyección internacional y que no excluye su ampliación
al resto de América Latina (como afirman los artículos 19 y 20). Es además una
iniciativa con un fuerte acento brasileño, que refleja la voluntad de este país de
impulsar la institucionalización de un espacio geográfico compuesto por naciones
que en su mayoría limitan con él. Se trata, por lo tanto, de un impulso del liderazgo de Brasil que ha logrado el consenso de los demás países” (Peña, 2009:52).
Sin ignorar la matriz económica con la que se fundó al MERCOSUR y la política con
el que nació la UNASUR, si bien es cierto que no es el eje del presente trabajo, podríamos afirmar que ambos proyectos se complementan fruto del rol diferenciado que
desempeñan en ellos los Estados miembros. En este sentido, podríamos señalar que
no actúan de igual manera Argentina o Brasil en MERCOSUR que en UNASUR. Hay
que considerar a su vez, que el modelo de integración económica que engloba MER-
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COSUR ha sido superado por la UNASUR (ampliando los ámbitos de interrelación
económica a la energía, infraestructura, seguridad, etc.). En principio, no deberían
encontrarse contraposición entre un proceso y el otro, siempre y cuando los objetivos y actividades de ambos proyectos hayan evolucionado de forma sincronizada.
Por otra parte, si bien es cierto que la agenda social y la inclusión están presentes tanto en el ALBA como en la UNASUR, no ha implicado necesariamente que la
ciudadanía ejerza efectivamente sus derechos para influir en las decisiones sobre
los procesos de integración. Esto se profundizó por la ausencia de información
sobre los procesos de tomas de decisión y los mecanismos de integración y se complementa con la fragilidad institucional de estos procesos.
En UNASUR, el único mecanismo de participación institucionalizada es la Cumbre Social, fue ésta que rebautizó a la Comunidad Suramericana de Naciones como
UNASUR. Si bien este dato no es menor, muy lejos se está del desarrollo de canales
institucionalizados y continuos de comunicación e incidencia a escala regional.
Sin embargo, hay que destacar que, en el contexto de la UNASUR los mecanismos
de consulta, aunque no de participación y empoderamiento de la sociedad civil
(Alemany y Leandro, 2006:21), siguen siendo organizados desde los gobiernos, a
través de sus cancillerías. Pero “con todos sus defectos y limitaciones, hasta el momento estos mecanismos institucionalizados, tanto en lo referente a la sociedad
civil como a los organismos parlamentarios que existen o que emergen, responden más consistentemente a una concepción democrática” (Serbin, 2009:171-200).
Esta concepción democrática que avanzó en la región debería conducir a procesos
de emancipación ciudadana, tanto en contextos nacionales como en Sudamérica.
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INTEGRACIÓN REGIONAL: ¿HACIA DÓNDE MIRAR?
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, afirmó en el Foro por la
Emancipación y la Igualdad de 2015: “hay gobernabilidad en América Latina si simultáneamente se combina fuerza electoral con fuerza en la calle” al reivindicar
la experiencia posneoliberal de los últimos 15 años, pero subrayó que la integración regional no perdurará si no se pasa “del encuentro político y del encuentro
cultural, al encuentro económico”. Estas afirmaciones están vinculadas con los varios desafíos que se deben enfrentar para desarrollar la institucionalización del
espacio de integración regional sudamericano. Por un lado, su conciliación con los
múltiples espacios de inserción regional y global de cada país y, por el otro, la necesidad de dotar a los ámbitos institucionales de una fuerte cuota de credibilidad.
“Más allá de sus contenidos marcadamente ideológicos, el contrapunto entre las
concepciones del ALCA, de UNASUR y del ALBA, abre el debate sobre la posibilidad
de nuevos enfoques integracionistas, con mayor énfasis en la integración social y la
equidad entre Estados, relevantes no sólo para las Américas sino, eventualmente,
para otras regiones del mundo” (Serbin, 2007:189). Estas iniciativas, sin embargo,
no pueden disociarse de una visión predominantemente geoestratégica, política e ideológica, en su propósito de contrarrestar la hegemonía estadounidense,
promoviendo una integración regional en el ámbito latinoamericano y caribeño y un conjunto de alianzas estratégicas regionales y globales que posibiliten
la conformación de un mundo multipolar que acote y enfrente esta hegemonía.
Hay otro factor que caracteriza a nuestro tiempo: la relación entre teoría y práctica.
Nunca la disonancia, la discrepancia entre teoría crítica y teoría política de emancipación y práctica de emancipación ha sido tan grande como en la actualidad. ¿Por
qué? A mi juicio, primero, porque probablemente la parte más grande de la teoría
crítica fue desarrollada en el norte global, en los países del Atlántico norte, mientras
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que las prácticas novedosas, transformadoras de la sociedad están ocurriendo en
el sur global. Entonces hay aquí una invisibilidad recíproca dentro de una práctica
que cada vez es más subteorizada y una teoría que parece irrelevante para las prácticas novedosas que están ocurriendo en nuestros países (Sousa Santos, 2008:19).

