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PRESENTACIÓN

Entre el 11 al 13 de septiembre de 2019, se llevaron a cabo las Segundas
Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Latinoamericanos (II°
JIESLAT) en las instalaciones de la Universidad Federal de Integración Latino-Americana (UNILA), ubicada en la ciudad de Foz do Iguaçu-Brasil,
dicho evento fue organizado por el Colectivo de Estudios e Investigaciones
Sociales (CEISO) de Argentina, el Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Transnacionalização do Capital, Estado, Classes Dominantes e
Conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC), y el Observatório
Social da América Central e Caribe (OSACC), de la UNILA.
Las jornadas generaron un espacio de debate e intercambio en investigaciones que vincularon a sectores académicos (docentes, estudiantes y
graduados/as), así como también a actores fuera del espacio académico,
con el propósito de pensar y reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana particular desde una perspectiva interdisciplinaria.
En el evento circularon aportes de distintos aspectos de análisis, metodologías de investigación y marcos interpretativos, teniendo en cuenta
los problemas históricos y la realidad política, social, económica, cultural,
ambiental e internacional de América Latina.
Su realización se produjo en un contexto enmarcado por varios cambios
políticos y socioeconómicos en la región, los cuales iniciaron con el giro
hacia la derecha que comenzó en el sur del continente con el ciclo electoral de 2015, dejando atrás los gobiernos llamados populares, de izquierda o centro-izquierda o progresistas, surgidos a partir del inicio del siglo
XXI como respuesta a las medidas neoliberales. Estas últimas experiencias tuvieron como principal falencia que no llevaron adelante un tránsi-
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to hacia la transformación de la estructura productiva en la inserción internacional, sino que se especializaron cada vez más en la exportación de
bienes primarios, lo que ha conducido a un ciclo de relaciones centro-periferia con China, acelerando y profundizando con el inicio del nuevo siglo.
De este modo, convergieron la reprimarización de la economía latinoamericana bajo los gobiernos “progresistas”, con la nueva dependencia de la
economía china, y la continua injerencia de los capitales transnacionales
estadounidenses y europeos en la región.
Este giro en el escenario latinoamericano -continuado bajo el neoliberalismo de los nuevos gobiernos de derecha- profundizó la llegada de capitales extranjeros promoviendo un conjunto de políticas que perpetúan el
extractivismo, llevando cambios normativos entre los cuales se incluyen:
exenciones de impuestos, regalías recortadas, contratos de exploración/
explotación más largos, y términos de calificación flexibles. Además, modificaciones sin precedentes en materia energética están ganando fuerza
en la región, estrechando aún más el ciclo clásico de dependencia económica y la concentración de capital. También se registró un proceso de
expansión de la frontera agrícola y el acaparamiento de tierras, la imposición cultural e invisibilización de los pueblos étnicos u originarios, y de
la falsa representatividad democrática burguesa en medio de la falta de
superación de la pobreza y la marginalidad en amplios sectores sociales,
causando que la población haya dejado de callar su descontento, generando una convulsión de crisis política marcada por grandes resistencias y
movimientos masivos contra las medidas dispuestas, encontrándose con
la represión por parte de las fuerzas del Estado.
En este sentido, las II° JIESLAT coloca en discusión la realidad latinoamericana y busca alternativas con una mirada plural y crítica que permita mirar(nos) y pensar(nos) en medio de esta difícil situación que enfrenta la re-
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gión, con el fin de generar puentes de diálogo e intercambio, siempre con
la mirada puesta para mejorar los sectores más vulnerables de la sociedad.
Durante el desarrollo de las jornadas, se enriqueció el trabajo y debate
sobre reflexionar desde la academia hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la academia, intentando esbozar una perspectiva que contribuya a la organización colectiva y el pensamiento crítico.
Por lo cual, los ejes temáticos abordaron distintas problemáticas de la realidad latinoamericana como: Imperialismo, dependencia y capital transnacional; Cuestión agraria y problemas agroindustriales; Guerra y violencia
política; Territorio, movimientos y conflictos sociales; Crisis democrática,
sistemas políticas y política comparada; Extractivismo y conflictos socio
ambientales; Política externa, integración y regionalismo; Estudios sobre género y feminismo; y Políticas educacionales y pedagogías criticas.
Así, las II° JIESLAT presentaron 9 simposios con más de 100 ponencias
repartidas en cada uno de los ejes. Aquí nuestro agradecimiento a los
coordinadores y las coordinadoras de esos espacios: Paula Fernández Hellmund, Marina Machado Gouvêa, Melisa Erro Velásquez, Valdemar Joao
Wesz Junior, Jimena Andrieu, Lucio Martín, Pablo Augusto Bonavena, Mariano Millán, Fernando Romero Wimer, Heloísa Marques Giménez, José
Renato Vieira Martins, Marcela Torrez, Gonzalo Pérez Álvarez, Cleusa Gomes, Brenda Stolze, Natalia Boffa, Francisco Javier Mojica Mendieta, Renata Peixoto, Rocío Duarte y Pablo Becher.
Paralelamente se llevaron a cabo 4 mini-cursos con temas específicos:
1) Puerto Rico, la colonia más antigua de América Latina (dictado por Dr.
Alejandro Schneider); 2) Abordajes sociológicos de la guerra (ofrecido por
los profesores Pablo Bonavena y Mariano Millán); 3) Movimiento obrero y
sus dimensiones de análisis desde la historia y la sociología: teorías y conceptos y métodos para su estudio (organizado por Gonzalo Pérez Álvarez,
Pablo Becher y Lucio Martín); y 4) El acompañamiento feminista como
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practica ética, política y pedagogía. La experiencia de Socorristas en Red
(a cargo de Brenda Stolze).
Así también contamos con las conferencias en torno a tres puntos cruciales en el devenir latinoamericano como lo son: La cuestión agraria latinoamericana y dinámica del capital en el campo (expuesta por el Eduardo
Azcuy Ameghino, la Gabriela Martínez Dougnac, el Valdemar Wesz Junior y el Fernando Martins); Cuestión indígena: tierra, autonomías y luchas en América Latina (en la que participaron Natalia Boffa, Salvador
García y Senilde Alcántara); y la Actualidad política y conflictos sociales
en América Latina (a cargo de Pablo Bonavena, Alejandro Schneider y
Renato Martins), dejando entrever la crisis sobre la región en cuestiones
como la continua expansión del capital y la depredación de los territorios, la incertidumbre para las luchas y reivindicaciones de los pueblos
u originarios, y las problemáticas sociales en el que prevalecen los intereses de los ricos y poderosos por los de la mayoría de la población.
Por último, en esta publicación se reúnen aquellas ponencias que por
disposición de los/as autores/as se permitió publicar, ordenados dentro de
los ejes temáticos propuestos y que retoman gran parte de las cuestiones
de la realidad de nuestra querida América.

Adrian Camilo Cabrera Solarte
Foz do Iguaçu, 11 de mayo de 2019

1. IMPERIALISMO, DEPENDENCIA
Y CAPITAL TRANSNACIONAL
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RELAÇÕES ENTRE FORÇA DE TRABALHO
UBERIZADA E A NECESSIDADE DE
EXPANSÃO DO CAPITAL
Andriele Aparecida do Nascimento A. S. da Silva1
INTRODUÇÃO
As modificações que a dinâmica das relações de trabalho vem sofrendo, sob
a égide da globalização e do neoliberalismo2, principalmente a partir de
1980, atendem majoritariamente às demandas do sistema capitalista, que
rege as relações econômicas e sociais em praticamente todo o globo e cujo
objetivo é atingir patamares de lucros cada vez maiores. Essas modificações implicam em superexploração da força de trabalho, relações de trabalho desregulamentadas, flexibilização e precarização, subemprego, entre
outras formas prejudiciais à sociedade laboral em um contexto mundial.
Antunes (2009) aponta que a partir de 1970 o capital iniciou um processo
de reestruturação em escala global para recuperar o padrão de acumulação e
repor a hegemonia ameaçada pelas lutas sociais e foi nesse contexto que o capital remodelou modalidades de trabalho para “recuperar as formas econômicas, políticas e ideológicas de dominação burguesa”, utilizando termos como
cooperativismo, empreendedorismo para mascarar o trabalho precarizado.
O presente trabalho, pautado em considerações da Economia Política Internacional (Gilpin, 2001) e da Teoria Crítica das Relações Internacionais
(Cox, 1986), considera que a expansão do capital se caracteriza como uma
1 Pós-graduada em Relações Internacionais Contemporâneas da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - UNILA. Bacharel em Administração pela Universidade Estadual de Ponta Grossa –
UEPG. andrielearnaud@yahoo.com
2 “Considerando seus aspectos internos e externos – economia de livre mercado, livre comércio e livre mobilidade do capital –, o neoliberalismo é de fato o que o próprio nome diz, ou seja, um novo liberalismo. (...) Os
analistas do capitalismo contemporâneo estão mais inclinados a usar a noção de globalização do que neoliberalismo. (...) A economia do século XXI é, mais do que nunca, uma economia global” (Duménil, 2014:43)
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dessas demandas, utilizando a exploração da força de trabalho uberizada
para cumprir o propósito de expansão desde os países centrais até a periferia.
No âmbito das Relações Internacionais, a movimentação de capitais do
centro à periferia se traduz assunto de grande relevância, e a influência
dos atores do sistema internacional e de seus comportamentos, se revela
como relações sociais e engendramento de ordem política.
Há a necessidade, portanto, da compreensão das implicações da relação
entre força de trabalho uberizada e a necessidade de expansão do capital, no
contexto do capitalismo contemporâneo na América Latina, considerando-a prejudicial para os trabalhadores e benéfica para os interesses do capital.
A fim de elucidar essas implicações, esse estudo se propõe a examinar
e caracterizar a relação existente entre a necessidade da expansão do capital com a exploração da força de trabalho uberizada, compreendendo a
dinâmica da acumulação capitalista contemporânea, conceituando e contextualizando a força de trabalho uberizada e demonstrando possíveis
exemplos de exploração da força de trabalho uberizada como meio de expansão do capital, a partir dos países centrais em direção aos países periféricos, em especial aos da América Latina.
Para que o estudo alcance os objetivos propostos se faz necessário atender
critérios metodológicos eficientes. Desse modo, utilizaremos a pesquisa aplicada de natureza exploratória, que se valerá de levantamento bibliográfico a
fim de identificar um número considerável de informações e constituir o aparato teórico-conceitual sobre o tema. Fontes de dados qualitativos e quantitativos de organizações que utilizam a força de trabalho uberizada, de periódicos da América Latina que tenham tratado do tema através de reportagens
e artigos e de órgãos que realizam pesquisas sobre trabalho e situação econômica serão utilizadas para compor o enfoque misto da presente pesquisa.
Desse modo, realizar-se-á o uso das seguintes ferramentas de pesquisa:
compilação revisão bibliográfica (livros, artigos científicos, monografias
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e teses), classificação e análise de fontes primárias, escritas ou digitais
como artigos jornalísticos, documentários e vídeos (Sampieri, 2013, P. 97).
De modo a desenvolver a compreensão da expansão do capital e de suas
implicações em relação à utilização da força de trabalho uberizada o presente trabalho fará, primeiramente, uma apresentação teórica sobre a conformação do capital na contemporaneidade, contextualizando o conceito e
destacando suas implicações no contexto sócio-laboral. A seguir, se discorrerá sobre a crise econômica de 2008, que causou significativas mudanças
no cenário mundial e, consequentemente, nas relações de trabalho. Por fim,
se faz relevante explorar o conceito de uberização e suas origens, bem como
a utilização da força de trabalho uberizada na América Latina como expansão do capital, sendo essa abordada a partir de possíveis exemplos concretos.
A vista de considerações finais, as conclusões do presente estudo serão
elucidadas e servirão para propor novas pesquisas e estudos de maneira
a contribuir para a compreensão do tema e para possíveis alternativas ao
uso da força de trabalho uberizada.
A DINÂMICA DO CAPITAL NA CONTEMPORANEIDADE
E SEU IMPACTO SOBRE A FORÇA DE TRABALHO
O capitalismo contemporâneo, estágio do capitalismo que teve início na
década de 60, é uma reestruturação do sistema, consequência do colapso
do modelo de produção fordista, e tem na tecnologia e na globalização sua
plataforma para a expansão (Costa; Godoy, 2008).
O sistema socioeconômico capitalista seguiu o caminho da acumulação
e da expansão de capital para se instituir como sistema mundial hegemônico e, a expansão do capital, como afirmativa derradeira de intensiva
obtenção de mais e mais lucro, passa, inevitavelmente, pelo caminho da
exploração da força de trabalho.
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David Harvey aponta que ‘a acumulação é o motor cuja potência aumenta no modo de produção capitalista. “O sistema capitalista é, portanto,
muito dinâmico e inevitavelmente expansível; esse sistema cria uma força permanentemente revolucionária, que, incessante e constantemente,
reforma o mundo em que vivemos” (Harvey, 2005:43).
No final do século XX o capitalismo sofreu intensa e significativa mudança desde a primeira recessão do pós-guerra em 1973.
David Harvey em seu livro “Condição pós-moderna” de 1989 caracteriza
essa mudança como radical para as relações de trabalho, para os hábitos
de consumo, para as práticas estatais e privadas, entre outras, e que essas
mudanças, no entanto, ainda atendem ao objetivo do capital: produção em
função do lucro (Harvey, 1989:117).
Esse objetivo, segundo Harvey, “permanece como princípio organizador
básico da vida econômica” da sociedade (Harvey, 1989:117).
Aceito amplamente a visão de que o longo período de expansão de
pós-guerra, que se estendeu de 19945 a 1973, teve como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e
configurações de poder político-econômico, e de que esse conjunto pode
com razão ser chamado de fordista-keynesiano. O colapso desse sistema
a partir de 1973 iniciou um período de rápida mudança, fluidez e de incerteza (Harvey, 1989:119).

Há de se considerar que o capitalismo necessita de reestruturações porque, desde seu engendramento, possui contradições e barreiras. Esses
fatores corroboram para o surgimento das crises do capitalismo e essas
crises, portanto, são características intrínsecas do sistema.
No caso do modelo fordista, a dificuldade em conter as contradições
próprias do capitalismo, ainda segundo Harvey, se deu por conta da “rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo
em sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade de
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planejamento e presumiam crescimento estável em mercados e consumo
invariantes” (Harvey, 1989:135).
Num contexto de incertezas e oscilações, diante de profunda recessão
e conturbado período de reestruturação financeira, um novo modelo de
acumulação se arregimentava, o modelo da “acumulação flexível” (Harvey, 1989:140). E é partindo desse modelo que se desenvolve o capitalismo
contemporâneo.
Essa nova fase do capitalismo é caracterizada pela “acumulação flexível”
e pela mundialização do capital iniciada na década de 1980. O intenso
processo de revolução científica e tecnológica que a particulariza, entre
outras coisas, produz efeitos pertinentes na organização da produção,
na gestão da força do trabalho e no cotidiano (Lyra; Spinelli, 2007:277).

Diante desse contexto, é importante destacar que modificações no campo
da Economia Política Internacional, por óbvio, também ocorreram. Como
aponta Gilpin (2002: 417), as mudanças ocorridas a partir de 1980 afetaram
os setores mais importantes da economia dos 50 anos anteriores, o setor
automobilístico e o setor de bens de consumo duráveis que deixaram de
ser “as fontes mais importantes de desenvolvimento e emprego, pelo menos nas economias avançadas. Essas indústrias foram substituídas lentamente pelos serviços, pela biotecnologia e pelo processamento de dados”.
As relações de trabalho que atendem ao capitalismo contemporâneo são
aquelas que se caracterizam pela flexibilização e precarização, desregulamentação e subemprego e, uma recente forma dessas relações que, infelizmente, contém essas características é a uberização do trabalho.
As práticas relacionadas a esta nova etapa de acumulação de capital em
resposta à crise do capitalismo, para o qual Harvey (1992:140-141) aponta as seguintes características: flexibilidade dos processos de trabalho,
dos produtos e padrões de consumo; surgimento de serviços financeiros e novos mercados; manutenção de taxas altamente intensificadas de
inovação comercial, tecnológica e organizacional; rápidas mudanças dos
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre
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regiões geográficas; valorização do trabalho no setor de serviços; e, finalmente, a inserção de conjunto e práticas industriais em áreas até então,
pouco industrializadas que utilizam estratégias arrojadas de atração de
capital, mão de obra barata, isenção de imposto e baixo custo de instalação das empresas (Costa; Godoy,2008).

Nesse contexto, a dinâmica do capitalismo contemporâneo é expansionista e globalizada e, como consequência, ocorrem transformações socioeconômicas e culturais que reorganizam o modo de consumo e de trabalho.
Essa dinâmica atende o interesse de forças específicas de mercado que
visam, através do uso cada vez mais acentuado das tecnologias, se afirmarem como grandes capitalistas.
Da expansão surge a mundialização do capital, que se traduz em integração dos mercados financeiros, liberalização financeira, mobilidade
financeira e conexão em tempo real concedida pelas novas tecnologias da informação e, por conseguinte, novas configurações nas relações de trabalho.
Chesnais pontua que,
A expressão “mundialização do capital” é a que corresponde mais
exatamente à substância do termo inglês “globalização”, que traduz a
capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista voltado para
a produção manufatureira ou para as principais atividades de serviços,
de adotar, por conta própria, um enfoque e uma conduta “globais”. (...)
A integração internacional dos mercados financeiros resulta, sim, da liberalização e desregulamentação que levaram à abertura dos mercados
nacionais e permitiram a interligação em tempo real (Chesnais, 1996:17).

No entanto, como destaca Alves,
Se, por um lado, sob a mundialização do capital, ocorre o crescimento da classe dos trabalhadores assalariados, com a particularidade da
redução da metamorfose operária tradicional, do crescimento dos assalariados dos “serviços” e da proliferação do trabalho assalariado
“precário”, ou do subproletariado tardio, por outro, instaura-se, como um
componente contraditório do desenvolvimento capitalista, o crescimento do desemprego estrutural, com a constituição de um novo patamar
de exclusão social nos principais países capitalistas (Alves, 1999:75).
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Desse modo, surgem os trabalhadores deslocados, que apesar da reestruturação produtiva “ultrapassa as necessidades médias de sua expansão”
(Marx,1983, 731): a classe trabalhadora excedente. Uma força de trabalho desempregada; disponível para a exploração do capital que ao mesmo
exerce pressão sobre os trabalhadores que trabalham para render mais
em sua exploração (Marx, 2013 [1867]: 857).
Somado ao desenvolvimento tecnológico, percebe-se que “o predomínio
da financeirização da riqueza, uma das determinações intrínsecas à mundialização do capital, impulsiona o processo de valorização na perspectiva da redução do salário vivo como estratégia de rentabilidade acionária”
(Alves, 1999:77).
A partir disso, a força de trabalho adquire uma nova categoria, chamada de “subproletarização tardia”: um exemplo de precarização do trabalho cujos trabalhadores são temporários, subcontratados, ou trabalham
em tempo parcial e que é totalmente adequada à lógica da acumulação
flexível (Alves, 199:78).
Desse modo, o capitalismo contemporâneo requer cada vez mais a força de trabalho flexibilizada, terceirizada e até mesmo sob a forma de
empreendedorismo.
A CRISE ECONÔMICA DE 2008 E FORÇA DE TRABALHO UBERIZADA
A crise de 2008
O ano de 2008 foi marcado pela crise bancária dos Estados Unidos e as
consequências dessa crise foram sentidas em todo o mundo. O ciclo econômico que desencadearia a crise teve início muito antes, porém em 2007
os sinais de que o sistema financeiro entraria em colapso começavam a
serem sentidos com mais intensidade a partir de crise do mercado imobiliário norte-americano.
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Partindo da concepção dos ciclos econômicos, ou seja, que os mercados
passam por períodos de expansão seguidos de períodos de recessão, poderia se afirmar que, por conhecimento de causa, os atores políticos e os
atores do mercado financeiro estariam cientes que os períodos de crises
certamente chegariam e, portanto, estariam preparados para atuar de
maneira eficiente, minimizando os seus efeitos.
Essas ações de contingência seriam tomadas a partir de ações preventivas: boas práticas monetárias e fiscais, controle das metas de inflação e
das taxas de juros (Krugman, 2009).
No entanto, um fator muito importante não foi considerado nesse contexto: a ganância. A busca insaciável e sem escrúpulos por mais e mais lucro das grandes corporações, apoiadas pelo poder político através dos seus
bancos centrais e de legislações facilitadoras e do próprio sistema bancário, corroborou para a recessão cujas consequências são sentidas até hoje.
Philipp Bagus, explica que
Em 2008, a crise da economia real desencadeou uma crise bancária —
ou crise financeira. Taxas de juros artificialmente baixas facilitaram
um endividamento excessivo, o qual tinha a finalidade de financiar
várias atividades que na verdade eram bolhas. Quando a insustentabilidade dos investimentos se tornou aparente, o valor de mercado destes
investimentos despencou acentuadamente. Parte desses ativos (investimentos insustentáveis) estava em propriedade do sistema bancário ou
havia sido financiada por ele (Bagus, 2011).

A fim de colocar a economia em movimento, além de incentivos a empréstimos para os empreendedores, muitos títulos imobiliários foram vendidos. O setor de construção civil se viu aquecido, fez uso de empréstimos e
a oferta disparou.
Muitos dos compradores dos títulos imobiliários eram indivíduos que
não tinham condições de honrar seus pagamentos, mas mesmo assim tinham acesso ao crédito. Ao se encontrarem em inadimplência, os com-
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pradores “devolviam” os imóveis para os bancos e um círculo vicioso e
prejudicial tomava forma.
O próximo passo desse movimento ocorreu, como coloca Bagus, da seguinte forma:
À medida que esses investimentos insustentáveis foram sendo liquidadas, empresas iam à falência e as pessoas perdiam seus empregos, os
quais haviam sido criados unicamente em decorrência da bolha. Indivíduos começaram a dar o calote em suas hipotecas e em todas as suas outras
dívidas. Empresas falidas pararam de pagar seus empréstimos junto aos
bancos. Preços de ativos, como ações, entraram em colapso. Consequentemente, o valor dos ativos bancários se evaporou, reduzindo seu capital.
A liquidez bancária também foi afetada negativamente à medida que os
devedores davam o calote em seus empréstimos bancário. (Bagus, 2011).

As instituições financeiras, bancos, seguradoras dos bancos e seguradoras
das operações com hipotecas não mais conseguiram socorrer os bancos e
as reservas fracionárias (o percentual dos depósitos dos clientes nos bancos que não podem ser reinvestidos ou emprestados a terceiros) por não
terem capacidade de liquidação, pois se trata de um percentual irrisório
frente ao tamanho da dívida, então a crise se instalou.
Ainda citando Bagus (2011), “o total colapso financeiro só foi evitado em
decorrência de maciças intervenções de bancos centrais e governos ao redor do mundo”.
Nesse contexto, portanto, as consequências à classe trabalhadora foram
fortemente sentidas nos anos seguintes a 2008.
Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (2009)
os países com alto índice de produto interno bruto perderam mais de
10.000.00 (dez milhões) de postos de trabalho desde o final de 2008. Em
alguns países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido desemprego
foi sentido muito antes com as perdas do setor financeiro. Brasil, Rússia,
China e África do Sul, países com índices medianos do PIB, sentiram, no
início de 2009, a perda de cerca de 4.500.000 (quatro milhões e meio) de
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postos de trabalho. Junto aos países de PIB mediano, o desemprego atingiu mais de 20.000.000 (vinte milhões) de pessoas desde início da crise até
2009 (Organização Internacional do Trabalho, 2009).
Perdas de emprego, no entanto, fornecem apenas uma imagem parcial
e incompleta da crise global de empregos. Até certo ponto, as perdas de
emprego foram atenuadas por reduções no tempo de trabalho e outras práticas de retenção de emprego. Tais práticas reduzem os custos tipicamente
associados a perdas de emprego, mas também permitem que as empresas evitem custos envolvidos na demissão e recontratação (OIT, 2009).

Os impactos da crise de 2008, portanto, para a classe trabalhadora foram
muitos. Desses impactos, atrelados às inovações tecnológicas que vêm se desenvolvendo ao longo desse início de século, surgem as alternativas ao desemprego: informalidade, viração, flexibilização e uberização do trabalho.
Não resta dúvida que a crise colaborou para que as plataformas digitais
achassem pessoas dispostas a abrir mão de direitos trabalhistas e a receber pouco em troca de muito trabalho, valendo-se da imagem de empreendedorismo individual.
Força de trabalho uberizada
A necessidade de se compreender o fenômeno da uberização da força de
trabalho, no escopo dessa pesquisa, se dá pela justificativa de que muitos
trabalhadores uberizados têm seus direitos trabalhistas ceifados ao se colocarem a disposição do sistema just-in-time que a uberização utiliza e serem,
dessa forma, superexplorados por companhias de grande porte, principalmente nos países considerados da periferia no sistema internacional.
A uberização do trabalho é um conceito que, por ser recente, ainda carece de
especificações, mas configura uma tendência mundial de mudanças na dinâmica das relações de trabalho, envolvendo diversos temas e questionamen-
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tos acerca de suas vantagens e desvantagens, de seus benefícios e malefícios
para o trabalhador e para o sistema econômico quando é colocado em prática.
Por uberização do trabalho, entendemos o conjunto de atividades laborais flexibilizadas realizadas por trabalhadores autônomos informais,
que têm liberdade para trabalhar e definir a composição da sua jornada
de trabalho (ao menos em teoria), que não necessitam de subordinação,
que realizam as atividades de prestação de serviços de transporte, venda
de produtos cosméticos, venda de cursos e de aulas, entre outras, no tempo
em que elas são requisitadas pelos clientes e que utilizam ferramentas da
tecnologia para se conectarem com consumidores.
De acordo com Abílio (2017), a “uberização refere-se a um novo estágio
da exploração do trabalho, que traz mudanças qualitativas ao estatuto do
trabalhador, à configuração das empresas, assim como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho”.
Constata-se que a uberização vem sendo utilizada para a expansão do
capital no sentido em que, apoiada no avanço tecnológico, na Economia
do Compartilhamento, na flexibilização do trabalho e no Neoliberalismo,
explora a força de trabalho ao redor do mundo globalizado.
A Economia do Compartilhamento, segundo Tom Slee (2017:21), é uma
nova modalidade de negócios que utiliza a internet para conectar consumidores e prestadores de serviços e que é descrita por seus defensores
como “uma mistura afetiva de comércio e causa no mundo digital” e “promete ajudar prioritariamente indivíduos vulneráveis a tomar controle de
suas vidas tornando-os microempresários. Podemos nos autogerenciar,
entrando e saindo deste novo modelo flexível de trabalho, montando nosso negócio na Internet”.
Slee (2017:23) continua a discorrer sobre a Economia do Compartilhamento, apontando as influências neoliberais e de exploração da força de
trabalho ao escrever que “a Economia do Compartilhamento está propa-
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gando um livre mercado inóspito e desregulado em áreas de nossas vidas que antes estavam protegidas. As companhias dominantes do setor se
tornaram forças grandes e inovadoras, e, para ganhar dinheiro e manter
suas marcas, estão desempenhando um papel mais e mais invasivo nas
trocas que intermedeiam”.
As companhias expoentes da Economia do Compartilhamento são as
americanas Uber e a Airbnb. A Uber, criada em 2010, se caracteriza como
uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas parceiros
através de seu aplicativo para smartphone e, segundo o site da empresa,
está presente em mais de 700 cidades em 63 países. O Airbnb é uma empresa que relaciona, por meio do seu aplicativo, proprietários de imóveis
que querem oferecer serviços de hospedagem contabilizando mais de seis
milhões de leitos em mais de cem mil cidades no mundo todo.3
Ambas as empresas se servem da tecnologia para conectar usuário e
prestador de serviço sem se responsabilizar por qualquer outro assunto
referente ao negócio.
André Lamarche, pesquisador francês, em entrevista ao Jornal El País,
afirma que a tecnologia é importante no sentido em que conecta muitos
usuários, mas que as plataformas digitais precisam de regulamentação, de
institucionalização, para a prestação de serviços. Havendo afrouxamento
de regulamentação para a atividade da Uber, por exemplo, a questão tecnológica estaria no cerne e haveria uma visão distorcida da flexibilização
do trabalho.
Há uma questão tecnológica importante, porque agora existem plataformas que conectam uma grande quantidade de usuários. Sem dúvida,
há uma dimensão tecnológica muito forte. Mas essas plataformas não
são nada se não houver fortes transformações institucionais e legais. O
poder público tem que afrouxar essas restrições organizacionais e promover a desregulamentação para avançar o Uber. Com o processo Uber,
às vezes somos levados a acreditar que é algo puramente tecnológico,
3

Informações coletadas nos sítios eletrônicos entre 26 e 31 de julho de 2019.
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mas tem um forte componente de desregulamentação neoliberal. Há
uma busca para reformar o poder do mercado, que é o poder do capital,
contra o poder do trabalho4 (Lamarche, 2018).

O acima exposto favorece o aumento da lucratividade das empresas que
fazem uso das plataformas e aplicativos digitais, pois não há a responsabilidade legal trabalhista e tão pouco há o custo com os instrumentos de
trabalho, que são do trabalhador, bem como aumenta a lucratividade das
empresas que criaram as plataformas e os aplicativos.
Conclui-se que a uberização do trabalho é prejudicial aos trabalhadores
que fazem parte dela porque não há regulamentação nem garantias, o que
torna a atividade privada da asseguração de direitos.
EXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
UBERIZADA NA AMÉRICA LATINA
A uberização do trabalho não consta em relatórios e pesquisas oficiais
para levantamento de dados estatísticos por estar à margem de regulações
e se encontrar no setor informal e, dessa forma, o estudo sobre dados que
expressem a quantidade de trabalhadores uberizados e companhias que
utilizam esse tipo de força do trabalho encontra barreiras e dificuldades.
O que está ao nosso alcance é a informação advinda dos dados dos relatórios de órgãos como a CEPAL e a OIT sobre a taxa de desocupação e sobre
os trabalhadores por conta própria, os dados de empresas como a Uber e
reportagens de periódicos sobre a uberização.

4 Tradução da autora de: Hay una cuestión tecnológica importante, porque ahora existen plataformas
que vinculan a una multitud de utilizadores. Sin dudas hay una dimensión tecnológica muy fuerte. Pero
estas plataformas no son nada si no hay fuertes transformaciones institucionales y legales. Por ejemplo,
los taxistas conforman una organización que tiene definido cómo ingresar, la calificación, el precio. El
poder público tiene que aflojar esas restricciones organizacionales e impulsar la desregulación para que
avance Uber. Con el proceso de Uber a veces nos hacen creer que es algo puramente tecnológico, pero
tiene un fuerte componente de desregulación neoliberal. Hay una búsqueda de reformar el poder del
mercado, que es el poder del capital, contra el poder del trabajo.
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Pode-se considerar que a terceirização influenciou sobremaneira para
a utilização da força de trabalho uberizada na América Latina bem como
em outros locais.
Antunes (2018:37) coloca que “sob o comando e a hegemonia do capital financeiro, as empresas buscam garantir seus altos lucros exigindo e
transferindo aos trabalhadores e trabalhadoras a pressão pela maximização do tempo, pelas altas taxas de produtividade, pela redução dos custos, como os relativos à força de trabalho, além de exigir a ‘flexibilização’
crescente dos contratos de trabalho”.
Nesse sentido a terceirização se torna estratégia central das empresas em
que os contratos são flexíveis, por tempo determinado e exigem cada vez
mais do trabalhador, porém com redução de direitos protetores do trabalho.
De acordo com os dados do relatório “Conjuntura Laboral na América Latina e Caribe”, publicação semestral elaborada em conjunto pela Divisão
de Desenvolvimento Econômico da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL) e a Oficina para o Cone Sul da América Latina
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2018 a taxa do trabalho por conta própria, que implica qualidade inferior, aumentou 3,0%,
praticamente duas vezes mais do que a taxa de trabalhado assalariado.
No primeiro trimestre desse ano (2019) 24,0 milhões de pessoas compunham a categoria “trabalhadores por conta própria” no Brasil, atingindo
o recorde da série histórica iniciada em 2012 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019).
O relatório da CEPAL aponta que uma das tendências que influenciam
sobremaneira o mercado laboral são as mudanças tecnológicas.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu como um dos os
temas centrais do debate em 2019, o futuro do trabalho, que será significativamente afetado por essas mudanças. Recentemente, com a orientação de
“canalizar e gerenciar a tecnologia para o trabalho decente”, a Comissão
Mundial sobre o Futuro do trabalho estabelecido pela OIT destacou a
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relação entre as novas tecnologias e o trabalho como um dos aspectos
que exigem um renovado esforço de diálogo e regulação (CEPAL, 2019)5.

O relatório chama a atenção para a relação entre novas tecnologias e o trabalho decente, pois, apesar das plataformas digitais criarem novas oportunidades de emprego, elas estão fora do escopo regulatório trabalhista existente.
Se houver algum acidente durante o cumprimento da tarefa o trabalhador
uberizado não está coberto por nenhum tipo de auxílio. Relatos de assaltos a
motoristas de aplicativo, e até de latrocínios, são noticiados com frequência.
Caso recente se deu no dia oito de julho de 2019, no Brasil, quando um
entregador do aplicativo Rappi, startup de entrega sob demanda, morreu
ao sofrer um acidente vascular cerebral durante o serviço de entrega.
A empresa se exime de qualquer responsabilidade alegando que não
tinha relação empregatícia com o entregador. No entanto, mesmo desconsiderando a discussão se havia ou não relação de emprego, a empresa não
tomou qualquer atitude em relação ao direito a vida do entregador, pois fora
informada do ocorrido pela cliente que recebia a entrega. (Palhares, 2019)
Aos instrumentos de trabalho, moto, carro, bicicleta, também não existe
seguro nem assistência. Todo o conserto e gasto necessário são responsabilidades do trabalhador.
No Brasil, algumas cidades têm buscado regularizar o serviço dos aplicativos de transporte, mas não acerca de direitos trabalhistas. Há, no entanto, a iniciativa do Ministério Público do Trabalho para a realização de
estudos sobre a relação empregatícia dos trabalhadores uberizados, bem
como decisões judiciais proferidas acerca do tema.

5 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido como uno de los temas centrales de debate en 2019, el año de su centenario, el futuro del trabajo, que se verá afectado de forma significativa
por estos cambios. Recientemente, con la orientación de “encauzar y administrar la tecnología en favor
del trabajo decente”, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo establecida por la OIT ha destacado la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo como uno de los aspectos que requieren un
esfuerzo renovado de diálogo y de regulación.
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Essas iniciativas e decisões não fazem parte desse estudo, por hora, por
ainda não abrangerem a ampla maioria da população.
Na Argentina a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), órgão nacional que fiscaliza e executa a política tributária, aduaneira e de
arrecadação dos recursos da seguridade social, denunciou a Uber por evasão de divisas e pronunciou que a relação empregatícia dos motoristas é
uma relação dependente, ou seja, subordinada (El País, 2019).
A Colômbia, através de medida do Ministério do Transporte, já se posicionou contra as plataformas de transporte individual de passageiros por
não haver regulamentação no país.
A ministra dos Transportes, Ángela María Orozco, anunciou que os motoristas que usam seus veículos particulares para oferecer serviços de
transporte podem ficar sem sua carteira de motorista por até 25 anos.
Para Orozco, é preciso uma sanção drástica assim porque os acidentes de
trânsito vêm de mãos dadas com a ilegalidade. “Há uma correlação trágica
entre acidentes de trânsito e ilegalidade, e nós do Ministério dos Transportes devemos promover a transparência em todas as ações dos atores que
utilizam as vias públicas. Estamos convencidos de que com maior controle
do cidadão e mais sanções drásticas contra aqueles que violarem a lei, haverá menos espaços para a corrupção existir”, acrescentou (Pelegi, 2018).

Os dados que contabilizam a presença de trabalhadores uberizados na
América Latina dão conta do seguinte: A Uber é a empresa com maior número de motoristas cadastrados, 25.000.000; a iFood (entrega de comida)
tem 120.000 entregadores cadastrados e a Rappi, 45.000 entregadores e
mensageiros incluindo o México, segundo sítio eletrônico das empresas
com dados de 2018 e 2019.
A pesquisa encontrou dificuldade em obter números precisos sobre a
quantidade existente de trabalhadores uberizados na América Latina e se
propõe a estender a pesquisa a fim de sanar esse déficit.
A questão é estabelecer se o trabalho uberizado representa uma nova
forma de emprego assalariado, se corresponde a trabalho independente
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ou se haverá a criação de leis regulatórias, pois as normas que se referem
ao emprego assalariado e do trabalho por conta própria não refletem adequadamente as características dessa nova configuração.
Para as políticas públicas, o impacto das novas tecnologias implicou em
novos desafios e temas inéditos que requere novas regulamentações,
como os direitos a desconexão digital e a privacidade dos dados informatizados dos trabalhadores assalariados. Mesmo assim, parece necessário
revisar se a legislação, no que diz respeito às características que deve reunir o emprego assalariado, continua plenamente vigente ou requer d
ajustes para incorporar alguns empregos criados a partir das plataformas digitais (CEPAL, 2019: 19)6.

A controvérsia que se estabelece, ainda segundo o relatório da CEPAL, é,
portanto, a determinação se essas novas formas de trabalho constituem
relações dependentes ou autônomas.
As características que indicam autonomia são, por exemplo, as que implicam na liberdade que o trabalhador tem para escolher a duração da
jornada, poder fazer parte de diversas plataformas, poder recusar certos
chamados para o trabalho, poder complementar a renda, entre outros.
Por outro lado, a dependência pode ser estabelecida levando em consideração que algumas plataformas possuem processo de seleção e sistema
de avaliação dos trabalhadores, têm mecanismos de recompensas fazendo com que o trabalhador aceite trabalhos sem ter liberdade real de escolha, pode desfazer unilateralmente o vínculo do trabalhador com a plataforma, define preços, etc.
Para o presente estudo é nítida a relação de dependência que se estabelece entre as empresas transnacionais que gerenciam as plataformas digitais e os trabalhadores.
6 Tradução da autora para: Para las políticas públicas, el impacto de las nuevas tecnologías ha implicado desafíos nuevos y temas inéditos que requieren nuevas regulaciones, como los derechos a la desconexión digital y a la privacidad de los datos informáticos de los trabajadores asalariados. Asimismo,
parece necesario revisar si la legislación en materia de las características que debe reunir el empleo
asalariado continúa plenamente vigente o requiere de ajustes para incorporar algunos empleos creados
sobre la base de las plataformas digitales de intermediación. A la vez , se pueden identificar desafíos históricos que siguen plenamente vigentes (CEPAL, 2019).
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Se olharmos para a questão dos dados que os aplicativos conseguem receber, captar, registrar temos um cenário em que o trabalho nunca foi tão
bem regulado, tão bem administrado.
Desse modo, os motoristas, os entregadores, os professores, os empregados domésticos que se cadastram nas plataformas necessitam de um olhar
mais atencioso do Estado para que seus direitos sejam atendidos.
O que os números anteriormente citados acerca da quantidade de trabalhadores deixam claro é que o capital transnacional é responsável pela grande
maioria do trabalho uberizado na América Latina e que o Estado também sofre certo grau de internacionalização, o que contribui para que a regulamentação das relações trabalhistas no âmbito da uberização seja ainda incipiente.
Conforme Sarfati, ao discorrer sobre a Teoria Crítica das Relações
Internacionais,
A internacionalização do Estado está fortemente associada à expansão
da produção internacional, ou seja, a integração da produção em escala global, envolvendo vários países e ETNs, que se intensificou ao
longo do século XX e continua a se intensificar no século XXI, vem modificando a natureza dos Estados e de suas relações. As mudanças nas
forças sociais vêm formando, por exemplo, uma classe global de executivos que tem suas próprias ideologias, estratégias e instituições de
ação coletiva. Os membros dessa classe transnacional não envolveriam
apenas os executivos das multinacionais, como também os oficiais das
agências internacionais e membros burocráticos dos governos, que, de
alguma forma, estão ligados à produção internacional. Em tempos de
globalização, o combalido Estado nacional está totalmente submetido à
economia capitalista mundial e aos interesses das classes dominantes
transnacionais. (Sarfati, 2005:255)

A sugestão de Cox contra a submissão aos países que controlam o capital
internacional e expandem esse capital através da exploração da força de
trabalho seria um “movimento contra-hegemônico da aliança dos países
do Terceiro Mundo, que poderiam lutar contra a dominância dos países
centrais, ou seja, a partir de um movimento social internacional, seja possível transformar o sistema internacional”. (Sarfati, 2005; 255-256)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da força de trabalho uberizada na América Latina pode ser considerada um viés da expansão do capital, pois a dinâmica capitalista contemporânea, de acumulação flexível e que tem como aliados o capital financeiro
internacional e a economia baseada na informação, influencia as maneiras
de consumo, as relações sociais e a regulamentação das relações de trabalho.
O fenômeno da uberização do trabalho precisa ser compreendido para
que se atente para os trabalhadores que se colocam a disposição dessa
nova modalidade de trabalho. Esses trabalhadores estão sendo explorados
pelo capital internacional ao oferecerem, além de sua força de trabalho, os
instrumentos de trabalho e a privação de direitos trabalhistas e sociais.
O presente estudo buscou compreender e caracterizar o elo existente
entre o uso da força de trabalho uberizada com a expansão do capital a
partir dos países centrais até a periferia, mais precisamente à América
Latina, através da compreensão da acumulação do capital contemporânea, da conceituação de força de trabalho uberizada e da demonstração de
alguns exemplos de força de trabalho uberizada.
A Crise de 2008 favoreceu a utilização da uberização do trabalho por ser
a alternativa ao desemprego, pois mesmo informais e sem direitos assistidos os trabalhadores necessitam sobreviver.
Os instrumentos de coleta de dados foram a bibliografia já produzida sobre o tema e os dados estatísticos providos pelas empresas que utilizam a
força de trabalho uberizada e pelas organizações que realizam pesquisas
sobre o trabalho.
As dificuldades encontradas são as que se referem à carência de dados
mais específicos sobre a uberização porque, além de ser um conceito considerado novo, não há estudos que se estendam a contextos mais amplos,
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há mínima regulação do trabalho uberizado e o crescimento desse tipo de
trabalho se deu de forma exponencial nos últimos anos.
É necessário ampliar a pesquisa debruçando-se sobre as iniciativas legais de regulamentação da uberização do trabalho, sobre mais exemplos
de uberização do trabalho e até mesmo construir ferramentas para o registro de dados acerca dessa uberização.
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CAPITAL TRANSNACIONAL Y PROPIEDAD
DE LA TIERRA: ALGUNOS APUNTES
SOBRE LA DICTADURA CÍVICOMILITAR BRASILEÑA (1964-1985)
Júlio Ernesto Souza de Oliveira1
NOTA INTRODUCTORIA
Insertándonos historiográficamente en el debate en torno al régimen dictatorial brasileño, el trabajo que aquí se examina tiene como objetivo
analizar algunas dimensiones sociales de dicho período, a saber: el cambio estructural de la dinámica de la tierra promovido por la dictadura,
la política exterior emprendida por el gobierno de Geisel, la legislación
promulgada por el régimen entre 1964 y 1979 en relación con el acceso a
la propiedad de la tierra, para finalmente comprender históricamente el
proyecto de cooperación japonés-brasileño llamado Programa de Cooperación Nipo-Brasileña para el Desarrollo de los Cerrados (PRODECER). Estos
análisis también se medirán a la luz de la historia económica y social, un
campo en gradual desuso por el campo de la Historia en Brasil. El período
dictatorial comenzó el 31 de marzo de 1964 y se extendió en 1985, y tuvo
un carácter civil-militar, ya que en él actuaron grupos y fracciones de clase de la sociedad civil, como la empresarial2. Hay una historiografía que
racionaliza el régimen como empresarial-militar (Melo, 2014), lo que hace
más preciso el análisis, destacando la lucha de clases y la disputa interna
por su hegemonía, sin embargo, en este artículo utilizaremos el término
1 Graduado en Historia y maestrando en Historia Social por el PPGH de la Universidad Federal de Bahía
(UFBA), con sede en Salvador de Bahía (Brasil). Becario del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4690-7671. Correo electrónico: julio.ernesto@ufba.br.
2 Incluso financiando el regímen. Ver: Arruda et al., 2014; Campos, 2014.
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general, para no fraccionar la sociedad civil. El carácter cívico-militar del
golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, por otra parte, ya ha alcanzado
un consenso en la historiografía brasileña, a través de la obra del uruguayo René Armand Dreifuss (1981), que demostró la participación del
complejo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais-Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IPES/IBAD) como agente político activo en la desestabilización del gobierno de João Goulart (1961-1964).
La periodización del régimen es también objeto de la actual discusión
historiográfica (Lemos, 2014), analizada a partir de los elementos clasistas
en el proceso de apertura política (1979-1985) y redemocratización (19791988), entre los cuales: la amnistía parcial y condicionada, a pesar de esa
amplia, general y sin restricciones, encabezada por el Comité Brasileño de
Amnistía (CBA), la tutela militar sobre el gobierno civil indirectamente
elegido en 1985, y la gira del régimen político sólo efectiva en 1988, con la
promulgación de la Constitución Federal. Por lo tanto, utilizaremos el fin
de la dictadura cívico-militar, y consideraremos la periodización actual en
la historiografía sobre el régimen (1964-1985)3, sin, sin embargo, prescindir de los elementos clasistas del golpe de 1964 y la dictadura que le siguió.
LA CERCA COMO EXPRESIÓN DEL CAPITAL: EL SURGIMIENTO DE LA
PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA
En Contribución a la Crítica de la Economía Política (Marx, 2008), publicada originalmente en 1859, Karl Marx investigó “la mercancía y el dinero
o la simple circulación, desarrollando de manera sistemática y completa
su teoría del valor y su teoría monetaria” (Fernandes, 2008:21. Traducción
nuestra – TN en adelante). Al ocuparse estrictamente del diseño de esa teoría, Marx inició una formulación teórica sobre las diferencias entre las ca3 No profundizaremos en la discusión propuesta por Lemos (2014) sólo por las limitaciones de este
artículo.
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tegorías de valor de uso y valor de cambio4. Metodológicamente, recuerda
Florestan Fernandes (2008:22), esta obra representa una profunda ruptura
con los supuestos de los economistas de la Escuela Clásica (inglesa), situando su crítica a la concepción individualista –presente, sobre todo, en los
escritos de Adam Smith y David Ricardo– y sustituyéndola por un nuevo
criterio de realismo económico, marcadamente político. La disciplina de
la Economía Política tuvo lugar, por así decirlo, en el abultamiento de tal
obra, mientras que fue postulada por una crítica ajena a la metafísica, que
desde Friedrich Hegel (1770-1831) operó en los análisis económico-sociales
de los países centroeuropeos, sustituyendo al hombre metafísico por “individuos sociales”, es decir, pasando de lo inteligible al mundo sensible.
La contribución de la obra fue en la medida en que operó a través de la
revelación de las relaciones de poder estructurales de las desigualdades sociales (explotación de clase) en la Inglaterra del siglo XVIII, que fueron respaldadas científicamente por la producción de los economistas ingleses. Al
poner de relieve algunos elementos como la plusvalía, la explotación, el fetichismo, la desmaterialización de la riqueza capitalista y la teoría de la tendencia a la baja de la tasa de lucro, Marx demostró cómo el capital operaba
en las relaciones sociales de manera desigual, sin pretender, sin embargo,
generalizarse en el tiempo y el espacio, es decir, “se limitaba antes al estudio de la organización capitalista de la sociedad y la correspondiente economía capitalista” (Fernandes, 2008:23. Nosotros subrayamos y traducimos).
Ya en El Capital, además de estar mejor delineados los elementos mencionados, hay también, entre otros, un análisis del proceso de cercado de
tierras en la Inglaterra del siglo XVIII5, titulado La llamada acumulación
4 La teorización mejor terminada en el primer capítulo del libro I de El Capital. Cf. Marx, Karl. “La mercancía” (Marx, 2011, p. 156-218).
5 “Christopher Hill, en El mundo transtornado, ofrece una descripción detallada de cómo se desarrollaron estas luchas en la Inglaterra del siglo XVII, cuando las fuerzas del poder y la propiedad privada
de la tierra chocaron repetidamente con múltiples y diversos movimientos populares que se oponían al
capitalismo y a la privatización y proponían formas radicalmente diferentes de organización social y
comunitaria.” (Harvey, 2005:134-135. TN). Cf. Hill, 1987.
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primitiva (Marx, 2011:979-1014)6. Este capítulo arroja luz sobre los instrumentos de expropiación de miles de campesinos, efectuando así la acumulación capitalista mediante el despojo o expoliación7 de otros.
Considerado como un análisis clásico en el campo de la Economía Política, varios autores se han centrado en la comprensión del fenómeno señalado por Marx, y también en la reflexión sobre sus (des)continuidades, en
otros espacios y temporalidades. En este sentido, presentaremos los análisis de dos autores contemporáneos, la politóloga americana Ellen Wood
(1942-2016) y el geógrafo británico David Harvey (1935- ). En Wood (2001;
2011), hay una constante que atraviesa su análisis materialista histórico-dialéctico, es decir, la noción de separación entre lo económico y lo político en el sistema capitalista. Para la autora, en medio del proceso de
desarrollo del capitalismo, se produciría un desprendimiento progresivo
de ciertas funciones económicas de la tutela del Estado, que se transferirían gradualmente a una esfera independiente (el sector económico). Sin
embargo, y aquí es donde entra el argumento central del autor, tal separación configuraría una realidad y un disimulo al mismo tiempo.
Una realidad, ya que se materializa en las instituciones concretas del
capitalismo liberal: la esfera económica está esencialmente separada
de la esfera política, en lo que respecta a la institución más importante
de esta última: el Estado. Un disimulo, porque camufla el origen político de las instituciones liberales, que sólo habría cobrado vida con la
toma del poder estatal por la burguesía y con la amplia aplicación del
poder coercitivo del Estado sobre la sociedad, así como el hecho de que
la fuerza represiva del Estado actúa de manera permanente como guardián último del orden burgués. [...] Esta separación, en su doble aspecto
real e ilusorio, configuraría un mecanismo de defensa esencial para el
mantenimiento del orden social capitalista, en la medida en que impide
percibir el contenido específicamente político de la dominación burguesa. (Montenegro, 2012:115. TN).