No hay un final cerrado sobre los distintos tipos de integración en marcha en la
región. Por un lado, se encuentran los procesos que dinamizan la mayoría de los
gobiernos sudamericanos y que tienen cierta vinculación entre sí: MERCOSUR,
UNASUR Y ALBA. Pero, por otro lado, se encuentran diversas iniciativas impulsadas desde los EE. UU, que tuvieron en su momento un fuerte rechazo por el Brasil,
la Argentina y Venezuela, porque aceptar los tratados de libre comercio (TLC) no
es sinónimo de desarrollo industrial sustentable compatible con inclusión, redistribución y justicia social.
Como afirmó Matías Kulfas, en un artículo para el diario Página 12 en 2011
El desafío es trabajar en una integración productiva que nos permita pasar de las
plataformas exportadoras a las áreas de integración y complementación productiva.
En esto tiene un papel fundamental la infraestructura que permita viabilizarla, las
cadenas de valor que se pueden amplificar en el ámbito regional y las Pymes, que son
centrales si queremos pensar en una integración virtuosa en términos de la articulación del tejido social y sus efectos territoriales y sobre la distribución del ingreso.

Si bien se ha sostenido la posibilidad de recuperar una vieja tradición del pensamiento latinoamericano que ha planteado a la integración regional ya no como
una opción sino como un aspecto central en el camino hacia el desarrollo económico y fundamentalmente social, el desafío que se plantea es el de hacer fuerte a
la región y el de hacerse fuerte en la región. Esta fortaleza debe estar acompañada
por procesos de empoderamiento de las sociedades sudamericanas, donde la cooperación y la integración regional impliquen alterar el orden de causalidad del