6 Véase también: Proudhon, 1998.
7 Utilizamos tal término aquí, sin embargo, no aparece en el análisis de Marx sobre la acumulación
primitiva de capital. Nos referiremos a ello cuando discutamos la contribución de David Harvey a la
comprensión de este fenómeno.
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Esta estrategia de dominación, a través de la despolitización –ya sea del
discurso o de la práctica– puede demostrarse sin problemas, siguiendo
el ejemplo del proceso de legitimación del capital transnacional en la gobernanza mundial de las apropiaciones de tierras de la crisis económica
mundial de 2008 (Santos, 2018). Al traer las nociones de coerción económica y extraeconómica en su trabajo (Wood, 2014), estrechamente relacionadas con el proceso de separación entre las esferas económica y política,
señalamos un enfoque metodológico del objeto de investigación elegido
aquí, que analizaremos en la siguiente sección. Así, el autor sostiene que
“lo que hace que la dominación de clase, o el imperialismo, sea específicamente capitalista, es el predominio de la coacción económica, que se
distingue de la coacción ‘extraeconómica’ -política, militar o judicial- directa” (Wood, 2014:17. TN), aunque esta última permanece bajo la tutela
del Estado, como monopolio de la violencia, tendiendo a promover (o materializar) en momentos de politización de las relaciones económicas desiguales, como huelgas, manifestaciones, ocupaciones, etc.
David Harvey (2004; 2005), por su parte, nos acerca a los elementos que eluden las relaciones de poder en el proceso de cercado de la tierra. Pensando
en los fenómenos contemporáneos (siglos XX y XXI), la contribución teórica
de Harvey alcanza, heurísticamente, procesos de acaparamiento de tierras,
conflictos socio-ambientales o, aún, interferencias de coacción extraeconómica promovidas por el Estado en territorios no capitalistas, especialmente en el ámbito de las políticas de desarrollo. Así, el proceso de acumulación
primitiva de capital (en la Inglaterra del siglo XVII), analizado por Marx, se
entiende, en Harvey, a través de la categoría acumulación por expoliación.
La acumulación primitiva u original ya se ha producido, y la acumulación se desarrolla como reproducción ampliada (mediante la explotación
de la mano de obra viva en la producción) dentro de una economía cerrada que funciona en condiciones de paz, propiedad e igualdad [...] Es
muy pertinente, como han señalado recientemente muchos analistas, un

39

examen general del papel permanente y la persistencia de las prácticas
depredadoras de la acumulación “primitiva” u “original” a lo largo de la
geografía histórica de la acumulación de capital. Dado que llamar “primitivo” u “originario” a un proceso en curso parece un error, a partir
de ahora sustituiré estos términos por el concepto de “acumulación por
expoliación”. (Harvey, 2004:108-109. TN).

Esta categorización tiene su relevancia ya que proporciona el potencial
analítico de los fenómenos posteriores al decenio de 1970, con la ruptura
del acuerdo de Bretton Woods (firmado en 1944) y la sustitución del patrón
dólar-oro por el patrón dólar-flexible (Oliveira et al., 2008). Este hito señala
más que un cambio en el patrón del sistema monetario internacional, sino
también una intensificación de las políticas económicas liberales -la aparición del neoliberalismo (Anderson, 1995; Harvey, 2005)- y también el endurecimiento de las relaciones políticas caracterizadas como imperialistas8.
La tesis de Harvey opera exactamente así: “desde los años 70 el capitalismo global atraviesa una crisis de sobreacumulación, caracterizada por el
exceso de mano de obra, es decir, el alto desempleo y el exceso de capital”,
o, en otras palabras, “una abundancia de bienes que no se pueden vender sin pérdidas de capital” (Pereira, 2019:7. TN). Su categoría difiere de
la de Marx, en términos analíticos, en la medida en que permite escrutar
prácticas similares (cercamiento de tierras ≈ acaparamiento de tierras),
pero en un contexto contemporáneo de reestructuración del capitalismo
global y, más aún, en una tensión de realidad y disimulo (en los términos
de Wood), impregnada de múltiples intereses, y en la que actúan agentes
políticos muy diferentes a los del período analizado por Marx (siglo XVII)
y vivido por él (siglo XIX). En otras palabras, es más una actualización del
concepto que cualquier otra cosa.

8 Y aunque fue escrito en 1916, muchos analistas señalan la imperiosa actualidad de este trabajo para
la comprensión de las dinámicas del imperialismo: Lenin, 2011.
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BRASIL EN LA DÉCADA DE 1960-70: DICTADURA,
POLÍTICA EXTERIOR Y REVOLUCIÓN VERDE
En 1961, tras la dimisión de Jânio Quadros, presidente elegido en 1960
por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), su vicepresidente João Goulart,
elegido por el Partido Laborista Brasileño (PTB)9, inició un programa de
amplias reformas en sectores estratégicos, incluido el sector agrario. Para
ello, las llamadas Reformas de Base implementarían un proceso de expropiación de tierras improductivas para el Estado, aunque, en contra de
este proyecto, los sectores dominantes han movilizado sus Aparatos Hegemónicos Privados10. Melissa Natividade (2011:9), en este sentido, señala la
oposición de la prensa a las reformas, como la del periódico O Globo:
La farsa de las reformas de base - Eugenio Gudin. Utilizando de nuevo
la morfina, apelan a los partidos políticos que apoyan al Sr. Tancredo
Neves (¿o al Sr. Gourlart?) por el “lema” de las REFORMAS DE BASE, es
decir, especialmente la reforma agraria. [...] Hay que ser totalmente (no
parcialmente) imbécil para creer que “estas reformas”, que son casi desaconsejables, podrían tener alguna influencia en el progreso económico
o social del país. [...] El pueblo no votó el 3 de octubre de 1960 por una reforma agraria sin salud, sin educación, sin técnica, sin crédito. (O Globo,
18 de octubre de 1962:2. TN).

Tras intensos enfrentamientos en el Congreso Nacional y la no aprobación
de las Reformas de Base, el 31 de marzo de 1964, en un contexto turbulento de crisis política -con una fuerte acción del IPES para desestabilizar el
gobierno (Dreifuss, 1981; Ramírez, 2011)- se produjo un golpe de Estado
de carácter cívico-militar que arrebató el poder al Estado y movilizó profundamente el aparato represivo (coacción extraeconómica). Algunas medidas se pusieron en práctica más rápidamente, como la Ley institucional
9 Había ocupado el mismo puesto durante el gobierno de Juscelino Kubitschek (1955-1960).
10 Categoría hecha por el italiano Antonio Gramsci, representa los “organismos e instancias que no
forman parte directamente del aparato de gobierno, [...] y que representan los mecanismos a través de
los cuales la clase o fracción de la clase hegemónica ejerce su dirección/dominio sobre la sociedad, o en
otras palabras, a través de los cuales se reproduce su actividad hegemónica”, tales como los medios de
comunicación, asociaciones, organizaciones, corporaciones, etc. (Andrade, 2009:4. TN).

41

Nº 1 (AI-1), de 9 de abril, que suspendió durante diez años los derechos políticos de los civiles y militares considerados como opositores al régimen
recién instalado, y también se determinó mediante elecciones indirectas
para los cargos de presidente y vicepresidente de la República.
Si durante el gobierno de João Goulart (1961-1964), la propuesta de expropiación de tierras improductivas fue una solución a las demandas políticas
de los movimientos sociales del campo y a la llamada cuestión agraria, con
el golpe de 1964, los militares tomaron la misma cuestión como prioritaria, pero actuando en nombre de las clases dominantes. Aunque estructuralmente esta medida no representó un cambio profundo en la dinámica
de la tenencia de la tierra brasileña -esta reestructuración sólo ocurrirá
en 1974, con el II PND- reordenó las relaciones de poder entre el Estado y
la sociedad civil, ya que insertó un nuevo elemento en su interferencia en
la propiedad privada de la tierra.
El Estatuto de la Tierra de 1964 (promulgado el 30/11/1964) fue, pues, el
instrumento jurídico que permitió la expropiación de tierras mediante la
función social de la propiedad de la tierra11. Según esta ley, la función social
(operada por el Estado dictatorial) quedaría garantizada si la unidad productiva (propiedad rural) no cumpliera con alguno de los siguientes puntos:
a) Favorece el bienestar de los propietarios y trabajadores que trabajan
allí, así como de sus familias;
b) mantiene niveles satisfactorios de productividad;
c) Asegura la conservación de los recursos naturales;
d) Observa las disposiciones legales que regulan las relaciones laborales
equitativas entre quienes la poseen y cultivan.
(§ 1 del artículo 1 de la Ley N° 4.504 del 30/11/1964. Brasil, 1964a. Nosotros subrayamos y traducimos).

11 Esta misma “función social” fue atribuida a la Constitución Federal de 1988, durante el proceso de
redemocratización del Brasil (1979-1988), teniendo, en este caso, un sentido “amplio” (y algo ambiguo), y
siendo, desde entonces, ampliamente apropiada por los movimientos sociales del campo, en sus luchas
por la reforma agraria.
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El punto subrayado indica la cuestión clave del presente estudio. En este
contexto, se garantizarían “niveles satisfactorios de productividad” mediante una reforma agraria parcial en los complejos agrícolas, inyectando
capital extranjero y convirtiéndolos en complejos agroindustriales, ya que
muchos de ellos estaban estructurados como latifundios12. En este sentido,
“como política destinada a ‘reformar’ las prácticas de uso de las tierras
agrícolas, la reforma agraria también sirvió para facilitar la extranjerización de la tierra” (Welch, 2016:286. TN). El objetivo sería, por lo tanto, la
instalación de complejos agroindustriales en algunas regiones brasileñas
-en principio en la región sur (Teixeira, 2005)- para que se pueda implementar un nuevo tipo de agricultura, altamente tecnificada y con el uso
de agroquímicos. En lo que respecta al proceso de tecnificación, por ejemplo, el número de tractores agrícolas en el Brasil tuvo un alto crecimiento
anual entre los años 1950-60 (632%), 1960-70 (170%) y 1970-80 (218%), como
se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 1. Uso de tractores en el Brasil (1950-1985)
AÑOS

N.º DE TRACTORES

1950

8.372

1960

61.338

1970

165.870

1975

323.113

1980

527.906

1985

665.280

Fuente: FIBGE – Censos Agrícolas de Brasil de 1950 y 1960; Censos Agropecuarios en Brasil de 1970, 1975,
1980 y 1985 (Teixeira, 2005:25)
12 Para saber más sobre la inserción del latifundio en la cuestión de la tierra brasileña, así como sobre
este debate en la esfera historiográfica, véase: Silva, 2017; Guimarães, 1968 (sobre todo los capítulos X y XI).
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Este cambio en los complejos agrícolas, que ahora se convierten en complejos agroindustriales (Grynszpan, 2016), fue parte de un proceso más
amplio, llamado la Revolución Verde, por lo que es necesario conceptualizarlo e historizarlo (Koseleck, 2003). La Tercera Revolución Agrícola, que
comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, se basó en la necesidad de
producir más alimentos para un mundo en crisis, un mundo que ha estado
atravesando dos guerras importantes y en un profundo colapso económico.
La transferencia de tecnología, técnicas y conocimientos ocupó asíel núcleo de un proceso geopolítico más amplio en el que los Estados Unidos
aspiraban a una posición geoestratégica dominante en un nuevo orden
político mundial, ahora con sus contornos ya definidos. Wilson Picado nos
informa sobre el surgimiento del concepto:
Existe cierto consenso en afirmar que la primera mención pública de la
denominación Revolución Verde la hizo en 1968 William S. Gaud, Aministrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID). La etiqueta era parte del título de la comunicación que
Gaud presentó en marzo de ese año en Washington D.C ante la Sociedad
para el Desarrollo Internacional: The Green Revolution: Accomplishments
and Apprehensions. Gaud era Administrador de la USAID desde 1966 y tenía una corta pero significativa carrera en la agencia. En el período de
1964 a 1966 tuvo un puesto cercano a la Administración principal y durante los primeros años de la década de 1960 había sido nombrado como
Administrador Asistente para el Cercano Oriente y el Sudeste Asiático.
(Picado, 2011:26).

Numerosas publicaciones seguirían la presentación de Gaud, de modo
que muy rápidamente el término “Revolución Verde” adquirió uso actual.
Cabe destacar el artículo de Norman Borlaug, uno de los directores del
Programa de Investigación Agrícola de la Fundación Rockefeller en México, publicado en septiembre de 1969 en el Columbia Journal of World Business, en el que sale en defensa del proceso de la revolución agrícola. El
mismo Borlaug finalmente haría un uso consensuado del término cuando
tituló su conferencia de ganador del Premio Nobel de la Paz el 11 de di-
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ciembre de 1970, de The Green Revolution, Peace and Humanity (Borlaug,
1970). Menos de dos años después de la primera aparición pública de este
término bastaría entonces para que la ‘Revolución Verde’ penetrara en el
léxico intelectual actual sobre la agricultura y la producción mundial de
alimentos. Otro evento, también dentro de la Guerra Fría, sesgó el uso del
término, descartando cualquier interpretación ideológica errónea de su
apodo “Revolución”. Según Picado:
Revolución era el término idóneo para determinar de manera inobjetable la radicalidad del cambio, así como para resaltar la superioridad de
la nueva tecnología para “hacer producir la tierra” en comparación con
los recursos técnicos existentes. El color verde, aparentemente trivial y
obvio, subrayaba el contenido agrario del proceso y lo destacaba de los
contenidos políticos y sociales de los movimientos vinculados con la expansión del comunismo en el Sudeste asiático (Una potencial Revolución
Roja) (Picado, 2011:25).

Aplicada por primera vez en México, después de un contexto de reforma
agraria que tuvo lugar durante la Revolución Mexicana -bajo el gobierno
de Cárdenas (1934-1940)- la Revolución Verde “supuso una compleja reasignación y redistribución de los recursos agrarios en el campo mexicano”
(Núñez, 2017:15), con una fuerte acción estatal. Casi como un laboratorio
para el continente americano13, este proceso fue impulsado por acuerdos
de cooperación entre sus estados y la Fundación Rockefeller, una fundación creada en 1913 en los Estados Unidos y con una profunda inserción
política y económica en el continente (Cueto, 1994; Cramer, 2012).
En el caso del Brasil, el proceso se llevó a cabo de manera similar. El Estado brasileño ha utilizado numerosas leyes y medidas económicas para
poner en práctica las recomendaciones formuladas por el Banco Mundial
para su desarrollo en el sistema capitalista (Pereira, 2004; Sauer; Pereira,

13 Para el caso de la Argentina y las políticas de desarrollo aplicadas desde el decenio de 1950, véase:
Basualdo, 1993; Romero, 2016.
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2006). Según Welch, que analizó la resistencia a la alienación de la tierra
en América Latina durante la Guerra Fría,
Los encargados de formular políticas públicas y los académicos han
elaborado estrategias de reforma agraria destinadas a desmantelar las
antiguas propiedades improductivas y a “liberar” sus tierras para el mercado, incluidos los inversores extranjeros, y han redactado reglamentos
para facilitar la modernización en forma de mecanización, insumos
químicos y otras innovaciones tecnológicas. (Welch, 2016:286. TN).

Sin embargo, muchas fueron las repercusiones sociales de esas medidas,
como la intensificación de los conflictos entre los campesinos y los arrendatarios de tierras. Éstos, ahora apoyados legalmente por la función social
de la propiedad de la tierra del Estatuto de la Tierra, han actuado vigorosamente a nivel regional y local, encadenando la tierra, expoliando numerosas comunidades campesinas. Comúnmente, la acumulación por
expoliación se efectuaba mediante el asesinato o la desaparición de campesinos, como se señala en el Informe del Proyecto sobre el Derecho a la
Memoria y a la Verdad, que contabilizó un total de 1.196 casos entre 1961
y 198114. El desarrollo económico tuvo un precio: el despojo y el despojo de
miles de campesinos, agricultores, ocupantes ilegales, etc.
Aunque fue la dictadura la que estructuró tales medidas, es decir, efectuó el intercambio estructural en el campo brasileño, implementando la
tecnología y el uso de agroquímicos en la agricultura, y convirtiendo los
complejos agrícolas en complejos agroindustriales, estas políticas no vinieron sólo de las demandas económicas extranjeras, ni brotaron, en tierras brasileñas, de la noche a la mañana. Fueron manejados. Por ejemplo,
Marcio Both (Silva, 2017) había demostrado que ya en el siglo XIX hubo
una serie de enfrentamientos y proyectos políticos que llevaron a la siguiente demanda: producir más, gastar menos.
14 Véase el anexo I – Lista de 1.196 casos estudiados de campesinos y simpatizantes muertos y desaparecidos durante 1961 y 1988 (Viana, 2013:116-123).
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En el decenio de 1950, también en la mesoregión de la cuenca del Río
Corrente15 (estado de Bahía), se realizaron operaciones en este campo técnico. En un extracto de una publicación de Antonio Bittencourt Mariani
(empresario agrícola de Bahía), de 1966, sobre su trabajo en esa región (en
el decenio de 1950), puede verse que los supuestos económicos de la Revolución Verde ya existían:
La Colonia Agrícola de Formoso - Logros de un Órgano Regional. En 1951,
un trío de modestos ingenieros, del que formamos parte, recorrió el Valle
del Río Corrente, el afluente izquierdo del tramo medio del São Francisco,
con la misión específica de elegir un área de tierra capaz de recibir una colonización utilitaria y eficiente, si es posible en la base de la irrigación, que
demostrara la productividad de las áreas agrícolas hasta entonces sólo explotadas por procesos sumarios por los habitantes de la región. (Jornal do
Commercio, 30-31 de mayo de 1966:2. Nosotros subrayamos y traducimos).

Por lo tanto, es evidente que, si por un lado la dictadura aplicó varias de
las medidas económicas de la Revolución Verde en la agricultura brasileña, no fue ella la que que primero orientó estas demandas. Desde la fundación de la República, los empresarios han ejercido una gran influencia
política en los asuntos relacionados con la agricultura, hasta el punto de
que, en el proceso de redemocratización del Brasil (1979-1988), se organizaron orgánicamente en torno a un partido político16. Volviendo a nuestra
cronología, es importante decir que el Estatuto de la Tierra de 1964 no fue
el único instrumento legal de los gobiernos militares en relación con la
cuestión de la propiedad privada de la tierra.
El Acto Institucional Número Nueve (AI-9) del 25 de abril de 1969, operó
para regular el acceso de los extranjeros a la propiedad privada de la tierra
en el territorio nacional, en un contexto de intensificación de la represión,
poco después de que AI-5 fuera rebajado por los militares (en diciembre
15 La misma región en la que recientemente se han producido intensas disputas territoriales por el
control del uso del agua. En este conflicto, la población y los movimientos socio-territoriales de Correntina/BA ocuparon, el 2 de noviembre de 2017, “parte del territorio agroindustrial del oeste de Bahia que
conforma la región de MATOPIBA” (Fernandes et al., 2017. TN).
16 A saber, la Unión Democrática Rural (UDR) (Mendonça, 2006).
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de 1968). Es decir, mientras los opositores al régimen se “limpiaban” del
territorio nacional17, ya sea mediante autoexilios, desapariciones, torturas
y asesinatos, la apertura de la economía al capital extranjero, regida desde principios de los años sesenta (véase la discusión de la Ley de Remesa
de Lucros)18, vuelve a la tónica de los gobiernos dictatoriales, ahora impregnada de un léxico desarrollista.
El AI-9 afinó entonces algunos de los instrumentos jurídicos presentes
en el Estatuto de la Tierra de 1964, como la cuestión de las expropiaciones
y la indemnización de los grandes terratenientes -en este punto lo modifica- mediante concesiones de títulos de deuda pública, con un plazo de
amortización de veinte años. Los tres primeros artículos de dicha regla
nos informan:
Artículo 1 - El § 1 del artículo 157 de la Constitución Federal [de 1967]
entrará en vigor con la siguiente redacción:
“Artículo 157 - § 1 - A los fines previstos en este artículo, la Unión podrá
promover la expropiación de bienes territoriales rurales, mediante el
pago de una justa compensación, fijada según los criterios establecidos
por la ley, en bonos especiales de deuda pública, con cláusula de corrección monetaria exacta, rescatables en un plazo máximo de veinte años,
en cuotas anuales sucesivas, asegurando su aceptación, en cualquier
momento19, como medio de pago de hasta el cincuenta por ciento del impuesto territorial rural y como pago del precio de la tierra pública”.
Artículo 2º - § 5º del artículo 157 de la Constitución Federal se sustituye
por el siguiente: “§ 5º - El Presidente de la República podrá delegar las
atribuciones para la expropiación de propiedades rurales, por interés
social [nuevamente la función social de la propiedad de la tierra], siendo
privada la declaración de las áreas prioritarias”.
Artículo 3 - Queda revocado el § 11 del artículo 157 de la Constitución
Federal. (Brasil, 1969. Nosotros subrayamos y traducimos).
17 Proceso traducido a través de la Doctrina de Seguridad Nacional: “Al vincular la seguridad externa
con la seguridad interna, los formuladores de la Doctrina en Brasil crean en el imaginario de los aprendices (es lo que los estudiantes de la [Escuela Superior de Guerra] siguen llamando hoy en día) la concepción de que el enemigo interno está infiltrado en toda la sociedad brasileña, actuando de forma organizada para tomar el poder y transformar así el Brasil en una República totalitaria. El enemigo interno, es
decir, todo aquel que no se pronuncie a favor del régimen y de los ideales revolucionarios, seducido por
ideologías extrañas y apoyado por fuerzas externas (comunismo internacional), es un mal que hay que
extirpar, porque pone en peligro la seguridad del país y, por consiguiente, su desarrollo político, económico y social.” (Borges, 2007: 36-37). Nosotros subrayamos y traducimos.
18 Un factor importante en el proceso de desestabilización del gobierno de Goulart. Ver: Skidmore, 2010.
19 En la Enmienda Constitucional Nº 10, de 9 de noviembre de 1964, se exigía el pago previo de una
indemnización a los propietarios a los que se les expropiaban sus tierras (Brasil, 1964b).
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El § 11 del artículo 157 de la Constitución Federal de 196720 se refiere, a su
vez, a la limitación de la participación de los particulares en más de una
empresa y entre ellas (joint venture). En otras palabras, con su revocación
se permitió que una sola persona compusiera varias empresas y que una
empresa compusiera otras, lo que permitió la creación y el despliegue de
más y más empresas agroindustriales y la vinculación del capital nacional
con los extranjeros (capital asociado). Esto generó, repito, un gran impacto
social y humano en las comunidades campesinas. Sin embargo, esta norma tampoco ha guiado una transformación estructural del campo, ya que
la lucha contra los movimientos guerrilleros (Foquistas) llama la atención
del régimen, como nos recuerda Sorj:
La lucha contra el movimiento guerrillero ha llevado al fortalecimiento del inmovilismo político, eliminando la mínima participación social
necesaria para la realización de una reforma agraria, al mismo tiempo
que la expansión económica dará los nuevos temas ideológicos para sostener el régimen. Así, el control del Estado por la tecnocracia reduce los
problemas sociales a problemas técnicos, en los que la concentración de
los recursos financieros en proyectos-impacto se convierte en un sustituto de la transformación social. (Sorj, 2008:56. TN).

El autor señala un punto bastante controvertido en la historiografía brasileña sobre la dictadura. En el núcleo de una literatura revisionista, se
encuentra la difusión de una idea mítica por parte de los partidarios de
la dictadura, de que los movimientos guerrilleros “obstaculizaron” la distensión del régimen dictatorial, lo que revela una suposición encubierta
de las acciones de la izquierda armada como reacción, enfrentamiento o
incluso resistencia a la dictadura en curso. Según esta literatura, como los
movimientos de la izquierda armada no propusieron ningún proyecto anclado en “bases democráticas” -como si hubiera un sentido histórico predeterminado de un régimen democrático, especialmente en ese contexto-,
20 “§ 11 La producción de bienes superfluos se limitará por empresa, la participación de un individuo
en más de una empresa o en otra prohibida por la ley” (Brasil, 1967. TN).
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sirvieron más para prolongar el período dictatorial que necesariamente
para efectuar discontinuidades en el régimen. Ese análisis, bastante anclado en la memoria de quienes lo hicieron (pues actuaron allí), apoya en
cierta medida los discursos de quienes apoyaron y respaldan la injerencia
de los militares en la vida política brasileña, a través de la siguiente noción: el régimen fue reclutado en respuesta a los movimientos de extrema
izquierda -y no al contrario-, desmantelando así cualquier noción de resistencia, especialmente en el período posterior a la AIA-5 (Calil et al., 2017).
Volviendo a nuestro punto de análisis, había un imperativo, como nos
recuerdan Mendonça y Fontes, que sería “recrear las bases para financiar
las inversiones necesarias para reanudar la expansión e institucionalizar
el proceso de concentración oligopólica que ya se había producido [desde
1955], sólo que de forma desordenada y caótica” (1992:21. TN). Esto se haría mediante instrumentos jurídicos, económicos y políticos apropiados,
según el espectro político-ideológico al que estuviera vinculado el grupo
dominante. Para ello, “en este marco, el favorecimiento de la gran empresa era su objetivo” -recordemos que el Estatuto de la Tierra de 1964 ya
preveía medidas para favorecer al gran capital y, en AI-9, para la extranjerización de la tierra- “la contención salarial, su estrategia”, y “la lucha
contra la inflación, su justificación legitimadora” (1992:21. TN).
En este marco, y ya en 1973, cuando el “milagro brasileño” ya mostraba
sus primeros signos de desgaste, dada la situación internacional y el incumplimiento del acuerdo de Bretton Woods, mencionado anteriormente,
por lo que el régimen tuvo que “reelaborar” en torno al programa económico. El II Plan Nacional de Desarrollo 1974-1979, en este sentido, aplicaría
las medidas consideradas necesarias para que el Brasil se desarrolle, en
términos globales, para profundizar y diversificar su industrialización,
proceso en curso desde el decenio de 1950, y para suplir su modelo de
producción en el campo, desde los complejos agrícolas hasta los agroin-
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dustriales. Vinculado a este proceso, la política exterior brasileña debería
pasar de una especie de “nacionalismo abstracto”, representado por el gobierno de Costa e Silva (1967-1969), al llamado “pragmatismo ecuménico y
responsable”, con el gobierno de Ernesto Geisel (1974-1979).
En este período, señalamos tres elementos cruciales en nuestro análisis: el
II PND, el cambio de paradigma en la política exterior, y el PRODECER como
concretización de los dos primeros, es decir, como realización tanto de la política económica inaugurada con el II PND como de la apertura de la política exterior a los países “no convencionales” en el histórico cooperacionista
del Estado brasileño. No es que Japón, en ese momento, representara alguna fuerza ideológica antagónica al espectro político en boga en la dictadura
brasileña, como fue el caso de los países de Europa del Este que componían
la URSS. Pero, por el contrario, siguiendo la dinámica del capital de otros
países (además de los Estados Unidos), que figuraban como nuevos centros
de poder económico, el Estado brasileño implementó tales medidas con una
tónica basada en “la creciente independencia, autonomía y ‘flexibilidad’ en
relación con los estrechos límites impuestos por la estructura del sistema
internacional de la Guerra Fría”, de modo que “Brasil se libró del pecado
de la alineación automática con los designios del poder hegemónico hemisférico, los Estados Unidos” (Spektor, 2004:195. TN), una postura bastante
presente en el gobierno de Castelo Branco, entre 1964 y 1967 (Fico, 2008).
Varios elementos han sido instrumentados a favor de esa cooperación.
Por ejemplo, el periódico Opinião (Rio de Janeiro/Brasil) presentó un análisis de la conferencia dada por el economista japonés Saburo Okita21 en la
Fundación Getúlio Vargas (FGV) en Río de Janeiro el 17 de agosto de 1973.
En esa ocasión, Saburo Okita presentó la comunicación Brasil-Japón, Es21 “Dr. Saburo Okita, economista japonés reconocido por su gran aportación a la reconstrucción económica del Japón en la posguerra y a su acelerado crecimiento posterior, especialmente sobre la base
del Plan de duplicación del ingreso. El Dr. Okita también desempeñó el cargo de canciller del Japón.” In:
Cepal et al., 2013:42.
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tudo Comparativo de Duas Economias, acompañado por el banquero Roberto Campos (que había sido Ministro de Planificación del Gobierno de
Castelo Branco), el economista Ézio Távora dos Santos (FGV), la economista Maria da Conceição Tavares (UFRJ) y el técnico del IPEA Luis Zottmann.
En el mismo, el economista japonés presentó un análisis de las dos economías, basado en la siguiente afirmación:
Claramente... las dos economías son básicamente complementarias. Brasil está dotado de ricos recursos naturales y una abundante mano de
obra, pero se enfrenta a limitaciones en términos de capital y tecnología.
A su vez, el Japón tiene ahora una gran reserva de comercio exterior y
un alto nivel tecnológico, mientras que carece de materias primas y productos agrícolas. (Opinião, 27 ago./3 set. 1973:8. TN).

Esta noción de complementariedad de las dos economías debe entenderse
más allá del tipo de cambio de la política exterior brasileña, como ya se ha
señalado. El interés del Japón por cooperar con el Brasil, un país subdesarrollado22, pero derivado de un período de alto crecimiento económico
anual, se debía, sin embargo, al embargo, al embargo provisional impuesto por los Estados Unidos al Japón y a la dinámica política del Asia sudoriental. Este embargo, que afectó a las exportaciones de soja al Japón, fue
el resultado de la crisis petrolera de 1973, que a su vez fue desencadenada
por los países miembros de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP), en respuesta a la participación de los Estados Unidos en la Guerra del Yom Kippur (que también afectó al Canadá, el Japón,
los Países Bajos y el Reino Unido). Así, enfrentando un severo embargo de
los EE.UU., y pasando por una crisis global de petróleo, Japón se encontró
en un imperativo para impulsar su economía, que ha estado creciendo
fuertemente desde la Segunda Guerra Mundial, y para disminuir sus relaciones de dependencia con los EE.UU.

22

Para utilizar los términos del período.
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Un caso ejemplifica bien estos obstáculos. El embargo provisional de las
exportaciones de soja decretado por el gobierno estadounidense en junio
de 1973 comprometió al sector alimentario japonés. Se trabajó en la posibilidad de un proyecto de desarrollo de la producción agrícola en el Asia
sudoriental en busca de alternativas. Sin embargo, las declaraciones de
los políticos y burócratas japoneses en las que “afirmaban que Japón buscaba países que sirvieran como ‘bases’ para la producción de alimentos”
[Yokota, 1997, p. 152] hicieron que los recuerdos del pasado imperialista
de Japón cuelguen en el aire, haciendo imposible un proyecto similar
en la región. La alternativa que se encontró fue Brasil, donde el Programa de Cooperación Japonés-Brasileño para el Desarrollo del Cerrado
(PRODECER) se desarrolló a través de la asistencia japonesa, creando
las condiciones necesarias para que Brasil se convirtiera en uno de los
principales productores mundiales de soja. (Aragusuku, 2011:87. TN).

En este sentido, además de las inversiones en el sector agrícola, Japón inyectó capital en otros sectores de la economía brasileña, satisfaciendo sus
demandas energéticas y alimentarias, como la producción de aluminio y
alúmina en el estado de Pará, que dio lugar a la creación del complejo Albras-Alunorte entre 1976 y 1995. En este sentido, Aragusuku nos señala,
en relación con el crecimiento de las relaciones comerciales entre ambos
países: “Entre 1967 y 1979, se produjo un notable salto en el comercio, pasando de 106 millones de dólares a 2.000 millones de dólares” (Aragusuku,
2010:106. TN). Esta cuestión de los intereses japoneses es un misterio, porque
“muchos analistas indican que esta relación fue en gran medida el resultado de la iniciativa del Japón, y que el Brasil sólo desempeñó un papel reactivo” (Aragusuku, 2010:106. TN). Oliveira y Amorim, en este sentido, señalan:
Desde el decenio de 1960, las relaciones económicas entre el Brasil y el
Japón han aumentado considerablemente, ya que el Japón ha asumido
el papel de segundo mercado individual para las exportaciones brasileñas y de tercer inversor extranjero en el Brasil. Sin embargo, el estado
de estas relaciones apunta a que su aumento se debió principalmente a
las iniciativas del Japón. La mayoría de las veces, el Brasil consideró la
opción japonesa como un residuo, en segundo lugar, en relación con los
países occidentales (Oliveira; Amorim, 2000:485. TN).
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Así pues, los diversos elementos ya mencionados se entrelazaron y complementaron entre sí, a saber, el “pragmatismo ecuménico y responsable” del
gobierno de Geisel, la crisis del petróleo del decenio de 1970, el “milagro
económico” del que acaba de salir la economía brasileña, el interés del capital japonés por impulsar y diversificar sus inversiones financieras en los
países subdesarrollados y, sobre todo, el imperativo (bilateral) de mitigar
sus relaciones de dependencia con los Estados Unidos. En este contexto, ambos países aprovecharon la crisis del petróleo y el consiguiente deterioro
del poder económico de los Estados Unidos para imponerse en el escenario
de la producción mundial de alimentos, de modo que Brasil es actualmente el segundo productor mundial de soja después de los Estados Unidos.
Por el lado brasileño, el II PND también jugaría un papel clave en la redefinición de sus cadenas productivas (con énfasis en la industrialización)
y un mayor papel del Estado en las relaciones económicas desiguales con
el imperio estadounidense. Su aprobación a finales de 1973 coincidió con
el inicio de las negociaciones entre Japón y Brasil, que tuvieron lugar durante el gobierno de Geisel, y reordenó la dinámica productiva de Brasil.
Sin embargo, según Mendonça y Fontes,
Es curioso observar que la propuesta de reorientar el patrón de acumulación incrustado en el II PND ignoró el cambio de señales que se
produjo en el escenario mundial. Se consideró un fenómeno circunstancial y pasajero, debido únicamente al impacto de la crisis del petróleo
que, superado rápidamente, normalizaría las relaciones económicas internacionales. La presión del costo de la deuda - más un interés del 300%
en relación con el período 1969-73 - sobre la cuenta financiera del país no
había sido correctamente dimensionada como un síntoma del deterioro
de las condiciones de crédito. […] El II PND, a pesar de haber representado un esfuerzo de inversión que postergó temporalmente los índices
de recesión, [y] se convirtió en referencia obligada para el segundo impulso de la deuda externa brasileña. (Mendonça; Fontes, 1992:57-58. TN).

Mientras tanto, PRODECER fue operado por el gobierno de Geisel como
un instrumento para autonomizar las fuerzas productivas nacionales (en
este caso, la agroindustria) a nivel mundial, centrándose en la producción
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de granos. Con el objetivo de explorar el cerrado brasileño y engendrar el
modelo de modernización de la agricultura de la Revolución Verde como
sistema de producción de alimentos, PRODECER fue firmado en 1974 e implementado en 1979, siendo estructuralmente efectivo en la dinámica de
la tierra brasileña, hasta el año 2001. Este proyecto fue posible gracias a
las políticas de tierras mencionadas anteriormente, y al II PND, y compuso
un conjunto de varios proyectos estructurantes de la dictadura23.
Corrobora Clóvis Santos: “El programa se ejecutó de acuerdo con los lineamientos presentados como estrategia de desarrollo agrícola en el II
PND, que priorizaron la ampliación de la frontera agrícola en los cerrados,
los incentivos a la producción de granos”, además de la “mecanización de
la producción agrícola y el aumento de los insumos para la producción
(fertilizantes y plaguicidas)” (Santos, 2016:393. TN). Entendido como el
principal proyecto de intervención geopolítica entre los ejecutados en los
cerrados brasileños, ningún otro tuvo la duración ni el monto invertido
(553 millones de dólares), por lo que podríamos decir que fue el PRODECER el que ingenió la explotación capitalista del bioma del cerrado, de
manera sistemática, a través del complejo agroindustrial. El programa,
por lo tanto, se dividió en tres etapas, cada una con su respectiva área de
operación. El Proyecto Piloto I (1979-1983) se ejecutó en cuatro zonas del
oeste del estado de Minas Gerais, que comprenden casi 70.000 hectáreas y
90 familias asentadas, y que operan en los siguientes municipios: Paracatu, Coromandel, Iraí de Minas y Unaí.

23 Programa de Integración - PIN (1970); Programa de Distribución de Tierras y Desarrollo Agroindustrial - PROTERRA (1971); Programa de Crédito Integrado e Incorporación de los Cerrados - PCI (1972); Programa de Colonización dirigida al Alto Parnaíba - PADAP (1973); Programa del Polo Agrícola y Agro-mineral de la Amazonía - POLOAMAZÔNIA (1974); Programa de Desarrollo de los Cerrados - POLOCENTRO
(1975); Programa Nacional de Alcohol - PRÓ-ÁLCOOL (1975); Programa de Cooperación Japonés-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados - PRODECER (1979); Programa Nacional de Utilización Racional de
las Varzeas - PROVÁRZEAS (1981); Programa de Financiación de Equipos de Riego - PROFIR (1982); Programa de Desarrollo Integrado de la Cuenca de Araguaia/Tocantins - PRODIAT (1984).
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En PRODECER II, la segunda etapa dividida en dos momentos (Piloto:
1985-1990; de Expansión: 1985-1993), se incorporaron los estados de Bahía,
Mato Grosso do Sul, Goiás y Mato Grosso. En la etapa 2.1, se incorporaron
66.749 ha entre los estados de Mato Grosso y Bahía24, mientras que en la
etapa 2.2, que ocurrió concomitantemente con la 2.1, se incorporó un área
de 139.000 ha entre los estados de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso del
Sul25. Según el informe final del proyecto, la segunda etapa se ejecutó teniendo en cuenta el “buen rendimiento” de la etapa anterior. Sin embargo,
“[...] aunque es mucho más ambicioso que PRODECER I en cuanto a la incorporación de tierras, encontró un contexto más desfavorable en cuanto
al crédito agrícola y los precios de los granos” (Nabuco et al., 1993:69. TN).
En la tercera y última fase (1995-2001), titulada PRODECER III, se utilizaron
áreas de los estados de Maranhão y Tocantins26, incorporando dos espacios
en un área total de 40.000 ha. Es decir, en sus tres etapas, entre los años 1979
y 2001, la cooperación nipobrasileña operó territorialmente 345.000ha,
en siete estados brasileños, modificando las zonas de litigio y estructurando el espacio actualmente conocido como MATOPIBA27 (Santos, 2018).
Es importante destacar que este proyecto fue diseñado con el objetivo
de, primero, satisfacer las demandas de alimentos de Japón, en el contexto
de un boicot estadounidense y escasez de granos productivos, y segundo,
“hacer que la tierra produzca”, en el sentido de operar para el desarrollo
capitalista del país en el campo (en este caso, en los cerrados), de modo
que, finalmente, se pueda superar las relaciones de dependencia de estos
países con EEUU. Teniendo en cuenta que tal empresa fue planeada y eje-

24 Municipios: Formosa do Rio Preto (BA), Lucas Rio Verde (MT) y Tapurah (MT).
25 Municipios: Paracatu (MG), Bonfinópolis (MG), Formoso (MG), Buritis (MG), Ipameri (GO), Cristalina
(GO), Alto Paraíso (GO) y Água Clara (MS).
26 Municipios: Gerais de Balsas (MA) y Pedro Afonso (TO).
27 Acrónimo formado con las iniciales de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia, que representa un área de 73.173.485 ha, con alta productividad agrícola, y que se basa en los cultivos de soja,
algodón y maíz.
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cutada en medio de la Revolución Verde (además de un régimen dictatorial), es necesario tener en cuenta que:
El logro de la agricultura brasileña sólo fue posible gracias al uso intensivo de la tecnología agrícola, como el estudio del suelo, las nuevas técnicas
y la gestión, los estudios climáticos, el control de las enfermedades y la
reformulación genética de los cultivos para adaptarlos a las condiciones
geoclimáticas brasileñas. Desde esta perspectiva, es conveniente afirmar que el cambio en el perfil productivo de la agricultura brasileña
comenzó con la adopción por parte del gobierno brasileño del modelo tecnológico de la Revolución Verde en la década de 1960. (Alves, 2013:10. TN).

Articulando este proceso a esas categorías de Marx, Wood y Harvey, observamos un continuum en las formas en que se manifiestan las relaciones de
poder, es decir, a partir de los estudios y encuestas sobre las poblaciones afectadas por las empresas de desarrollo, es evidente que esos grupos socioeconómicos son los más afectados, política y socialmente. La acumulación por
despojo y expoliación, en este caso, genera lo que Saskia Sassen (2016) llamó
“nueva lógica de expulsión”. El desaplazamiento es efectivo, en el contexto
de la globalización del capital, a través de la violencia, llevada a cabo por
particulares y respaldada por el Estado, en su aparato jurídico y coercitivo.
CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de la producción mayoritaria en este proyecto, que señala más
los aspectos político-institucionales de su desarrollo que sus impactos sociales a nivel local, o incluso la resistencia de los movimientos sociales a
tal modelo de producción agrícola frente al capitalismo en el campo, lo
que buscamos aquí es tratar de combinar estos dos niveles de análisis:
los aspectos estructurales y sus relaciones sociales locales. Aunque todavía tenemos mucho que preguntar sobre este último punto, la producción
historiográfica presupone una profundidad analítica que se sumerge más
profundamente en las cuestiones aparentemente resueltas.
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Es decir, si se considera en este proyecto sólo la distribución del capital entre la población que lo habitaba, considerando que creó 20.000 empleos directos y 40.000 indirectos, las consecuencias sociales, ambientales
y alimenticias pueden quedar en el olvido. Sin embargo, hay que señalar
que este modelo de producción alimentaría (basado en los cultivos de soja,
maíz y algodón) ha incrementado vertiginosamente los conflictos por la
tierra, y también ha dirigido las políticas agrarias estatales a los grandes
propietarios de agronegocios, a pesar de que son los pequeños y medianos
productores los que hoy en día proporcionan el grueso de la producción de
alimentos para consumo interno en Brasil (alrededor del 70%) (MDA, 2017).
En efecto, el hecho de que el Estado brasileño haya logrado un proyecto
de modernización del campo después de innumerables intentos y normas
jurídicas corrobora la comprensión del régimen dictatorial como el agente
ejecutor de una “modernización conservadora” en la agricultura brasileña
(Delgado, 2012). Esta interpretación incluye la dictadura como la estructuración de un nuevo marco para el sector agrícola brasileño, provisto, como
regla general, por la alteración legal de los instrumentos de acceso a la propiedad de la tierra; además del marco empírico, ya que el Estado respaldó
las acciones políticas de los particulares, en sus prácticas de acumulación
por despojo y expolio, movilizando o no su aparato coercitivo, y asegurando que dichos particulares tuvieran sus derechos de propiedad protegidos.
Nos referimos a las acciones de expropiación, quema y violencia contra
los pueblos tradicionales y comunidades campesinas ejercidas por grupos y fracciones de las clases dominantes, en las que, aunque el Estado no
participa como sujeto activo, a través de su fuerza policial, etc., termina
operando en tales conflictos, a través del respaldo legal de sus prácticas
de expansión de la propiedad (Motta, 2002). De este cuadro surge una pregunta: ¿sería posible, entonces, pensar en la noción de desarrollo de manera separada a la operación de coerción del Estado moderno?
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PRODUCCIÓN DE CELULOSA EN URUGUAY:
PROPIEDAD DE LA TIERRA, TERRITORIO
Y EMPRESAS TRANSNACIONALES
Horacio Martin Melo Pissón1
INTRODUCCIÓN
La industria de celulosa en el Uruguay tiene su inicio en el año 2007, cuando
entró en funcionamiento la fábrica de la empresa finlandesa UPM en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Rio Negro, a orillas del Rio Uruguay.
Posteriormente, en el año 2014, comenzó a producir la fábrica Montes del Plata (MDP), fruto de una asociación (joint venture) entre las empresas Arauco
(Chile) y Stora Enso (Finlandia-Suecia), en la ciudad de Conchillas, departamento de Colonia. Lo cierto es que, desde la llegada de estas grandes inversiones extranjeras, la industria de celulosa es la actividad industrial de mayor
importancia y unos de los principales productos de exportación del país.
Pues bien, dichas empresas transnacionales arribaron al país en la década de 1990, cuando favorecidas por un marco regulatorio flexible comenzaron a comprar tierras para plantar eucaliptus. Posteriormente, en
los años 2000 será el cultivo de soja el que lleve adelante el proceso de
expansión de los commodities para atender la demanda de los mercados
internacionales y principalmente chino. Esto ha generado distintos impactos en torno al mercado de tierras, en un marco donde los agentes del
capital financiero internacional asumen un rol protagónico, vinculado a
la expansión de dichos sectores productivos, o ya sea adquiriendo tierras
como propia forma de capitalización y especulación inmobiliaria.
1 Licenciado en Geografia por la UNILA. Master en Geografia por la UFSC. Doctorando en Geografía por
la UFSC (2019-2022). E-mail: horacio.mmp31@hotmail.com

68

Siendo así, en el Uruguay se intensificó el proceso de concentración y privatización de la tierra durante las últimas décadas, llevando a que, por ejemplo,
las mayores propietarias de tierra en el país sean justamente las empresas
transnacionales productoras de pulpa de celulosa: UPM y MDP. Las facilidades legislativas implementadas desde los años 1960 que prevén una gran
cantidad de beneficios normativos, económicos y fiscales ha posibilitado la
formación de un oligopolio del mercado maderero, en particular, que también afecta y dificulta el acceso a tierras para pequeños y medios productores
del mismo y de otros sectores productivos, entre otras varias implicaciones.
Actualmente, están avanzadas las negociaciones entre la empresa UPM
y el Estado Uruguayo para la instalación de una tercera fábrica de producción de celulosa, que sería la segunda de la empresa en territorio oriental.
Entre las exigencias de UPM para llevar adelante el proyecto está la creación de una Zona Franca para abrigar a la fábrica (ambas fábricas instaladas producen dentro de dicho régimen) y la construcción de una vía del
tren que conecte a la fábrica, que estará ubicada en el centro del país, con
el puerto de Montevideo.
Esto ha despertado el debate en la sociedad nacional acerca de la capacidad de regulación del Estado sobre el territorio nacional, ya que las
empresas transnacionales usan su poder económico para manipular e imponer las condiciones de negociación. Cabe analizar las posibilidades, las
condiciones y las ventajas y desventajas de este proyecto industrial que
será aún mayor que los ya instalados y que posicionará a la pulpa de celulosa como el principal producto de exportación uruguayo.
Dicho esto, el trabajo está dividido en tres partes, además de esta introducción; En la primera parte trato de la concentración sobre la propiedad de la
tierra en la actualidad, que, no obstante, lejos de ser un problema surgido
en las últimas décadas, tiene sus fundamentos en condicionantes históricas
que es preciso apuntar. En la segunda parte analizo la industria de la ce-
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lulosa; su importancia económica, el marco regulatorio, su forma de organización territorial, etc., En la tercera discuto acerca de la relación entre el
Estado y las empresas transnacionales, las posibilidades y limitaciones, las
concesiones fiscales y la cuestión de soberanía nacional, considerando también el debate sobre la instalación de la tercera fabrica productora de pulpa
de celulosa. Por fin, algunas consideraciones finales en torno a los elementos apuntados y a los posibles caminos a ser recorridos por el Uruguay en
el mediano plazo, recordando que es año de elecciones nacionales, por tanto decisivo en cuanto al rumbo político y económico de los próximos años.
LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN URUGUAY:
PROCESO HISTÓRICO Y ACTUALIDAD
Uruguay conquistó su dependencia política en el año 1830, a pesar de que
los primeros 50 años de vida independiente fueron caracterizados por
guerras civiles (batalla de Carpintería de 1836 y Guerra Grande de 1839
a 1851), enfrentando a caudillos y militares agrupados desde entonces en
dos divisas principales; “Blancos” y “Colorados”, que posteriormente constituirán los dos partidos políticos conocemos hoy.
Esta inestabilidad política y social permanecerá hasta la segunda mitad
del S XIX, cuando durante el período conocido como Militarismo (18761886) se construyen las bases definitivas del principio de orden y autoridad, o sea, la estructura de poder burocrático esencial del Estado nacional
moderno y centralizado. El Militarismo significó, fundamentalmente, la
alianza entre la burguesía naciente y el ejército2, que buscando paz y estabilidad optaron por la búsqueda de consenso dejando de lado las banderas
partidarias tradicionales, Blanca y Colorada.
2 A partir del primer conflicto bélico de importancia (La Guerra del Paraguay entre 1865 y 1870) y la
lucha contra la revolución de Timoteo Aparicio (1872), el ejército uruguayo se profesionalizó y se consolido como un poder mayor, homogéneo y coherente, con conciencia de fuerza y capacidad de comando
(Barrán, 1968)
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Pues bien, es a partir de esa alianza que va a ser posible la consolidación
de la propiedad privada y el modelo hegemónico del latifundio ganadero
extensivo, con el alambre como gran símbolo de este proceso, con el cual
se delimitó la superficie productiva del país y se acabó desde temprano
con la frontera agrícola3, al tiempo que iban prevaleciendo las relaciones
salariales de producción con la concomitante expulsión de las familias del
trabajo en el campo (atribuido a la contratación de hombres solteros).4
Esto llevó a que los grandes hacendados tengan a fines del siglo XIX el
control de los principales monopolios: la tierra y el ganado, este último
fuertemente valorizado a partir de la fundación en 1905 del primer frigorífico exportador de carnes congeladas a Europa (Barrán, 1995). Así, la
modernización corresponde también a una mayor y nueva inserción del
país en la División Internacional del Trabajo, siendo que en este período la
misma se consolida y adquiere un carácter más formal, gracias a la construcción de infraestructura para dinamizar la circulación de los productos, con Inglaterra como principal financiador y socio, importando lana
para su creciente industria textil, que representaba ya en la década de
1860 un 40% del total de las exportaciones uruguayas (Garofali, 2014: 44).5
Pues bien, conforme con estos aspectos en torno a la propiedad de la tierra, tenemos que, en el primer censo agropecuario del año 1908, un 9%
3 “Con el alambre se logró cubrir en muy poco tiempo todo el territorio productivo del país. Ello significó entonces dejar al país de manera muy temprana sin frontera agrícola para nuevas colonizaciones,
lo que produjo una particularidad muy importante de la estructura agraria uruguaya y de sus futuros
conflictos (…) El resultado de este proceso fue que a inicios del siglo XX, 3700 productores controlaban
ya en esa época el 65 % de la superficie agrícola.” (Riella; Romero, 2014: 160)
4 Tabaré Aguerre analiza la formación de la estructura agraria destacando que la propiedad privada
de la tierra y la libre contratación de fuerza de trabajo, o sea las relaciones salariales de producción,
avanzaron con base en la eliminación de las relaciones pre-capitalistas en el campo, como eran las tierras comunales o “ejidales”, de origen indígena o colonial. El principal agente de esa transformación fue
el Estado, fundamentalmente a través de medios de subyugación de las comunidades indígenas tal como
guerras, expropiaciones, expulsiones masivas o leyes de vagancia (Tabaré Aguerre, 2002: 338).
5 Cabe destacar la importancia de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) creada en 1871, organización
representante de la clase propietaria de tierras, con fuerte influencia sobre las decisiones políticas y
económicas llevadas adelante por el Estado en relación al mundo rural. La ARU y el régimen militarista
formaron una íntima alianza, basada en el Código Rural, la delimitación de los campos y la organización
de las policías rurales para el establecimiento de orden y control (Barrán, 1968: 31).
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de las propiedades mayor a 1000 hectáreas ocupaban un 64% del total de
la superficie productiva del país, mientras que las propiedades pequeñas,
menores a 100 hectáreas ocupaban un 5% de ese total (Piñeiro, 2014: 216).
Como mostraré más adelante, esta proporción permanece prácticamente
igual en la actualidad, con la diferencia que hoy los grandes dueños de la
tierra son sociedades anónimas y otros agentes del capitalismo financiero.
Durante las primeras décadas del S XX hubo algunas tentativas de mudar la estructura agraria, comenzando por el modelo “Batllista” de inicios
de siglo, que buscó fortalecer el sector de pequeños y medios productores,
buscando diversificar la producción para abastecer el mercado interno y
colocar un freno al creciente poder de los grandes hacendados (Fernández, s/d: 7). Resaltando también, que los dos gobiernos de Batlle y Ordoñez
(1903-1907 y 1911-1915) fueron esenciales para la consolidación de la estructura estatal moderna (separación iglesia-Estado, creación de Universidades, estatización de servicios públicos, etc.,) iniciada con el militarismo6.
Sin embargo, esta y otras iniciativas de redistribución de la tierra, buscando
que la misma cumpla una mayor función social de acuerdo con los viejos ideales “Artiguistas”, se vieron enfrentadas con el poder económico y político de
la clase terrateniente que acabó prevaleciendo, por lo que varios decretos y
leyes implementadas para limitar la grande propiedad no salieron del papel.
Por fin, la consolidación de la propiedad de la tierra a partir de la introducción del alambre en los campos, así como la consolidación del poder
monopólico del Estado sobre todo el territorio nacional, la modernización
de los partidos políticos e introducción de los ideales liberales y republicaEl Código Rural fue redactado en 1875 por la ARU y entró en vigencia en 1876, durante el primer año del
régimen militar de Lorenzo Latorre (1876-1880). Dicho documento era la prueba jurídica de garantía
para la clase terrateniente, siendo el instrumento de la súper estructura legal que venía a consolidar un
largo proceso en el cual la propiedad burguesa de la tierra finalmente encuentra amparo en la ley, como
propiedad “sagrada” e “inviolable” (Barrán, 1968: 31).
6 Así, las primeras dos décadas del siglo pasado tuvieron como principal eje de disputas el “reformismo
Batllista” (progresista, modernizador, estatista) contra el poder, conservador y privatista, de los grandes
propietarios de la tierra y el ganado (Hemisferio Izquierdo, 2016).
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nos, etc., son elementos propios de la formación social uruguaya que nos
ayudan a entender y explicar alguna de las características y dinámicas
actuales en relación a la estructura agraria, económica, política y social.
La cuestión agraria uruguaya en la actualidad
Actualmente, Uruguay tiene una superficie productiva de aproximadamente 16 millones de hectáreas, en las cuales predomina la cría de ganado
(ovino y bobino), el cultivo de soja y trigo y la producción madera (eucaliptus) para la industria de celulosa. Sobre la dinámica de estos rubros productivos, el cultivo de árboles se incrementó durante la década de 1990,
sentando las bases para la industria de pulpa de celulosa nacida en 2007.
Mientras tanto, a partir de los años 2000 será el cultivo de soja, atendiendo
la demanda del mercado chino, quien lleve adelante el proceso de concentración y, paralelamente, extranjerización y anonimato de las propiedades,
con la compra de tierras por parte de las grandes empresas del agro negocio
(Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, etc.), sociedades anónimas, fondos de pensión y cajas de ahorro, entre otros agentes del capitalismo financiero actual.
En este contexto, las principales actividades agropecuarias del país (cría
de ganado, agricultura y silvicultura) pasaron por diferentes transformaciones. En la cría de ganado, por ejemplo, se destaca el retroceso de la
superficie de los pastizales destinados a la producción extensiva, que se
contrajo aproximadamente 1 millón de hectáreas entre 2000 y 2011, lo que
equivale a la disminución del 17% del número de unidades productivas,
manteniendo, no obstante, el stock de ganado.
En relación a la agricultura (soja-trigo-maíz-sorgo) se observa un aumento del 6,1% del total de la superficie productiva del país, al tiempo
que también aumentaron las unidades productivas en un 126%. Dicho incremento de la agricultura se refleja en el aumento de las exportaciones,

73

pasando a ser la producción de granos, en el año 2011, el principal rubro
exportador del sector agropecuario, con destaque para la soja.
Finalmente, la silvicultura (principalmente de eucaliptus) es el sector
productivo en el cual se observan los mayores cambios, con un incremento de la superficie plantada de 2,6% para el período 2000-2011, lo que representa casi 37 mil hectáreas plantadas por año. Al mismo tiempo, el
aumento de la superficie plantada camina junto con la disminución de las
unidades productivas en torno al 23%, lo que marca un claro proceso de
concentración de la producción (Hemisferio Izquierdo, 2016).
Pues bien, con la llegada al poder de la coalición progresista Frente Amplio, desde 2005, resurgió el debate en torno a la cuestión agraria, en un
país donde la propiedad de la tierra presenta históricamente altos índices
de concentración. Con la expansión de la agricultura extensiva y las nuevas formas de apropiación por parte del capital financiero, este debate se
amplia, ya que el proceso es acompañado por cambios en la composición
social del mundo rural y la entrada de nuevos agentes que hacen parte de
la dinámica productiva del campo.
Entre los principales cambios recientes, se destaca la fuerte expansión
del cultivo de granos7 (soja y trigo principalmente) y la forestación (silvicultura), que trajeron nuevas dinámicas asociadas al mercado de tierras,
la aparición de nuevos agentes transnacionales, la reinserción productiva
o el cambio de las diferentes figuras sociales vinculadas al mundo rural
y el crecimiento de la fuerza de trabajo asalariada en el campo (Santos,
et.al., 2012; Oyhantçabal, 2011; Riella; Romero, 2013;)
Sobre la expansión del modelo de agro negocio, Gabriel Oyhantçabal
(2016) observa que el dinamismo del mismo en las últimas décadas es pro7 En la producción de granos se destaca la expansión del cultivo de soja, que pasó de 10.000 hectáreas
en la zafra 2000 para 859.000 hectáreas de superficie productiva en la zafra de 2010. Las exportaciones
de dicho grano ascendieron de 1,6 millones de U$S para 705 millones de U$S entre 2001 y 2010, transformándose en el principal rubro agrícola de exportación del país (Riella; Romero, 2013, p.162).
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ducto de la elevación de la tasa de lucro de las mercancías agrarias, que
presentaron una elevación de los precios a partir de dos determinaciones
principales; Una fase expansiva de acumulación de capital en China y parte del sudeste asiático, para donde se trasladó gran parte de la industria
manufacturera mundial demandante de materias primas, y la crisis de
rentabilidad del capitalismo que implicó la migración de formas de capital
“ficticio” para el mercado de commodities agrícolas (Oyhantçabal, 2016).
Cabe decir, que este fenómeno no ocurre de forma isolada en Uruguay,
sino que se trata de un proceso que responde a tendencias generales de escala mundial, lo que Oyhantçabal y Narbondo (2011) llaman de “acaparamiento de tierras” o “land grabbing”. Se trata de una afluencia masiva de
capitales hacia el mercado de tierras, cuyo objetivo es invertir en actividades agropecuarias rentables, o simplemente especular con la valorización
de la tierra en contextos de crisis financiera internacional (Oyhantçabal;
Narbondo 2011: 412).
Por otro lado, considerando que en Uruguay una de las fuentes principales de acumulación de capital fue la “renta del suelo” (Oyhantçabal, 2016),
para comprender el espacio agrario y el proceso de acumulación capitalista y concentración de la tierra, es importante destacar los trabajos desarrollados en el marco del pensamiento crítico por el grupo de intelectuales de
“Hemisferio izquierdo” (www.hemisferioizquierdo.uy), entre los cuales
resalto el de Alonso y Barbeito (2016), Oyhantçabal (2016), y Ceroni (2016).
Estos autores analizan el ciclo de crecimiento económico uruguayo de los
últimos años, que proviene del flujo de divisas del mercado agroexportador, llamando la atención para la “renta del suelo” como principal factor de
acumulación capitalista. Según Rodrigo Alonso y Fernando Barbeito (2016),
la renta del suelo es el ingreso recibido por el propietario de la tierra por el
arriendo de la misma (lo que posteriormente será trasladado al valor final del
bien primario) y que deriva del carácter monopolizable y finito de la tierra.
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En ese sentido se habla de “renta absoluta”. Pero, siendo la tierra más
allá de finita, heterogénea, y como la media de los precios de los bienes
primarios se miden a partir de las peores condiciones de fertilidad de los
suelos, quien posee mejores tierras o mejor localización extrae una “renta
diferencial”, o sea, la diferencia entre el costo de producción en las mejores
tierras con relación a las peores (Alonso; Barbeito, 2016) Siendo así, la “renta del suelo” o “renta agraria” es un flujo de riqueza “extra-ordinario”, ya
que corresponde a una parte del precio del bien agrícola, independiente del
lucro del capitalista agrario y también del salario pago a los trabajadores.
Los autores entienden que el destino final de ese flujo de riqueza, que
llega sistemáticamente en forma de renta agraria (renta del suelo), es la
clave para comprender el porqué del sector primario ser el eje dinámico
del proceso de acumulación capitalista en Uruguay. Esto, porque oficia
como un “mecanismo de compensación” para el conjunto de la economía
nacional, fundamentalmente mediante el traspaso de valor que implica la
permanencia de un tipo de cambio real sobrevaluado (moneda local valorizada) (Alonso; Barbeito, 2016).
En la misma línea, Oyhantçabal (2016) también considera que esta fase
de acumulación en la periferia del capitalismo, tal es el caso de Uruguay,
es posible gracias a la fuente de riqueza generada a partir de la “renta del
suelo”. El autor argumenta que cuando la tierra se compra y se vende a
determinado precio en el mercado, se transforma en mercancía, ya que se
incorpora al proceso de valorización, sin embargo, no es capital, ya que no
es producto del trabajo humano y no crea valor.
Por su lado, como la reproducción social demanda valores de uso que
se obtienen explotando medios de producción naturales (tierra, agua), en
el acto de adquisición de valores de uso la sociedad acaba pagando una
renta a los propietarios de tierra, que se transforma en una fuente de ganancia “extraordinaria”, la cual puede ser adquirida sin afectar la tasa de
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lucro media (Oyhantçabal, 2016) Este autor elabora un análisis en el cual
procura descubrir el destino y como se distribuye esa fuente de ganancia
extraordinaria generada a partir de la “renta del suelo”.
Así, Oyhantçabal (2016) construye un esquema en el cual distingue cuatro principales agentes que se apropian de una porción de esa renta, a
saber; Los propietarios de tierra en sentido estricto (solamente dueños
del suelo); los propietarios de tierra que al mismo tiempo son capitalistas
agrarios; los productores mercantiles que utilizan fuerza de trabajo propia y familiar; y finalmente el Estado, que se apropia de renta a traves de
la propiedad directa del suelo vía Instituto Nacional de Colonización y las
políticas tributarias (Oyhantçabal, 2016).
En resumen, el autor coloca que de cada diez dólares que apropiaran los
dueños del capital en Uruguay entre 2000 y 2015, un dólar fue apropiado por
los dueños del suelo agrario, o sea, esos agentes destacados anteriormente
(37,5% de la renta fue apropiada por los “propietarios de tierra en sentido
estricto”, el 47,4% por los “propietarios de tierra y capitalistas”, el 7,9% por
los “productores mercantiles” y el 7,2% por el Estado”) (Oyhantçabal, 2016).
Por fin, Mauricio Ceroni (2016), analiza todo este proceso de producción
del espacio agrario uruguayo a partir de la premisa de que el espacio de
la sociedad capitalista es producido para ser adecuado a las necesidades
de acumulación, por lo tanto, la producción de más valía es su combustible, la cual ocurre en escala mundial, y adquiere ciertas especificidades
de acuerdo a las diversas formaciones sociales.
Procurando responder a la pregunta; “como se está produciendo el espacio agrario uruguayo actual?”, Ceroni (2016) destaca algunos elementos
principales que (re) estructuraron el espacio rural del país a partir de los
años 2000. Entre ellos se destaca la crisis económica y social del año 2002,
la implementación de una nueva forma de gestión del capital denominada agro negocio, la gobernabilidad del partido político Frente Amplio (ac-
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tualmente en el tercer período de gobierno), el “boom” de precios de los
commodities agrícolas y el flujo sin precedentes de inversiones extranjeras
directas destinadas al sector agropecuario y agroindustrial (por ejemplo
para las fábricas de celulosa de UPM y MDP).
Así, entre los cambios ocurridas a partir de estas variables el autor llama la atención para la disminución de las Unidades Productivas, el decrecimiento de la población de trabajadores rurales permanentes, el aumento
de la tecnificación y la intensificación de la producción, y la profundización de una economía dependiente y especializada en la producción de
monocultivos (Ceroni, 2016).
Por su lado, volviendo a la cuestión estructural más general en torno a
la propiedad de la tierra, Diego Piñeiro (2014) propone un análisis histórico sobre la consolidación de la estructura agraria nacional, llamando la
atención para una continuidad en el proceso de privatización y concentración de la propiedad de la tierra que viene desde la introducción del alambre en los campos durante la década de 1870.
Esto ha hecho con que el proceso de centralización de la producción haya
estado siempre precedido por relaciones de compra/venta o arrendamiento (SANTOS, et.al, 2012). Según los autores, por un lado eso consolida una
clase capitalista que vive de la renta del suelo, y por otro explica la ausencia de conflicto entre los “nuevos” y los “viejos” agricultores8.
Cabe destacar, que a finales de la década de 1990 se introdujeron algunas modificaciones legales en relación a la propiedad y el acceso a la tierra
por parte de sociedades anónimas, en el sentido de permitir la compra de
tierras por parte de estas, algo que anteriormente tenía sus limitaciones
8 Según los autores (Santos, et.al., 2012); “esa es una diferencia sustancial con relación a territorios
donde la propiedad privada de la tierra no está consolidada, como en el caso del Nordeste argentino o a
Amazona brasilera, donde dicha expansión supone la expulsión violenta de los moradores (campesinos
e indígenas), recreando un proceso de acumulación originaria continuada. Por el contrario, en el caso
uruguayo la acumulación originaria se realizó durante el siglo XIX con el etnocidio de los pueblos originarios y la expulsión de más de 40.000 trabajadores “sin tierra” del campo (Barrán y Nahum, 1967), lo
que lleva a la actualidad el intercambio de títulos de propiedad/usufructo por una renta”.
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legales. Este hecho ayuda a entender por qué actualmente la mitad de la superficie productiva del país se encuentra en manos de estas asociaciones de
las cuales el Estado desconoce la procedencia de los capitales (Pissón, 2015).
Dicho esto, el mercado de tierras pasó por un importante proceso de
compra-venta, observándose que entre 2000 y 2017 se comercializó aproximadamente el 50% de la superficie agraria del país9, tal como presento
en las siguientes tablas sobre las compra- venta de tierras durante el período citado, de acuerdo con la condición jurídica de los involucrados y la
nacionalidad de los mismos, respectivamente.
Superficie vendida y adquirida según condición
jurídica de los involucrados (2000-2017)
CONDICION
JURÍDICA

VENDIDA

(%)

ADQUIRIDA

(%)

TOTAL

8.163.000

100

8.163.000

100

Persona
Física

5.866.000

71,8

3.702.000

45

Sociedad
Anónima

1.828.000

22,4

3.894.000

47,7

380.000

4,6

413.000

5,0

Estado

43.000

0,5

85.000

1,0

Otras
situaciones*

45.000

0,5

69.000

0,8

Otras
sociedades

*Incluye entidades religiosas, previsionales, agentes financieros, etc.
Fuente: Anuarios DIEA, MGAP (2018)

9 En ese periodo el número de operaciones compra-venta llegó a 37.000, significando la comercialización de 8.163.000 hectáreas (DIEA, 2017), prácticamente la mitad del total de tierras. A partir de un análisis más detallado, se aprecia que la dinámica
afecta principalmente a productores pequeños y medios, aumentando consecuentemente el tamaño promedio de los predios
rurales. Del total de hectáreas comercializadas, un 54% fue adquirida por Sociedades Anónimas.
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Como se observa, la mayoria de las ventas de tierra (71,8 %) realizadas
durante ese período fueron hechas por parte de Personas Físicas (PF), que
por otro lado tienen una participación menor en el número total de adquisiciones (45 %). O sea que las PF vendieron más propiedades de las que
adquirieron, en tanto que por el lado de las Sociedades Anónimas (SA)
ocurre lo contrario, ya que la cantidad de ventas sobre el total (22,4 %) es
bien menor al número de compras realizadas por estas entidades (47,7 %).
Superficie vendida y adquirida según la
nacionalidad de los productores(2000-2017)
NACIONALIDAD

VENDIDA

(%)

ADQUIRIDA

(%)

TOTAL

8.163.000

100

8.163.000

100

Uruguayo

5.259.000

64,4

3.139.000

38,4

Argentino

239.000

3,0

297.000

3,6

Brasilero

290.000

3,5

172.000

2

Otras

155.000

1,9

189.000

2,1

2.220.000

27,1

4.365.000

53,4

Desconocido*

*El titular no es una persona física, por tanto no se conoce su nacionalidad
Fuente: Anuarios DIEA, MGAP (2018)

Como se aprecia, los propietarios nacionales (uruguayos) participaron con el
64,4% del total de las ventas realizadas, en tanto que las adquisiciones realizadas por ellos representan el 38,4% del total. Lo que más sobre sale de estos
datos, es la cantidad de adquisiciones por parte de personas “No físicas”, generalmente sociedades anónimas de las cuales no es posible conocer la nacionalidad. Dichos grupos participaron con el 27,1% de las ventas realizadas
mientras que adquirieron el 53,4% del total de las transacciones realizadas.
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Por otro lado, la participación de argentinos y brasileiros también es importante, concentrando amplias extensiones de propiedad asociadas principalmente a la producción de soja y trigo los primeros, y arroz los segundos.
En un estudio semejante, Oyhantçabal (2013) destacaba que, en las transacciones de compra-venta entre 2000 y 2008, las personas físicas perdieron 1,8
millones de hectáreas, en tanto que las sociedades anónimas incrementaron
su superficie en 1,7 millones. Al mismo tiempo, entre 2000 y 2011 los uruguayos pasaron de controlar el 90,4% de la superficie productiva del país para
aproximadamente el 50%, mientras que las sociedades anónimas pasaron de
controlar el 1% para más de 45% del territorio productivo, apropiándose de
casi 7 millones de hectáreas en solamente 11 años (Oyhantçabal, 2013: 412)
En resumen, los cambios en la dinámica agropecuaria transitaron hacia
el anonimato y la extranjerización, con la presencia de empresas transnacionales europeas y chilenas comprando tierras para la forestación, inversiones brasileras para la producción de arroz y la industria de carne,
y argentinos productores de soja y trigo. En este marco, se observa una
disminución de las unidades productivas con el equivalente aumento de
superficie de cada una de las mismas, la proletarización en el campo, una
producción más mecanizada y con menos población rural, una tendencia
para el “rentismo” o la venta de tierras, consolidando así los sectores productivos de mayor escala en contraposición al creciente desaparecimiento
de las unidades productivas más pequeñas (Hemisferio Izquierdo, 2016).
Si bien en el año 2013 se aprobó en Uruguay un proyecto de ley que prohíbe la compra de tierras en las que participen directa o indirectamente
estados extranjeros, eso no afectó el patrimonio de las grandes empresas
extranjeras ni de las sociedades anónimas, sea las grandes empresas de la
industria de celulosa, mayores propietarias de tierras del país, o las empresas del agro negocio.
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LA INDUSTRIA DE PULPA DE CELULOSA
La pulpa de celulosa es actualmente uno de los principales productos de
exportación del Uruguay, y a las dos fábricas productoras ya instaladas
se pretende incluir una tercera, que llevaría a que este producto sea el
más exportado. La propiedad de la tierra y su carácter transnacional, las
políticas publicas, como el régimen de Zonas Francas que contempla esta
actividad, así como otras concesiones y beneficios otorgados por el Estado,
etc., son los principales factores a tener en cuenta a la hora de analizar la
forma de organización territorial y la trascendencia que la silvicultura y
la producción de celulosa tienen para el país.
En primer lugar, cabe decir que la inserción de Uruguay en el mercado
forestal tiene su impulso con las políticas públicas neoliberales implementadas desde los años 60, entre las cuales se destaca principalmente la Ley
forestal de 1987. En líneas generales, esto se da en el marco de la División
Internacional del Trabajo a la cual los países subdesarrollados están sujetos, especializándose productivamente en los eslabones de menor valor
agregado, condición histórica que hoy posiciona a Uruguay como exportador de carne, soja y celulosa. Así siendo, la producción de celulosa hace
parte de un modelo de crecimiento económico orientado por la búsqueda
de inversiones extranjeras para dinamizar la economía y conectar a Uruguay con los principales circuitos productivos mundiales.
El marco regulatorio de la industria de celulosa
En primer lugar, la Ley forestal de 1987 es el punto de partida para la introducción de la silvicultura con fines comerciales. La misma; “declara de
interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación
de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en
general, de la economía forestal” (Uruguay XXI, 2014, p.19). Así, se da ori-
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gen al cultivo de eucaliptos y pinos, incluyendo numerosas exoneraciones
fiscales, subsidios por reintegro parcial sobre los costos de implantación,
exoneración de tasas de aduana para la importación de capitales y bienes,
suelos de prioridad forestal, entre otras (Gautreau, 2014). Desde la Ley Forestal, grandes empresas como UPM y Montes del Plata (MDP) comenzaron
a comprar tierras para plantar árboles, siendo hoy, como ya mencioné, las
mayores propietarias de tierras en el Uruguay.
Por otro lado, hay que destacar la Ley de Zonas Francas de 1987, a través de la cual; “Declárase de Interés Nacional la promoción y desarrollo
de las zonas francas, con los objetivos de promover inversiones, expandir
las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e
incentivar la integración económica internacional.” (Ley Nº 15.92146). En
este sentido, se establece un marco jurídico para la creación de espacios
normativos con el objetivo principal de atraer inversiones y facilitar el accionar de las empresas en el territorio nacional, mediante diversas ventajas y exenciones tributarias.
Desde el inicio, los proyectos para la construcción de las fábricas de celulosa, tanto en Fray bentos como en Conchillas, fueron beneficiados por
el régimen de Z.F, lo que les permitió a las empresas instalarse en los locales amparadas por grandes ventajas económicas, como la exoneración del
“Impuesto a la Renta para Actividades Económicas (IRAE)” o el “Impuesto
al Patrimonio (IP)”, así como del “Impuesto al Valor Agregado (IVA)” para
las compras de bienes y servicios en el exterior y exoneración de los tributos aduaneros, etc10.
10 La zona franca de Fray Bentos, en el departamento de Rio Negro, fue creada exclusivamente para el
desarrollo de la industria de celulosa por parte de la empresa UPM, y consecuentemente para la instalación de otras industrias vinculadas con este proceso productivo y realización de operaciones portuarias.
De la misma forma, la zona franca de Punta Pereira, situada en el departamento de Colonia, se constituye como un polo de desarrollo para la fabricación de pulpa de celulosa, papel y otros derivados. En esta
funciona la fábrica de la empresa MDP. Cabe decir que las empresas cuentan también con un puerto propio, contemplado dentro del régimen de Puertos y Aeropuertos Libres (PAL), gracias al cual el tránsito de
mercaderías no tiene exigencias de autorizaciones ni trámites formales, y también está exonerados de
toda tasa de tributo a la exportación (Uruguay XXI, 2015). Esto les permitió a las empresas importar, li-
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Por fin, la Ley de Protección de Inversiones de 1998 es una ley que brinda
garantía a las empresas extranjeras de que sus inversiones van a ser redituables y no se verán afectadas por ocasionales conflictos internos o cambios de gobierno y/o orientación política. Esta Ley resulta importante para
el estudio de la industria de celulosa, ya que dichos proyectos industriales
se benefician y se amparan en esta Ley, la cual declara de interés nacional
la promoción y protección de las inversiones realizadas por agentes nacionales o extranjeros (ambos reciben por ley el mismo tratamiento).
Así, la Ley implementa un atractivo régimen fiscal para fomentar la inversión extranjera en el país, con exoneración de tributos y con el propio
Estado como garantía para el suceso de los proyectos implementados. En
síntesis, es un tratado firmado entre Estados nacionales para proteger a
las empresas privadas. En el caso de las “pasteras”, un tratado entre Uruguay y Finlandia, Suecia o Chile, sea UPM o MDP, respectivamente11.
Silvicultura y producción de celulosa
Fue durante la década de 1990 que se implantó gran parte de la base forestal que daría sustento a la producción de celulosa a partir del año 2007,
cuando la fábrica de Botnia (UPM) comenzó su producción en el departamento de Río Negro. Así se pasó de unas 200 mil hectáreas cultivadas con
eucaliptos a principios de la década para casi 700 mil en la entrada de los
años 2000. Desde 1999 el sector entró en cierto estancamiento, y con el retraso en el pago de los subsidios estatales previstos en la Ley forestal, que

bres de impuestos, todo tipo de tecnologías e insumos, maquinarías, etc., durante la fase de construcción,
por lo que no se generó una demanda hacia mercado local de insumos y productos.
11 Amparada en esta ley (tratado de protección de inversiones entre Uruguay y EEUU), por ejemplo, la
tabacalera Phillip Morris demandó al Estado uruguayo por daños y prejuicios, debido a las políticas del
Frente Amplio de combate al consumo de tabaco.
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habían permitido la inserción en la actividad de pequeños productores, la
actividad fue cada vez más acaparada por las transnacionales12.
Actualmente la silvicultura ocupa en torno al 7% de la superficie productiva del país, siendo que aproximadamente una tercera parte de las
plantaciones de eucaliptos y pinos pertenecen a las dos grandes empresas
y mayores propietarias de tierras, MDP y UPM, la primera con un patrimonio de 270 mil hectáreas y la segunda con 258 mil hectáreas. Al mismo
tiempo, entre las siete mayores propietarias del sector suman un total de
400 mil hectáreas forestadas, lo que representa casi un 40% del total de
la superficie forestada (1.070.000 hectáreas al año 2016). Ese número, además, corresponde al 43% del total de la superficie controlada por las mismas (929, 6 mil hectáreas en total), lo que significa que a actividad tiene
un amplio margen para incrementar los cultivos (Gautreau, 2014).

12 Las características de la actividad silvícola, con períodos productivos de entre 8 y 10 años (eucaliptos) entre la fase de cultivo y la fase de cosecha, hizo también con que productores menores tuvieran que
vender sus tierras a las grandes empresas, por no tener condiciones de mantener una tierra “improductiva” durante tantos años.
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Principales empresas con actividad silvícola en Uruguay (2011)
TIERRAS
PLANTACIONES
EN
GESTIONADAS
PROPIEDAD
(ha)
(ha)

EMPRESA

CAPITALES

Montes del Plata

Suecia,
Finlandia, Chile

270 mil

156,5 mil

UPM (Forestal
Oriental)

Finlândia

231,5 mil

151 mil

Global Forest
Partners

Extranjeros
(sede em EUA)

140,6 mil

Weyerhaeuser

Estados Unidos

140 mil

Forestal Atlántico
Sur

Chile, Uruguay

75 mil

Grupo forestal

Chile

40 mil

16 mil

RegionsTimberland
Group

EEUU, países
Europeos

32,5 mil

21,1 mil

929,6 mil

399,6 mil

TOTAL

55 mil

Fuente: Gautreau (2014: 60)

Ahora, en cuanto a la organización de la producción, se observa que un
70% de la madera que ingresa a la Zona Franca de UPM proviene de tierras
de la propia empresa, mientras que el otro 30% es adquirido entre más de
200 productores o bien producidos por la misma empresa en tierras arrendadas (PISSÓN, 2018). La ecuación productiva resulta inmejorable, considerando que la extensión de tierras que la empresa UPM explota en Uruguay
representa menos del 10% de tierras que el grupo empresarial controla a
nivel mundial, y sin embargo la producción de celulosa en suelo urugua-
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yo (1,2 millones de toneladas anuales13) responde por aproximadamente el
30% del total de celulosa total producida por la empresa (Gautreau, 2014).
Sobre la forma de organización espacial de las empresas, Gautreau (2014)
identifica tres tipos de territorializacion de las empresas madereras, siendo que UPM y MDP en Uruguay se organizan de acuerdo al primer tipo,
denominado de “redes madereras”, ya que poseen una fábrica de celulosa
a la cual abastecen a partir de diversas plantaciones de tierras propias, o
bien ajenas pero gestionadas con los métodos de las mismas empresas. Esto
lleva a que sean las empresas las que regulen los precios de la madera en el
mercado interno y conduzcan las negociaciones y acuerdos contractuales.
Según el autor, entre las principales consecuencias de ese modo de territorializacion se destaca la presencia de las empresas en una gran cantidad
de unidades administrativas y de localidades, lo que les otorga un fuerte
poder social, sobre todo en los lugares donde sus plantaciones son más
densas. Así, el grado de concentración de la tierra agropecuaria en sus
manos hace de las empresas agentes fundamentales en la vida económica
y muchas veces política (Gautreau, 2014: 63-68).