666

paradigma de la globalización, para poner al servicio del desarrollo productivo y
las sociedades las fuerzas productivas y sociales de nuestra región y no al revés.
“El proceso del bicentenario de luchas por la emancipación en nuestra América
suponía el imaginario de la integración regional, más como territorio e identidad compartida que como relaciones entre naciones. Esta última es la historia
del capitalismo vernáculo y el vínculo entre los países. Cada institucionalización
integradora tuvo el sello del capitalismo de época ya sea la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) o el reciente período neoliberal” (Gambina, 2011:1).
No debemos olvidar que, a contramano de lo que sucede en los países centrales,
la periferia latinoamericana tuvo uno de sus mejores momentos en términos de
los precios internacionales de sus productos de exportación. ¿Qué sucedió cuando
esta coyuntura termino? ¿Por dónde ajustaron los gobiernos? Por eso, es necesario un camino que reconstruya el imaginario originario en nuestra América.
Una clave podría ser el camino de la generalización de intercambios en moneda
local, como lo que se da entre Brasil y Argentina, y entre los socios del ALBA, hacia un debate por una moneda regional en la disputa por la independencia de la
inserción regional en la división internacional del trabajo. También es clave la
cooperación energética en la promoción soberana de un proyecto autónomo, lo
que significa recuperar soberanía sobre los recursos naturales y disponerlos en
una lógica no mercantil.
Todo esto en la perspectiva de construir estrategia económica común en la Unasur, superando el carácter de foro político con exclusión de EE.UU., habilitaría a
discutir los límites del orden capitalista en nuestros países, base imprescindible
para pensar una integración alternativa y emancipatoria.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ALGUNAS
CONCLUSIONES PROVISORIAS
La integración regional enfrenta dilemas y debilidades, fundamentalmente
en cómo los actores organizados de la sociedad civil entran en relación y se involucran con dichos procesos. En relación a los resultados obtenidos, el dilema
podría sintetizarse en si continuar o no insistiendo en la participación o reclamar mejoras en los mecanismos participativos. En el nivel político-ideológico los
dilemas son más profundos, pues las experiencias de integración promovidas en
los últimos años por los gobiernos próximos al campo popular arrojan resultados que contradicen en la práctica varios de los postulados de la visión de las
organizaciones sociales sobre la integración, y generan, por lo tanto, dudas con
respecto no sólo a estos gobiernos, sino a la viabilidad de los procesos de integración como procesos emancipatorios y de justicia social y ambiental. Si bien
hay que resaltar que los cambios políticos registrados en la región durante la
primera década del siglo XXI buscaron profundizar desde los gobiernos cambios
que no solo intentaran darle un valor político (y geopolítico) emancipatorio a los
procesos de integración regional, sino volver a estos procesos más participativos,
tanto a través de la creación de una nueva institucionalidad o de la revitalización
de la existente. Por ejemplo, en el ALBA se han creado, el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y el desarrollo de Movimientos Sociales del ALBA. Ambos
funcionan de manera coordinada para lograr la articulación regional de apoyo
y solidaridad con dicho bloque. Las organizaciones más activas incluso se involucraron en la ejecución de programas de política pública solventados por los
gobiernos del ALBA e implementados en los países de este bloque, destacándose
los programas orientados a la agricultura ejecutados por cuadros del MST en Ve-
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nezuela, Escuelas superiores de agroecología, Barinas en Venezuela y otras en
Ecuador, Guatemala y Brasil. La Escuela Latinoamericana de Agroecología (ELA),
la cual está bajo el comando del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Superior; pero cuyo currículo y pedagogía está a cargo de la Vía Campesina Brasil
y la Vía Campesina Internacional.
Por el lado de la UNASUR, los jefes y jefas de estado declararon que
reiteran la importancia de la participación ciudadana en el proceso de integración
y en este marco aprueban las directrices para el establecimiento del Foro de Participación Ciudadana, y ratifican la realización del l Foro en la Ciudad de Cochabamba,
Bolivia. Como parte del proceso de realización del Foro se efectuó una reunión preparatoria en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objeto de socializar las
directrices con la ciudadanía y generar un debate que contribuya a promover mecanismos de información y participación de los actores sociales en el primer Foro
(Declaración de Paramaribo, 2013).

Desde su creación formal en 2008, el tratado fundacional incluye la participación social como constitutiva del bloque, y con ella la noción de ciudadanía
sudamericana.
Este vuelco hacia la participación institucional por parte de muchas organizaciones se produjo no sin contradicciones, luego de venir de un período de intensa
movilización contra los gobiernos neoliberales y encontrar ahora en los gobiernos una receptividad distinta, y en muchos casos incluso una búsqueda activa
del diálogo, genera algunas dudas. Esta actitud dividió a las organizaciones que
tenían influencia y que daban legitimidad a los espacios de participación oficial,
de aquellas que descreían y realizaban movilizaciones sociales en contra de estos
procesos. Recurrentemente se expresa en el debate si existe efectivamente autonomía de los movimientos y organizaciones sociales, una discusión vigente que
se refiere a contradicciones dentro del campo popular expresadas en las díadas
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apoyo-crítica (la autonomía como capacidad de apoyar y criticar de forma independiente determinadas políticas sin que eso signifique adhesión o rechazo al
gobierno) o negociación-cooptación (la negociación y obtención de beneficios sectoriales, a cambio de apoyo político para el gobierno).
La novedad de UNASUR para la región en sus dimensiones políticas y económicas, fue estimular el interés de los sectores sociales afines a los ideales de la
emancipación regional, en la medida en que esta unión de países constituyó un
quiebre de las trayectorias intervencionistas de los Estados Unidos en la región.
La expectativa política en relación a UNASUR, marcadamente por el tono antiimperialista que ésta adopta a partir de la consolidación de su Consejo de Defensa
y en las distintas expresiones discursivas, donde ha habido un aumento de la
presencia de UNASUR, se trata de un posicionamiento político más que de una
intervención práctica de interlocución con la institucionalidad sudamericana.
Para concluir y en relación a la participación institucional, podemos afirmar
que nos encontramos en un momento de inflexión y que nuevos instrumentos de
ingeniería participativa deben ser pensados y practicados, esto dependerá de la
coyuntura política y del ritmo que los procesos de integración regional adopten.
Es una reformulación estructural que puede llevar a nuevos paradigmas de participación, que dependerá de la evolución política general de la región.
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