13 La fábrica de UPM-Fray Bentos tiene una capacidad productiva de 1,3 millones de toneladas anuales, en tanto que las tres fábricas que la empresa tiene en Finlandia tienen un promedio de 800 toneladas cada una.
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Plantaciones silvícolas y fábricas de celulosa (2014)

Fuente: PISSON (2018)

En cuanto a las redes, cabe destacar al autor Milton Santos (2012: 279)
quien considera que mediante éstas son generadas una serie de desigualdades territoriales, porque; “hay una creación paralela y eficaz de orden y
desorden en el territorio, ya que las redes integran y desintegran, destruyen viejos recortes espaciales y crean otros”. Quiere decir que “las redes
se comportan a través de un movimiento dialéctico que opone el Mundo al
territorio y al lugar” (Santos, 2012: 270), transportando vectores de modernización entrópicos, que llevan “desorden a los sub espacios en que se instalan y el orden que crean es en su propio beneficio” (Santos, 2012 : 287).
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ESTADO, EMPRESAS Y TERRITORIO
Volviendo a la cuestión de la propiedad de la tierra, donde observamos
una creciente tendencia a la concentración, anonimato y extranjerizacion
de la misma, es preciso hacer algunas consideraciones, teniendo en cuenta que la industria de celulosa y las empresas que llevan adelante dicho
rubro son las mayores propietarias de tierra del Uruguay.
En ese sentido, eso se traduce en cierta debilidad y falta de control por
parte del Estado en relación a la propiedad de la tierra y la regulación del
territorio nacional, si se quiere no debido a la amplia permisión para la
adquisición de tanta superficie productiva a las empresas, pero si por el
anonimato bajo el cual se encuentra prácticamente la mitad de la superficie productiva del país.
La demanda de commodities agrícolas proveniente del mercado internacional lleva en Uruguay a una fuerte especialización productiva y reprimarización de la producción, principalmente de soja, trigo y madera,
que necesitan grandes extensiones de tierras para producir este tipo de
cultivos, por lo que los monocultivos y latifundios se fueron ampliando en
mano de agentes privados vinculados con el mercado mundial.
Por más que esto haya generado efectos positivos y provoque un crecimiento de la economía nacional en base a la explotación de los suelos
(que permitió la implementación de políticas sociales y redistributivas),
la cuestión central está en quién de hecho explota esos recursos. Como
vimos, casi la mitad son privados y/o extranjeros, o “sin nacionalidad”. Según Gottmann, esa incapacidad de auto defenderse por medio del control
de sus tierras, sumada a la dependencia económica externa, llevaría a una
disminución de la soberanía del Estado, que se ve seriamente amenazada
(Gottmann, 1975: 531).
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Rumbo a la instalación de la tercera fábrica de celulosa
La futura instalación de una tercera fábrica de producción de celulosa no
hace otra cosa que reafirmar el modelo de crecimiento basado en la producción y exportación de productos de bajo valor agregado, lugar que la
División Internacional del Trabajo tiene reservado para tal país periférico.
La base forestal actual, el patrimonio de las grandes empresas madereras
y la cantidad de suelos de “prioridad forestal” hacen difícil una eventual
marcha atrás, porque en ese caso Uruguay tendría que (volver a) exportar
madera en bruto, ya que la demanda interna será ampliamente superada.
Hay un fuerte rechazo a este proyecto por parte de varios sectores y organizaciones de la sociedad civil nacional, pero lo cierto es que la industria de celulosa y las empresas ya están arraigadas, y bien o mal el país
precisa del ingreso de divisas internacionales, por lo que parece difícil
pensar siquiera en renunciar a un proyecto de esta magnitud. Lo que si
habría que discutir es la forma en la cual el proyecto industrial es llevado
adelante, y en qué medida el Estado es capaz de regular el proceso con soberanía, autoridad, responsabilidad y transparencia.
Ahora, ocurre que las empresas tienen el poder económico de imponer
determinadas condiciones para su instalación, manipulando, exigiendo
y “jugando” con las necesidades de los Estados dependientes y deseosos
de inversiones extranjeras. Así es que las dos fábricas actuales gozan del
beneficio de las Zonas Francas (entre otros), el cual también se demanda para la tercera planta (segunda de UPM). Está claro que en Uruguay
las “pasteras” tienen todas las de ganar, por la gran disponibilidad de recursos naturales: suelos fértiles y ríos caudalosos. Por si fuera poco, una
legislación sumamente favorable, entre la cual las leyes destacadas, que
aseguran altos márgenes de productividad y lucro.
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Algunas preguntas se hacen pertinentes: ¿es imprescindible la creación
de una Zona Franca para la nueva fábrica? El Estado y/o el gobierno, no
tiene la capacidad o el margen de acción para, por lo menos, reducir la
cantidad de beneficios otorgados y aumentar la carga impositiva contra
estos grandes poderes económicos? Si sus ganancias y márgenes de lucro
ya son extraordinarios, si ya tienen tierras propias, producen y exportan
la celulosa (que ellas mismo compran) libres de impuestos, ¿no se podría
negociar de forma más soberana las condiciones de este nuevo proyecto?
La construcción de las dos fábricas ya instaladas se realizó bajo los regímenes fiscales destacados (Zonas Francas, Puertos libres). Eso quiere decir que ambas inversiones, las mayores de la historia uruguaya, fueron
destinadas a la compra de equipamiento y maquinaria traída de Europa
por parte de las propias empresas, sea por parte de la finlandesa UPM o de
la sueco-finlandesa y chilena MDP, y sin siquiera pagar impuestos. En ese
sentido, no existe un modelo de desarrollo para el Uruguay, sino la reproducción de una condición estructural dependiente, que más que búsqueda de desarrollo se guía por la necesidad de “crecimiento” económico de
corto y mediano plazo.
Sin duda que una nueva fábrica generará nuevas dinámicas económicas y encadenamientos productivos en muchos aspectos benéficos, pero
es preciso exigir control, sobre el uso (y abuso) de los recursos, por que
las empresas los privatizan mientras que socializan los prejuicios, lo que
resulta difícil cuando ellas son dueñas de las tierras e imponen las condiciones sobre las cuales pretenden producir.
CONSIDERACIONES FINALES
Fue objetivo del trabajo discutir sobre la cuestión agraria del Uruguay, en una
coyuntura actual marcada por la fuerte concentración y anonimato sobre la
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propiedad de la tierra. A pesar de los varios cambios observados desde 2005,
con la asunción de los gobiernos progresistas del Frente Amplio, el país mantiene una estructura productiva primario exportadora y caracterizada por
el anonimato de su superficie productiva que alcanza prácticamente el 50%.
En ese sentido, la industria de la celulosa hace parte de ese modelo, ya
que aunque haya un agregado de valor en su procesamiento, se da con
base en el monocultivo de eucaliptus plantado en tierras de las empresas,
que además no pagan impuestos sobre la riqueza generada (y exportada)
en la Zonas Francas donde se produce la celulosa.
Sobre la tercera fábrica, una negociación más soberana y favorable es
posible, porque las empresas también tienen mucho que perder, sabiendo
que Uruguay representa actualmente en la región un caso excepcional de
estabilidad y gobernabilidad política. Ante esto, se podría suponer que
difícilmente la empresa de marcha atrás o amenace con irse, etc., si no se
le concede una Zona Franca. Pero las mismas, creadas por Ley para servir
como instrumentos de atracción de capitales, sin duda garantizan la inversión y el arraigo, aun mayor, del modelo forestal-celulósico. Pero dicha
Zona Franca para “UPM2” también implica la renuncia estatal al cobro de
gran parte de los impuestos sobre las riquezas generadas en estos “exclaves aduaneros14”.
El camino más soberano requiere de un cambio estructural, de una reforma política y legislativa que comience por tocar el bolsillo (y las tierras)
de los grandes capitales, que son los que más tienen y los que menos pagan. Ahora, considerando además que casi la mitad de la superficie productiva está en manos de sociedades anónimas “desconocidas”, se podría
empezar por las conocidas y mayores propietarias: UPM y MDP. Pero hay
leyes que las amparan y eso también tendría que cambiar.
14 El componente esencial de los “exclaves” es que las mercaderías que se introduzcan o retiren de los
mismos no están sujetas al régimen general de formalidades y tributos aduaneros aplicados al conjunto
del territorio nacional. Hay quienes definan las ZZ.FF como “un país dentro de un país” (Ianni, 2007).
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URUGUAY, ENTRE EL MAR DE OPORTUNIDADES
Y EL OJO DEL HURACÁN CHINO1
Fernando Romero Wimer2
Pablo Senra Torviso3
INTRODUCCIÓN
El presente artículo aborda la reciente configuración de las relaciones internacionales entre la República Popular China y la República Oriental
del Uruguay a través del análisis de las relaciones económicas recientes
(2001-2018) entre ambas naciones.
Recientemente, la República Popular China ha devenido un actor clave
para la economía mundial, tanto a nivel comercial como financiero, a la
vez que las grandes empresas de capital chino se expanden globalmente.
En dicha línea, este trabajo presenta dos objetivos: analizar las relaciones comerciales entre Uruguay y China; y examinar las inversiones y los
préstamos del gigante asiático en el país sudamericano.
Para tal fin, se utilizaron documentos del Parlamento de Uruguay y las
estadísticas disponibles en los repositorios del Banco Mundial, International Trade Center (ITC), Uruguay Siglo XXI y del Banco Central del Uruguay.

1 Este texto forma parte de los resultados del Proyecto de Iniciación Científica de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) PIC 1496-2018 Relaciones económicas internacionales entre
Uruguay y la República Popular China (1988-2018) desarrollado por Pablo Senra Torviso bajo la dirección
de Fernando Romero Wimer.
2 Doctor en Historia (UBA). Profesor de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
Brasil. Investigador del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Argentina, y del Grupo
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Capitais Transnacionais, Estado, Classes Dominantes e Conflitividade em América Latina e Caribe (GIEPTALC), Brasil. Correo electrónico: fernandogromero@gmail.com
3 Bolsista do Programa de Demanda Social-UNILA de Bolsas de Pós- Graduação stricto sensu. Licenciado en Relaciones Internacionales e Integración. Estudiante de la Especialización en Relaciones Internacionales Contemporáneas y de la Maestría en Relaciones Internacionales da la UNILA. Miembro del
GIEPTALC. Correo electrónico: pablosenratorviso@gmail.com
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Por razones de extensión del trabajo, no se presentan cuestiones teóricas
definidas respecto al abordaje marxista sobre imperialismo, dependencia
y dinámica económica internacional que guía un proyecto de investigación más amplio en el cuál este aporte se inscribe, ni descripciones de los
acuerdos llevados a cabo entre el establecimiento de las relaciones diplomáticas (1988) y el año 2020.
LA LARGA MARCHA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES
ENTRE URUGUAY Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Tras la visita de Henry Kissinger a la República Popular China (RPCh) y la
posterior inclusión de esta última en el Consejo de Seguridad de la ONU,
la eclipsada política externa de la región latinoamericana se enfrentaba
a una nueva realidad internacional. Consecuentemente, los países latinoamericanos comenzaron a entablar relaciones diplomáticas con el país
asiático, algunos de ellos en plena dictadura militar.
Comparativamente con el resto de los países de la región latinoamericana, la RPCh y la República Oriental del Uruguay (ROU) establecieron
relaciones diplomáticas en forma tardía. Por ejemplo: Chile las estableció
en 1970, Perú en 1971, Argentina y México en 1972, Brasil y Venezuela en
1974, Colombia y Ecuador en 1980, y Bolivia en 1985.
Así, tras las elecciones de 1984 -con líderes presidenciables presos y
proscriptos- Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del Uruguay
democrático en representación del Partido Colorado. Según este mandatario, “en aquel momento, seguir sosteniendo que el Uruguay debía tener la
relación con Taiwán, cuando [con China] ya la había reanudado Estados
Unidos, por lo menos no tenía ningún sentido desde el ángulo desde el que
se lo planteaba” (Cotelo, 2016). De esta forma, para el presidente electo, la
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configuración del nuevo escenario internacional no justificaba la ausencia
de un marco institucional bilateral atento al mercado chino en expansión.
De este modo, en 1985 partieron hacia la RPCh dos misiones diplomáticas. Una de ellas compuesta por miembros del Parlamento, y la otra encabezada por el ministro de Agricultura y Pesca, Roberto Vázquez Platero,
en compañía de una comitiva de empresarios uruguayos. Así, en sesión
parlamentaria del 3 y 4 de diciembre de 1985, el senador Juan Raúl Ferreira –miembro del Partido Nacional y de la comitiva parlamentaria– informaba ante el Senado que el objetivo central de dicha misión consistía en
transmitir al gobierno chino que la profundización de las relaciones entre ambos países dependía del avance de las relaciones comerciales y que
éstas debían absorber la cuota de intercambio comercial entre Uruguay
y Taiwán (FERREIRA, 1985). Sin embargo, a través del estudio de varias
sesiones de la Cámara de Senadores del Uruguay de la década de 1980, pudimos constatar vehementes ponencias políticas en contra y a favor del
establecimiento de relaciones diplomáticas con la RPCh y su consecuente
ruptura con Taiwán.
En dicho sentido, en sesión parlamentaria del 9 de diciembre de 1987, el
senador Raumar Jude del Partido Colorado manifestaba que la decisión de
romper relaciones diplomáticas con Taiwán se traducía en la aceptación de
condicionamientos en los lineamientos de la política exterior uruguaya por
parte de la RPCh. Cuestionaba que Uruguay rompiera con Taiwán no por
decisión soberana, sino por mandato del gobierno de la RPCh (Jude, 1987).
Por otro lado, en la sesión parlamentaria del 17 de marzo de 1987, Rodríguez Camusso manifestaba su rechazo a las amenazas de Taiwán. Las mismas se presentaban de múltiples formas, entre ellas en el periódico El Día del
22 de octubre de 1985, en el cual Ricardo Yang, diplomático de la Embajada
de Taiwán en Uruguay, afirmaba que “de romperse las relaciones diplomáticas, Uruguay correría el riesgo de que Taipéi retirara toda coordinación,
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comercio, inversión oficial y semioficial” (Rodriguez Camusso, 1987: 7).
Para Rodríguez Camusso, dicha amenaza constituía una intervención en
los asuntos internos del país latinoamericano que, de mantener relaciones
con Taiwán, pasaba a colocarse más próximo de la dictadura de Stroessner que de la América Latina democrática (Rodriguez Camusso, 1987).
Sin embargo, el peso de los intereses económicos prevaleció sobre cualquier otra consideración presente en el debate político uruguayo, y según
consta en la sesión de la Cámara de Senadores del 17 de marzo de 1987, la
presión para el establecimiento de las relaciones con la RPCh llegó a ser
ejercida directamente por el sector productivo uruguayo. En dicho sentido, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado del Uruguay recibió en dicho año una significativa e importante delegación de diversos
sectores de la producción nacional cuyo planteo refería a la necesidad de
la implantación de las relaciones con la RPCh.
Así, el 3 de febrero de 1988, los diplomáticos Li Luye y Felipe Héctor Paolillo, suscribieron en Nueva York una serie de convenios a través de los cuales se consolidaron las relaciones diplomáticas entre la RPCh y Uruguay.
COMERCIO EXTERIOR CHINA – URUGUAY (2001-2018)
Si bien nuestro trabajo de investigación se enfoca en las relaciones económicas entre China y Uruguay entre el año 2001 y el 2018, consideramos
oportuno efectuar una breve introducción consistente en la presentación
de ciertas variables económicas de ambos países en cuestión, las cuales
precederán el análisis de las exportaciones para cada uno de ellos. Así, teniendo en cuenta los objetivos centrales del presente trabajo, situaremos
ambas economías en el escenario económico internacional, para dar lugar así a una correcta caracterización de sus relaciones económicas.
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Uruguay: consideraciones económicas generales
En términos generales, en el período de estudio en cuestión (2001-2018),
el PBI4 uruguayo creció de US$ 28,7 mil millones a US$ 50,4 mil millones.
Sin embargo, dicho crecimiento no se presentó de forma ininterrumpida.
Así, entre el año 2001 y el 2002 el PBI uruguayo registraba una caída5 –por
cuarto año consecutivo- del 7,7%, aumentando un 0,8% en 2003 y un 5%
en 20046, permaneciendo en constante crecimiento durante los siguientes
catorce años, con una tasa de crecimiento promedio del 4,3% entre el 2005
y el 2018 (Banco Mundial, 2019).
Por otra parte, entre el año 2001 y el 2018 las exportaciones uruguayas hacia el mundo se proyectaron de US$ 2,3 mil millones a US$ 9,6 mil millones, y
sus importaciones de US$ 3,6 mil millones a US$ 11,8 mil millones (ITC, 2018).
Asimismo, las exportaciones desde ALC hacia China, se proyectaron de
U$S 6,6 mil millones en 2001, a US$ 157,6 mil millones en el año 2018, multiplicándose 25 veces (ITC, 2018).
Uruguay: exportaciones7 hacia China (2001-2018)
En línea con la tendencia regional, entre el año 2001 y el 2018, las exportaciones uruguayas hacia China pasaron de US$ 95 millones a US$ 2,5 mil
millones, multiplicándose 27 veces (ITC, 2018). De esta forma, el acelerado
impacto económico chino en la región se tradujo en el desplazamiento de
los socios comerciales tradicionales del Uruguay por parte de China. En
4 Expresado en US$ a precios constantes de 2010.
5 La devaluación de la moneda brasileña en 1999 y la subsiguiente crisis argentina de 2001, generaron
una honda crisis financiera y fiscal que repercutió directamente en el rumbo económico del Uruguay.
6 Con el objetivo de amenizar la presentación de los datos, asumiremos descriptivamente que los períodos presidenciales finalizan el último año completo de gobierno. Así, la presidencia de Jorge Batlle se
extendió desde marzo del año 2000 hasta marzo del 2005. Al comienzo de dicho gobierno (2000), el PBI
uruguayo (a precios constantes del 2010) registraba un valor de US$ 29,9 millones, y al final (2004), de
US$ 28 millones. Si bien el año 2000 no se considera en el presente trabajo, su inclusión revela una caída
aún más profunda de la economía uruguaya.
7 Para analizar las exportaciones desde Uruguay hacia China tomamos como referencia los “datos espejo”, los cuales incluyen las exportaciones uruguayas desde zonas francas.
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dicho sentido, entre el 2001 y el 2018 la participación de China en las exportaciones uruguayas pasó del 4% al 26,5%, tornándose el principal socio
comercial del Uruguay desde el año 2012. Al mismo tiempo, en el mismo
período temporal Brasil redujo su participación en las exportaciones uruguayas del 21% al 12%, y Argentina del 14% al 3% (ITC, 2018). Estos datos
denotan una fuerte intensificación de la participación china en el comercio exterior uruguayo, así como una relativización del histórico peso regional sobre la economía del país latinoamericano.
Sin embargo, en el marco de dicha intensificación se identifican varias
etapas. Así, entre el año 2001 y el 2004 las exportaciones uruguayas hacia
China crecieron por debajo de la tendencia de ALC, pasando de US$ 95 millones a US$ 110 millones. Por otra parte, durante la primera presidencia
del Frente Amplio8 (2005-2009) las exportaciones hacia China se proyectaron desde US$ 173 millones a US$ 733 millones, y la segunda presidencia del
mismo partido (2010-2014) las elevó hasta US$ 2,6 mil millones. Si bien la tercera gestión frenteamplista aún no había finalizado, en 2018 las exportaciones uruguayas hacia China se situaron en US$ 2,5 mil millones (ITC, 2018).
De este modo, en el año 2001 China se constituía como el cuarto destino
de las exportaciones uruguayas, por debajo de Brasil, Argentina y Estados
Unidos. Posteriormente, en 2008 China absorbió más exportaciones uruguayas que Argentina y Estados Unidos, superando a Brasil en 2012 y colocándose como principal destino de las exportaciones uruguayas hasta el
final de nuestro período de estudio (ITC, 2018).
En el año 2001 Uruguay exportó hacia China un total de 76 subpartidas
(SA6)9 organizadas en 54 partidas (SA4), en el año 2004 -al final del go8 Es una coalición de partidos políticos, autodefinida como una fuerza política de cambio y justicia social y de concepción progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista. Accedió a la
presidencia del Uruguay en el año 2005, permaneciendo durante 15 años tras ganar las elecciones del
año 2010 y del 2015.
9 El Sistema Armonizado (SA o HS), también conocido como Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías, es una nomenclatura internacional creada por la Organización Mundial de
Aduanas (OMA). Dicho sistema (SA) comprende 5387 códigos de 6 dígitos (revisión del SA 2017) llamados
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bierno colorado de Jorge Batlle- la canasta destinada a China alcanzó 110
subpartidas (70 partidas). En el año 2009 -finalizando el primer gobierno
de Tabaré Vázquez-, se exportaron 138 subpartidas (89 partidas), y en el
2014 -al final del gobierno José Mujica-, 128 subpartidas (83 partidas). En
el año 2018 la canasta exportadora uruguaya con destino al país asiático
se compuso por un total de 123 subpartidas (81 partidas). De lo anterior se
desprende que entre el año 2001 y el 2018 la cantidad de subpartidas exportadas desde Uruguay hacia China aumentó un 61% (ITC, 2018).
Así, entre el año 2001 y el 2018 la soja (SA4-1201) se posicionó como la
principal partida exportada por Uruguay hacia China, acumulando un total de US$ 9.548,1 millones, y ocupando el 44,1% del valor total exportado
hacia el país asiático en dicho período. Por otro lado, la segunda partida
con mayor peso dentro del período estudiado fue la pasta química de madera (SA4-4703), la cual representó un valor total de US$ 4.162,7 millones,
ocupando el 19,2%. El tercer producto más importante se trató de las carnes bovinas congeladas (SA4-0202) por un valor de US$ 3.106 millones,
representando el 14,4% del total exportado para dicho período. De lo anterior se desprende que, la agregación de las principales tres partidas de
exportación desde Uruguay hacia China representó el 77,7% del valor total
exportado dentro de nuestro período de estudio (ITC, 2018).
A dichas mercaderías le siguieron, en orden de importancia: la lana sin
peinar (SA4-5101) por un valor de US$ 839 millones, acaparando el 3,9%
del valor total; la lana peinada (SA4-5105) por un valor de US$ 723 millones, abarcando el 3,3%; los cueros en bruto (SA4-4101) por US$ 545,6 millones, representando el 2,5%; madera en bruto (SA4-4403) por US$ 445,2
millones, ocupando el 2,06%; animales vivos (SA4-0102) por un valor de

subpartidas (SA6), agrupados a su vez en 1222 partidas (códigos de 4 dígitos – SA4), que se agrupan asimismo en 97 capítulos (códigos de 2 dígitos – SA2) y 21 secciones (ITC).
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US$ 299,2 millones, representando el 1,4%; los despojos de animales10 (SA40206) por US$ 284,3 millones, figurando con el 1,3%; la harina en polvo
(SA4-2301) por US$ 241,7 millones y una participación del 1,1% en el valor
total exportado para dicho período (ITC, 2018).
Por lo tanto, si consideramos el valor total exportado desde Uruguay hacia China entre el año 2001 y el 2018, la agregación del valor de las diez principales partidas de exportación hacia el país asiático alcanzó el 93,7% del
total exportado a ese destino (ITC, 2018). De esta forma, se evidencia la expresiva participación de dichas mercaderías para el período seleccionado.
Asimismo, entre el año 200411 y el 2018 las exportaciones de carne bovina
congelada (SA4-0202) pasaron de US$ 8 mil a US$ 756 millones, multiplicándose noventa y cuatro mil veces. Por su parte, entre el año 2005 y el 201712 la exportación de soja (SA4-1201) pasó de US$ 53,3 millones a US$ 1.030,6 millones,
creciendo diecinueve veces. Y finalmente, entre el 2008 y el 2018, la exportación de pasta química de madera (SA4-4703) lo hizo de US$ 161,7 millones
a US$ 625,3 millones, incrementándose cerca de cuatro veces (ITC, 2018).
Por último, las principales empresas exportadoras desde Uruguay hacia
China y sus correspondientes valores al año 2018 son: Cargill S.A., con una
participación aproximada de US$ 132 millones; Breeders & Packers Uruguay
S.A., (US$ 94 millones); Frigorífico Tacuarembó S.A. (US$ 86 millones); LDC
Uruguay (US$ 71 millones); Frigorífico Las Piedras S.A. (US$ 67 millones);
Frigorífico Canelones S.A. (US$ 66 millones); Nidera Uruguaya S.A.13 (US$
62 millones), Ontilcor S.A. (US$ 58 millones); y el Frigorífico Matadero Carrasco S.A. con una participación de US$ 50 millones (Uruguay XXI, 2018).
10 Comprende aquellos despojos comestibles (hígado, lengua, etc.) de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, asnos, mulas o gambas, frescos, refrigerados o congelados.
11 Dentro de nuestro período de análisis, el año 2004 fue el primero en registrar exportaciones de carne bovina congelada (SA4-0202) desde Uruguay hacia China. Por su parte, el año 2005 fue el primer año
que registró exportaciones de soja (SA4-1202), y el 2008 de pasta química de madera (SA4-4703).
12 Colocamos el año 2017 con el objetivo de desconsiderar la sequía que redujo las exportaciones de
dicha partida al 50% en 2018.
13 Vale destacar que desde el año 2014, Nidera S.A. pasó a estar controlada por capitales chinos.
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China: consideraciones económicas generales
El acelerado desarrollo del comercio exterior de China, particularmente
desde su incorporación a la OMC en 2001, ha intensificado la influencia del
país asiático en el comercio internacional (OMC, 2010). Así, entre el año 2001
y el 2018, el promedio de crecimiento del PBI chino se situó en un 9% anual,
proyectándose de US$ 2,4 billones a US$ 10,8 billones (Banco Mundial, 2019).
En ese sentido, en 2001 China poseía el cuarto mayor PBI del mundo, y
en 2004 su PBI había superado al de Alemania. Tres años más tarde, en
2009, el PBI chino superó al japonés, colocándose como el segundo mayor
PBI del mundo, por detrás de Estados Unidos hasta el final de nuestro período de estudio (Banco Mundial, 2019).
Por otra parte, el valor total de las exportaciones14 chinas en 2001 situaba al país asiático como el sexto mayor exportador del mundo, por detrás
de Alemania, Japón, Reino Unido, y Francia. Un año más tarde, en 2002,
las exportaciones chinas superaron las de Reino Unido y Francia, colocándose como el cuarto mayor exportador del mundo. En 2004 el valor de las
exportaciones chinas superaría a las del país nipón, erigiéndose como el
tercer mayor exportador de mercaderías del mundo. Posteriormente, en
los años 2007 y 2009 las exportaciones chinas sobrepasaron a las estadounidenses y las alemanas respectivamente, colocándose como el primer exportador de mercaderías del mundo (ITC, 2018).
Entre el año 2001 y el 2018, las exportaciones desde China hacia el mundo se proyectaron de US$ 266 mil millones a US$ 2,5 billones, como resultado de un promedio de crecimiento interanual del 14% (ITC, 2018). En dicho
período, el valor de las exportaciones chinas de aparatos eléctricos de telefonía (SA4-8517) se multiplicó sesenta y ocho veces, escalando del 1% al 9%
14 Exceptuando aquellos casos en que se haga referencia directa al volumen de las exportaciones o a
las exportaciones de servicios, a lo largo del presente capítulo nos referiremos al valor de las exportaciones e importaciones de mercaderías.
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de la canasta exportadora de China. Asimismo, el valor de las exportaciones de máquinas de procesamiento de datos15 (SA4-8471) lo hizo once veces,
ascendiendo del 5% al 6% de la canasta exportadora china. Finalmente, las
exportaciones de circuitos integrados (SA4-8542) se multiplicaron 32 veces
en valor, proyectándose del 1% al 3% (ITC, 2018). Estos tres grupos de partidas totalizaron US$ 479 mil millones en 2018, constituyendo cerca del 20%
del total de las exportaciones chinas para dicho año (ITC, 2018), y sosteniendo al gigante asiático como el principal exportador de bienes de Tecnologías de la Información (TIC) del mundo desde el año 2012 (UNCTAD, 2012).
Por otra parte, en el año 2001, el valor total de las importaciones chinas
situaba al país asiático como el sexto mayor importador del mundo, por
detrás de Alemania, Japón, Reino Unido, y Francia. Tres años más tarde,
en 2004, las importaciones chinas superaron las de Francia, Japón y Reino
Unido, colocándose como el tercer mayor importador del mundo. Finalmente, en 2009 el valor de las importaciones chinas superó a las alemanas,
erigiéndose como el segundo mayor importador del mundo (ITC, 2018).
Entre el año 2001 y el 2018 los circuitos integrados y microestructuras
electrónicas (SA4-8542) se proyectaron del 7% a más del 14% de las importaciones chinas, los aceites crudos de petróleo (SA4-2709) pasaron del 5%
al 11%, y los minerales de hierro (SA4-2601) del 1% al 3%. La agregación de
estas tres partidas importadas por China sumó en el año 2018 un total de
US$ 626 mil millones, representando aproximadamente un 30% del total
de las importaciones del país asiático (ITC, 2018).
De esta forma, el incremento abrupto de la participación china en el
comercio mundial encuentra su correlato en un marcado aumento del intercambio comercial con la región latinoamericana en el período estudiado. En dicho sentido, entre el año 2001 y el 2018 las exportaciones chinas
hacia el continente latinoamericano pasaron de U$S 10,2 mil millones a
15

Incluye notebooks, tablets, scanners, teclados, mouses, microprocesadores, entre otros.
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US$ 186,2 mil millones, multiplicándose 18 veces -aproximadamente-, colocando a China como segundo16 mercado proveedor de ALC desde el año
2003, por detrás de los Estados Unidos (ITC, 2018).
China: exportaciones hacia Uruguay (2001-2018)
En la misma línea, entre el año 2001 y el 2018 China ha multiplicado más
de diez veces sus exportaciones hacia Uruguay, pasando de US$ 188,9
millones a US$ 2 mil millones, colocándose actualmente como segundo
mercado proveedor del país latinoamericano y advirtiendo una rápida ascensión de China en el mercado importador uruguayo (ITC, 2018).
En dicho sentido, en el año 2001 China se colocaba como el cuarto mercado proveedor del Uruguay, por debajo de Estados Unidos, Brasil, y Argentina. Siete años después, China exportó más mercaderías hacia Uruguay
que Estados Unidos, para hacer lo mismo en relación a Argentina en 2011.
Posteriormente, en el año 2012, China se situó como el principal mercado
proveedor del Uruguay, por un valor de US$ 2.413,2 millones. Dicho status
se extendió hasta el año 2014, cuando el mercado brasileño acaparó la mayor parte de las importaciones uruguayas, situación que se extendió hasta
el último año del período estudiado.
Así, con el objetivo de adentrarnos en el análisis de la canasta exportadora
china con destino al país latinoamericano, analizamos las diez principales
partidas de exportación entre el 2001 y el 2018, seleccionadas en función de su
participación en el valor total exportado para todo el período seleccionado.
De este modo, entre el año 2001 y el 2018 los venenos17 (SA4-3808) se posicionaron como la principal partida exportada por China hacia Uruguay,
16 Entre el año 2001 y el 2018, las exportaciones estadounidenses hacia ALC pasaron de US$ 168 mil
millones a US$ 358 mil millones aproximadamente, siendo el principal mercado proveedor en dicho período. Así, mientras EUA duplicó con creces sus exportaciones hacia Latinoamérica, China las multiplicó
dieciocho veces.
17 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas (producto 3808 de la categoría SA4) (ITC, 2018).
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sumando para todo el período un total de US$ 925,2 millones, ocupando
el 4,1% del total exportado, seguido por: máquinas para procesamiento
de datos (SA4-8471) por US$ 896,5 millones (4%); aparatos receptores de
TV (SA4-8528) por US$ 778,3 millones (3,4%); vehículos (SA4-8703) por US$
684,6 millones (3%); máquinas de imprimir (SA4-8443) por US$ 665,1 millones (2,9%); aparatos eléctricos de telefonía móvil (SA4-8517) por US$
638,3 millones (2,8%); aparatos de refrigeración (SA4-8415) por US$ 480,6
millones (2,1%); motocicletas (SA4-8711) por US$ 451,5 millones (2%); calzado (SA4-6402) por US$ 432,6 millones (1,9%); y neumáticos (SA4-4011)
por US$ 408,4 millones (1,82%) (ITC, 2018).
Sin embargo, a diferencia de las exportaciones uruguayas hacia China,
las diez principales partidas exportadas por China hacia Uruguay ocuparon, en promedio, el 28,4% del total en el período estudiado.
En dicho sentido, en el año 2001 China exportó hacia Uruguay un total de 1.388 subpartidas (SA6) agrupadas en 450 partidas (SA4), en el año
2010 fueron 2466 subpartidas agrupadas en 702 partidas, y en el año 2018
un total de 2553 subpartidas agrupadas en 760 partidas. De lo anterior se
desprende que dentro del período estudiado la cantidad de subpartidas
exportadas por China hacia Uruguay se incrementó un 83% (ITC, 2018).
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) CHINA EN URUGUAY
Siguiendo los datos suministrados por Uruguay XXI, la inversión china
en Uruguay no representa una participación significativa en comparación
con los principales orígenes de IED. Sin embargo, la tendencia al incremento del comercio con China se ha visto acompañada por una tendencia
al crecimiento de las inversiones provenientes del país asiático.
Asimismo, el arribo de IED china en Uruguay responde, en términos generales, a procesos mundiales de centralización del capital y la producción
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expresados a través de variadas formas. Entre ellas, hemos observado las
implicaciones al interior del Uruguay de las grandes fusiones monopólicas perpetuadas por grandes conglomerados chinos como el caso de la
adquisición de Bridas por parte de CNOOC International, o la adquisición
de Noble Agri por COFCO. Asimismo, hemos constatado también la adquisición directa de empresas uruguayas como el caso de: Terminales Graneleras Uruguayas S.A. por parte de Noble Group; Effa Motors por Chongqing
Lifan; Rondatel S.A por Holding Foresun Group; Lorsinal S.A por Sundiro
Holdings; y de Clademar S.A por Hezhong Holding Group. Por otra parte,
hemos verificado la asociación de empresas chinas con empresas uruguayas y regionales operantes en Uruguay como el caso de Nordex S.A. con
Geely International y de Chery Automobile con SOCMA, respectivamente.
(Uruguay XXI, 2019)
De este modo, podemos observar que una parte del excedente obtenido
por las corporaciones imperialistas chinas se proyecta bajo la forma de
IED en búsqueda de mayores tasas de rendimiento, en este caso hacia Uruguay, cuyas características propias de las economías periféricas –como la
escasez de capital, condiciones salariales, precio de la tierra, y la facilidad
para concretar la apropiación de las materias primas– maximizan los lucros de dichas corporaciones, profundizando paralelamente la dependencia del país latinoamericano.
Así, el capital monopolista chino se proyecta sobre la economía uruguaya bajo la forma de capital imperialista, vehiculizado a través de empresas multinacionales y/o transnacionales que incorporan al Uruguay como
un eslabón fácilmente sustituible de la cadena productiva china, tanto a
través de la compra de empresas uruguayas como de la asociación con las
mismas, develando la subordinación de las burguesías nacionales uruguayas –y regionales– ante la burguesía imperialista china.
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FINANCIAMIENTO CHINO A URUGUAY
Actualmente, los cuatro principales bancos del mundo están cuidadosamente sometidos a la dirección del gobierno y del PCCh, otorgando una
sólida coherencia al proceso de concentración del capital. Entre ellos, el
Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) contaba en 2018 con US$ 4
billones en activos; el Banco de Construcción de China (CCB) con US$ 3,4
billones; el Banco Agrícola de China (ABC) con US$ 3,2 billones; y el Bank
of China (BOC) con US$ 2,9 billones (MEHMOOD y TARIQ, 2019). Así, la
centralización de las operaciones bancarias en un reducido número de
grandes monopolios bancarios que concentran buena parte del capital financiero, los medios de producción, y fuentes de materias primas a escala
global, es uno de los procesos fundamentales que revelan la evolución del
capitalismo hacia el capitalismo monopólico.
En el caso uruguayo, el registro del Banco Central del Uruguay de préstamos internacionales vigentes al 30 de junio del 2018 arroja dos préstamos
que involucran monopolios bancarios chinos e instituciones bancarias
uruguayas. El primero se ejecutó en 1988, año del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre ambos países, con destino al Proyecto pesquería y máquinas, consistente en el cultivo experimental de peces de agua
dulce en Uruguay por un total de CNY 30 millones operado por el Bank of
China (Banco Central Del Uruguay, 2018). El segundo de ellos asumido por
el gobierno central uruguayo se dio en el marco del Convenio de cooperación económica y técnica en el año 2006 por un monto de CNY 19,5 millones, operado por el Bank of China, con fecha de expiración en diciembre
del 2026 (Banco Central Del Uruguay, 2018).
Así, la incipiente penetración del capital chino en el Estado uruguayo procura configurar la plataforma de explotación por parte de los conglomerados
transnacionales chinos, protegiendo sus inversiones y obteniendo facilida-
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des en los procesos de extracción de recursos. De esa forma, los monopolios
chinos se expanden también bajo el amparo legal del aparato Estatal uruguayo que, lejos de perder importancia en el escenario, se erige como garante de la obtención de lucros para parte los capitales del gigante asiático.
CONSIDERACIONES FINALES
La acelerada expansión mundial del imperialismo chino se ha proyectado
hacia gran parte de la región latinoamericana, desembarcando consecuentemente en la dependiente economía uruguaya, y subordinándola a las necesidades productivas chinas. De esta forma, las relaciones económicas entre
China y Uruguay se explican por las características de sus cadenas productivas, donde se revela la complementariedad de sus principales mercaderías
comercializadas como la soja (SA4-1201) y los agrotóxicos destinados al cultivo de la misma, contemplados dentro de la categoría venenos (SA4-3808).
Así las principales mercaderías exportadas desde Uruguay hacia China
fueron: la soja (SA4-1201), representando el 44,1% del total exportado hacia el país asiático en el período estudiado (2001-2018); la pasta química
de madera (SA4-4703), ocupando el 19,2%; y las carnes bovinas congeladas
(SA4-0202), representando el 14,4%.
Por otra parte, dentro de las exportaciones chinas hacia el país latinoamericano se destacan los venenos (SA4-3808), ocupando el 4,1% del total
para el período estudiado, las máquinas para procesamiento de datos
(SA4-8471), representando el 4%; y los aparatos receptores de TV (SA48528), configurando el 3,4%.
Además, si bien la inversión china en Uruguay no representa una participación significativa en comparación con los principales orígenes de IED,
se manifiesta, en términos generales, como parte del proceso mundial de
centralización del capital y la producción, expresado en nuestro caso a

109

través de fusiones monopólicas, como también por la adquisición directa
de empresas uruguayas y regionales, o la asociación con las mismas. Así,
las corporaciones imperialistas chinas proyectan capital hacia el aparato
productivo uruguayo en búsqueda de mayores tasas de rendimiento, sirviéndose de las características propias de las economías periféricas para
concretar la apropiación de las materias primas.
Asimismo, si bien los incipientes préstamos chinos hacia el país latinoamericano se presentan de forma rezagada ante las principales instituciones bancarias -como el Banco Interamericano de Desarrollo-, los mismos
se orientan hacia actividades económicas funcionales a la reproducción
del capital de la potencia asiática.
De esta forma, la asimétrica relación entre China y Uruguay coloca a
este último país de forma subordinada ante el capital imperialista chino,
operante a través de grandes monopolios que someten a la burguesía nacional uruguaya –y regional– en el proceso de concentración del capital a
escala global. Es entonces como la incipiente inyección del capital chino
tiende a reconfigurar el Estado uruguayo como plataforma de explotación
de los grandes monopolios del país asiático, protegiendo las inversiones
de los mismos, y otorgándoles facilidades en los procesos de extracción
de recursos desde el país latinoamericano. Así, el Estado uruguayo pasa a
gravitar ante la expansión monopólica china, operando de forma subordinada ante las cadenas productivas del país asiático.
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CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE
LOS PRODUCTORES CAPRINOS EN
FIGUEROA, SANTIAGO DEL ESTERO1
Melisa Erro Velazquez2
INTRODUCCIÓN
El Departamento Figueroa se caracteriza porque su población –que es rural
en su totalidad- desarrolla producción predial en explotaciones sin límites
definidos, en pequeña escala y con diversos grados de diversificación. La caprina es la categoría ganadera más difundida en cuanto a cantidad de predios con tenencia y con destino a consumo y venta. En general, la producción
se asocia con el autoconsumo, que se caracteriza por ser familiar. La comercialización caprina es reducida pero dinámica y se encuentra condicionada por el contexto productivo local, el consumo del hogar, la regularidad
productiva, entre otros aspectos. El presente trabajo se propone analizar
las prácticas de consumo y comercialización de los productores de caprinos
en el Departamento Figueroa, provincia de Santiago del Estero, Argentina.
En este sentido, el análisis de estas prácticas permite caracterizar y diferenciar productores y comprender aspectos de la ruralidad departamental.
Para su desarrollo se utilizarán datos provenientes de encuestas a 205 productores realizadas en el año 2016 con el objetivo de caracterizar hogares y
producción predial, y de 30 entrevistas semi-estructuradas a productores
caprinos durante 2018. Cabe destacar que este desarrollo se encuadra en un
trabajo más amplio de Tesis de Maestría, por lo que representa un recorte
1 Una versión avanzada de este trabajo, pero que difería en su objetivo fue publicada en: Erro Velazquez, Melisa (2019), Los productores de caprinos y los mercados en el Departamento Figueroa, Santiago
del Estero, Argentina, Revista Latinoamericana de Estudios Rurales Vol 4, No 8.
2 Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales. Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Correo electrónico: melisaerro@gmail.com
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temático. En este sentido, si bien son contemplados en el abordaje de la problemática no se explicitan aspectos ambientales en el presente desarrollo.
La ponencia se estructura en cuatro secciones que siguen a la introducción. En la primera se enmarca teóricamente el abordaje para la relación
entre los productores y los mercados y el estudio de sus prácticas. En la
segunda se contextualiza la actividad caprina en la provincia y el Departamento en el que producen los productores analizados en la actualidad
a partir de datos estadísticos. En la tercera se plantean las prácticas de
consumo y comercialización. En la cuarta analizamos a los productores
a partir de las prácticas mencionadas y se propone una caracterización.
Para finalizar se esbozan reflexiones preliminares.
AUTOCONSUMO Y RELACIÓN CON LOS MERCADOS
DE LOS PRODUCTORES RURALES
El carácter mercantil constituye un aspecto inherente al sistema capitalista y si bien una creciente inserción en los mercados impacta sobre las
formas de producción, los rasgos que adquiere este proceso varían en los
diferentes contextos. En este sentido, en el presente trabajo consideramos
que la producción caprina en Figueroa se encuentra mercantilizada, aunque en distintos grados y condicionada por las particularidades departamentales y provinciales, sobre lo que volveremos en la siguiente sección.
En particular, el carácter mercantil de las unidades de producción campesinas ha sido estudiado desde diversas disciplinas sociales como la
Economía, la Sociología y la Antropología. A partir de la relación que establecen con los mercados se debate entre una perspectiva que sostiene la
diferenciación social por su inserción en los mercados (que deriva en la
descampesinización –en términos leninistas) y otra que destaca una relativa autonomía a partir de una racionalidad propia (en explotaciones cuyo
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objetivo es la subsistencia, orientada a la obtención de valores de uso y no
de valores de cambio, desde una perspectiva de economía campesina)3.
Este marco de debates resulta relevante para el análisis de las prácticas de
los productores de caprinos con las diferencias particulares que caracterizan a la Argentina y en especial a las provincias no pampeanas4.
No obstante, la cuestión campesina en Argentina ha sido invisibilizada
(Barbetta et al, 2012; Posadas, 1997). Barbetta et al (2012) sostienen que
el carácter hegemónico de la región pampeana en el desarrollo nacional
centró la mirada en las problemáticas de dicha región, y que la implementación de la dictadura militar de 1976 denegó la posibilidad de discusión
local sobre el campesinado en la profundidad con que se desarrolló en
países como México5. La dictadura militar, además, marcó un giro en política económica con predominio de la valorización financiera que impactó significativamente sobre la agricultura6. A partir de la década de 1990
3 De acuerdo con Archetti y Stölen (1975) tanto Marx como Chayanov consideran que estos sujetos están atravesados por las relaciones de mercado y que la definición de campesino no se relaciona con la
contratación de fuerza de trabajo, sino con la no acumulación de capital. Además, diferencian las obras
ya que “Marx enfatiza la transferencia de valor de la economía campesina a la sociedad y Chayanov se
concentra en los mecanismos internos que impiden la producción de un excedente mayor” (1975: 121122). Además, Marx destaca que los sujetos crean necesidades de forma continua por estar inmersos en
relaciones de mercado, mientras que para Chayanov no se sobrepasan los límites de ciertas necesidades
ya que éstas dependen del grado de autoexplotación, y si hay desequilibrio en las necesidades tenderán
a equilibrarse. Los estudios posteriores de Lenin y Kautsky sostenían que el campesinado tendería a desaparecer, pero que este proceso no se daría de forma lineal ni sencilla.
4 Cabe aclarar nos referimos a “productores de caprinos” de manera general y para asociar a los actores con esta actividad económica. Llamamos de este modo a quienes desarrollan una producción diversificada, en pequeña escala, con diversos destinos y mantienen una presencia relevante en la ruralidad
santiagueña. Estos productores han sido caracterizados en diversos estudios como campesinos (Tasso,
2004; Paz, 1994) o más recientemente como agricultores familiares (Paz y González, 2010). Expondremos
consideraciones sobre su caracterización en la medida que aporten al problema, sin desconocer las discusiones así como tampoco la concepción política del término.
5 Feder (1978) diferenció entre campesinistas y descampesinistas para el análisis de las economías campesinas. Como campesinistas agrupaba a quienes sostenían que para el sistema capitalista era necesario
mantener al sector minifundista (y 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. Y como
descampesinistas a quienes afirmaban la extinción o desaparición de los minifundistas para transformarse en asalariados sin tierra o en proletariado rural.
6 Durante la década de 1970, los desarrollos de Archetti y Stölen (1975) y Bartolomé (1975) coincidían
en puntualizar 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, sin acumulación de capital, orientada a la satisfacción de necesidades. Abordan un productor que no es “ni campesino ni capitalista” (Bartolomé, 1975:8).
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se profundizó en Argentina la utilización de insumos para la producción
agropecuaria y se expandieron aún más las producciones características
de la región pampeana hacia regiones como la del Noroeste Argentino. Si
bien no existe consenso sobre el análisis de los productores y sus prácticas
con relación a los mercados, las caracterizaciones los asimilan con la producción de mercancías para la agroindustria, y recientemente se resaltan
los destinos hacia autoconsumo, su menor aporte a los procesos de valorización del capital y el complemento con otras producciones e ingresos. En
este sentido, los cambios ocurridos tuvieron impactos diferenciados sobre
los distintos sectores en el país, dieron lugar a la expulsión de productores, en especial, a los de menor tamaño. Este proceso estuvo acompañado
por políticas públicas para el desarrollo, muchas de ellas focalizadas y de
carácter paliativo, sin un abordaje integral de las problemáticas.
De la mano de dichas políticas públicas tuvieron lugar nuevos debates en
torno a la conceptualización de estos actores. Algunos autores diferencian
entre agricultura familiar y campesinado por su capitalización, acceso a
recursos e inserción en mercados. Domínguez (2012) sostiene que la adopción acrítica por la academia y el Estado del término agricultura familiar
une a sujetos sociales que durante años intentaron ser diferenciados (campesinos y chacareros), y los invisibiliza. En este marco de debates, Paz (2006)
señala que perdió vigencia la noción de funcionalidad campesina al capital, que es falaz sostener su desaparición en Argentina. De acuerdo con el
autor, el campesinado encuentra intersticios para reproducirse, incluso en
su relación con el capital, alternando ciclos de mercantilización y no-mercantilización. En épocas favorables las familias se comportan como capitalistas, y en tiempos de crisis se retraen para garantizar la reproducción
y la sostenibilidad, disminuyendo la dependencia de los mercados. En contraposición, Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (2010: 35-36) consideran
que la producción familiar en la agricultura moderna capitalista tiende a
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descomponerse, integrarse y redefinirse; lo cual si bien es un hecho irreductible, no constituye un proceso acabado. Azcuy Ameghino (2014) afirma
que las tendencias hacia la descampesinización impactan en menor medida sobre la familia campesina cuanto menos comercial sea su producción
o cuanto más alejada se halle de las dinámicas capitalistas. Aquellos campesinos que están plenamente insertos en los mercados se ven expuestos
en forma plena y completa a los rigores de las leyes de funcionamiento del
régimen capitalista y a la continuidad de la descampesinización. Destaca
que la continuidad de la condición campesina es posible en la medida que
la sojización y otro fenómeno agrario similar no desarrolle tecnologías
que vuelvan atractivos los territorios campesinos para su producción.
En este sentido, y en el marco de avance de las relaciones sociales capitalistas sobre los diversos territorios del país, Cáceres (2014) sostiene que en
las últimas décadas y en el proceso de globalización se ha alargado el espacio social, con estrategias individualizadas y una penetración del mercado que involucra las prácticas de los sujetos y su visión del mundo, los
valores y las costumbres. En este marco, los productores organizan y desarrollan procesos de resistencias, en especial para la defensa de la tierra.
CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA
DEL DEPARTAMENTO FIGUEROA
El sector agropecuario es un componente fundamental en la estructura
económica de la provincia de Santiago del Estero, y se caracteriza por su
heterogeneidad socioeconómica. Por un lado, desde los años ’70 asiste a un
proceso de intensificación de la producción asociado con actores concentrados y –en algunos casos- extra provinciales, el cual se consolida durante la
década de 19907. Por otro lado, se observa la presencia de sectores habitados
7 Durante los años ‘60 comenzó un proceso contradictorio de incipiente modernización y creciente urbanización mediante el avance del capital en la estructura agraria, donde predominó la producción agrícola
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por productores y campesinos que producen con otras lógicas –en generalpara el abastecimiento familiar y local y que aportan fuerza de trabajo para
producciones dentro y fuera de la provincia, que en los últimos años han
perdido participación en la generación de valor y han desarrollado estrategias para mantener su producción. Entre ellas, se destacan la conformación
de organizaciones para la defensa de la tierra en la que habitan y producen.
En términos generales, las actividades agrícolas y ganaderas se intensificaron entre los Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002 (subió 38%
el stock de cabezas bovinas, más del 500% la superficie sembrada y 12% la
superficie explotada). De acuerdo con datos provenientes del CNA 2002, el
stock de cabezas bovino superaba al caprino, pero la relación era inversa
en cantidad de explotaciones (EAP) que realizan la actividad. El 80% de
los bovinos se distribuían en EAP con límites definidos y el 32% del stock
se concentraba en los Departamentos Moreno y Rivadavia.
En este marco, la ganadería caprina –considerada como de baja productividad- se encuentra difundida en la provincia y mantiene un stock relativamente constante a lo largo de la historia que la posiciona como líder
nacional en cantidad de cabezas (INDEC, 2002). Para el CNA 2002, el 64% de
las EAPs totales provinciales declararon poseer ganado caprino y algunas
estimaciones dan cuenta que el 85% total del stock se encuentra en manos
de productores campesinos (de Dios, 2006). El total de cabezas se distribuye
en 13.454 EAPs, lo que da un hato promedio de 53 animales. Aproximadamente, la totalidad de dichas EAPs (98%) posee menos de 200 cabezas y el
90% posee hasta 100. A su vez, las dos terceras partes de las EAPs con ganado caprino no poseen límites definidos (65%). En este marco, Figueroa posee el 9% del total de EAPs caprinas de la provincia, lo que lo posiciona como
el Departamento que posee más EAPs con presencia de caprinos (siendo el
ganado predominante), el 90% de las cuales no posee límites definidos.
con la ampliación del área de riego del Río Dulce y en las zonas de secano resultó favorable para la ganadería,
aún con baja productividad (Aparicio, 1987). En la década siguiente se intensificó la producción agropecuaria, con incremento de la producción agrícola de exportación y la ganadería mayor en EAPs de gran tamaño.
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La ganadería caprina en el Departamento Figueroa posee una relación
inversa a la provincial y es el producto con mayor presencia a nivel predial. Alrededor de esta producción interactúan aspectos sociales, económicos y culturales. El Departamento se caracteriza porque una parte de su
población –que es rural en su totalidad- desarrolla producción predial en
explotaciones sin límites definidos y pequeña escala, en las que combina
destino a autoconsumo y a comercialización. En este sentido, en Figueroa la
producción se lleva adelante en predios diversificados, en pequeña escala
y con predominio de ganadería menor. Las diversas prácticas productivas
se realizan con reducida/nula incorporación de químicos y medicamentos
y de forma extensiva. Cabe destacar que los productores no especializan
su producción, sino que combinan en diferente grado las distintas actividades. No obstante, la ganadería se encuentra ampliamente difundida en
diversas combinaciones asociadas con la agricultura o actividad forestal.
De acuerdo con el CNA 2002, en Figueroa se registraron 1.681 EAPs, el 88%
sin límites definidos. Pero, además, los hogares conforman sus ingresos
complementando las tareas prediales con ingresos por trabajos extra prediales (históricamente significativos) y de beneficios sociales. El contexto
productivo se encuentra determinado por los recursos tierra y agua, con un
limitado aprovechamiento del sistema de riego. Las actividades agropecuarias que lideran las dinámicas provinciales tienen una presencia reducida.
Ahora bien, la producción caprina se desarrolla en todo el territorio provincial, y si bien se encuentra dispersa predomina en sectores con presencia de monte. Los estudios para la provincia (Paz, 2002; Ucke y Salinas,
1994) caracterizan al productor caprino por el predominio de mano de
obra familiar, la escasez de capital, tierra y agua, la tenencia precaria de
la tierra y la presencia de actividades extra prediales. En la provincia se
producen –principalmente- caprinos “criollos”, debido a distintos cruzamientos, donde no predominan las características de una raza en particu-
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lar. La actividad caprina tiene dos orientaciones productivas. Por un lado,
un sistema de producción lechero localizado en la zona de riego cuyo destino principal es la provisión para usinas lácteas y la obtención del cabrito
como subproducto. Por el otro, un sistema de producción cabritero tradicional que se encuentra diseminado en todo el territorio, pero es predominante en la zona de secano y cuyo destino principal es la producción de
carne. Los productores orientados a carne comercializan principalmente
el producto cabrito mamón, que según las zonas puede variar entre un
peso de 5 a 10 kg y una edad de 45 a 120 días. El funcionamiento del sector
se encuentra condicionado por la estacionalidad de la oferta del cabrito
y el volumen de la oferta que suele determinarse en relación con el autoconsumo. Además, los mercados caprinos nacionales se caracterizan por
la falta de tipificación, la ausencia de precios de referencia y de registros y
cuantificaciones precisas del sector. La mayor parte de la faena se realiza
a campo y las características de la venta en fresco están determinadas por
cada lugar en particular, y condicionadas por la distancia entre la zona de
producción y consumo. Si bien se enfatiza en la informalidad del sector, es
necesario contemplar las posibilidades que enfrentan los/as productores/
as para su reversión ante la rigidez de los requerimientos inflexibles por
parte de los organismos competentes8.
PRODUCCIÓN CAPRINA EN EL DEPARTAMENTO FIGUEROA:
PRODUCCIÓN Y DESTINOS
El análisis de la producción caprina en el Departamento Figueroa se basa
en un relevamiento realizado en 2016 a 205 productores y entrevistas realizadas durante el año 2018 a 30 productores de caprinos, pero también
8 Cabe destacar que El sector formal en la provincia - se limita a un matadero frigorífico con habilitación para exportar ubicado en Ojo de Agua (para abril de 2016, la faena alcanzaba las 800 cabezas), y a
mataderos municipales (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2016).
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en otras realizadas con anterioridad a productores y técnicos. Ambos trabajos fueron planteados como complementarios y sus objetivos se orientaron a analizar y evaluar la producción y los destinos de venta de caprinos,
pero en el marco productivo predial. En la presente sección nos referimos
a las características productivas y a los destinos de la producción.
En las entrevistas realizadas se destaca una tendencia decreciente en los
tamaños del hato en el Departamento debido -entre otros aspectos- a numerosas sequías desde finales de la década pasada, que afectaron incluso
hasta la mitad de los stocks. A partir del relevamiento, se observó que en
los últimos cinco años más de la mitad de los establecimientos redujo la
cantidad de cabezas caprinas, una tercera parte la mantuvo y uno de cada
diez lo incrementó. La tendencia a la baja en los stocks es evidente estadísticamente y señalada por diversos productores, una de ellas cuenta que:
“Peor cosa ha venido este año. Sí, está muy mal para los animales, mucho
me lo han robado, mucho me lo ha comido el león, me lo han muerto, me
lo ha robado el perro... Eran 250 cabras, de 250 no deben ser ni 100...” (DA,
Machajuay Huanchina, 18/10/2018). No obstante, en la producción caprina
–pero no en otras producciones- tiene lugar una alternancia entre ciclos
crecientes y decrecientes en las majadas. Por lo tanto, aún en períodos
climáticos desfavorables en algunos predios señalan que tuvieron crecimientos en sus tamaños del hato:
“Nosotros también tenemos poquito, se han perdido, se han muerto algunos.
La peste a veces, a veces la flacura… las cabras no tienen leche… (..) Ahora
de golpe se me han hecho. Tenía 10 cabras y ahora tengo 17, el año pasado
he dejado 7 cabrillitas y ando criando de esas algunas y me van aumentando. Así la majada se va haciendo (sola)…” (JP, La Barrosa, 17/09/2018).

El tamaño promedio del hato en las zonas relevadas es de 42 cabezas por
predio. La cuarta parte de los establecimientos posee más de 50 cabezas
y concentra más de la mitad del stock; y que la mitad de ellos posee una
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majada de entre 20 y 50 cabezas. Para todos los estratos de tamaño hubo
predios en los que el hato aumentó, disminuyó o se mantuvo igual en los
cinco años previos al relevamiento. La producción se orienta predominantemente a carne, en algunos predios se utiliza la leche luego del destete
para la elaboración de quesos; mientras que el uso de vísceras y cuero es
reducido. La alimentación animal se realiza a monte y la suplementación
(mediante maíz o alfalfa en épocas críticas) es complementaria en algunos casos (la cuarta parte de los predios). El servicio es continuo en su
totalidad, entre otros aspectos la cría a monte impide que algunos productores puedan estacionar el servicio. La sanidad es elemental, se dispone de
botiquines sanitarios, pero de forma discontinua y no se vacunan.
Cabe destacar que en algunos predios la producción caprina puede combinar animales de diversos propietarios. Ya sea que los hijos o algún familiar migren por trabajo o modifiquen su residencia hacia zonas no aptas
para la producción. Éstos entregan sus animales a otra persona para que
desarrolle la cría, por ejemplo, una productora señala: “(mis hijos) tienen
aquí conmigo. Pero cuando se ha perdido, se les ha perdido a ellos también. Todos juntos estaban” (LC, Siete Pozos, 18/09/2018). No obstante, esta
forma de producción “asociativa” trasciende a la tenencia familiar y puede relacionarse con una cierta capitalización y asociación con terceros,
como prosigue la misma productora: “Mi hijo de Cartavio ha llevado, pero
como él es policía nunca casi atendía y la señora ha empezado a trabajar
también de enfermera y se les ha ido abajo y les han dado ahí en sociedad
a una familia” (LC, Siete Pozos, 18/08/2018). En suma, el propietario cede
el capital (madres) a un tercero y de la producción (nacidos y criados) los
machos se dividen en partes iguales por campaña, y las hembras incrementan la majada y se dividen al disolver la sociedad.
En suma, la producción se orienta a carne y se desarrolla en pequeña
escala, de manera familiar con alimentación a monte de forma predomi-
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nante. Cabe destacar que esta producción aun cuando se encuentra en
retroceso (en cantidad de cabezas), a nivel predial continúa siendo la actividad con mayor presencia y con mayor destino a comercialización.
Destinos de la producción caprina: consumo y comercialización
En orden, los destinos predominantes de los caprinos nacidos en los predios
son: reposición, consumo y comercialización. La producción se orienta al
consumo en prácticamente la totalidad de los predios, a reposición en dos
terceras partes de ellos y a ventas en la tercera parte. Los productores que
poseen mayor tamaño de majada destinan su producción a mayor cantidad
de destinos, lo que es especialmente notorio en venta. La totalidad de los
predios que superan las 50 cabezas consumió caprinos en los últimos doce
meses y en cuatro de cada diez predios hubo destino a comercialización.
En ocasiones, los productores asocian la tenencia de caprinos únicamente con la cría, sin que los destinos a consumo o a venta definan la producción. Es decir, en algunos predios se crían animales, pero no se consumen
ni comercializan incluso ante la demanda de sus vecinos. En dichos casos,
la reposición suele ser un destino predominante. De los animales nacidos,
las hembras se destinan a reposición –con consumo y ventas eventuales- y
los machos a consumo o venta. La reposición de hembras puede relacionarse y variar de acuerdo con la planificación de manejo de la majada (ya
sea incrementarla o mantenerla, mediante el recambio productivo de cabras de descarte) y con las necesidades de consumo.
El destino a trueque tiene una presencia limitada en la zona relevada, a
diferencia de lo señalado en diversos trabajos que abordan la producción
caprina a nivel nacional, en los que se asocia este tipo de intercambios
con procesos de escasez –o de menor presencia- de dinero y de recursos
(Comerci, 2015). Se observan dos situaciones asociadas a estas prácticas en
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el ámbito local, para consumo o para producción. El trueque en relación
con el consumo se enmarca en un ámbito productivo en el que vecinos
y familiares intercambian o comparten animales de acuerdo con la disponibilidad, y suele involucrar animales de mayor edad y tamaño. Bajo
diversas modalidades como el trueque, los intercambios aportan alimentos para el consumo del hogar y entre los hogares. Además, asociado con
la producción, se destacan intercambios asociados con mejoras o renovación genética que –en general- en aquellos predios con mayor tamaño de
majada. En estos casos, los intercambios tienen lugar entre productores
de parajes cercanos, donde las partes cambian cabrillas por padrillos (de
diversas edades). En suma, podemos mencionar que si bien la producción
está mediada por intercambios mercantiles, tienen presencia relevantes
aspectos no monetarios en sus prácticas, aunque en tendencia decreciente. Es decir, los intercambios atravesados por prácticas con reciprocidad
hasta aquí referidos –para consumo o genéticos- si bien suelen incorporar
componentes monetarios, se destaca que en ellos emergen o prevalecen
relaciones personales mediadas por el conocimiento entre las personas -y
de cómo ellas producen- y por la presencia de vínculos afectivos.
El destino a consumo de caprinos
El consumo se considera el destino principal. No obstante, se observa que
el 15% de los predios encuestados no consumieron en los últimos 12 meses
y si bien se da en todos los estratos de tamaño, en predios más pequeños
hay más presencia de aquellos sin consumo. En general, la mayor parte de
los predios consumió hasta 10 cabezas en el mismo período de referencia
y los que superaron dicho consumo corresponden a los que poseen mayor
tamaño de majada.
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El consumo de caprinos es familiar y contempla no solo a quienes habitan en el hogar productor, sino también en el mismo paraje –eventualmente sin producción-, en parajes vecinos, en el pueblo -Bandera Bajada, por
ejemplo- o en ciudades -Capital o La Banda-. En este sentido, una productora destaca: “cuando venga el familiar uno le da, sí. Tengo una hermana
que vive en Santiago [Capital] y cuando vienen yo les carneo y les doy que
lleven, o por ahí vamos de casualidad y llevo. Siempre les doy cuando hay”
(ML, El Negrito, 20/09/2018), pero también incluye el envío de animales,
como sostiene un productor: “Los parientes encargan así de La Banda para
mandar y nosotros le mandamos con la combi y ellos esperan allá” (EM,
Santo Domingo, 20/09/2018). A su vez, las visitas en vacaciones de familiares
que migraron a ciudades dentro y fuera de la provincia suele ser temporada de consumo y venta (ya que origina intercambios entre vecinos cuando
la familia no dispone). Al respecto un productor menciona: “Cuando viene
gente, así, unos primos, hermanos, compartimos carne con ellos. Gente que
generalmente viene a visitar, o cuando hay una fiesta o una fecha especial
viene, ha visto, y bueno, se carnea y se comparte” (ER, San Jorge, 17/09/2018).
Se consumen diversas categorías de caprinos, cabritos mamones, cabrillas o capones debido entre otros aspectos a la estacionalidad del cabrito y al
rendimiento del animal (kg. de carne). Las distintas categorías difieren en
el tiempo de consumo; los animales con mayor pesaje (de mayor edad) suelen fraccionarse y utilizarse por porciones (se realizan diversos cortes por lo
que su rinde es superior), y la parte no utilizada se conserva, se comparte o se
vende a vecinos (dependiendo del acceso a la cobertura del servicio eléctrico
o la disponibilidad de heladera o freezer a gas). Es decir, el consumo abarca
las diversas categorías de animales; a mayor tamaño el aprovechamiento y
el rendimiento es mayor. Además, si el cabrito no alcanza su desarrollo en
peso y calidad al momento de la venta se alimenta y se consume en el hogar.
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Son variadas las comidas en las que se utilizan los caprinos, en asados
(ya sea en parrilla o en tachos, especialmente se utilizan cabritos mamones desde cuatro o cinco kg), o en guisos, sopas, pucheros, estofados, milanesas, empanadas, y también procesados como morcilla o chanfaina
(comida regional, cada vez menos frecuente, y elaborada con la sangre,
vísceras y verduras sofritas). Cabe destacar que en la dieta diaria de los
hogares relevados la carne caprina complementa a la carne vacuna (que
en la mayor parte de los predios se compra), a la avícola (que se produce y
se compra) y a la porcina (de producción propia); y que su consumo tiende
a reducirse en los últimos años. Como sostiene un productor: “Comemos,
aquí cuando no hay carne [de vaca], no continuamente, ni seguido. En esos
casos, sino no hay consumo de cabrito. Ponele, viviendo en el campo no
vas a andar comprando cabrito” (CG, La Barrosa, 17/09/2018).
El destino a comercialización de caprinos
En el 27% de los predios relevados comercializaron caprinos y dicha comercialización alcanzó al 24% de los cabritos nacidos en los últimos doce
meses. Se observó entre los productores de caprinos analizados que quienes desarrollan un mayor número de actividades productivas también
hay una mayor comercialización de caprinos en los predios. Cabe destacar
que el 80% de los predios sin comercialización posee menos de 50 cabezas
y que el 70% de aquellos con comercialización las supera.
Entre quienes comercializan hubo más productores que incrementaron
el hato y menos que lo disminuyeron (en términos absolutos y relativos).
Entre quienes no comercializaron, la mayor parte sostuvo que la ganadería caprina representa un recurso fundamental para la alimentación
familiar y que la planificación productiva se asocia con el consumo. Sin
embargo, para los últimos doce meses el 90% de los predios tuvo un con-
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sumo de entre 0 y 12 cabezas por año; y la tercera parte de los productores
con consumo también comercializó. En este sentido, si comparamos el número de animales consumidos con el comercializado, podemos concluir
que las dos terceras partes de los predios dedicaron mayor proporción a
consumo, y que los demás predios se dividieron en partes iguales entre los
que destinaron mayor o igual proporción a venta.
Se presentan dificultades para afrontar la producción que dan lugar a
irregularidades en la cantidad producida y comercializada anualmente9,
y diversas eventualidades podrían impedirles a los productores comercializar durante un período en particular. Es por ello que se contempló
ampliar dicho período de análisis y se consultó a quienes no habían comercializado en los últimos doce meses (el 73% de los predios) si lo habían
hecho en los últimos cinco años, lo que fue respondido afirmativamente
por el 30% de los productores. Así, si consideramos conjuntamente a quienes comercializaron en los últimos doce meses y a quienes lo hicieron en
los últimos años, podríamos suponer que –con irregularidades- alrededor
de seis de cada diez productores de la zona relevada destinan parte de su
producción caprina a la comercialización.
Además, se presentan irregularidades en la demanda con relación al tipo
de consumo del animal asociado a eventos, festividades y turismo y a la
presencia irregular de cabritero (que suele demandar mayores volúmenes
de animales en cada transacción). Este aspecto se encuentra condicionado al mismo tiempo por la estacionalidad de la producción. La regularidad constituye un aspecto crucial para comprender cómo los productores
comercializan su producción caprina. Quienes comercializan año a año
poseen mayores majadas que les permiten tener disponibilidad para su
9 La disponibilidad de alimentos para los animales es determinante en todos los predios y en torno a ello
los productores pueden decidir cuánto y cuándo vender. No obstante, la dificultad más frecuentemente
señalada por los productores son los bajos precios (la mitad de quienes comercialización lo considera un
problema). Pero también destacaron en proporciones similares a la pérdida de producción por robo y los
precarios medios de comunicación para el traslado, y en menor medida las enfermedades sin diagnosticar.
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venta. Aquellos que poseen entre 50 y 100 cabezas son identificados por
sus vecinos como “vendedores” (por la escala), mientras que los demás con
majadas de menor tamaño son asociados con un comercio local y eventual. Las ventas dependerían de la disponibilidad de animales, pero también de la demanda que puede ser ocasional o regular de acuerdo con los
diversos canales. No obstante, la comercialización constituye un aporte
monetario que en función de los diversos casos puede variar por semana
entre tres o cuatro cabezas hasta más de veinte o treinta; pero también
pueden superar esas cantidades lo que podría requerir de la participación
de agentes externos entre los canales de comercialización utilizados.
En Figueroa, el 85% de las ventas corresponden a la categoría cabritos
mamones; y el 15% restante se compone –en orden- por machos mayores a
seis meses, cabrillas (5%), cabras de descarte, madres y reproductores. Si
bien se registran ventas todos los meses del año, éstas se concentran durante invierno y verano, predominantemente. Entre noviembre y enero
se comercializan la mitad del total de cabezas vendidas, y entre junio y
agosto la tercera parte. En orden de relevancia, las cuatro modalidades de
ventas señaladas por los productores son: en predio vivo, en predio faenados, fuera del predio ya sea faenados por pieza completa o fraccionados.
Sin embargo, la mayor parte de los productores combina las modalidades
vendidas en el predio, vivos y faenados. En el 80% de los establecimientos
se vende bajo estas dos modalidades, ya sea agrupadas o separadas. En
principio, la forma de venta se relaciona con la cantidad vendida. Entre
quienes poseen menos de 35 cabezas, cuatro de cada diez productores comercializan animales faenados en el predio, seguido por la combinación
con vivos en el predio. En los predios que superan las 35 cabezas adquiere
importancia la venta de caprinos vivos.
Del análisis emergen dos aspectos con relación a la comercialización caprina en la zona relevada del Departamento. Por un lado, la interacción
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productor-consumidor de acuerdo con el número de cabezas vendidas, que
podría diferenciar un comercio local con venta por unidad, y uno regional
por mayor número de cabezas. La comercialización puede ser directa cuando
el productor interactúa personalmente con el consumidor, ya sea en el predio o vía telefónica; o indirecta con participación de intermediarios. Por otro
lado, diferenciar el destino del producto, dentro o fuera del Departamento.
Las ventas a consumidor final tienen lugar dentro y fuera del Departamento, mientras que las ventas vía intermediarios pueden implicar el envío a
ciudades, e incluso a otras provincias. No obstante, algunos productores
transportan o envían el producto para comercializar a consumidor final.
Por otro lado, se observan que en el Departamento los agentes que intervienen en la comercialización son: cabriteros, comercios, otros productores y consumidor final. En los doce meses previos al relevamiento no se registraron “frigoríficos” y “remates o ferias” entre los agentes con los que
interactúan los productores. En particular, los productores interactuaron
preponderantemente vía consumidor final y cabritero. Ambos canales concentran el 94% de las cabezas comercializadas, donde el primero duplica al
segundo y el 85% de los predios los utilizan. La participación de los canales/
agentes “comercio” y “otro productor” es más relevante a nivel predial que
a nivel cantidad de cabezas. No obstante, este valor varía con respecto a lo
relevado para la Región Oeste por Contreras (2016) donde la mayor parte
comercializa vía cabriteros. A su vez, a diferencia de la modalidad de venta
antes referida que muestra que los productores combinan distintas formas
–vivos o faenados-, la mayor parte de los productores comercializa a través
de un único canal y solo el 15% a más de uno. Cabe destacar que, en un gran
número de entrevistas se señaló que las relaciones con los canales de venta
no son exclusivas, sino que se comercializa a quien llegue al predio (“al que
llegue primero”) y demande un animal. Finalmente, la totalidad de las ventas se realiza en forma individual. El contacto y la negociación se realiza entre partes, y en reducidos casos se acuerdan precios entre vecinos.
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Los precios promedio por kilogramo percibidos por los productores, diferenciando por modalidad y canal de venta. Dado que no se dispone de
precios de referencia de caprinos a nivel nacional –pero tampoco provincial-, los precios que se exponen se basan en la información brindada por
los productores relevados. La definición de los precios se encuentra condicionada por la carencia de balanzas para el pesaje de animales vivos, por
la falta de uniformidad en la calidad por la categoría de los animales, por
los diferentes agentes de comercialización que intervienen, y por las necesidades de dinero de los productores que los lleven a realizar las ventas.
A su vez, muestra diferencias según las zonas del Departamento. El precio promedio para los doce meses previos al relevamiento fue de $59 por
kilogramo. La mencionada disparidad se expresa en los precios extremos
percibidos por los productores: $30 (precio mínimo) y $90 (precio máximo). Los canales de venta muestran disparidad en los precios abonados.
En términos absolutos, el que abonó el menor precio fue cabritero ($30) y
el mayor precio fue consumidor final ($90). En términos relativos, los diferentes canales muestran precios promedios similares (entre $59 y $61) con
excepción de consumidor final que es significativamente superior ($69).
ANÁLISIS DE LOS PRODUCTORES DE CAPRINOS A PARTIR DE SUS
PRÁCTICAS DE CONSUMO Y VENTA
Por último, nos proponemos evaluar -de manera integral y en el marco
de la producción predial- las prácticas que desarrollan los productores en
relación con el consumo y la comercialización de caprinos. Para ello trabajamos sobre variables como las proporciones de destino a consumo y
venta, cantidad de cabezas vendidas, estrato de tamaño del hato, y tecnología implementada entre otras. Este análisis nos permite delimitar tres
grupos de productores de acuerdo con los volúmenes de venta y el destino
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prioritario, los cuales expresan algunas diferencias tanto en sus prácticas
asociadas con las características productivas prediales y caprinas.
En primer lugar, podríamos diferenciar aquellos productores que destinan mayor proporción de su stock caprino a consumo que a venta, y que
en los últimos doce meses comercializaron menos de diez cabezas. En este
caso, la orientación mercantil se subordina a las prácticas de consumo
que van más allá de los límites prediales (en el hogar o en el de su familia
cercana) y pueden tener lugar tanto a nivel local como en otras ciudades
de la provincia. El 60% de los productores aquí agrupados destinó mayor
o igual número de cabezas a consumo que a venta. Cabe destacar que en
este segmento se incluyen a quienes no comercializan, ya sea porque solo
consumen caprinos o porque no utilizaron su stock para ninguno de los
dos destinos (que corresponden al 24% de quienes no comercializaron) lo
que podría estar vinculado con problemas productivos durante los meses
relevados que tornan irregular la producción. Los productores que comercializan lo hacen en el predio ante una eventual solicitud. Los canales de
venta que utilizan son diversificados, pero con un predominio de consumidores finales, seguido por cabriteros que buscan “completar su carga”
y, en algunos casos, la combinación entre ambos.
Las personas que desarrollan estas prácticas no suelen reconocerse
como vendedoras, sino que responden ante una posible demanda, lo que
se infiere del relato de un productor: “Hace mucho yo vendía, ahora no.
Cuando a veces ven cabritos gordos, por ahí sí, agarran y lo compran. O
[cuando hay] los como yo, por ahí viene así mi familia y les doy que lleven”
(RG, Machajuay Huanchina, 18/09/2018). Es decir, la venta se desarrolla en
pequeñas cantidades, cuando hay disponibilidad de producción (de calidad) y se acercan compradores al predio. Estos aspectos podrían señalar
que en este segmento resultan más irregulares las ventas que en los demás. Al respecto, una productora explica: “Vendemos así cuando buscan,
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de unito sí se vende. Por ahí vienen porteños y quieren comer, y te compran, aunque sea unito (…) solamente así vendemos, pero no somos de andar ofreciendo” (AP, Machajuay Huanchina, 18/09/2018).
En términos productivos, si bien asociamos estas prácticas a predios con
diferentes tamaños del hato, se destaca que más de la mitad tiene menos
de 35 cabezas, que tres cuartas partes tienen menos de 50 cabezas; y que
quienes no comercializan poseen majadas de menor tamaño. A su vez, estos productores implementan diversas tecnologías de manejo. Si partimos
de las prácticas tecnológicas observamos que siete de cada diez predios
realizan dos o más prácticas.
En segundo lugar, se diferencian productores que comercializan un mayor número de cabezas (entre 10 y 20), pero que destinan proporciones
similares a consumo y venta, donde la cuarta parte de los predios utiliza
iguales cantidades. Es decir, a diferencia del segmento anterior, hay mayor proporción de destino a venta y una cantidad superior de cabezas comercializadas por predio, pero se mantiene la importancia del consumo
como aporte a la dieta familiar.
En relación con las formas de ventas, se evidencia la menor diversificación de canales y de modalidades dentro del conjunto de productores.
Si bien dichos canales son similares, se concentran especialmente en cabriteros y consumidores finales. Además, se incrementa la proporción de
quienes comercializan animales faenados en el predio y se reduce la venta de animales vivos. Una productora menciona: “vendíamos así 10, 15, y
bueno, de ahí ya para abajo. (…) ¿Cómo vendíamos? Y bueno, salieron a
comprar, y carneábamos, y más o menos nosotros calculábamos el kilaje
del cabrito” (MF, El Negrito, 20/09/2018). Las ventas y sus ingresos asociados son importantes para este grupo al igual que el consumo, donde tres
cuartas partes de los productores perciben más de la mitad de sus ingresos prediales a partir de esta actividad.
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Un aspecto relevante de este grupo se relaciona con las condiciones productivas. Se incluyen productores con majadas de menor tamaño, ya que
las tres cuartas partes de los predios poseen un hato inferior a 35 cabezas.
Un productor que podríamos asociar a este segmento sostiene:
“Al tener pocos [caprinos] nosotros no tenemos ese problema [de realizar
la venta] porque capaz que en la semana vendes 3, 2, así, de a 1 vas vendiendo. Por ahí si no se vende también va quedando para el consumo,
no molesta. En realidad no tenemos gastos, no es que no podemos vender
pero estamos gastando porque estoy comprando alimento, bueno [si no
vendemos] no compramos maíz entonces” (ER, San Jorge, 17/09/2018).

Como se desprende de la cita, estos productores realizan una reducida
implementación de prácticas tecnológicas, donde la mayor parte (ocho de
cada diez) desarrolla hasta dos de ellas.
Previo a analizar el tercer tipo de productores, es posible establecer ciertas diferencias entre los dos tipos hasta aquí mencionados, a pesar de que
ambos reflejan la orientación a consumo. Hacemos mención a estos dos
grupos en conjunto porque representan a la mayor parte de los productores relevados (90%). Con un tamaño del hato inferior, el segundo segmento, posee mayor similitud entre las proporciones de destino a consumo y
venta, y la actividad caprina posee mayor incidencia en la composición
de los ingresos prediales. Este aspecto podría exponer una planificación
productiva para los dos destinos, donde las magnitudes para cada uno de
ellos dependerán de la cantidad y disponibilidad de cabezas y en caso de
disminución de su tamaño del hato tenderían a reducir la cantidad comercializada. Por lo tanto, las irregularidades en la producción pueden condicionar variaciones en las prácticas a lo largo de los años.
En tercer lugar, se destacan productores de caprinos cuyas prácticas se
encuentran orientadas a las ventas. En este caso, nos referimos a quienes
comercializan más de 20 cabezas, donde la mayor parte de ellos (70%) destina más animales a venta que a consumo y no se registraron predios que
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destinen la misma proporción a ambos destinos. Los canales de venta y las
modalidades utilizadas son más diversificados que en los casos anteriores.
Por un lado, pierde presencia la modalidad animales vivos -aunque no deja
de ser un rubro significativo- y adquieren preponderancia la venta de caprinos faenados, pero también de los trasladados a localidades cercanas. Un
aspecto distintivo en este segmento constituye el reconocimiento de estos
productores como vendedores por parte de sus vecinos debido a la cantidad
de animales comercializados y a la frecuencia con la que realizan las ventas. Al respecto, un productor que podríamos asociar al primer segmento
comentaba: “Yo no he vendido este año porque tenemos muy poquitas, pero
otros vecinos que tienen más sí venden. (…) A veces andan con cabritos vendiendo, nos ofertan, como ellos tienen mucho…” (JP, La Barrosa, 17/09/2018).
Por otro lado, en relación con los canales, cabriteros y consumidores finales resultan relevantes en especial en el número de cabezas que se comercializan a través de ellos10. Pero, además, se identifica la presencia de comercios
y otro productor, así como la combinación de canales. Vale insistir en que
mediante cabriteros y comercios suelen realizarse ventas por mayor número de cabezas en cada transacción que a consumidor final y otro productor.
Se destaca como práctica al traslado de animales a ciudades para su comercialización. Los lugares de destinos pueden variar entre comercios,
restaurantes y consumidores finales con los que previamente se contactan
para definir los términos de la transacción. Por ejemplo, una productora
menciona: “Por ahí sí tengo la necesidad agarro 4 cabritos y llevo, me piden allá en Santiago. A mi hija tengo allá, ‘mami necesitan aquí y bueno
trae’, y ya es seguro” (AG, San José, 19/09/2018). Pero también varía la escala de venta, de acuerdo con las características de cada productor: “para
las fiestas suelen encargar de la Banda y sabemos llevar 20 o hasta 40” (EV,
La Barrosa, 17/09/2018).
10 En particular, se relevaron dos cabriteros cuya demanda anual en el Departamento asciende a 7000
cabezas.
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No obstante, el destino a reproducción no es especializado, sino que continúan desarrollando –como se mencionó- consumo y venta para consumo. Es decir, en este segmento se emplean mayores prácticas tecnológicas,
en ocho de cada diez predios realizan dos prácticas o más. Además, se trata de productores que poseen mayor tamaño de la majada. A nivel predial,
a su vez, los productores que desarrollan estas prácticas se caracterizan
por una mayor diversificación productiva, en especial diversificación media y alta. Se observa, en sus prácticas, la comercialización de mayor número de actividades prediales, solo un tercio de ellos/as vende únicamente
caprinos. Este aspecto coincide con lo que se viene mencionando, que a
medida que aumenta la diversificación predial y las actividades comercializadas, es mayor el número de cabezas de caprinos destinadas a la venta.
REFLEXIONES FINALES
El análisis de las prácticas de los productores en relación con el consumo
y la comercialización se encuentra condicionado por la disponibilidad de
cabezas producidas y por las posibilidades de venta. A su vez, al analizar a
quienes no comercializan o lo hacen en diferentes cantidades observamos
diversas prácticas asociadas a la orientación de la producción y las formas
en las que se desarrollan las ventas. En todos los casos son cruciales las proporciones de destino a consumo y venta, dado que en ocasiones quienes poseen una majada mayor destinan más a consumo que a comercialización.
Además, la presencia de producción caprina aporta alimentos para la dieta
familiar e ingresos provenientes de ventas, que aun siendo eventuales condicionan el nivel y la estructura de ingresos de los hogares del Departamento,
por lo que un abordaje de la actividad debería contemplar ambos destinos.
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En general tienen lugar tres situaciones recurrentes entre los productores entrevistados que condicionan los destinos, aun cuando las características productivas puedan diferir entre ellos:
–

La disponibilidad de animales: “cuando no hay, o cuando hay poco,
lo que priorizamos es para consumo. Pero cuando hay suficiente las
dos cosas [consumo y venta] son prioridades” (RZ, ex técnico y productor caprino, 07/08/2016).

–

El contexto productivo y las necesidades a corto plazo del hogar: “Depende de la necesidad. Por ahí lo carneamos y vendemos algo y algo hacemos quedar para el consumo de la casa” (SF, La Barrosa, 17/09/2018).

–

La escasez de oportunidades para la comercialización o los bajos precios ofrecidos: “Casi no se vende por acá porque la mayoría tiene lote
y no hay tanto para comprar, y si entran a comprar te pagan una
miseria, así que no conviene. Te conviene tener para consumo, y carnear y tener en el freezer” (HA, Siete Pozos, 18/09/2018).

Es decir, los productores desarrollan una planificación productiva de
acuerdo con las posibilidades de producción y de comercialización, que
pueden -a su vez- variar a corto plazo, y que se encuentran definidas en
relación con las proporciones destinadas otros destinos.
Por lo tanto, podemos concluir que, tanto a nivel predial como de cantidad de cabezas, es predominante el destino a consumo por sobre la comercialización. La orientación a venta se presenta como complementaria
y resulta reducida la especialización en este destino, en general relacionado con el tamaño de hato. La actividad caprina se inserta a nivel predial como la producción con mayor número de cabezas y mayor destino
a consumo y venta. Esta actividad se desarrolla de manera tradicional,
con baja suplementación y adopción de técnicas sanitarias, a partir de bajos niveles de inversión y con costos monetarios reducidos. Estos aspectos
condicionan la manera en esta producción que es llevada adelante por los
productores locales, pero también expone aspectos sobre las características productivas departamentales.
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En este marco, las familias componen sus ingresos por aquellos provenientes de actividades prediales, de migraciones temporales y de
prestaciones sociales. Cabe destacar que la presencia de las actividades
agropecuarias que lideran las dinámicas provinciales (cultivos agroindustriales, ganadería bovina y actividad forestal) se desarrollan de manera reducida. En este sentido, se presentan numerosos interrogantes con
relación a cómo el avance de la incorporación de los territorios a la dinámica del capital incide e incidirá sobre el contexto departamental y sobre
quienes producen, y a cómo condicionará la articulación entre los destinos –consumo y venta, en particular- de las producciones que llevan adelante. Estos aspectos resultan de particular interés dentro del marco de
composición de ingresos de las familias recién señalado. El fortalecimiento de las producciones, las mejoras en las condiciones para el acceso al
mercado de los productos, así como la puesta en valor de los mismos resultan algunos de los posibles aspectos a abordar para analizar la incidencia
de dichas dinámicas provinciales sobre el contexto departamental.
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ABRIENDO LA CAJA NEGRA DEL
SISTEMA TECNOLÓGICO FERIA DE
LA AGRICULTURA FAMILIAR
Gustavo Federico Apablaza1
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo, es una versión resumida de un capítulo de mi tesis2 de Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, el mismo se plantea la
deconstrucción analítica del sistema “Feria de la Agricultura Familiar”, a
partir del análisis de las dinámicas socio técnicas que esa tecnología despliega en el Norte Patagónico, con énfasis en las provincias de Río Negro y
Neuquén, a través de un enfoque relativista-constructivista.
Esta deconstrucción se hace con el objetivo de lograr abrir la caja negra
del sistema Feria; romper con las interpretaciones del sentido común en
torno a las estrategias de intercambio; mostrar el funcionamiento del sistema en el marco de la dinámica problema-solución, conocer las orientaciones que los agentes y usuarios les otorgan, y; explorar las potencialidades
para la construcción de alternativas de desarrollo con inclusión social.
Utilizar un enfoque (relativista-constructivista) permitirá estudiar la
construcción de hechos y artefactos (Pinch y Bijker, 1984) que se encuentran relacionados desde su origen con problemas sociales más amplios.
Algunos de estos problemas son:
– Garantizar acceso a alimentos seguros y saludables para
amplios sectores de la sociedad;
– Lograr autonomía tanto en la producción como en la distribución de los alimentos;
1 Universidad Federal de Integración Latinoamericana. federico.apablaza@gmail.com
2 La misma se titula: Análisis de dinámicas socio técnicas en Ferias de la Agricultura Familiar del Norte
Patagónico: El caso de las Provincias de Río Negro y Neuquén. Universidad Nacional de Quilmes.
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– Generar y sostener procesos autogestivos y participativos
que den soporte;
– Construir alternativas al sistema dominante de intercambio de bienes y servicios.
Por otra parte, este enfoque, no se limita en la consideración de sentido
común que concibe a las tecnologías solamente como productos y procesos
productivos, sino que también consideraremos a las formas de organización como tecnologías (Thomas, 2008; Winner, 1986).
Considerar de esta manera a las tecnologías nos permite comprender
al sistema feria no como un elemento aislado utilizado para brindar solución a una problemática puntual (como lo es el intercambio) sino como un
sistema que, en el transcurrir de su trayectoria, influye sobre normas, regulaciones y actores que lo condicionan, limitan o potencian regulaciones
(locales, provinciales y nacionales) siendo la relación interactiva y dinámica.
Analizar críticamente el Sistema Feria no solo reviste interés desde el
punto de vista teórico-analítico sino también porque en relación al objeto
de análisis existen una serie de recursos en disputa: políticos, económicos, técnicos, humanos, tecnológicos, éticos, materiales y biológicos entre
otros. Todos estos se combinan para generar diversas estrategias de desarrollo que comprenden, como uno de sus principales actores, a los agricultores familiares y sus organizaciones.
Las iniciativas de la Economía Social Solidaria y de la Agricultura Familiar recurren al Sistema Feria para la realización de sus experiencias de
intercambio.
Al ser la realización de ferias, una de las tecnologías de intercambio
(Becerra, 2015) ampliamente difundida y utilizada por parte de extensionistas, gestores públicos y organizaciones sociales de la economía social y
la agricultura familiar es de suma importancia la realización de análisis
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que eludan las comunes interpretaciones que reproducen las nociones de
neutralidad y determinismo (Dagnino, 2008: 19).
Entonces evitar caer en interpretaciones lineales y deterministas permitirá abrir la “caja negra” (Rosenberg, 1982; Latour, 2005) del sistema feria
ante investigadores, extensionistas y gestores. Permitiendo observar que
su actual estado de desarrollo obedece una trayectoria que es parte de un
largo proceso de disputa de sentidos y significados. Lo que aportará a una
mayor claridad en la comprensión del fenómeno.
Es común que, a partir de la iniciativa de diversos actores institucionales
gubernamentales o no gubernamentales, como las diversas organizaciones pertenecientes al sector de la Economía Social, se promuevan diversas
estrategias, tanto internas como externas, con una serie de objetivos para
el Sistema Feria (Caracciolo, 2013; Pereira, 2002; Manzanal, 2003; Pastore
y Altschuler, 2015). Estos son:
– Mejorar la presentación de sus productos;
– Agregar valor y valorizar productos;
– Establecer un precio justo;
– Producir bajo buenas prácticas;
– Vincular su producción con el territorio;
– Socializar con el consumidor;
– Generar mecanismos de autogestión;
– Redistribuir una parte de sus ingresos, y;
– Ampliar los procesos organizativos vinculados a la producción entre otras.
Ahora bien, ninguna de estas estrategias pone en tensión crítica el sistema
tecnológico que da sustento a las relaciones de intercambio monetario que
sostienen (con mayor o menor centralidad) al Sistema Feria. Y ni mucho
menos se realiza una reflexión en torno a los componentes tecnológicos de
los emprendimientos que vaya más allá del análisis de los artefactos entendidos como tecnologías materiales.
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Dadas estas observaciones, en el presente trabajo se utilizará una definición de tecnología más amplia que facilita el análisis de los distintos
elementos en juego y que es la que nos aporta Winner (1986).
La concepción de Winner (1986: 2) sobre las tecnologías plantea que las
mismas no deben ser analizadas por la capacidad de mejorar un proceso
productivo o facilitar determinadas acciones por parte de los humanos
sino que también es preciso considerar y analizarlas por sus efectos sociales ya que las mismas “pueden afectar a la distribución relativa del poder,
la autoridad y el privilegio en una comunidad” (Winner, 1986: 34).
O sea que una comunidad, una asociación, una cooperativa, o un grupo
autónomo de ciudadanos, decida adoptar una tecnología de intercambio,
en este caso una Feria, por sobre otra (por ejemplo, la venta tradicional en el
mercado concentrador local o la creación de una comercializadora social)
no solo influye sobre la dinámica de poder y las relaciones existentes, sino
que también implica una serie de consecuencias deseadas y no deseadas.
Para el presente trabajo tomaremos los aportes de Winner (1986), es posible analizar y describir el concepto de “tecnologías” a partir del análisis
de los siguientes componentes, presentes en los sistemas tecnológicos:
1. Los “artefactos técnicos” siendo las tecnologías materiales como herramientas, instrumentos, máquinas, utensilios, entre otros, quienes
poseen dos sentidos: la primera de resolución de problemas concretos de una comunidad (Winner, 1986: 28) y, la segunda, de refuerzo
de posiciones políticas (Winner, 1986: 28-29);
2. Los “procesos” o las plataformas tecnológicas (Winner, 1986: 32) donde se ponen en juego habilidades, conocimientos, saberes, métodos,
procedimientos, rutinas, entre otros, y;
3. Las “formas específicas de organizar el poder y la autoridad” (Winner, 1986: 41) con mayor o menor nivel de centralidad, por ejemplo:
empresas, las cooperativas, las asociaciones, clubes, y también formas no institucionales como el barrio.
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Entender a la tecnología a partir de estos componentes nos permite enriquecer el abordaje que planteemos de la tecnología a partir de las interrelaciones entre componentes que plantea Winner (1986) donde los
artefactos se asientan en procesos y/o plataformas tecnológicas y como
ambos son parte de formas concretas de organización.
Por lo expuesto consideramos que el Sistema Feria de la Agricultura
Familiar combina en un espacio físico determinado artefactos técnicos
(productos, máquinas, utensilios y stand entre otros), procesos (formas de
producción y logística) y estrategias de organización (circuitos cortos de comercialización). Siendo así un sistema tecnológico (Winner, 1986) y como
tal pasible de ser analizada desde los estudios sociales de la tecnología.
PROBLEMA Y OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN.
Las Ferias de la Agricultura Familiar son espacios de circulación e intercambio monetario o en especie (Becerra, 2015) de bienes producidos por
los agricultores familiares y que se caracterizan por relacionarlos en forma directa con los consumidores locales sin la intervención, en esa instancia, de intermediarios (Craviotti y Soleno Wilches, 2015).
Es posible identificar al sistema Feria de la Agricultura Familiar como
perteneciente al universo de la Economía Social ya que las orientaciones
de este sistema son distintas “respecto de aquellos que son propios de los
subsistemas de la economía empresarial capitalista y de la economía pública estatal” (Caballero et al., 2011: 12). Esta distinción se basa, principal
pero no exclusivamente, en la orientación de diversas experiencias (cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias, fábricas recuperadas,
asociaciones de productores, grupos de consumo, feriantes, trabajadores
autónomos, recicladores y otros) que superan las restricciones del mercado constituyendo un sector que, en un doble movimiento, se hace viable a
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la vez que se visibiliza, mostrándose como una alternativa a las relaciones
mercantiles dominantes (de Melo Lisboa, 2000; Coraggio, 2014).
Mientras el sistema feria hace énfasis en la orientación comunitaria a partir del gran peso que poseen los lazos culturales, las relaciones de parentesco,
de vecindad y afectivas (Mascarenhas, 2005; Sato, 2012.) y; en los valores que
las experiencias promulgan donde predominan la reciprocidad por sobre
mecanismos de mercado pero a su vez existe una interacción con el mismo,
donde esta interacción es regulada a través de diversos grados y formas de
planificación no burocráticas, autónomas y democráticas (Coraggio, 2015).
Finalmente, el sistema feria de la agricultura familiar se encuentra vinculado a una finalidad orientada a generar estrategias de desarrollo con
inclusión social (Thomas, 2012; Dagnino, 2010), contribuyendo a profundizar elementos de sustentabilidad integral: económica, social, tecnológica,
ambiental e intergeneracional (Pastore, 2010).
El sistema feria en Argentina y Patagonia es un subproducto de un largo
proceso que se inició en 1974 con la crisis del petróleo, se profundizó durante la década del 90 y deriva con la crisis generalizada del país a fines
del 2001 (Lindenboim y Gonzalez, 2004: 27-48.) que impactó fuertemente
sobre todas las esferas de la vida económica, política, cultural y social.
Estos cambios aceleraron el crecimiento exorbitante de las tasas de desocupación y subocupación (Gasparini et al, 2001: 33-50), la desarticulación
del sistema productivo que había sobrevivido a la dictadura (Kosacoff,
1993) y el crecimiento del agronegocio y la concentración de tierras productivas (Teubal et al, 2008: 5-7).
Paradójicamente, como respuesta a la crisis resultante, se implementan
desde el Estado Nacional, en conjunto con diversos organismos de financiamiento internacional, una serie de respuestas programáticas focalizadas
en la solución de los problemas, o en la atenuación de estos, generados por
el proceso neoliberal. De esta manera surgen o se implementan programas
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parcial o totalmente financiados por organismos internacionales. Entre los
más destacables podemos mencionar el PNEA, PRODERNEA (continuación
del PNEA), el PSA y el PROINDER (ampliación del PSA), CAMBIO RURAL,
PROHUERTA, Unidad de Minifundio (Manzanal, 2000: 77-101.). A partir de
su implementación se van instalando nuevas miradas en relación a la concepción y el rol de los agricultores familiares en los procesos de desarrollo.
Por otra parte, se da una “aparente institucionalización del problema del
desarrollo sustentable, antes no tenido en cuenta.” (INTA IPAF, 2012: 10).
Posteriormente y a partir del 2005 se producen una serie de respuestas
estatales con foco en las problemáticas de la agricultura familiar, fundamentalmente con la creación del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), y la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) ambos
con una alta vinculación con las organizaciones de la agricultura familiar
(Juárez et al., 2014) en la definición de sus misiones y funciones. Estos organismos implementaron una serie de políticas públicas que buscaban incidir
en la generación de soluciones a las problemáticas de la agricultura familiar, siendo la de la comercialización una de ellas, aunque no la principal.
Si bien se mencionan dos organismos, quienes poseen injerencia directa
sobre la agricultura familiar como política pública, la acción desde el estado fue desarrollada en escala multinivel y con la participación de diversos
organismos. En esta diversidad de actores las acciones no siempre fueron
coordinadas de manera explícita desde el inicio de las intervenciones.
Todas estas acciones llevadas a cabo, de manera coordinada o no, se
orientan, fundamentalmente, a generar diversas estrategias de inclusión
social que poseen como prioridad la re-inserción en la economía que operó los efectos excluyentes.
De esta manera se promueven y apoyan diversos emprendimientos (tanto individuales y/o familiares como con cierto grado de articulación colectiva), gestionados por sus trabajadores-propietarios. En ellos todas las
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estrategias planteadas son acompañadas por prácticas institucionalizadas (capacitaciones, aportes en máquinas-herramientas, financiamiento
y acompañamiento técnico) que poseen como paradigma de referencia la
lógica capitalista de búsqueda de ganancia.
Las diversas acciones que los organismos proponen se configuran como
una tecnología que da soporte a las estrategias de intercambio planteadas:
ferias, ventas colectivas y constitución de mercados comunitarios.
Aunque los organismos mencionados no son empresas, es posible inferir que tanto las estrategias como las prácticas “se adscriben a la racionalidad instrumental, no plantean una crítica al mercado como institución y
se concentran en lograr una producción y circulación de mercancías competitiva…procurando el mayor valor neto para esos trabajadores/propietarios.” (Coraggio, 2013: 5).
El Sistema Feria de la agricultura familiar, y las diversas experiencias
que constituyen al mismo, se desenvuelven en un ámbito de subordinación
ante el marco tecnológico capitalista. Y es de esa manera que es posible encontrar una amplia variedad de experiencias que circulan desde los procesos netamente vinculados a la ESS hasta aquellos netamente capitalistas.
El Sistema Feria se desenvuelve en contextos mixtos (dado que es preciso
un puente o traducción con el sistema dominante circundantes) con dominación capitalista (Coraggio, 2013, p. 9; Soler, 2011, p. 96). Esta adscripción
-implícita o explícita, voluntaria u obligada-, a la racionalidad instrumental capitalista genera, particularmente en el Sistema Ferias una serie de
elementos, que consideramos útiles de estudiar a los efectos de aportar a
la reflexión crítica sobre diversas estrategias y dinámicas de desarrollo
inclusivo desde el campo Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo.
De acuerdo a lo expuesto hasta el momento se plantea para el presente
trabajo como objetivo el analizar los alcances, limitaciones y potencialidades que implica el desplegar estrategias y dinámicas de desarrollo in-
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clusivo basadas en la implementación de ferias (como sistema tecnológico
de circulación de bienes y servicios) para sectores considerados dentro de
la economía social solidaria y la agricultura familiar.
Este objetivo se da en un contexto analítico que intenta comprender por
qué las lógicas solidarias intervinientes en las estrategias de desarrollo
convergen, a partir de determinadas configuraciones, hacia lógicas de
producción y reproducción capitalista siendo esto último un efecto no deseado por aquellas impulsadas por actores que se consideran dentro del
sector de la economía social solidaria.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se utilizó un enfoque mixto con predominancia del enfoque cualitativo,
considerando que la ventaja de este enfoque radica en que aproxima al
investigador a los sentidos que los actores atribuyen no solo a sus acciones
sino a su participación en un grupo social relevante permitiendo aprehender e identificar la realidad, las relaciones y dinámicas implicadas.
Desde el punto de vista de las técnicas se utilizaron encuestas para la
construcción del mapa y la caracterización de las Ferias; entrevistas semi
estructuradas a informantes clave (mecanismo de bola de nieve); y utilización de fuentes secundarias para la confección de estudio de casos. La
decisión de incorporar un enfoque mixto está fundada en que nuestro objeto de estudio posee propiedades heterogéneas.
ANALIZANDO LAS FERIAS COMO SISTEMA TECNOLÓGICO
Para analizar a las ferias como un sistema tecnológico, tomaremos como
ejemplo empírico a la Feria de Productores y Artesanos de China Muerta,
de la Localidad de Plottier (Neuquén, Argentina), mientras que nos guiaremos analíticamente por los aportes de Winner (1986) quien plantea que
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es posible analizar y describir el concepto de “tecnologías” a partir del
análisis de los componentes presentes en un sistema tecnológico.
Ahora bien ¿Cuáles son los componentes que giran en torno al sistema
tecnológico feria? En el siguiente cuadro podremos apreciar, sintéticamente, los componentes, su descripción analítica y cómo se desenvuelven.
Cuadro 1: Componentes del Sistema
Tecnológico/Descripción Analítica
Los Artefactos
–

Los puestos

Su construcción obedece a un proceso participativo de los miembros que definió sus características.
– Su distribución física expresa la igualdad entre
los usuarios ya que cada uno posee idénticas características y distribución espacial.
– Define la participación e identidad del feriante.

El predio

Pertenecía a una cooperativa que se encontraba al
borde de perder su condición ser extinta hasta que
los artesanos y productores decidieron reactivarla.
Permite que los feriantes puedan desenvolver una
serie de actividades que exceden el simple proceso
de intercambio de satisfactores sino también de conocimientos, saberes y culturales.
El hecho de poseer un predio propio colabora en
el proceso de autonomía de la organización y la
fortalece.

Tipos de
satisfactores
ofrecidos

En ella solo se intercambian satisfactores que sean
producidos por los propios usuarios de la feria. No
existe la posibilidad de la “reventa” de productos
(de hecho puede ser causal de expulsión de la feria.
Su oferta no obedece a lógicas de mercado sino que
forman parte de aquello que producen o elaboran los
productores o artesanos.
Hay inscripciones vivenciales relacionadas a la
producción porcina, avícola, forrajera, frutícola y
hortícola.
Requieren, para su disponibilidad de intercambio,
que sean producidos/elaborados de acuerdo a normas establecidas tanto interna a partir de acuerdos
entre los propios artesanos y productores, como externas en relación al tipo de producto y la seguridad
alimentaria de los mismos.
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Los Procesos o plataformas tecnológicas en el Sistema Feria
Habilidades
prácticas
relacionadas a – Creación de un reglamento de organización interna.
la realización – Establecer cómo deben generarse los acuerdos y la
de la feria y que
participación democrática interna de la feria;
no poseían los
miembros:
Sobre los
puestos

–
–
–

Orientación,
Materiales con los que se construirán,
Requerimientos específicos a cumplimentar (luz,
agua, horno de barro);

Sobre los
productos

–
–
–
–
–
–
–
–

Tipo de productos a ofrecer.
Métodos de producción:
Orgánicos,
Agroecológicos,
Naturales,
Criollos,
Locales.
Características de presentación

– Estrategias y acciones para cumplir los requeriSobre los
mientos de bromatología provincial,
requerimientos/ – Coordinación de la habilitación con las diversas
requisitos
áreas del gobierno municipal (bromatología, comercio, EDEP);
Asistencia
técnica,
financiamiento
y otros

–
–

Gestión de diversas asistencias técnicas,
Financiamiento: búsqueda de aportes externos y
propios para el mejoramiento de la infraestructura.
– Gestión de capacitaciones para miembros y
usuarios
–

Comunicación

Difusión por medios locales (radio, tv) y redes sociales de cada una de las actividades,
– Elementos complementarios a estar presentes en cada feria: música, sorteos, danzas, capacitaciones, etc.
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Los procesos organizacionales
–
La Cooperativa

Herramienta organizacional que sustenta
la institucionalidad de la Feria.
– Permite previsibilidad y da sustento a la
vinculación con instituciones e organizaciones.
– Es fundamental para la obtención de recursos
externos (aportes, donaciones, subsidios,
participación en programas, entre otros)
–

El reglamento
interno

Establece y determina reglas para
los usuarios de la feria.
– Es la única que posee uno
– Su existencia responde al carácter
participativo de la feria
–

La pertenencia
a colectivos
afines
La feria

Soporte que ofrece diversas
estrategias organizacionales para la
resolución de los problemas.
– Aporta elementos innovadores a las
estrategias de los AF, provee un marco
teórico para la organización
Estrategia de intercambio arquetípica

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y observaciones.

Cuando hacemos referencia a Winner (1986) al describir los artefactos
técnicos que se encuentran presentes en la feria, pretendemos resaltar
que los mismos son de vital importancia porque en relación a la solución
de los problemas vinculados a los procesos de intercambio porque:
1. Ofrecen un soporte material que permite el resolver, por un lado, el
problema de la comercialización de excedentes y productos mediante
un circuito corto de comercialización propio que posee un gran nivel
de autonomía (Winner, 1986: 28).
2. Contribuyen a reforzar posiciones políticas (Winner, 1986: 28-29) que
promueven procesos de inclusión social en torno a la economía social
y solidaria, el comercio justo, “lo local”, lo agroecológico, entre otras.
La conformación, creación e implementación de canales comerciales
alternativos implica y envuelve procesos de política en su creación.
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Con relación a los procesos y plataformas tecnológicas de la Feria necesarios para su funcionamiento los participantes debieron alinear y coordinar elementos heterogéneos en varios niveles:
– Modos de producción y consumo,
– Regulaciones locales y provinciales,
– Conocimientos previos,
– Recursos humanos y materiales,
– y, el soporte organizacional de una cooperativa.
Estos procesos y plataformas tecnológicas (Winner, 1986: 32) pusieron en
juego habilidades, conocimientos, saberes, métodos, procedimientos y rutinas de los usuarios. Donde se dieron procesos de learning by doing no solamente por parte de los usuarios (artesanos y productores) sino también
de los actores técnicos e institucionales involucrados.
Sobre los procesos organizacionales el hecho que los usuarios puedan
contar con “formas específicas de organizar el poder y la autoridad” (Winner, 1986: 41) es de gran relevancia para el funcionamiento de la Feria.
Con esto hacemos referencia a tres elementos:
– El primero de ellos que tiene injerencia en lo interno, como lo
es el reglamento interno.
– El segundo, es la Cooperativa como herramienta organizacional que aporta la institucionalidad de la Feria ante otros
actores.
– El tercero, hace referencia a la pertenencia a colectivos afines
que proveen una estructura de soporte, metodológica y práctica. de esta forma los usuarios de la feria pertenecen a diversos
colectivos: Agroecología, Permacultura, Economía Social Solidaria, Grupos Feministas, Escuelas alternativas (Waldorf),
entre otros.
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Abriendo la caja negra del sistema tecnológico feria de
la Agricultura Familiar en Neuquén y Rio Negro
Vamos a analizar tres ferias como casos empíricos concretos a partir de
los cuales aplicamos:
– Feria de Artesanos y Productores de China Muerta, ubicada en
el Paraje San Francisco en la Ciudad de Plottier, provincia del
Neuquén
– Feria de Parque España, ubicada en el centro de la ciudad de
Plottier, provincia del Neuquén
– Feria de Novella y Racedo ubicada en Neuquén Capital.
Análisis en función de las estrategias predominantes de las Ferias
En uno de los espacios analizados, en el cual predominan estrategias colectivas y asociativas (Feria China Muerta), se practican un conjunto de
propuestas de nuevas prácticas socioeconómicas en relación a la producción (con enfoque y/o prácticas agroecológicas, artesanal y/o de pequeña
escala, buscando el constante agregado de valor e innovación, la valorización de lo local, y con un enfoque que prioriza la sustentabilidad de los
sistemas por sobre la renta) y la circulación (basada en el precio justo, productos de calidad y cuidado del consumidor) de mercancías. Pero también
en relación al intercambio, donde se proponen normas autogestivas para
el funcionamiento y reproducción del espacio político-constitucional que
constituye el sistema feria.
Pero como estamos planteando el sistema feria no es un elemento aislado, ni tampoco se encuentra en una caja negra impenetrable, este se
encuentra vinculado, conectado, con el resto del sistema mercantil- monetario. De esta manera es posible identificar otro tipo de estrategias de
producción y circulación como lo son la Estrategia Mixta (Feria Parque
España) donde las prácticas vinculadas a la producción(partir de sistemas
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que valorizan y agregan valor a productos locales) y circulación (donde las
prácticas son más orientadas al mercantilismo puro, con el precio bajo y
competitiva como eje y el aumento de la renta y ganancia como eje) y organización (delegada en actores institucionales externos)y; la Estrategia
Mercantilista-Mercantilista (Feria Novella y Racedo) donde la producción se encuentra dislocada (con un alto nivel de reventa de productos), la
circulación no posee necesariamente relación con el territorio y la organización es orientada a regular y facilitar o controlar la competencia.
Ahora bien, estas estrategias responden a un proceso socio-técnico donde se dan prácticas de intercambio que son construidas y reconstruidas
por los sistemas insertos en los marcos tecnológicos dominantes.
Estos sistemas influyen y condicionan las prácticas, principalmente en la
orientación que los actores pueden configurar. Velando de esta manera que
la configuración de estrategias alternativas de intercambio sea poco posible
o, en su defecto, que las mismas posean dificultades para tornarse dominantes. Limitando y permitiendo su existencia solamente en el espacio creado
por el sistema alternativo a la vez que su reproducción del espacio y el tiempo.
Es por eso por lo que a partir de las entrevistas realizadas se construyó
un instrumento explicativo basado en elementos generales que aportan
una comprensión del objeto de estudio y facilitaron la ubicación de sus particularidades en un contexto de aparente homogeneidad. Se describen las
dimensiones: socio histórica, organizacional, política y estratégica, significación dominante del funcionamiento/no funcionamiento y morfológica.
Iniciamos entonces, el recorrido con el cuadro con tipología de Ferias de
la Agricultura Familiar construido y sus elementos explicativos-analíticos.
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Cuadro 2: Tipologias por estratégias dominantes
y elementos explicativos-analíticos
ESTRATEGIA MERCANTIL MERCANTILISTA:
“FERIA NOVELLA Y RACEDO”
SOCIO HISTÓRICA
(trayectoria, y Marco
tecnológico sobre
el que operan)
Organizacional
(DINÁMICAS Y
ALIANZAS)

Relación Usuario
Productor

Colonizada por los patrones y lógicas
mercantiles monetarias. Subordinada
al marco tecnológico capitalista.
Promovida desde la emergencia
y el individualismo
Alianzas internas y con sectores políticos
de acuerdo al interés de estos últimos.
Municipio y universidad
En un cliente, compra lo que necesita a mejor
precio, a veces anónimo otras conocido
Relación solamente mediada por el dinero.
Lógica de la competencia
Ilegalidad/marginalidad de ciertos productos.

Política y Estratégica
PROBLEMA/
SOLUCIÓN

Pragmática de subsistencia
Negociaciones aisladas con
actores sociales relevantes.
Reventa de productos,
Robo a feriantes desde el barrio, espacio
desconectado de algunos sectores.
Subsidiaria de políticas sociales
Vulnerabilidad
Dentro de las estrategias de ingresos
familiares, complementa y lidera
Presión del municipio

SIGNIFICACIÓN
DOMINANTE
(Funcionamiento/NO
FUNCIONAMIENTO)

Supervivencia y persistencia
Reinserción mercado de trabajo
Producción como mercancía.
Dinero como unidad de medida

MORFOLOGÍA,
MATERIALIZACIÓN
FÍSICA ENTRE
LAS COSAS Y
LOS SUJETOS

Sujeto productor de mercancías
enajenado de su propia acción. No
hay procesos de reflexividad.
Distribución física, jerarquización de algunos
puestos sobre otros, toma de decisiones.
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ESTRATEGIAS Mixtas (DE CIRCULACIÓN Y PRODUCCIÓN)
FERIA NUEVA ESPAÑA

SOCIO HISTÓRICA
(trayectoria, y Marco
tecnológico sobre
el que operan)

Organizacional
(DINÁMICAS Y
ALIANZAS)

Relación Usuario
Productor

Anclada en aprendizajes previos, con
reflexiones que no terminan de dar sustento,
en proceso de controversia entre la Economía
Social Solidaria y lógicas individualistas.

Delegada hacia otros
Relación subordinada con Municipio

Es un cliente, pero también puede ser un
amigo o un simpatizante del emprendimiento.
Varía de acuerdo a la antigüedad del feriante.

Política y Estratégica
PROBLEMA/
SOLUCIÓN

Se constituye ante amenazas/
proyectos ad Hoc y reactivos
Poca o nula relación entre feriantes
Reventa controlada y justificada
en contra temporada
Regulada por el municipio
Resuelve la temática de ingresos
de manera delegada.

SIGNIFICACIÓN
DOMINANTE DEL
Funcionamiento/NO
FUNCIONAMIENTO

Integración social
Economía solidaria
Contradicciones internas

MORFOLOGÍA,
MATERIALIZACIÓN
FÍSICA ENTRE
LAS COSAS Y
LOS SUJETOS

Reflexibilidad limitada pero creciente.
Puestos distribuidos por municipio
Toma de decisiones con baja autonomía.
Actores aislados
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ESTRATEGIAS COLECTIVAS Y ASOCIATIVAS
FERIA CHINA MUERTA
SOCIO HISTÓRICA
(trayectoria) Y Marco
tecnológico sobre
el que operan)
Organizacional
(DINÁMICAS Y
ALIANZAS)
Relación Usuario
Productor

Inscriptas en trayectorias de resistencia
que comprenden y pretenden generarse
en marco teórico de la ESSyS
Relaciones de redistribución,
Rotación de recursos y
aprendizajes de capacidades
Solidaridad y reciprocidad y el predominio de
un bien común legítimamente establecido.
Reestructurar el sistema de generación de
conocimiento científico y tecnológico.
Co- construcción

Política y Estratégica
PROBLEMA/
SOLUCIÓN

Mercado avanzando en su regulación
desde la sociedad y la política
No es solo el mercado sino la
inclusión de sujetos y colectivos
Autogestiva
Gobernada/accionada por los
feriantes y usuarios

SIGNIFICACIÓN
DOMINANTE DEL
Funcionamiento/NO
FUNCIONAMIENTO

Precios y relaciones orientados
a favorecer integración
Resultados y responsabilidades distribuidos
de manera igualitaria/ rotatoria.
Producción de bienes como satisfactores
económicos y extraeconómicos
Motivaciones extra económicas

MORFOLOGÍA,
MATERIALIZACIÓN
FÍSICA ENTRE
LAS COSAS Y
LOS SUJETOS

Resolver problemas sociales y/o ambientales
locales; en las que participaran saberes
de los usuarios finales; y pudieran
considerarse dentro de estrategias
no mercantiles-capitalistas.
– Prima la reflexibilidad por sobre la
comercialización, producción, y el consumo
distribución física puestos por mérito
(constancia) y organización autogestiva
– toma de decisión horizontal
– rotación de responsabilidades

Fuente: Elaboración propia.
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Estas ferias de la agricultura familiar constituyen un “espacio topológico
de prácticas” (Becerra, 2015). Ese espacio, a partir de compartir las mismas prácticas, es uniformizado y conectado a partir de las diversas estrategias de intercambio tanto monetario y como no-monetario.
Es ahí donde el sistema feria de la agricultura familiar funciona como un
puente entre el espacio topológico constituido (alternativo o con pretensiones de serlo) y sus vinculaciones con otros sistemas tecnológicos, artefactos, actores y grupos sociales relevantes. Dada esa circulación, que se da a
partir de prácticas, tanto materiales como simbólicas, lo que sucede es que
en ciertos aspectos se reproducen prácticas que se quieren evitar (como
la competencia, individualismo) y en otros aspectos elementos que poseen
centralidad en el marco tecnológico dominante son desplazados hacia ámbitos de menor importancia, por ejemplo: pasa a tener centralidad la producción bajo practicas agroecológicas, el trabajo asociativo, la conexión
con el productor por sobre la cuestión de los intercambios monetarios.
El sistema feria de la agricultura familiar conforma una amplia red
donde comparte algo más que ser parte de una sumatoria mecánica y encapsulada de espacios de comercialización justos, alternativos de consumo, o de estrategias para el desarrollo local. Aquello que se comparte son
estrategias de intervención y acción (aprendidas a lo largo de la trayectoria), conocimientos y saberes, bienes y capitales no monetarios.
Entonces el sistema feria cumple diversas funciones reales o atribuidas
(desde los sentidos de los actores) en un todo independiente, y que en el
caso de una configuración socio técnica, lo que emerge es un colectivo con
capacidad de responder de mejor manera a contextos cambiantes.
Es importante destacar que todas las tipologías analizadas se encuentran sustentadas en un triple marco de conocimiento que da sustento a
cada una de ellas. Esta triada está compuesta por la Economía Social Solidaria (en sus diversas interpretaciones atribuidas por los sujetos), el Sistema Feria y la Agricultura Familiar.
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Tanto la Economía Social Solidaria como la Agricultura Familiar aluden
a la discursividad (Laclau y Mouffe, 2004, p. 191) inherente a toda posición
del sujeto en un intento por detener el flujo de diferencias a partir de la
construcción de un centro, de un núcleo de sentido que sea compartido y
colabora en la reducción de las diferencias, las cuales, sin mediar un elemento de construcción, de aglutinamiento (un punto nodal en términos
Lacanianos) serían infinitas, contribuyendo con ello a la no-generación de
una discursividad compartida.
Por otra parte, el Sistema Feria alude a su contingencia. Y es esa contingencia la que permite entender la articulación de elementos diferentes,
exteriores unos a otros, contradictorios e incluso dispersos. Donde “…un
sector o categoría social es efectivamente irreductible a las identidades
postuladas como centrales a una forma de sociedad...” Laclau y Mouffe
(2004, p. 41-42) A continuación realizaremos el análisis descriptivo de uno
de los tipos de Ferias identificados, aclarando nuevamente que la categorización del mismo obedece a una tipificación ideal orientada a facilitar,
y tornar ininteligibles una serie de elementos heterogéneos mediante el
enfoque socio-técnico el cual permite eludir la facilidad determinista y
totalitaria de algunos análisis.
Profundizando el análisis de una Feria con Estrategia
predominante Colectiva y Asociativa
En este apartado realizaremos un análisis más profundo de la Feria de Artesanos y Productores de China Muerta, ubicada en el paraje de mismo nombre
en la zona rural de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén, Argentina. En
esta Feria la articulación de los elementos presentes en las dimensiones analizadas configura a la misma en el marco de estrategias colectivas y asociativas.
Considerando la dimensión sociohistórica (Trayectoria y Marco tecnológico) esta feria es más reciente en su formación y se ancla en expe-
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riencias que, si bien, podrían considerarse independientes de las Ferias en
su conjunto, rescatan elementos y aprendizajes de estas, fundamentalmente en los aspectos ideológicos de resistencia y oposición al Marco Tecnológico dominante por intermedio de estrategias colectivas que provienen
del campo de la economía social solidaria. Rescatando de ellos aprendizajes que varios de los miembros aportan al grupo desde experiencias que
van desde el club del trueque, administración de negocios y comercios
que no sobrevivieron la crisis de los 90, experiencias personales trabajando en multinacionales y la participación en centro de educación laboral
para discapacitados entre otros.
Esta feria, posee la característica que es la única que se encuentra sobre un predio que no es municipal. El mismo pertenece a la cooperativa
“El Labrador”, esta se encontraba prácticamente sin realizar actividades
y fue rescatada por medio de la participación de los actuales miembros
de la Feria en conjunto con la Subsecretaría de Producción (Agencias de
Producción de Plottier y Senillosa), el INTA Pro Huerta y el municipio de
Plottier. Para ello se utilizó como estrategia la realización de una muestra
de maquinarias y herramientas para la agricultura familiar, realizada en
2013, donde se constituyó la feria.
Para ello, esta feria, logra articular una serie de elementos heterogéneos que incluyen tanto elementos tecnológicos-cognitivo-organizacionales-ideológicos (tecnologías sociales-cooperativismo, asociativismo y
autogestión) como político-técnicos con actores que poseen intereses diversos y hasta contrapuestos (INTI, INTA, Universidad Nacional del Comahue, Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén, Municipalidad,
Productores locales) con quienes logra establecer acuerdos en torno al objetivo y la orientación de la feria, y estos acuerdos se realizan porque estos
actores poseen recursos (técnicos, financieros y políticos) que facilitan el
funcionamiento de la Feria por intermedio de la cooperativa.
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Considerando la dimensión organizacional esta feria es la única, no
solamente de las analizadas sino de ambas provincias que implementa
un sistema organizacional basado en la autogestión y la rotación de tareas
vinculadas a la actividad que se desarrolla una vez a la semana de tal manera que cada semana dos miembros de la feria son los responsables de
todas las actividades inherentes a la realización de esta. Lo cual es muy
importante dado que genera capacidades, tornando las decisiones horizontales y buscando la rotación de actividades y responsabilidades en los
miembros, las cuales están en su reglamento.
En este sentido es de vital importancia para el funcionamiento de este
sistema tecnológico la existencia de una Dimensión Relación Usuario
Productor que priorice la generación y el mantenimiento de relaciones
de redistribución que no poseen como eje principal el plano relacionado a
los intercambios monetarios (no se plantea la redistribución de los recursos obtenidos por cada uno de los feriantes) pero si la orientación de parte
del lucro obtenido para constituir un fondo con el cual poder llevar a cabo
tareas de mejoramiento de la infraestructura predial. En otro elemento
donde se plantea la necesidad de redistribuir e incorporar recursos cognitivos mediante el aprendizaje de capacidades colectivas.
Un elemento interesante y diferenciador de esta Feria es que la misma
establece colectivamente estrategias de capacitación internas y orientadas
hacia los usuarios donde se pretende superar el intercambio mercantil
como base para las relaciones sociales y poner en juego sobre las mismas
otro tipo de relación.
Este tipo de relación pone el eje en los procesos cognitivos e ideológicos
para sustentar la Dimensión Política y Estratégica (Problema /Solución),
actualmente existe un mercado que se encuentra avanzado en su regulación desde la sociedad y la política. La feria estratégicamente no contradice
ese elemento, al menos en el relativo al intercambio de productos y arte-
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sanías por parte de los feriantes. Siendo el elemento predominante la motivación, vinculada, principalmente a la necesidad material de mantener
las condiciones de existencia por medio del trabajo. Esa motivación básica
impulsada por la necesidad, no obstante, condiciona los ideales – de propiedad colectiva; trabajo y organización autogestiva; condiciones de igualdad
y democracia en la esfera de la Feria- sean excluidos como horizonte concreto, sino que los mismos funcionan como ejes orientadores en relación a
la orientación de las soluciones propuestas. El problema entonces que soluciona se encuentra más allá de la simple generación de renta y de la reproducción de la vida. Se encuentra más vinculado a elementos próximos
a la gobernanza de la tecnología de comercialización propiamente dicha.
Considerando la Dimensión Significación Dominante del Funcionamiento/No Funcionamiento donde la Feria resuelve la posibilidad de un
espacio propio para los habitantes de China Muerta ya que evita que los
mismos deban desplazarse varios kilómetros hacia alguna de las ciudades
próximas para ofrecer sus productos tanto en otras Ferias como en mercados locales. Otro elemento que resuelve la Feria es la socialización entre
vecinos de la zona que participan en el espacio de intercambio, lo cual
otorga sentido de pertenencia a un colectivo que comparte las mismas inquietudes y enfrenta problemas similares.
En este sentido la pertenencia a un espacio que ofrece la posibilidad de
tener autonomía y gobernanza sobre los procesos vinculados a la orientación del sistema tecnológico. Los feriantes deciden qué vender, cómo y a
qué precio. Este proceso autogestivo democratiza los procesos organizacionales y otorga gobernanza a los trabajadores.
También implica un control sobre las técnicas y modos de producción (que
sean orgánicos, que posean prácticas adecuadas, que no generen o incluyan
químicos, que sean elaborados a partir de insumos locales, entre otros).
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El proceso de autogestión su vez condiciona Morfológicamente las tecnologías que se utilizan en las instancias de intercambio que se dan. Y a su
vez son co construidas por los usuarios. De esta manera en su configuración
física la feria representa esa horizontalidad en la distribución de los puestos, los cuales son una expresión de la organización que se dan los feriantes.
Esta distribución física de los puestos es dada de acuerdo al mérito (constancia en la participación) y a partir de decisiones estratégicas relacionadas con la producción y/o artesanías y su disposición para una mejor
interacción con el usuario.
Este último no es un agente aislado de la feria, sino que sus saberes forman parte del núcleo de la Feria. Sin ellos no existe el espacio. De esta manera se da una interacción básica que retroalimenta tanto la oferta como
la demanda en términos y estrategias mercantiles no capitalistas donde
prima la reflexibilidad acerca de los procesos por sobre las instancias de
comercialización, producción, y el consumo.
Un elemento que otras ferias no incorporan es la utilización y construcción de un baño seco para que sea utilizado durante la realización de las
actividades en el predio.
SÍNTESIS EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES
ANALIZADAS EN LAS FERIAS
La elección de las dimensiones y las tipologías (arquetípicas e ideales) utilizadas en el presente estudio remiten a la necesidad de poder expresar la
compleja diversidad existente ante un sistema tecnológico que se muestra
como una caja cerrada, como una tecnología destinada a la comercialización o intercambio de productos de la agricultura familiar que puede ser
utilizada de manera acrítica por quien lo disponga, y que posee, por si
misma un carácter neutral. Independientemente de su configuración.
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Como hemos podido observar esto no ocurre de esta manera ya que las
ferias, en su conjunto, se encuentran subordinadas al Marco Tecnológico
Dominante Capitalista que establece patrones aceptables tanto de normalidad como de alteridad de los patrones que determinan tanto los problemas como las soluciones.
La economía solidaria es un modo de producción que se desarrolla dentro de la estructura capitalista. Y es posible en tanto y en cuanto esa estructura lo permita. Ya que a pesar de ser hegemónico no impide la existencia
de otros modos de producción, porque sería incapaz de incluir a toda la
población económicamente activa dentro de sus propios mecanismos.
Es por eso por lo que el sistema feria de la agricultura familiar surge en
el marco de una crisis (como respuesta a la misma por parte de los sectores
más afectados), siendo natural que las experiencias de economía social solidaria crezcan en función de las reiteradas y acumulativas crisis capitalistas.
Las ferias analizadas poseen en su conjunto un anclaje socio histórico cercano que puede ubicarse temporalmente en inicialmente en los 90 y la crisis
generalizada que el país vivió. Esta crisis puso de relieve prácticas orientadas
a garantizar la reproducción social, las que generaron patrones de aprendizajes que luego se trasladaron directamente o tangencialmente a las ferias.
De esta manera es posible identificar cómo, a partir de la articulación de
los componentes presentes en cada una de las dimensiones (sociohistórica;
organizacional; usuario-productor; política y estratégica; significación dominante; morfología) del sistema como tecnología de intercambio se han
configurado tres ámbitos de funcionamiento del sistema feria de la Agricultura Familiar para Neuquén y Río Negro.
Uno que podríamos denominar subordinado, donde la actividad limita
su carácter reflexivo al mínimo y se acopla al modo de producción capitalista y de hecho lo reproduce. De hecho, se puede presentar, además de la
marginación entre marginados, la existencia de trabajo asalariado.
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Otro, que podríamos denominar adaptado, donde si bien se plantearon
inicialmente elementos relacionados a la economía social solidaria, estos
acaban adaptándose de manera negociada con el capitalismo dejando de
ser solidarios y aplicar mecanismos de autogestión. Acaban tornándose
mixtas y pasan por etapas donde se parecen más a una pequeña empresa
que a un emprendimiento de la economía social solidaria.
Por último, el autogestivo, donde se dan y se generan relaciones horizontales de solidaridad y de colectivismo que estimula a que todos tengan el derecho
de dar su opinión, la rotatividad de las funciones y de las tareas y la posibilidad de revocar en cualquier momento los mandatos de los coordinadores.
Es importante indicar que esta clasificación obedece a una tipificación ideal
con fines de analizar una realidad empírica que es diversa y, generalmente, presenta una mixtura de ámbitos de funcionamiento del sistema Feria.
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VIOLENCIA ESTATAL Y LUCHA POR
LA INDEPENDENCIA EN PUERTO
RICO EN LOS AÑOS SETENTA
Alejandro M. Schneider1*
A partir de la firma del Tratado de París de 1898, Puerto Rico pasó a depender del Congreso de los Estados Unidos. Poco tiempo después, el dominio
colonial se reforzó con la Ley Foraker de 1900 y con la Ley Jones de 1917
por la que se impuso a la población, entre otras cuestiones, la ciudadanía
estadounidense. De esta manera, junto con diferentes resoluciones del Tribunal Supremo norteamericano, se estableció la condición de territorio
no incorporado; en otras palabras, Puerto Rico pertenece a, pero no forma
parte de, los Estados Unidos.
De ese modo, Washington implementó diversos mecanismos para mantener su presencia y control en el archipiélago. En todas las ocasiones se
buscó asimilar a los puertorriqueños sin integrarlos políticamente a la
metrópoli; a la vez, intentó impedir por cualquier medio la independencia. Para consolidar esta política de intervención, el poder imperial combinó (en distintas coyunturas históricas) instrumentos de orden ideológico,
económico, jurídico y represivo.
En términos de conformar un sistema de cooptación ideológica se buscó
fomentar la imaginaria creencia de que la sociedad puertorriqueña necesita estar bajo la dependencia norteamericana, inculcándoles un sentimiento de inferioridad. Dentro de este escenario, el proceso más importante
de asimilación fue la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952
1 Dr. en Historia (UNLP). Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS).
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
Instituto Dr. Emilio Ravignani. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Email: aschneider98@yahoo.com.ar
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por medio del cual se concedió un estatus político de pseudo soberanía,
encubriendo con este manto jurídico una relación de dominación política
vigente hasta el presente. En ese sentido, la adopción de la Constitución
no implicó la reafirmación de su soberanía, la cual, según interpretó la legislación estadounidense, continuó residiendo en el Congreso federal. De
esa manera, Puerto Rico se convirtió en una colonia moderna con acceso a
ciertos derechos civiles y sociales, con poderes limitados sobre cuestiones
locales atinentes a la educación, vivienda, salud, impuestos y cultura. Por
su parte, Washington extendió su intervención en lo que se refiere a las
leyes de cabotaje, defensa, moneda, comunicaciones, ciudadanía, inmigración, relaciones exteriores, transportes, servicios postales, aeropuertos,
adanas, comercio exterior, recursos hídricos, entre otros asuntos domésticos. A eso se añade el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre,
para lo cual posee bases militares en la zona. Las leyes norteamericanas
se reservan el derecho de anular cualquiera de las normas dictadas por
el parlamento o las autoridades del archipiélago; además, el poder judicial
federal posee la facultad de actuar en diversos temas incluyendo la posibilidad de invalidar normas promulgadas por la Asamblea Legislativa insular y/o disposiciones de los poderes ejecutivo y judicial (Schneider, 2013).
Durante la década de 1960 se inició en el archipiélago caribeño un nuevo ciclo a favor de la emancipación del territorio. El mismo cobró un auge
espectacular que se extendió hasta mediados de los años ochenta. Sin embargo, su nacimiento, su desarrollo y su impacto no se pueden comprender
observando sólo los acontecimientos insulares. En este sentido, su alcance y características tuvieron una íntima vinculación con toda una serie
de fenómenos mundiales que impactaron enormemente en esos años. De
todos ellos, tres hechos fueron nodales para comprender el estado de protesta social y de enfrentamiento: la Guerra Fría, la Revolución Cubana y la
invasión de norteamericana en Vietnam. Ante esto, los Estados Unidos y el
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gobierno de Puerto Rico incrementaron sustancialmente un conjunto de
herramientas, sobre todo en los setenta, para enfrentar desde el poder los
intentos de impugnación del dominio colonial.
En este sentido, el propósito de esta ponencia es comentar algunos avances de una investigación en curso sobre ciertas características que adquirió la violencia estatal frente al accionar de diversos grupos armados que
lucharon por la independencia. En particular, nos detenemos en analizar
el período comprendido por las dos administraciones de Carlos Romero
Barceló (1977-1981-1985) debido a que en las mismas, como resultado de la
gestión de sus gobiernos, las acciones por la emancipación del archipiélago adoptaron un fuerte impacto en la población en íntima vinculación con
la represión gubernamental ejercida en esos años.
En lo que respecta a las organizaciones, esta pesquisa se detendrá sobre
aquellos grupos que intervinieron en las luchas del movimiento obrero;
en particular, se hará un breve examen sobre el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños-Ejército Popular Boricua (PRTP-EPB), conocidos estos últimos con
el nombre de Macheteros.
Finalmente, cabe advertir dos últimas cuestiones. La primera de ella es
que si bien en esas décadas en todos los países de la región hubo acciones
armadas, sólo en Puerto Rico se presenció un proceso singular de enfrentamiento donde las principales demandas se centraron en torno a la independencia nacional y, en ciertas organizaciones, alrededor de la lucha por
establecer un sistema socialista. En segunda instancia, en comparación
con las investigaciones que existen sobre otros movimientos latinoamericanos, la producción historiográfica sobre este archipiélago caribeño ha
sido dispar e insuficiente.
De ese modo, para la realización de esta pesquisa se han consultado sobre todo fuentes primarias escritas (documentos, periódicos, boletines);
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asimismo, se han examinado ensayos que giran en torno a experiencias
de ex militantes de esas organizaciones. Por último, se han realizado más
de una docena de entrevistas orales con distintos protagonistas del período. Somos conscientes que el presente estudio se encuentra limitado por
esta clase de fuentes y por la escasa bibliografía académica que existe sobre esta temática; no obstante, creemos que es importante la información
que se brinda pese a la subjetividad que se desprenden de las mismas. A
pesar de estos condicionamientos, consideramos que la ponencia cubre –
parcialmente- un vacío historiográfico sobre estas problemáticas.
ANTECEDENTES EN EL EMPLEO DE LA VIOLENCIA
La historia sobre las políticas represivas en Puerto Rico ha sido abordada
desde distintos ángulos por diversos investigadores (Acosta, 1987; Paralitici, 2011; Dennis, 2015); en todos esos estudios, se ha subrayado los graves daños que ha padecido el movimiento anticolonial. Por su parte, otros
analistas como Atiles-Osoria (2010) han destacado esta situación remarcando el permanente estado de excepción como instrumento necesario
para garantizar el dominio estadounidense. De ese modo, para ese objetivo, se han usado tres herramientas: la criminalización de los grupos independentistas, la aplicación de distintas leyes e instancias jurídicas para
desmovilizar a esos sectores y el empleo de la intimidación política y el
terrorismo estatal para atacarlos e inmovilizarlos.
De esa manera, el independentismo en el transcurso de toda su historia
ha sufrido un sinnúmero de acciones coercitivas. Por ejemplo, en la década
de 1930 la represión contra los grupos nacionalistas fue notable; la misma
se expresó tanto en la cifra de asesinatos y detenciones carcelarias como en
la inconmensurable cantidad de atropellos a sus derechos civiles. Por ese
entonces, las acciones más impactantes fueron las masacres ocurridas en
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Río Piedras (1935) y Ponce (1937); en ambas, la policía asesinó en forma indiscriminada a personas que simpatizaban con esos ideales (Dennis, 2015).
Durante los siguientes años, las prácticas represivas no cesaron; por el
contrario, se perfeccionaron. En 1948, en el marco de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos a través del Partido Popular Democrático (PPD)
que controlaba la Asamblea Legislativa promovió un conjunto de leyes contra el independentismo; entre otras normas, se aprobó la Ley 53 conocida
vulgarmente como la “Ley de la Mordaza”. Por medio de ella se castigó todo
acto efectuado en contra del gobierno insular; de ese modo, se encarceló a
personas por el solo hecho de izar la bandera puertorriqueña, por pronunciar discursos, por participar en cualquier grupo o actividad que propiciara la descolonización del archipiélago, entre otros asuntos (Acosta, 1987).
Las medidas de hostigamiento se extendieron y profundizaron en las siguientes décadas tras la insurrección nacionalista de 1950, la Revolución
Cubana y las protestas contra el envío de jóvenes boricuas a combatir en
el sudeste asiático. Así, las administraciones insulares permitieron que
agentes de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, el Buró
Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias acecharan en forma encubierta a los habitantes del archipiélago por sus creencias ideológicas y
sus acciones cotidianas (Bosque y Colón, 1997).
El núcleo de estas actividades persecutorias giraba alrededor de la confección de un expediente (conocido con el nombre de “carpeta”) donde se
registraban observaciones y documentos de las instituciones y personas
que eran objeto de control; en el mismo no sólo figuraban los individuos
que eran hostigados sino también sus familiares, vecinos y amigos.

E n

forma simultánea a esas actividades ilícitas, se desplegaron diferentes
grupos clandestinos que vigilaron e intervinieron en forma ilegal en la
persecución contra las personas partidarias de la independencia. Sobre el
particular, Pérez Viera (2000) explica que esas bandas poseían sus propios
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sistemas de recopilación de información sobre los movimientos anticoloniales; sus integrantes provenían de la policía de Puerto Rico, de las fuerzas de seguridad norteamericanas y de sectores de la emigración cubana
anticastrista. Asimismo, estas labores de infiltración y de persecución, en
gran medida, se sostuvieron a través de la vigencia del Programa de Contrainteligencia del FBI (COINTELPRO).
En otro orden, no por eso menos importante, numerosos opositores a la
revolución liderada por Fidel Castro se radicaron y actuaron políticamente en el archipiélago; de ese modo, con ayuda directa de Estados Unidos y
de los gobiernos insulares, se establecieron diversas organizaciones (tanto legales como clandestinas) de exiliados cubanos que lucharon contra
el independentismo (Arboleya et.al., 2016). Estos emigrados interactuaron en forma cotidiana con grupos de la extrema derecha puertorriqueña; entre estos últimos se destacaron el Frente Anticomunista Universitario (FAU) y la Asociación de Universitarios Pro Estadidad (AUPE). Ambas
agrupaciones tuvieron una amplia colaboración por parte de las agencias
de seguridad; además, en su cruzada contra el independentismo, contaron
con el respaldo de diferentes entidades como los Leones, los Rotarios, los
periódicos El Mundo y The San Juan Star (Paralitici, 2011). Así, entre las décadas de 1960 y 1980, estas organizaciones provocaron cerca de cien actos
de terrorismo contra el movimiento anticolonial bajo la pasividad y colaboración de las entidades gubernamentales.
Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente jurídico, las administraciones de Puerto Rico y Estados Unidos se valieron de distintas medidas de corte arbitrario para intimidar a la población, entre ellas, el uso
del sistema del Gran Jurado Federal y el empleo del FBI para la persecución a los independentistas.
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LAS GOBERNACIONES DE ROMERO BARCELÓ
En la década del setenta se produjeron importantes innovaciones políticas y económicas en el seno del archipiélago a partir de la administración
de Carlos Romero Barceló. Por un lado, este mandatario instrumentó una
enérgica campaña a favor de la anexión de Puerto Rico; por el otro, comenzó a aplicar una serie de disposiciones en materia laboral como respuesta a la crisis económica que atravesaba el territorio. En ese sentido,
hipotetizamos que sus gobiernos se abocaron a destruir todos los obstáculos que se antepusieran a esos fines; en particular, se buscó desarticular
tanto a los sectores partidarios de la independencia como del movimiento
sindical. Con esos propósitos en juego, el Poder Ejecutivo isleño incrementó notablemente los niveles de violencia estatal sobre la población a través
de la aplicación de distintos mecanismos legales e ilegales.
En función de estas decisiones, el primer mandatario instrumentó una
serie de medidas para contener todo tipo de protesta social y política. De
esa forma, no sólo se buscó desarticular a las entidades sindicales, sino
que también se propuso destruir toda instancia de organización política
contraria a las ideas del gobierno.
De ese modo, en octubre de 1977, a instancia de Romero se instrumentó
el Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad (CASG), el cual se abocó
a crear un “Plan de Defensa Interna” en el que también intervinieron otras
agencias dedicadas a la “mantención del orden”: la policía de Puerto Rico,
el FBI, la Guardia Nacional, entre otras. Según Alejandro Torres Rivera en
mayo de 1978, en un mitin del CASG se señalaron las amenazas que asechaban al archipiélago: a) toma de rehenes, b) secuestro con rescate, c) asesinato, d) terrorismo masivo, e) conflictos laborales, f) revueltas estudiantiles, g)
motines en las prisiones, h) ataques a instalaciones militares, i) actividades
guerrilleras. En sintonía con ese diagnóstico se aprobó un “Plan de Defensa
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Interna” en el que se esbozaron las tareas de “eliminación o neutralización
de los insurgentes de la población” junto con la necesidad de “ganarse el apoyo de la gente”, la búsqueda de tratar de “socavar la moral de los elementos
disidentes y de las guerrillas urbanas”, la tarea de “debilitar los nexos entre
la guerrilla y la población civil” al igual que se aspiraba a “ayudar al Gobierno a ganarse el apoyo” de la misma; y finalmente, la necesidad de crear un
“Consejo Interdepartamental de Seguridad”.2 En forma complementaria, en
ese año se sancionó en Washington la Ley FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) por la cual se establecieron mecanismos especiales para realizar
tareas de “inteligencia” sobre la ciudadanía (Bosque y Colón, 1997). En síntesis, gran parte de estas disposiciones se hicieron con el fin de vigilar e intervenir sobre la clase trabajadora y las organizaciones independentistas.
En materia gremial, Romero puso en marcha un Consejo Asesor sobre
Política Laboral. El mismo se encargó de estudiar los niveles de sindicalización tanto en el ámbito privado como en el sector público; además, formuló cambios en torno a la “legislación protectora del trabajo”, entre otras
tareas (Torres Rivera, 2017: 88). Como parte del hostigamiento empresarial, con el aval del gobierno, en numerosas medidas de fuerza se contrató
a Security Associates como agencia especializada en proveer esquiroles
para quebrar, junto con la policía local, la línea de piquetes. Cabe indicar
que la Junta de Relaciones de Trabajo permitió su existencia y su accionar
patronal desde los primeros años setenta; la misma intervino tanto en conflictos del ámbito privado como en el público. En forma simultánea a los
distintos métodos coercitivos empleados por el gobierno, se sumó la fuerte
embestida represiva de distintas bandas terroristas de derecha alentadas
por Romero. En particular, desde comienzos de los años setenta, venían
operando diversos “escuadrones de la muerte” en los que actuaban miem2 Véase el artículo de Alejandro Torres Rivera “Antecedentes a los sucesos del 30 de agosto de 1985 en
nuestra historia: para que no se nos olviden” en Claridad, 25 de agosto de 2015.

180

bros de la policía local, como el denominado “Los Duendes”, comandado
por Alejo Maldonado. Si bien estos grupos intervenían desde antes contra
el movimiento obrero y los sectores independentistas con total impunidad,
durante su administración incrementaron su accionar. En consonancia con
el nacimiento del CASG y su “Plan de Defensa Interna”, estas entidades paraestatales comenzaron a poseer un mayor vínculo, tanto en su conformación como en su entrenamiento, con miembros de las fuerzas de seguridad
de Puerto Rico y con agentes del FBI, entre otras agencias gubernamentales.
El accionar de estos grupos paramilitares se intensificó tras la muerte del abogado empresarial estadounidense Allan Randall, por parte de
los Comandos Obreros, acusado de ser agente de inteligencia, en septiembre de 1977. En ese contexto, la policía secuestró a dos funcionarios de la
Unión de Tronquistas; en forma paralela, desapareció el delegado de la
naviera TMT, Juan Rafael Caballero. Días más tarde, su cuerpo apareció
sin vida con signos de tortura, asesinado por integrantes del escuadrón de
la muerte dirigido por Maldonado. Tras esos acontecimientos, el gobierno
concentró su ofensiva contra el dirigente de ese sindicato, Miguel Cabrera, imputándolo de dar muerte a Randall; sin embargo, el embate contra
los tronquistas no finalizó con esas acusaciones. Poco tiempo después, la
sede de su gremio en Santurce (San Juan) fue alcanzada por una poderosa
bomba, provocando daños por cerca de un millón de dólares.
En forma paralela a esas agresiones, durante el mandato de Romero las
bandas de derecha siguieron empleando amenazas y ataques contra locales, oficinas y viviendas de trabajadores ligados al ideal del independentismo. Así, por ejemplo, en enero de 1980, fueron asaltadas las oficinas de
la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la Unión Independiente de Trabajadores (UITA). De igual manera, Renán Soto y Pedro Baigés
Chapel, dirigente obrero y abogado sindical respectivamente, fueron tiroteados en el pueblo de Cidra, luego de abandonar las oficinas del tribunal.
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Por otro lado, la postura opositora del Poder Ejecutivo local al independentismo se expresó de distintas formas. Durante esos años la ofensiva
contra el movimiento emancipador tuvo diversos frentes de intervención.
Desde la negativa del gobierno para que los presos nacionalistas de la década de 1950 quedasen en libertad, a pesar del amplio reclamo de distintos
organismos de derechos humanos y sectores demócratas de Estados Unidos, hasta la aceptación de que se empleen instrumentos legales e ilegales
contra los militantes y organizaciones partidarias de la lucha anticolonial.
En ese sentido, además de las agencias de seguridad (tanto locales como
federales) y de las bandas paraestatales hubo también una serie de grupos
clandestinos que actuaron como si fuesen organizaciones que luchaban
por la independencia. Entre otros se puede mencionar al Comité Patriótico
Anti-Anexionista, los Comandos Revolucionarios Armados y el Frente Armado Anti-Imperialista (Pérez Viera, 2000). Estas organizaciones fueron
creadas e integradas por miembros de la División de Inteligencia de la Policía; en ese lapso, las mismas efectuaron diversos hechos de propaganda
armada como el ataque con balas a la residencia del exgobernador Luis
Muñoz Marín, el hurto de equipos de comunicación de la Guardia Universitaria del recinto de Río Piedras, la instalación de artefactos explosivos en
las oficinas de correo en la Avenida 65 de Infantería, entre otras acciones.
En todas las circunstancias, se quiso involucrar a los partidarios de la independencia como los autores de esas operaciones. A pesar de ello, tiempo
más tarde, se supo que en varios de esos atentados el principal responsable fue el agente encubierto de la policía local, Alejandro González Malavé.
Cabe destacar que este individuo efectuó distintas tareas de inteligencia
como agente infiltrado en el PSP desde 1974, encargándose de suministrar
a sus superiores informes escritos y verbales sobre las actividades de esa
organización. Sin embargo, su notoriedad pasó a ser más elocuente cuando el 25 de julio de 1978 condujo a dos independentistas, Carlos Soto Arriví
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y Arnaldo Darío Rosado, a través de un ardid, a una emboscada en el Cerro Maravilla en Villalba. En dicha ocasión, el agente infiltrado convenció a los jóvenes de derribar unas antenas de comunicaciones, como una
iniciativa simbólica en el día de la recordación de la invasión de Estados
Unidos a Puerto Rico. Sin embargo, los hechos adoptaron un cariz distinto:
al arribar al lugar, un contingente de la policía local los estaba esperando, y de inmediato los asesinaron (Pérez Viera, 2000). Como corolario, en
esa jornada, Romero en un discurso público felicitó a los guardias que se
encargaron de asesinar a esos jóvenes; además, en un ámbito privado, expresó que “los independentistas no son seres humanos”.3
En forma simultánea, diversos grupos terroristas de derecha junto con
organizaciones anticastristas del exilio cubano efectuaron numerosas acciones, con la aceptación y colaboración del FBI y de la policía, contra los
independentistas.4 Según Paralitici (2011) en esos años se llevaron a cabo
cerca de tres docenas de atentados. Entre otros hechos luctuosos, se produjo
la desaparición del líder nacionalista Julio Pinto Gandía en 1976; en 1977 se
puso una bomba en el consulado venezolano en momentos en que se desarrollaba en Caracas un juicio contra Orlando Bosch y Luis Posada Carriles
por la voladura de la aeronave de Cubana de Aviación; en 1978 colocaron
explosivos en distintos lugares (en oficinas del entonces Presidente del PSP
Carlos Gallisá, en la residencia del Secretario General de ese partido Juan
Mari Bras, en la agencia de Viajes Girasol que organizaba excursiones a
Cuba, en las oficinas del correo de Ciales, entre otros sitios): Además, en 1979
integrantes del exilio cubano asesinaron a Carlos Muñiz Varela, presidente de Viajes Varadero;5 por último, entre otras cuestiones, se puede mencio3 Véase Claridad, 4 de agosto 1978.
4 Se calcula que hubo más de treinta acciones llevadas a cabo por grupos cubanos de derecha entre
1969 y 1980, siendo los años de mayor actividad los comprendidos entre 1973 a 1975 y 1978 a 1980. Sobre
el particular, véase Paralitici, (2011: 182).
5 Además del asesinato de su presidente, esta agencia de viaje, entre 1979 y 1980, sufrió tres ataques
con explosivos (Arboleya et.al., 2016).
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nar que hubo una constante agresión con balas y explosivos a residencias,
locales y oficinas de miembros identificados con el independentismo.
En otro orden de cuestiones, uno de los escenarios donde se evidenció un
alto nivel de violencia estatal fue alrededor de las protestas que se desarrollaron en contra de la presencia de la marina de guerra norteamericana en
la isla municipio de Vieques. Dicho territorio (en la costa este de la isla mayor) fue el principal campo de práctica militar de la flota atlántica de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de la década de
1970, Vieques junto con la base naval de Roosevelt Roads, la isla de Culebra,
las bases en las Islas Vírgenes estadounidenses integraban un amplio complejo naval donde se efectuaban diversos ejercicios castrenses. En la zona
se habían experimentado toda clase de armas, incluyendo bombas napalm
y balas radioactivas, provocando un serio desastre ambiental, con altos
niveles de contaminación por el uso de sustancias radioactivas y de metales pesados. El área también había servido como campo de entrenamiento
a las intervenciones bélicas en Corea, Cuba, Granada, entre otros sitios.
Bajo la administración de Romero las actividades en rechazo a la presencia militar norteamericana se incrementaron tras el retiro de la marina de
Culebra. Tiempo después, las protestas se trasladaron a la isla de Vieques
sobre todo con las acciones lideradas por los pescadores del lugar y por los
distintos grupos de apoyo a través de la Cruzada Pro Rescate de Vieques.
Ante ello, el gobierno y las fuerzas militares desplegaron una intensa represión contra los manifestantes y desobedientes civiles de esas playas, las
cuales derivaron en la detención de veintiún personas en mayo de 1979.
Entre los arrestados se hallaba Ángel Rodríguez Cristóbal, importante dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP), que fue trasladado a la
prisión de Tallahassee (Florida) donde murió luego de ser torturado y asesinado dentro de la cárcel por las fuerzas federales, en noviembre de ese año.
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Tampoco fue menor la represión que se ejerció contra las comunidades
pobres en Villa Sin Miedo (Río Grande) y en Medianía Alta de Loíza. En
este último municipio, tras el desalojo brutal que ejerció la policía sobre
los pobladores del lugar, se asesinó a la líder comunitaria Adolfina Villanueva Osorio en febrero de 1980. Al igual que en otros casos, desde el Poder Ejecutivo local se justificó y se respaldó la intervención efectuada por
los funcionarios estatales de la rama judicial.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
ARMADAS INDEPENDENTISTAS
Durante esos años, distintos grupos armados participaron en numerosos
conflictos laborales, tanto integrando las propias entidades sindicales, o
bien, dando un apoyo desde fuera, ya sea en forma de solidaridad y difusión de las protestas o aportando implementos técnicos. Dentro de ellos,
algunos fueron parte de organizaciones políticas que actuaban en la legalidad como el PSP y otros intervinieron de manera clandestina como el PRTP-EPB. Sobre el particular, nos vamos a detener brevemente sobre ciertas
características de estas agrupaciones.
La primera de ellas nació como partido tras la conversión de una organización anterior el Movimiento Pro Independencia (MPI) en noviembre de
1971. Diversos factores coyunturales explican esta transformación; entre
otros, el auge de la protesta universitaria, el incremento de los reclamos
sindicales, el desplazamiento del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hacia posturas más radicalizadas y la simpatía de la que gozaba
el denominado socialismo real en el ámbito local. A partir de entonces, el
PSP se organizó para alcanzar “una sociedad socialista” empleando para
ello “todas las formas de lucha a su alcance, incluyendo la violencia revolucionaria frente a la violencia represiva” (PSP, 1972: 55-56), a la vez, que
adhería a “los principios del marxismo-leninismo” (PSP, 1974b:1).
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En forma concomitante el partido instituyó como símbolos una bandera
roja en forma rectangular con una estrella blanca de cinco puntas en el extremo superior izquierdo y un escudo con un círculo negro en forma de rueda
de engranaje con un puño izquierdo negro en un fondo blanco con el nombre
de la organización. Se estableció que Claridad fuera el “órgano periodístico”
y que la dirección de la publicación tenía que ser nombrada por el Comité
Central. Por otro lado, Claridad fue primero editado semanalmente, luego
dos veces a la semana, y entre 1974 y 1976, fue publicado en forma diaria.
Sobre la base de los principios del centralismo democrático, el PSP se
conformó en torno a los siguientes organismos: el núcleo, la Asamblea de
núcleos, el Comité, la Asamblea de Comité, el Comité de Zona, la Asamblea
de Zona, el Comité Central y el Congreso Nacional. El núcleo fue la célula
básica establecida en los “lugares de trabajo, de estudios, en pueblos, barrios, comunidades”. Este debía reunirse una vez por semana, realizar
las actividades planeadas y cobrar la cotización de sus integrantes. Por
su parte, el Comité Central era el órgano máximo de dirección durante el
intervalo comprendido entre los congresos nacionales ordinarios. Entre
otras tareas se dedicaba a “difundir la línea política”, “fortalecer la unidad ideológica”, “ejercer acción disciplinaria”, “acordar pactos y alianzas
con otros partidos”; además, elegía entre sus miembros a una comisión
permanente conocida con el nombre de Comisión Política. Esta última estaba integrada por el Secretario General (que actuaba como portavoz), el
Presidente (representaba al partido) y el Secretario de Organización (encargado de las tareas organizativas), entre otros militantes adicionales.
Sin embargo, en la práctica, la Comisión Política funcionaba como el cuerpo dirigente y cotidiano del partido (PSP, 1974b: 2-16).
A partir de la creación del PSP, la principal tarea emprendida fue la de
intervenir dentro de las luchas de la clase obrera puertorriqueña.6 En al6 En forma paralela a las actividades locales, el PSP desarrolló durante todos estos años junto con otros
grupos políticos una intensa campaña internacional a favor de la independencia en el seno de la Orga-
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gunas protestas, participaron brindado apoyo armado a los trabajadores
en conflicto (Agosto, 2009: 22). En idéntico sentido, en el Primer Congreso
Extraordinario de 1974 se aprobó la necesidad de emplear una “fuerza
armada” para “la derrota del enemigo” (PSP, 1974a: 174). Al respecto, un
ex responsable del trabajo militar mencionó en su libro que para 1975 el
partido dispuso de un “aparato armado” con 247 miembros organizados
en seis columnas distribuidas en toda la isla. A la vez describió cómo se
colaboró en el conflicto de los trabajadores del diario El Mundo con la entrega de explosivos a los obreros para que éstos pudieran destruir los helicópteros usados por la empresa como rompehuelgas (Agosto, 2009). En
forma simultánea el PSP jugó un papel destacado intentando organizar un
conjunto de entidades laborales en el seno de una central sindical denominada Movimiento Obrero Unificado (MOU).
Asimismo, la organización siguió con la tradición del Partido Nacionalista y el MPI de tener una sección militante en los Estados Unidos con el
objetivo de luchar por la independencia dentro de la comunidad boricua.
La Misión radicada en Norteamérica, en su documento oficial Desde las Entrañas postuló entre sus tareas la necesidad de encarar la lucha armada.7
Según diversas entrevistas con protagonistas del período, la organización contaba con un importante número de estudiantes universitarios,
profesionales (abogados, farmacéuticos, etc.) y, sobre todo en los primeros años de la década de 1970, con diversos grupos de trabajadores industriales y de servicios. Además, participó activamente en diversas luchas
gremiales y en diferentes organizaciones sindicales. Hacia fines de 1975,
la organización contaba con 2635 miembros activos, cerca de 14310 simpatizantes y 1056 militantes; en tanto la base partidaria estaba inserta en
nización de las Naciones Unidas y en diversos foros extranjeros.
7 A partir de 1972, Claridad se publicó y se distribuyó en una edición bilingüe semanal en Estados Unidos. Desde su nacimiento, el reglamento partidario reconoció la existencia de esa seccional con sus propias normas y escritos internos refrendados por el Comité Central.
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sesenta municipios con un total de 238 organismos (Agosto, 2009: 180). Si
bien el PSP tenía una notable extensión en el archipiélago, de acuerdo con
diversas fuentes escritas y orales, había importantes núcleos de presencia
partidaria en el área de San Juan, en Mayagüez, en Ponce y en distintos
pueblos del interior como Barranquitas, Corozal, Orocovis, entre otros.
Unos años más tarde, como consecuencia de diferentes crisis internas, esta
cifra fue un recuerdo lejano. Diversos motivos intervinieron para que en
poco tiempo se produjese esta debacle. Si bien en el Congreso Extraordinario de 1974 se aprobó la tesis de La Alternativa Socialista en el que se suscribió un “programa de transición al socialismo”, poco tiempo después,
el partido comenzó a modificar su propuesta revolucionaria por una filosofía reformista (PSP, 1974a). De este modo, a partir de 1982, la dirección
partidaria decidió abandonar abiertamente el proyecto marxista; la prioridad pasó a ser la construcción de un movimiento de liberación nacional.
Según diversos autores y ex miembros de la agrupación, en términos generales, el principal problema de este giro ideológico y programático fue
la incoherencia política de su intervención. Por un lado, el PSP se preparaba en forma clandestina para lucha armada; por el otro, el conjunto de la
organización se abocaba a la militancia electoral. En este sentido, Héctor
Meléndez (1984:11), uno de los principales cuadros referentes del partido,
reflexionó que en el transcurso de su historia convivieron en su seno dos
tendencias: una de temple “revolucionaria, dispuesta a la acción armada”
dándole un papel protagónico a la clase obrera y otra “legalista”, que le
asignó un papel primordial a los reclamos jurídicos y parlamentarios. En
otras palabras, la cuestión de la preparación para la lucha armada, junto
con otros problemas, estuvieron presentes en las discusiones que derivaron en una serie de crisis y rupturas entre 1976 y 1982. A fines de la década del setenta, como parte de su nuevo realineamiento táctico y político,
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la organización se apartó tanto de la idea de conformar un partido obrero
revolucionario como la de constituir una organización armada.
Por su parte, en cuanto a la trayectoria política y armada del PRTP-EPB,
popularmente conocidos como los Macheteros, se debe subrayar que esta
organización se encontró en íntima conexión con la vida de uno de sus
fundadores: el comandante Filiberto Ojeda Ríos. De acuerdo con distintas fuentes documentales, Ojeda inició su actividad política en el Movimiento Libertador de Carlos Pelegrín García en Nueva York. En esa urbe
comenzó a luchar por los derechos de los puertorriqueños frente a la discriminación ejercida contra la comunidad boricua en Estados Unidos. En
forma paralela, a fines de la década de 1950, se vinculó con el Movimiento
26 de Julio. Por ese entonces, ambas agrupaciones realizaron actividades
comunes en la mencionada metrópoli (Nieves Falcon, 2002).

A media-

dos de los sesenta, impactado por la revolución, Ojeda se radicó en Cuba.
En dicho país, se desempeñó como miembro de la Misión del MPI. En 1966
intervino como representante de esta última agrupación en la Primera
Conferencia Tricontinental de la Organización de Solidaridad con Asia,
África y América Latina (OSPAAAL) en La Habana.
Para fines de los sesenta integró el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas (MIRA). El objetivo de esa organización fue el de
efectuar una serie de operativos en la isla y en los Estados Unidos con el
objetivo de explicitar la situación colonial de Puerto Rico. Tras una cadena
de arrestos, entre ellos el de Ojeda, el grupo se dispersó. No obstante, continuó con otros integrantes realizando diferentes acciones.
En esa coyuntura se propuso estrechar los vínculos con la clase obrera y
con las comunidades, participando en sus reclamos a la vez que buscaron
ampliar su base de apoyo. Entre otras actividades, editaron el periódico
El Martillo donde explicitaron sus ideas. En forma paralela, comenzaron
a establecer acuerdos y actividades en común con diversos núcleos arma-
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dos que actuaban dentro del territorio. Como producto de esa experiencia,
a fines de la década del setenta, nacieron los Macheteros, siendo el EPB el
brazo dedicado a los operativos armados y el PRTP el encargado de intervenir en las cuestiones políticas. Por su parte, otros miembros fundadores
de la organización procedieron de una experiencia distinta a la de Ojeda;
su militancia provino del movimiento de los derechos civiles en Estados
Unidos, o bien, de la lucha estudiantil en la universidad contra el reclutamiento militar, entre otras motivaciones.
En ese marco, la revista Pensamiento Crítico, editada por exmiembros
provenientes del PSP y de otros grupos, sostenida económica y políticamente por los Macheteros, se convirtió en el principal vocero de gran parte de
sus ideas y acciones. En cuanto al nombre de la organización, este remite
a las luchas independentistas del siglo XIX, como sucedió con otros grupos
en América Latina. En ese caso se refirieren a un grupo de rebeldes que
participaron en las guerras de 1898, algunas de los cuales combatieron por
la emancipación del país. Por su parte, el término machete hace alusión a
un instrumento de trabajo de los sectores rurales más humildes, así como
también a su empleo como arma (Torres, 2006: 119). En forma similar que
el PSP, los antecedentes ideológicos del PRT-EPB se hunden, por un lado, en
los combates por la independencia de Puerto Rico y de América Latina con
sus principales referentes (Simón Bolívar, Antonio Valero de Bernabé, Ramón Betances, Eugenio María de Hostos y José Martí), sumado a las acciones
de los nacionalistas, en particular, la trayectoria política de Pedro Albizu.
Por el otro, también en su ideología impactaron la Revolución Cubana y
los procesos de emancipación en el Tercer Mundo. De ese modo, con respecto a su formación política e ideológica, sus integrantes se nutrieron de
escritos de referentes del nacionalismo puertorriqueño, de los movimientos de liberación nacional (Frantz Fanon, Castro, Ernesto Guevara) y textos del marxismo clásico (Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin).
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Sin embargo, a diferencia del anterior grupo, poco se conoce sobre su
organización interna. A pesar de la mencionada división de objetivos y
tareas, existió una sola dirección, tanto militar como política, encabezada
por un Comité Directivo encargado de coordinar las distintas labores. En
ese marco, Ojeda asumió el puesto de Responsable General de la organización (Nieves Falcon, 2002: 64).
Al igual que otros grupos armados, su accionar se nutrió de la experiencia de otras agrupaciones guerrilleras urbanas como los Tupamaros
de Uruguay. Su estructura clandestina se constituyó sobre la base de un
partido de cuadros bajo los principios del centralismo democrático. El
PRTP-EPB estuvo conformado por diversos frentes de actividad: militar,
político, legal, etc. Los militantes poseyeron una profunda y variada formación ideológica, organizativa y político militar. Corresponde subrayar
que, como en otras organizaciones, las mujeres asumieron un papel destacado tanto en las tareas políticas como en las acciones militares.
Los Macheteros se distinguieron por tres tipos diferentes de operaciones
llevadas adelante durante esos años. En primer lugar, desplegaron tareas
en respuesta a la violencia estatal desarrollada contra los luchadores independentistas. En segunda instancia, protagonizaron actividades de índole
simbólicas con el propósito de denunciar al régimen colonial. Por último,
a través de expropiaciones, practicaron acciones para proveerse de abastecimiento logístico (González Cruz, 2006).
Corresponde mencionar que este breve esquema sirve tan sólo para
ordenar los objetivos perseguidos porque en numerosas ocasiones los
operativos tuvieron diversos propósitos. Así, por ejemplo, luego de los asesinatos de Cerro Maravilla, los Macheteros realizaron una emboscada a
una patrulla policial con el fin de proveerse de armas a la vez de reclamar
venganza por el crimen cometido por la fuerza de seguridad. En idéntico
sentido, en diciembre de 1979, junto con miembros de otras organizacio-
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nes, atacaron a un vehículo de la marina de guerra en Sabana Seca con
un saldo de dos marines muertos y cerca de una decena de heridos; esto se
efectuó en respuesta al homicidio de Rodríguez Cristóbal.
Los Macheteros efectuaron importantes acciones simbólicas y políticas
durante esos años con el objetivo de reafirmar el derecho a la emancipación y la lucha contra el uso del territorio como plataforma militar norteamericana para atacar al resto de los países caribeños. En ese contexto, el
grupo disparó un cohete M-72 contra las oficinas del FBI en Hato Rey en
octubre de 1983 en acción por solidaridad por la invasión a Granada. En
idéntico sentido, en enero de 1985 lanzaron un proyectil contra la Corte
Federal estadounidense en el viejo San Juan. Pero, sin duda, uno de los
operativos que generó mayor impacto, tanto en la población como en el
gobierno, fue el ataque contra la Base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea
en Isla Verde el 11 de enero de 1981. En esa acción, conocida con el nombre de operación “Pitirre II”, se destruyeron ocho jets de combate Corsair
A7D y un F104 desactivado, sin ocasionar víctimas. La dirección de la organización justificó el hecho argumentando que esa estación aeronáutica
fue elegida porque de ahí despegaron los vuelos para invadir Granada. O
bien, porque se suponía que se la iba a emplear como plataforma de despegue de aviones para atacar al Frente Farabundo Martí en El Salvador.
Por último, dentro de las acciones más resonantes (tanto a nivel simbólico como en el plano de obtener dinero para su funcionamiento) se destacó
el robo de más de siete millones de dólares a un depósito de la Wells Fargo
en Hartford (Connecticut) en 1983. Dos años más tarde, en relación con
este acontecimiento, el FBI produjo numerosos allanamientos y arrestos
en distintas ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos y México. En otro sentido, dentro de lo que se conoce como propaganda armada, el 6 de enero de
1985, en el marco de la festividad de los Reyes Magos, el grupo efectuó un
importante reparto de regalos a cientos de niños dentro de la comunidad
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boricua de Hartford (Estados Unidos) y en distintos caseríos del archipiélago con parte del dinero obtenido al asalto a la entidad financiera.
Por otro lado, la organización continuó con la tradición del Partido Nacionalista de mantener una postura abstencionista durante las convocatorias electorales efectuadas bajo el régimen colonial, ya que las mismas
eran consideradas como parte del propio sistema de dominación.
Como se puede apreciar, la acción de los Macheteros estuvo dirigida hacia ataques selectivos que representaban los intereses estadounidenses en
el archipiélago. Asimismo, su actividad buscó integrarse con las distintas
luchas de los trabajadores y a los problemas que afectaron a las comunidades. A través de distintas proclamas y documentos también abogaron por
la unidad y convergencia en las acciones con distintos movimientos sociales (Ojeda Ríos, 2002). Por otro lado, los Macheteros no se limitaron sólo al
accionar armado, sino que además buscaron crear un partido obrero en
el seno del movimiento laboral. En ese sentido, el grupo consideró importante el accionar en un ámbito legal. En esta cuestión, sus resultados no se
pueden conocer porque el propósito del grupo fue montar una estructura
de tipo clandestina. Sin embargo, por medio de diferentes comunicados,
conocemos que estos intervinieron en diversas luchas gremiales. De ese
modo, al igual que otros grupos, acompañaron distintas medidas de fuerza
de trabajadores como fue el caso del conflicto protagonizado por los obreros de las telefónicas y las protestas efectuadas por las comunidades. Entre estas últimas, sobresalieron las diversas actividades realizadas para el
retiro de la marina estadounidense en Vieques. Al calor de esta identificación con los problemas de la comunidad, y como parte de su pensamiento
político, en numerosas circunstancias la población local tendió a cobijarlos y respaldarlos frente al accionar policial. Incluso, el apoyo conseguido
alcanzó a varios integrantes del Poder Judicial y al personal de la policía
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de Puerto Rico; no fue casual, que en los grandes operativos (como el asesinato de Ojeda en el 2005) el FBI no integrara en su fuerza a agentes nativos.
En cuanto a su identificación entre la población, además de los mensajes y
comunicados que emitieron, la organización comenzó a emplear una bandera tras el ataque a la Base Muñiz en 1981 con los colores verde y rojo (representativos del archipiélago y de la sangre derramada) con un machete y
una estrella. En el primer caso, la referencia aludió a una herramienta empleada por los trabajadores y al hecho de que los primeros grupos opositores a la invasión de los norteamericanos a fines del siglo XIX se identificaron
con ese nombre. Por su parte, la estrella hacía referencia a las palabras de
Betances, líder del Grito de Lares en 1868, cuando decía que había que seguir a la misma, como una guía, en pos de la obtención de la independencia.
A pesar de los esfuerzos por mantener la coordinación entre los distintos
grupos clandestinos, en 1984, la organización se dividió en dos facciones.
De acuerdo con diversos testimonios, en la separación intervinieron diversos factores desde “diferencias de visión de la lucha” hasta cuestiones
personales. En agosto de 1985, tras una serie de delaciones, se produjeron
una serie de arrestos. Por medio de ellos, se detuvo a Ojeda y a numerosos
miembros de la organización, debilitando gravemente la actividad de esta.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Desde 1898, la violencia estatal ejercida por las autoridades de Estados Unidos y de Puerto Rico fue un hecho constante de la historia del archipiélago. Las acciones persecutorias no sólo buscaron indagar en las actividades
privadas y públicas de individuos e instituciones, sino que también intentaron generar un instrumento de terror dentro de la sociedad, sobre todo,
en aquellos grupos que luchaban por la independencia. En ese contexto, la
represión estatal se agudizó con el gobierno de Romero Barceló, momento
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en el que mandatario se propuso afianzar los vínculos con Washington
con el objetivo de lograr la incorporación de la Isla como estado. En cierta
forma se necesitaba crear una serie de condiciones políticas, económicas
y sociales adecuadas para que se posibilite la anexión del territorio.
A pesar de esa embestida, en esos años, se desarrollaron serios intentos por
obtener la independencia. Cabe considerar que la lucha armada surgió influida tanto por los mencionados acontecimientos internacionales como por
el alto nivel de represión que experimentó el pueblo puertorriqueño. Si bien
estos fueron derrotados a mediados de la década del ochenta, el crecimiento
que experimentaron estuvo vinculado a dos cuestiones. Por un lado, su estrecho vínculo con las luchas de la clase trabajadora puertorriqueña, por el
otro, por su férrea oposición a la política anexionista del gobierno colonial.
Aunque todas estas organizaciones se las puede adscribir dentro del pensamiento del nacionalismo revolucionario, algunas de ellas, además, incorporaron el aporte del marxismo leninismo a su bagaje doctrinario y a
su formación organizativa. Todo esto no significa que haya sido un proceso
sencillo: como se ha indicado anteriormente la confrontación y convivencia de estas distintas tradiciones han generado algunos problemas internos
que derivaron tanto en rupturas individuales como en crisis organizativas.
Somos conscientes que de que el presente escrito es un breve esbozo incompleto sobre el combate independentista de esos años. Entre otras cuestiones hicimos un uso limitado de algunos documentos y publicaciones de
la época. Por otra parte, temas como la formación teórica, cuestiones referidas a la clase y al género y el análisis de otros grupos fueron dejados a
un lado. En este sentido, las próximas investigaciones intentarán indagar
en varias de estas cuestiones ausentes en este artículo.
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LITERATURA Y MALVINAS, MEMORIAS
Y PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA
SITUADA: UNA DISCUSIÓN ABIERTA
Silvina Barroso1
Anahí Asquineyer2
Cristina Giacobone3
INTRODUCCIÓN
Para esta comunicación hemos recortado algunas de las reflexiones trabajadas en el marco del proyecto de investigación “Literatura, cultura y política: repensar Malvinas desde el discurso público educativo. Construcción
de categorías analíticas desde la literatura y el cine”. Desde el año 2015, trabajamos a partir de la indagación sobre los saberes que estudiantes de la escuela secundaria tienen sobre Malvinas y los sentidos que les asignan. Nos
propusimos, desde la lectura interpretativa de obras literarias que elaboran
relatos sobre este tópico, tensionar dichos sentidos y articularlos en un debate abierto y crítico sobre los hechos históricos y los modos de narrarlos. Es
decir, nos preguntamos por cuáles son las opciones formales desde las cuales la literatura da cuenta del vínculo historia, memorias, acontecimientos
y las (im)posibilidades de legibilidad y decibilidad en relación a Malvinas.
Proponemos, en esta instancia, algunas de nuestras reflexiones para
pensar las implicancias políticas, éticas y epistemológicas de una pedagogía de la memoria situada y su proceso de construcción desde el abordaje
literario de textos que toman como referente Malvinas. En esta propuesta,
la literatura es el dispositivo cultural (y didáctico) para el hacer memo1
2
3
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ria para el Nunca Más. Es el discurso estético en su especificidad como
productor de efectos de sentidos múltiples, complejos, abiertos, el que nos
permite leer la representación de la complejidad, las contradicciones, la
rarificación de lo instituido, lo silenciado y silenciable, lo legible y lo ilegible, lo (im)posible de ser pensado e imaginado, en este caso, sobre Malvinas, como guerra y en relación con la idea-símbolo de nación.
Cómo narrar la guerra, ¿cómo narrar Malvinas? ¿cuáles son las opciones estéticas y qué políticas de memoria o qué memoria política permite
leer la narrativa sobre Malvinas y cómo dialoga con otros discursos sociales? Es decir, ¿qué aportes hace a la discusión y construcción de sentidos
sobre Malvinas, fundamentalmente a la guerra de Malvinas, la literatura?
¿Qué plus de sentidos habilita? Qué sentidos oficiales/sociales/estatales /
contraestatales interpela desde la trama ficcional? ¿cómo y de qué manera
esa narración ficcional articula sentidos sobre la nación?, preguntas que
son ejes de lectura y desde los que guiaremos esta propuesta crítica.
DESARROLLO
La narración de la nación, como clave de la configuración de la “comunidad política imaginada” (Anderson, 1993), ha estructurado los sentidos de
su significación en el relato de las guerras. Desde la guerra fundacional de
la nación, la Guerra de la Independencia, hasta Malvinas, la guerra configura un núcleo discursivo que evoca (y se funda en) sentidos instituidos
de nacionalidad y nación y, en esa operación, reinstala, para su discusión
y resignificación en el presente de enunciación, dichos sentidos. El relato
del pasado bélico instituye un modelo explicativo de y para la nación y
su comunidad. Para la historia argentina, la guerra de la independencia
es el acontecimiento que organiza la nación y la nacionalidad; es el punto
fundacional de configuración del heroísmo y el modelo de héroe colectivo
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comprometido por su emancipación hasta el límite de dar su vida; así lo
prescribe la canción patria: “coronados de gloria vivamos o juremos con
gloria morir” y lo refuerza el cancionero de las efemérides nacionales en
honor a los padres guerreros de la patria: San Martín, Belgrano, Güemes
(este último, por gaucho, sin himno ni marcha).
La independencia condensa el linaje bélico conmemorable, motivo de
orgullo nacional. De ahí en más todas las demás guerras en Argentina,
más allá de la idea de guerra en sí, han sido oprobiosas y condenables, por
originarse en motivos políticos internos más que por amenazas externas,
teñidas de abusos e ignominias: las guerras civiles entre unitarios federales, la guerra contra el Brasil por la Banda Oriental, la Guerra de la Triple
Alianza, la guerra contra los indios en la frontera sur, la guerra sucia del
estado terrorista del 76 al 83, la guerra de Malvinas.
Las guerras en Argentina estuvieron atravesadas por intencionalidades
políticas específicas que suponen la imposición/consolidación/refuerzo de
un modelo de estado con inclusiones y exclusiones internas. Y en ese modelo se diseña discursiva y performativamente un adentro y un afuera de
la nación: quiénes entran y quiénes no, quiénes son sus héroes y quiénes
los enemigos de la patria. En ese sentido, dichas guerras no fueron mudas,
“son guerras con palabras, con relatos y narraciones, con discursos y metáforas, con exposición de razones y con proyectos explícitos que deben ser
conocidos y acatados por las gentes y los pueblos como estrategia para articularlos de manera orgánica con los grandes propósitos político-militares
que se dirimen por la vía armada”. (Uribe de Hicapié, 2004:15). De las guerras se habla, es necesario hablar, configurar un arsenal discursivo que
justifique y “legitime” el uso de las armas. La literatura, fundamentalmente en el siglo XIX, ha sido uno de los discursos que acompañó la configuración de la nación y la legitimación/justificación de las guerras. En el siglo
XX, la literatura asume un rol diferente respecto de las soluciones arma-
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das; es uno de los discursos desde los que las guerras se narran como ejercicio revisión/resignificación, en muchos casos de denuncia y como acto de
memoria. De allí, que, en nuestro trabajo, la literatura, en tanto narración
y representación, es el dispositivo desde el cual pensamos la pedagogía de
la memoria situada, formas del hacer, y enseñar a hacer, usos de la(s) memoria(s) como ejercicios y prácticas de memoria(s) desde las cuales poner
en tensión, desde la revisión crítica, los relatos instituidos sobre la nación.
Las guerras, como acontecimientos trascendentales en las vidas de las
naciones, en cuyos relatos se funda la épica nacional, para el sentí(r)do
común del argentino están atravesadas de significaciones vinculadas con
la vergüenza y el oprobio; de allí que la literatura del siglo XX, desde la corriente revisionista, las narran en clave trágica y crítica. En el caso de la
guerra de Malvinas, el tono trágico y la crítica, además, se enlazan con la
farsa y la parodia en clave definitivamente anti-épica.
La retórica que definió el estado argentino para construir la explicación
y el justificativo de la guerra de Malvinas intentó fundarse en el paradigma retórico y poético de la guerra independentista: el destino heroico, la
inquebrantable voluntad de soberanía, recuperación de derechos sobre
el territorio, la unidad nacional, la construcción de un enemigo para la
nación. El gesto discursivo fue efectivo para una enorme porción de la
ciudadanía que adhirió a las arengas públicas del entonces presidente del
Estado golpista. Sin embargo, ese gesto resultó burdo, sobre todo, tras la
derrota ya que la distancia entre el discurso bélico nacionalista estatal
y la contundencia de los acontecimientos se volvió infranqueable. Es en
esta fisura en el campo discursivo en el que se va inscribir la literatura de
Malvinas, de allí que resuelve sus formas narrativas en clave de farsa, de
parodia, de tragedia, de inversión.
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Narración antiépica e identidades nacionales
Identificamos en la narración sobre Malvinas una matriz antiépica o una
épica ausente, en tanto tensión/disolución de las formas narrativas tradicionales para narrar las hazañas de guerra, la heroicidad y sus implicancias en la construcción de identidades nacionales. En las narraciones sobre
Malvinas, dicha matriz antiépica toma diferentes formas que asumen la
construcción de la distancia crítica a través de la parodia o la farsa, con régimen serio o gracioso; el uso de un registro hiperdescriptivo, casi en tensión con el vértigo de la acción de un relato épico; las memorias íntimas e
intimistas de excombatientes, de familiares, de diferentes agentes con distintos grados de involucramiento antes, durante o después del conflicto o
las escenas de escrituras que tematizan las (im)posibilidades de escritura
sobre Malvinas. Muchas veces la parodia se deja leer en la interpelación de
discursos hegemónicos triunfalistas, homosociales y el de las efemérides;
en las torsiones de los nudos tradicionalmente asociados al conflicto bélico y sus consecuencias diplomáticas o en la distopía del triunfo argentino.
La construcción de los personajes protagonistas es clave en esto que preferimos llamar una matriz con ciertas particularidades discursivo-textuales. Los personajes se arman desde la diferencia con el héroe típico
(sin fisuras ni dudas) y ese armado proviene de la etiqueta semántica que
aporta la complejidad y la especificación y también de un trabajo particular con la construcción de la figura del excombatiente. La figura se disuelve en un otro, en un nosotros o en nadie; se diferencia internamente
según rangos y roles; se articula a la figura del desertor, del loco, del torturador, del impostor que ponen en tensión la imagen no sólo del héroe sino
también la de “los chicos de la guerra”.
Dicha matriz antiépica recupera, además, desde sus ficciones fundacionales (Los pichiciegos -1982- y Cuerpo a tierra -1983) el vínculo necesario
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entre Malvinas y dictadura, vínculo que se advierte silenciado en las representaciones “comunes” del llamado “sentido común”, esto lo muestra
que recién hoy los casos de violación de derechos humanos en las islas
están prosperando después de años de haber sido denunciados y en la ausencia de espesor crítico en los discursos conmemorativos cada 2 de abril.
Las novelas instalan Malvinas y la guerra como continuidad aterradora
del aparato represor del estado en el continente: 1982 de Sergio Olguín;
Puerto Belgrano de Juan terranova, Soberanía Nacional de Rodrigo Fresan,
Trasfondo de Patricia Ratto, Arde aun sobre los años de Fernando López,
Guerra conyugal de Edgardo Russo, Montoneros o la ballena blanca de Federico Lorenz, entre otras.
A partir del abordaje crítico de un importante corpus conformado por más
de 20 novelas y otra importante cantidad de cuentos, sostenemos que la matriz antiépica que la narrativa ficcional sobre Malvinas construye tensiona
los lugares comunes que el relato oficial ha instalado como incuestionables
en la semiosis nacional de la “guerra justa” y en esa operación tensiona,
a su vez, uno de los nudos centrales en los que descansa la identificación
nacional que concentra en Malvinas sentidos de unidad y argentinidad.
La narrativa sobre Malvinas, los procedimientos para su escritura y las
estrategias compositivas, se obstinan en desarticular cualquier posibilidad para un relato en clave épica nacionalista. Frente a otras discursividades que se organizan como dispositivos articuladores de proyectos
nacionales o contraproyectos articuladores de cierta identidad nacional,
la narración sobre Malvinas, como un gran corpus, funciona como dispositivo desarticulador. El vaciamiento, la inversión, la parodia, la farsa,
la distopia, el terror, la anti-heroicidad en diferentes formas (Los pichiciegos -1982-, El desertor -1992- Las Islas -1992- , Cuando te vi caer -2008-,
1982- 2017- Una puta mierda, Trasfondo -2012-, Puerto Belgrano -2017), las
escenas que insisten en la imposibilidad de la palabra/escritura (Cuerpo
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a tierra -1983- Las Islas -1992-, Banderas en los balcones -1994- Guerra conyugal -2000-, Sobrevivientes -2012) funcionan a contrapelo de la afirmación de Viñas4, la literatura de Malvinas organiza la historia que disuelve
cualquier voluntad nacional; insiste en disolver cualquier posibilidad de
nacionalidad poniendo en tensión todos los lugares comunes de uno de los
últimos bastiones que parecería aunar voluntades de nacionalismo.
Guerra y violencia como política: sinsentido y derrota
La narrativa sobre Malvinas suspende la idea de guerra como posibilidad,
las narraciones del corpus pensadas como novelas de la democracia, desestiman, obturan, pensar en la(s) guerra(s) como solución a cualquier conflicto; desechan la violencia como modo de dirimir cuestiones políticas,
desestiman en clave de farsa/ridículo no sólo la guerra de Malvinas sino
también, muchas de ellas, la lucha armada de los 70.
En A sus plantas rendido un león (1987), la novela de Osvaldo Soriano,
Lauri es un argentino que en 1982 transita por varios países europeos en
busca de exilio político; sus historias no son lo suficientemente contundentes como para lograr el asilo por lo que termina aliándose a un líder
africano con quien participa de una guerra revolucionaria en Bongwutsi.
Guerra en la que los soldados de la guerrilla son monos gorilas al mando
de Quomo, el dictador, quien aprovecha que las tropas británicas están
ocupadas en las “Falkland” para recuperar, para el pueblo proletario, el
país que estaba bajo el yugo de un emperador apoyado por el Imperio británico. En el remoto país africano, Bertoldi, un falso cónsul argentino, insiste en acompañar a la distancia el gesto soberano de enfrentarse a Gran
4 David Viñas (1964)comienza su reconocido libro Literatura Argentina y realidad Nacional, con la frase “La literatura argentina es la historia de la voluntad nacional […] A partir de ahí, puede agregarse que
la literatura argentina comenta a través de sus voceros la historia de los sucesivos intentos de una comunidad por convertirse en nación, entendiendo este particular nacionalismo como realismo en tanto significación totalizadora, como elección y continuidad en un élan inicialy como estilo en tanto autonomía
y autenticidad de los diversos grupos sociales de acuerdo a las coyunturas a las que se ven abocados”.
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Bretaña al mismo tiempo que Argentina recupera Malvinas. Ante la caída del emperador de Bogwutsi, junto a la toma de las embajadas de EEUU
y Gran Bretaña a mano de los gorilas comandados por Quomo, Bertoldi
iza la bandera argentina en la embajada inglesa mientras Lauri canta el
himno nacional e iza, junto al pabellón nacional albiceleste, la bandera
roja del proletariado internacional. Mientras iza la bandera argentina, el
falso cónsul canta con recogimiento sincero “o juremos con gloria morir”
mientras se preocupa porque un ruso le tome una fotografía con una kodak instantánea para que quede registro de su gesto patriótico e histórico; todo en el mismo momento en que los militares argentinos se rendían
ante el ejército inglés.
Las dos guerras, deslocalizadas del territorio político y politizado de la
Argentina, situadas en el imaginario Bongwutsi, son desancladas de los
códigos del verosímil histórico. Instalan la farsa y las escenas desopilantes tiñen de derrota los ideales épicos de uno y otro enfrentamiento armado. Para Bertoldi, el falso cónsul, la defensa de la “invicta bandera”
argentina, actuar a la altura de San Martín, no dejar mancillar el honor
argentino representado en su cónsul, aunque fuera un farsante, atravesar
la zona de exclusión que impusieron los británicos al argentino en la embajada, hasta ser amante de la mujer del embajador de su majestad, todas
estas escenas conforman el espacio simbólico de la heroicidad nacional
conforman sus tretas de resistencia. Para Lauri, el destino heroico revolucionario consistía en “sacarles a los pobres el orgullo de ser pobres”. Pero
ambos caen en el terreno de la derrota, del triste y solitario final, del abandono, de la falta de destino. Uno y otro personaje, quedan solos. Bertoldi
huyendo a pie hace dedo en la ruta y flamea un pañuelo blanco delante del
Roll Royce del embajador inglés para que lo lleve, de favor, a Tanzania y
Lauri en Bongwutsi porque no lo quieren en ningún otro lado.
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En la misma línea, con otro registro, Montoneros o la ballena blanca
(2012), la novela de Federico Lorenz va a narrar la a(des)ventura de un
grupo de militantes montoneros sobrevivientes a la represión feroz tras
el golpe de 1976 que, desde la clandestinidad, inician un viaje hacia el sur
en el que a la vez que conforman un ejército para la resistencia y ataque
al régimen van deconstruyendo y ponen en tensión la forma que adopta
la metodología armada en los grupos no peronistas de la organización.
La violencia y las crueldades del régimen en la persecución de estos muchachos peronistas que trabajan en el barrio no está en duda; la novela
explora en el dolor y la muerte en toda la primera parte hasta irse reconvirtiendo en un itinerario delirante como lucha interna y micro-colectiva
por sobrevivir sin claudicar definitivamente en la lucha. El grupo se suma
a un grupo comando de jóvenes montos con los cuales polemizan hasta
separarse del comando e iniciar una gesta de características heroicas y
alucinadas desde las que enfrentar, en el terreno de las identificaciones
simbólicas nacionales, a los militares: recuperar las Malvinas.
La novela de Lorenz instala a Malvinas en el centro de la representación
de la nación y su recuperación como gesta nacional; recupera ese sentido
que es en el que se fundó el aparato discursivo de Galtieri para lograr las
adhesiones a la causa y lo instala en el campo de las representaciones de
Montoneros; en la lógica de pensar un símbolo capaz de evocar el sentido
de nacionalidad silenciada en los años de dictadura, Malvinas y su recuperación constituyen la causa impoluta, tanto para unos como para otros.
Los personajes llegan a recuperar Malvinas y se encuentran que Malvinas
han sido recuperadas por las FFAA, han sido primeriados, les quitaron
la posibilidad del gesto histórico y contundentemente patriótico capaz de
despertar el interés del mundo y de hacer visible sus reclamos, denuncias,
proyectos. Se encuentran con los militares y se suman a la causa, porque
la causa lo vale más allá de quiénes la protagonicen. Sin embargo, ahí se
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encuentran, ellos y sus torturadores, los asesinos de sus compañeros, todo
lo que Malvinas no puede esconder. La novela no habilita una lectura en
clave de farsa, sí de derrota y derrotero; la última parte de la novela, desde
que el grupo de los “oxidados” inicia el largo camino a la Patagonia para
formar parte del grupo comando de los “nuevos”, las escenas cobran cierto tono de absurdo y de sórdida violencia que es percibida por los mismos
personajes en esa clave. La torsión desopilante se inicia al final, cuando
van a tomar Malvinas ayudados por dos ex submarinistas nazis y a bordo
de un submarino de la Segunda Guerra Mundial escondido en la Patagonia
argentina; cuando no quedan esperanzas y lo único que queda es apelar
a un sueño de ideal absurdo. Esa es la clave de lectura que la novela habilita, la historia argentina del 76 al 82 como un incomprensible y absurdo
itinerario de muerte, violencia, abusos y crueldades incomprensibles.
Las dos novelas antes citadas, desde registros diferentes proponen desarticular la violencia armada como solución política, la de Soriano como
absoluto absurdo e inverosímil condenado, aún con éxito, a la derrota y
en la novela de Lorenz, como locura creciente y sin sentido. La posibilidad
épica se obtura y es irracionalidad encarnada por monos o es el fantasma
de la muerte del que no se puede escapar, como Moby Dick o los albatros.
Una Guerra para qué futuro y para qué nación
El trabajo con la parodia y la farsa hacen un uso diferente de la memoria;
más que un hacer memoria del miedo y el terror del accionar violento del
estado (como la serie de novelas de la memoria que narran el terrorismo
de estado), las novelas de Malvinas hacen memoria del sinsentido; del desquicio, de la locura, de lo incomprensible, de la irracionalidad de lo ilegible, inteligible, indecible, inenarrable.
En las novelas, la trama de lo colectivo se disuelve, el drama personal cobra
espesor en la experiencia de los sujetos, lo colectivo opera en la dimensión
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del pasado, de la memoria en el último de los casos; el presente es disolución, es drama o farsa. Así como no hay colectivo, se diluye la posibilidad
de futuro, no hay horizonte utópico posible; no hay posibilidad de proyecto
de nación ni de identidades ni de minorías, hay disolución de lo colectivo e
imposibilidad de imaginar futuros en el sentido de las identidades colectivas tradicionales. Las narraciones cuentan dramas personales en los que la
clave es sobrevivir o desertar de la guerra o sobrevivir después de la guerra.
Dos cuentos de Rodrigo Fresan, publicados en Historia Argentina (1991)
pueden darnos la clave de lectura de la disolución del sentido de lo colectivo en una individualidad incomprensible y solitaria. “Soberanía Nacional”
organiza el relato a partir de tres narradores que, aún en el mismo espacio
de la guerra, y formando parte del mismo comando, no se articulan, son
tres soldados que sólo toman la voz para hablar de sí mismos, de lo que les
pasa, de lo que sienten, de sus intereses, de cómo llegaron a Malvinas. Sólo
comparten el espacio físico y refieren con extrañamiento unos de otros.
Alejo que no se anima a expresar sus miedos y soledad, que insiste en entregarse a un gurka y por error en un confuso episodio mata al gurka convirtiéndose en un falso héroe; el fanático de los Rollins Stone que va a la guerra
para entregarse a los ingleses y así llegar a Londres para ser plomo de la
banda pero termina estaqueado en la nieve; el loco del uniforme que va a
la guerra con la fantasía de convertirse en héroe para lavar la culpabilidad
del doble asesinato de su novia y su amigo cometida la noche antes de que
lo embarcaran a Malvinas. En el mismo espacio, en la misma gesta y solos.
“El aprendiz de brujo” narra cómo el personaje inicia su propia guerra
vengativa en el contexto histórico de la guerra de Malvinas desde una cocina londinense. El narrador personaje es enviado a un curso de cocina
en Londres para alejarlo de la sociedad porteña por “no haberse portado
bien con la hija de un amigo de la familia”, allí lo encuentra la guerra bajo
el yugo de un chef indio que se siente inglés y que no escatima en humi-
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llaciones con sus colaboradores y en ese abril del 82 le declara la guerra
al aprendiz de chef argentino. El narrador inicia su guerra, se venga, humillando ante las cámaras de TV al soberbio indio/inglés. Sin embargo, la
venganza no está motivada por un sesgo patriótico sino por uno personal,
producto de la tiranía del chef indio, su amigo Mike, australiano, se suicidó. La guerra sólo significa para este argentino en Londres un encadenamiento de hechos que lo hieren en lo personal, su hermano Alejo está en
la guerra, su madre está destruida en Buenos Aires, el chef humilla hasta
el extremo a él y a su amigo Mike, Mike se suicida, él decide vengarse ridiculizándolo en público y así terminar con su carrera. La motivación es
íntima, personal, no colectiva. No hay preocupación por nada parecido a
la soberanía nacional, ni en el mismo terreno de operaciones ni en la tierra del enemigo.
En esta misma línea la novela de Patricio Pron, Una puta mierda (2007)
y su reescritura Nosotros caminamos en sueños (2014) trabaja con los núcleos representacionales del colectivo nación y los disuelve uno a uno.
Tanto a nivel de las opciones estéticas, como los relatos de Fresan, como
a nivel de las propias intervenciones del narrador y los personajes que
tematizan la pérdida del sentido de lo nacional. En la(s) novela(s) los personajes disuelven las claves fundantes de la comunidad imaginada, no se
reconocen, no saben quiénes son, no reconocen ni al nosotros ni al enemigo (el otro), clave en el funcionamiento de la idea de nación, saber que
hay vasos comunicantes en la identificación de los sujetos marcados por
el territorio, la lengua, la historia y un sistema de creencias sociales/culturales compartidas. La(s) novela(s) narradas en una primera persona
recuperan la perspectiva interior de un soldado que desde el comienzo
siente invertidos hasta el cielo y la tierra. Nada le es comprensible, nada
puede ser racionalizado, nada es seguro. Lo que comienza activando
claves de confusión terminan por naturalizarse en el mundo desplega-
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do en la ficción. Desde una lengua que por momentos se desplaza del registro de cualquiera de las variedades del español en Argentina (uso del
tú neutro en lugar del vos argentino, uso de formas verbales compuestas
en lugar de las formas simples de uso privilegiado en la variedad rioplatense5) los personajes se van construyendo con cierto aire de extranjería.
En la obra se destaca el uso particular de las etiquetas de los personajes para activar diferentes semantizaciones. Una es la que propone
el apellido que pueden representar a ciudadanos de cualquier parte del
mundo junto a Moreira, Pereyra, y Ferreyra están Sorgenfrei, Morin, O`Brien, Mirabeaux, Zinov y Rozhestvensky, Ui, Whitelocke, Hodenthaler,
Wolkowiski, Snowden, Madame Pignou, Copi conviven con nominaciones
descriptivas y/o estereotipadas, también usadas como apellidos, como el
Capitán Mayor, el Soldado Cornudo, el Teniente Mayor, el soldado Capitán,
el Cabo Capitán, el Coronel Mayor, el Capellán militar, el Teniente Perdido, el Sargento Clemente S, el soldado Dudoso, el Soldado Desconocido
(cuyo cadáver es enterrado en una trinchera), el Nuevo Periodista. Otra
semantización se lee en el uso de los nombres que representarían nacionalidades múltiples y lejanas, para nada identificables con una unidad
nacional, o son genéricos, vacíos de identidad referenciable con funciones dentro de un escenario militarizado atravesado por las confusiones,
el desconocimiento, las imposibilidades; la otra forma de referenciarlos
a partir de números, lo que hace que se comience con el desanclaje de
una común nacionalidad (argentina) hasta el extremo de un desanclaje
de la subjetivación. El uso de apellidos que remiten a procedencias extranjeras no es una estrategia más, sino que es principio constructivo que
se trabaja por saturación; se incorporan desde el principio y a medida
que avanza la peripecia, la historia se vuelve cada vez más desopilante5 En la novela de 2004, Una puta mierda el uso de las formas lingüísticas hispanizadas son más marcadas que en la versión de 2014
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mente trágica o trágicamente desopilante y los nombres se exageran en su
extranjería hasta casi jugar con la sonoridad (Wolkowiski, Afrikakorps).
Por otra parte, el narrador y los personajes reafirman su no-nacionalidad a partir de otras estrategias. Al comienzo de la novela, el narrador
responde a la pregunta de si es uno de los nuestros con otra pregunta:
¿quiénes son los nuestros?, pregunta que se repite en diferentes escenas
con el mismo esquema: pregunta-respuesta/pregunta. Respuesta cada vez
más evidente, al perder el narrador-personaje toda noción de pasado, al
ser cercenada su memoria y condenado sólo a vivir en el presente de esa
guerra. Tampoco se reconoce el territorio, ni los soldados ni los superiores
saben dónde se encuentran las islas, el barco que los lleva deambula durante nueve días sin hallarlas, las señalan en un mapa, pero son las Maldivas, sólo logran llegar cuando en un pasaje místico el presidente abre las
aguas y cruzan desde el continente casi en peregrinación. Los dispositivos
en los que se fundan los lazos de comunidad/nacionalidad, aquellos que
hacen que se refuercen en la imaginación de los sujetos concepciones de
unidad e identificaciones de legitimidad afectiva profunda, a saber: una
lengua vernácula, la noción de ser parte de un colectivo patrio a los que
los une el sentirse en comunión, unidos a un territorio limitado y reconocible son todos y cada uno desarticulados, diluidos en juegos de lenguaje
propios de una comedia de enredos, de una mala comedia representada
como simulacro, como teatralización a la que una voz externa les reclama
que “dejen de robar” pero que causa muertes, y dolor, y locura.
QUIÉN ES EL OTRO EN LA GUERRA
En el marco de la construcción de identidades nacionales, las novelas de la
guerra van construyendo un nosotros difuso; lejos de las novelas de guerra tradicional en el que el otro es el enemigo en la contienda bélica, en las
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novelas de Malvinas ese otro se multiplica y complejiza y en esa operación
se difumina el nosotros.
En la mayoría de las novelas abordadas en nuestra investigación el otro, en
tanto oponente, no es el inglés sino el militar autoritario y asesino. Esa construcción se arma en un colectivo que puede incluir al gobierno del golpe cívico-militar del 76, a un grupo o a un solo personaje, pero supone siempre el uso
abusivo del poder que emana de cierto esencialismo innato de la condición
militar y del funcionamiento jerárquico verticalista de la lógica castrense.
La novela de Juan Terranova Puerto Belgrano de 2017 configura una alternativa interesante y diferente para interpretar a ese otro militar. No
sólo porque la obra se centra en el teniente de navío y cirujano de la Armada, Eduardo Dumrauf sino, y, sobre todo, porque el protagonista tiene
la voz narrativa. Ese gesto de dación del autor habilita, al menos, un efecto
de lectura que irrumpe en la serie literaria de Malvinas: cierta empatía
con el personaje generada por la “visión con”, que permite asistir a los modos de gestación del pensamiento y las motivaciones del hacer de Eduardo.
Pero también el relativismo de esa visión narrativa nos introduce en un
universo forjado por la lógica de la obediencia y la perspectiva casi apológica de la guerra. Es decir, el modo narrativo habilita los matices y contradicciones como efectos de significación.
Hay varias marcas diferenciales del protagonista que ya se inscriben
desde el comienzo en la etiqueta: es médico cirujano. Además, progresivamente se configura como culto, en el sentido que disfruta de la escucha
de música clásica, especialmente Wagner; tiene un saber minucioso, sobre
la historia de guerras actuales y antiguas, barcos, submarinos, transformaciones sanitarias a partir de las contiendas bélicas. Entabla un trato
cordial y amable con sus subalternos. También tiene un pensamiento reflexivo y cierta deriva interpretativa que provine del relato de sus sueños
y de las vivencias. Esta etiqueta semántica se opone a la construcción estereotipada del militar bruto, irreflexivo e insensible.
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Es clave en esta construcción de Eduardo la crítica que hace del gobierno militar del 76, los trata de impunes y soberbios, “matones”. Respecto de
la guerra de Malvinas, destaca la actuación de los soldados a pesar de la
paupérrima logística y muchas veces el maltrato de sus superiores.
Sin embargo, se afirma la obediencia como bien constitutivo del buen
soldado, el que cumple las órdenes. Ya en democracia, le preguntan a
Dumrauf si dio atención médica a dos torturados y él reconoce haberlo
hecho por obediencia y para cumplir el juramento hipocrático. Como narrador es auténtico, hay coincidencia entre lo que dice y piensa o hace.
Sabemos cuándo miente porque lo hace explícito y es en muy pocas oportunidades. Una es cuando le preguntan si criticaría a sus superiores y dice
que no. Del mismo modo asistimos a la narración de sus sueños, del relato de qué sedantes o barbitúricos se inyecta para poder dormir, el reconocimiento de que curó a dos torturados en la escena de tortura y de
la extraña a aparición de un personaje que ni él ni, por tanto, los lectores
terminamos de confirmar su existencia.
La franqueza narrativa, es también un tono, un registro apasionado
pero distante, ese con el que cuenta la muerte de la madre, de un náufrago
del Belgrano en sus manos, de su relación con Daniela y su separación. Es
el tono con el que reflexiona acerca de la guerra como igualadora del carácter humano, como fiesta suprema, sin artificios, que suspende el tabú
del asesinato; como experiencia que enriquece al hombre en anécdotas,
en palabras, en autoridad.
En esta construcción del protagonista y su voz hay un hecho clave en la
historia: el hundimiento del ARA General Belgrano en el que estaba embarcado. Es el acontecimiento bisagra en la conformación identitaria del
personaje y el efecto que genera. Eduardo Dumrauf comienza construyéndose desde el recuerdo del pasado, centrado en 1982: “era teniente de
navío y médico cirujano de la Armada”. Termina la obra con la afirmación
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de sí en el presente del relato: “soy cirujano de navío y teniente retirado
de la Armada Argentina. En 1982, a los 29 años, fui parte de la tripulación
del crucero ARA G. Belgrano. Ahora tengo 68 y estoy en Malvinas.” En esta
definición de sí, al final el dato constitutivo es haber integrado la tripulación del Belgrano, toda la novela se puede leer como recorrido, como búsqueda para encontrarse en esta afirmación definitiva de identidad, que
se semantiza como integrante de la tripulación del Belgrano y de haber
anclado en un espacio físico, geográfico, íntimo y simbólico como es para
el protagonista Malvinas.
El hundimiento del barco, producto del ataque inglés, desató la gesta
Dumrauf. Nos referimos al compendio de gestos heroicos que se suceden en
el relato: el naufragio en la balsa junto a otros soldados, el rescate posterior
y la colaboración con los heridos. La valentía y responsabilidad del teniente en esas escenas contrastan con el desarrollo posterior del relato donde se
retoma el registro sensible y distante, pero el que no encuentra sosiego es
el propio protagonista. Es un deambular por contextos diferentes, después
de ser rechazado para continuar en batalla en Malvinas. La única certeza
que admite en esta desestabilizada melancolía es que “...en la oscuridad
más profunda de un abismo completo, el Belgrano todavía duerme su propia
muerte y la muerte inamovible de una parte de su tripulación” (pág.: 207)
La guerra desde esta perspectiva es ordenadora, “hay trabajo por hacer y se
hace”, dice el narrador, luego se gana o se pierde, pero hay sentido. De allí
que después de la guerra, no sólo los soldados tuvieron que lidiar con la impaciencia y el aburrimiento sino con la frustración y la impotencia; así explica el recién ascendido capitán Dumrauf el suicidio del soldado Marconi.
También desde esta visión que explicita que la guerra, como un barco
enseña a luchar contra el caos y la desintegración; la democracia de 1982
se vive casi como una antiguerra. Dice el narrador: “La guerra es común a
todas las cosas y la justicia es discordia ...la posguerra resultó una ciéna-
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ga, llena de equívocos y dudas...La democracia que volvió...no mejoró esto.
Más bien al contrario.” (pág.: 175).
Este es el narrador personaje, lector de su propio diario escrito cuando estaba embarcado. No puede salirse de la lógica militar, es sensible, apasionado,
culto, pero está solo. La relación de pareja no prosperó, la madre, con la que
comía de vez en cuando, falleció. Su vida está atada a las condiciones y exigencias que el mismo ha naturalizado como correctas. El propio personaje,
después de la guerra, siguió simplificando las significaciones en una polarización extrema: se vive o se muere. ¿De qué lado está Eduardo? Quizá la respuesta está en ese territorio mitificado, escenario de guerra: Las Malvinas.
A MODO DE CONCLUSIÓN
En la consideración que este artículo propone en relación a la pedagogía
de la memoria situada, es decir prácticas reflexivas sobre las implicancias
(en términos de formación) del abordaje de la memoria situada – historizada – como objeto de aprendizaje, se interseca con la concepción de educación literaria. Leer literatura desde los procedimientos propios de las
teorías literarias, formar lectores estratégicos con disposiciones que posibiliten abordajes críticos de textos literarios, en este caso, textos que hacen memoria para habilitar usos, siempre políticos, de la memoria resulta
un campo proteico en la construcción de ciudadanía.
Cuando consideramos educación literaria como dispositivo del hacer
memoria estamos pensando en un campo ampliado respecto de los procesos en la educación formal o informal. Una pedagogía de memoria situada
como campo de reflexiones sobre las implicancias de la construcción de
conocimiento sobre el pasado reciente, incluye, pero excede la tarea de la
escuela como ámbito de educación formal. Una pedagogía de la memoria
situada es pensada como el espacio de construcción y reflexión sobre las
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significaciones que como sociedad le asignamos al pasado reciente, a los
crímenes cometidos desde el aparato estatal durante la última dictadura
cívico-militar; en ese sentido es que consideramos la educación literaria,
las disposiciones lectoras para la construcción de sentidos desde los procedimientos propios de literatura, como competencias fundamentales de
las prácticas de memoria. La literatura que aborda la historia reciente, en
este caso sobre Malvinas, funciona como disparador para des-conmemoración, como estrategia de deconstrucción de mitos sobre la Guerra, sus
sujetos, sus causas, sus consecuencias. Se propone como disparadores de
reflexiones sobre autoritarismos, sobre los relatos oficiales y su construcción de mitos nacionales, sobre el funcionamiento de esos mitos nacionales y su organicidad con una “realidad” histórica que amerita ser revisada;
instala discusiones sobre el otro y la deshumanización que habilita la tortura; instala la reflexión acerca de los discursos silenciados, sus causas y
consecuencias en orden a las identidades colectivas.
Como decíamos al inicio de este trabajo la narrativa sobre Malvinas, los
procedimientos para su escritura y las estrategias compositivas desarticulan cualquier posibilidad para un relato en clave épica nacionalista.
Frente a otras discursividades, que se organizan como dispositivos articuladores de proyectos nacionales o contraproyectos articuladores de cierta
identidad nacional, la narración sobre Malvinas, como un gran corpus,
funciona como dispositivo que hace estallar las claves de construcción de
cierta epicidad nacional.
Las novelas de Soriano y Lorenz nos permiten leer la guerra como clave
política del sinsentido y la derrota. Las dos obras, desde registros diferentes proponen cuestionar la violencia armada como solución política, develando estratégicamente las operaciones que implican la violencia. La de
Soriano como absoluto absurdo e inverosímil condenando, aún con éxito,
a la derrota y en la novela de Lorenz, como locura creciente y sin sentido.
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En los cuentos de Fresán y en la novela de Pron la trama de lo colectivo se difumina y el drama personal cobra espesor en la experiencia de los personajes,
lo colectivo opera en la dimensión del pasado, de la memoria en el último de
los casos; el presente es disolución, es drama o farsa. Así como no hay colectivo, no hay posibilidad de proyecto de nación ni de identidades ni de minorías,
hay disolución del espacio simbólico y físico compartido e imposibilidad de
imaginar futuros en el sentido de las identidades colectivas tradicionales.
La novela de Terranova configura la construcción del otro que no es el enemigo de la contienda bélica, es el enemigo interno. Por un lado, porque es intra
patria o nación, como fueron los militares del gobierno autoritario y asesino
del 76 y por otro, el transcurso de la trama narrativa va diseñando un enemigo íntimo de sí mismo; el protagonista, con sus matices, sus entusiasmos
y contradicciones deja ver la falta de sentido de su propia vida y la mitologización de Malvinas como única escapatoria de su propio universo agotado.
Así, más allá de los sentidos sobre la Guerra de Malvinas que se ponen a
discusión y revisión, el abordaje desde la multiplicidad de sentidos que el
texto literario propone con su potencialidad epistemológica en orden a las
lecturas históricas-políticas se constituyen como motores de la construcción de memorias situadas, historizadas, ejemplares. Así memoria y literatura constituyen dispositivos culturales fundamentales para reorientar
prácticas pedagógicas para la construcción de una ciudadanía crítica y
activa en las agendas histórico-políticas del presente en torno a la revisión
y redefiniciones de identidades.
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EL SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
DE ISIS. ALGUNAS HIPÓTESIS
GEOPOLÍTICAS Y SOCIOLÓGICAS
Mariano Millán1
INTRODUCCIÓN
En la presente ponencia analizamos el surgimiento del Estado Islámico (EI)
a comienzos de la década de 2010 en territorios de Irak y Siria tomando
como fuente la bibliografía especializada, una de las escasas organizaciones
político-militares del extremismo islámico que se propuso exitosamente
controlar determinado territorio. Esta experiencia interpela nuestros conceptos, pues desde los escritos pioneros de Mary Kaldor (2001) fue ganando
aceptación la idea de una transformación en lo bélico donde los antagonistas de las potencias ya no serían otros Estados y sus tropas de línea, sino grupos clandestinos que emplearían tácticas irregulares (entre otros Munkler,
2005; Nievas, 2007; Sofsky, 2004 Verstrynge, 2007), destacándose una amplia
bibliografía sobre el terrorismo (entre otros: González Calleja, 2013; Jordan,
2004; Laqueur, 2003; O’Sullivan, 1987; Russel y Reid, 2005; Wieviorka, 2015).
Por otra parte, el presente estudio se propone un diálogo crítico con la
tesis del “choque de civilizaciones” de Samuel Huntington (1997), incorporada al sentido común occidental. Para ello nos preguntamos si en el
proceso de surgimiento del EI se revela una línea de separación, y polarización, que pasa centralmente por la cuestión “religioso-cultural”.
Por otra parte, el surgimiento del EI, una de las principales formaciones
en Oriente Medio y con repercusiones en el centro del sistema mundial,
puede brindar elementos para el análisis geopolítico global. Asimismo,
1
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el EI provoca gran curiosidad en Occidente, dando lugar a representaciones que mixturan el exotismo “orientalista” y el diagnóstico psiquiátrico.
Después del ataque a Charlie Hebdó en París, se avivó un debate donde
sobre si el EI es una forma de fascismo, una derecha de nuevo tipo, una
expresión inconsciente de antiimperialismo, etc.
En tal sentido existen numerosas obras ubicaron el surgimiento del EI
como un hito en la política regional (entre otros: Burgat, 2016; Dakhli, 2016;
Saborido y Borrelli, 2016). Las influenciadas por la tesis huntingtoniana resaltaron las matrices culturales de su accionar y resaltaron la gravedad de
su amenaza (AAVV, 2015; Beck, 2015; Erelle, 2015; Moore, 2015; Onfray, 2016;
Stackelbeck, 2015; Stern y Berger, 2015; Warrick, 2015; Wood, 2017). Desde
otras perspectivas evidenciaron la inconsistencia de las “civilizaciones” de
Huntington y mostraron que las adhesiones al yihadismo no tienen relación
directa con una socialización intensiva en los valores e ideas coránicas (Kepel, 2016; Roy, 2017; Scavino, 2018), como en la incorporación de europeos,
donde se observó que el yihadismo es más un vector de la radicalización
de la juventud pobre sin horizontes utópicos que una convicción ideológica articulada (Kepel, 2016; Traverso, 2018). Asimismo, se resaltó que el enfrentamiento de los fundamentalistas con Occidente les retribuía prestigio
en sus países (Dyer, 2015; Luizard, 2015; Morrell y Harlow, 2016; Napoleoni,
2014) y que el EI contaba con personal político-militar otrora laico, como
los ex militares baazistas iraquíes (Gerges, 2016; Cockburn, 2015 y 2016).
Se comprende la ausencia de una explicación sociológica que articule dimensiones espaciales, temporales y de sociabilidad. Por ello consideramos
escalas de interacción de agentes del ámbito global, regional, nacional y local; luego describimos procesos históricos de largo, mediano y corto plazo
y finalmente ensayamos una aproximación desde la tipología weberiana
para ilustrar sobre los vínculos de protección en contextos de guerra civil
y crisis civilizatoria
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LAS ESCALAS ESPACIALES
El sistema mundo hacia el multipolarismo
El escenario geopolítico mundial actual presenta un panorama relativamente diferente al inmediatamente posterior a la Guerra Fría. Nociones
como “sistema unipolar” o “consenso de Washington” se encuentran en desuso o crecientemente cuestionadas debido al estancamiento de Japón y las
sucesivas crisis en la Unión Europea, aliados de EEUU en el Pacífico y el Atlántico, junto al ascenso meteórico de China al segundo lugar de la economía
mundial, lo cual la convirtió en el centro de nuevos mercados financieros y
de alta tecnología, y cierta recuperación de Rusia en el centro euroasiático.
A pesar de ello, los EEUU siguen siendo determinantes en el sistema mundial: concentran la mitad del presupuesto militar global, tienen instalaciones en más de un tercio de los países, son la primera potencia económica
y el socio con mayor capacidad de decisión de cuanto foro internacional
existe. Sin embargo, su diferencial es cada vez menor.
El “sur global” presenta características muy diversas. En América Latina
no se registraron desafíos para el equilibrio global. Se vivieron contadas
crisis en el monopolio del ejercicio de la violencia en México y Centroamérica, aunque las guerrillas de Colombia y Perú retrocedieron. La situación
es diferente en el África Subsahariana. Las tropas francesas intervinieron en las guerras de Mali y Costa de Marfil. Los islamistas de Boko Haram controlan zonas de Nigeria, desafiando a la coalición de Camerún,
Níger, Chad, Benín y la misma Nigeria. En Sudán, ya dividido, prosigue la
guerra civil, como en Burundi y en la República Centro-Africana.
Los conflictos armados en el Tercer Mundo de mayor incidencia se localizan en Medio Oriente. Se trata de un espacio cuya porosa frontera norte
se constituye en la gruesa franja que cubre Siria, Irak y Afganistán, con
Irán entre los últimos dos. Su linde meridional se ubica entre en el Gol-
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fo Pérsico y el Océano Indico, donde se destaca la actual crisis en Yemen.
Hacia el Este se acerca a India y China y hacia el poniente concluye en el
oriente y el sur del Mar Mediterráneo.
Oriente Medio, Irak y Siria
Uno de los epicentros de Medio Oriente es Palestina, donde tras la caída del
Imperio Otomano, hace un siglo, se vienen desenvolviendo disputas con la
intervención de potencias globales: el Reino Unido y luego de la Segunda
Guerra Mundial Israel, cuya expansión de 1967, durante la Guerra de los
Seis Días, contribuyó significativamente a regionalizar el conflicto. El nuevo epicentro es Irak, invadido en 2003 por segunda vez por una coalición
encabezada por EEUU, tras el ataque de 1991. La destrucción del Estado-Nación iraquí dio lugar a una guerra civil, una tensa paz armada y, desde 2011,
la irrupción de formaciones del integrismo sunní. En los bordes de este espacio algunos actores se mezclan en las disputas del Cáucaso, el conflicto
entre las potencias nucleares de India y Pakistán, entre Turquía y los kurdos en las puertas de la Unión Europea, y del norte de África (Egipto, Libia,
Marruecos, Argelia y Túnez), extendiéndose hacia zonas subsaharianas.
Se trata de una zona estratégica porque alberga las mayores reservas de
petróleo del planeta. Esta cualidad es el sustrato de varios poderes regionales entrelazados con el capital financiero global, como Arabia Saudita,
los Emiratos Árabes Unidos, Omán o Qatar.
El mundo islámico es el espacio donde se anclan las apetencias políticas
del EI: “se extiende territorialmente sobre 11.000 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico, desde el Sahara Occidental hasta Indonesia, Filipinas y
China, sumando una población total de 1.200 millones de personas…” (Saborido y Borrelli, 2016: 17/8). Como señalaron Nazanín Armanian y Marta
Zein: “El «mundo musulmán» es el único espacio geográfico del planeta
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que lleva el nombre de una religión […] en él habitan: malayos, turcos, persas, kurdos, árabes… entre casi un centenar de grupos étnicos.” (2017: 10)
La comunidad de creyentes se denomina umma, un término ambiguo para
designar el conjunto de seres humanos y el espacio físico. La umma se encuentra dividida por razones religiosas en dos grandes conjuntos, hoy muy
heterogéneos: la mayoría suní y los chiíes. Esta distinción atraviesa los grupos étnicos, entre ellos los árabes, ligados a la historia de la fe mahometana
por ser el espacio geográfico donde surgió y proveer el lenguaje del Corán.
Como se comprende, el mundo árabe, es una parte del mundo musulmán,
“formado por los veintidós países que […] agrupan cerca de 270 millones
de habitantes y comparten una lengua, una cultura y una religión.” El
92% de los árabes son musulmanes, representando “el 20% de los musulmanes de todo el mundo.” (Saborido y Borrelli, 2016: 17/8).
El mundo árabe está dividido en tres zonas: el Magreb (Sahara Occidental, Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia y Libia), donde los árabes
conviven con población bereber islamizada, la cuenca del Nilo (Egipto y
Sudán) y el Mashreq, la península arábiga y Oriente Próximo (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria y Yemen).
El mundo árabe actual está conformado por territorios desprendidos del
antiguo Imperio Otomano, fundado en 1299 y concluido formalmente en 1923.
En la separación de estas zonas de Estambul concurrieron la influencia de potencias como Francia y Gran Bretaña y las rebeliones locales como las de los
árabes de Palestina. Las escisiones llevan la marca del imperialismo europeo
que, mediante el acuerdo Sykes-Picot, trazó las fronteras donde se agruparon espacios geográficos bajo dominio colonial hasta mediados del siglo XX.
La longevidad de seis siglos del Imperio Otomano, contrasta con la breve trayectoria de los Estados que articulan porciones de aquella espacialidad, muchas veces con escasas raíces propias o compartidas, otras con
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más elementos en común con vecinos al otro lado de las fronteras que con
los más próximos. La unidad de un espacio tan amplio, amparada en el
lenguaje, la identidad étnica y religiosa y un pasado común, donde “lo árabe” o “lo musulmán” reemplaza a lo otomano, abrió un espacio para ideas
que saltaron el cerco nacional, pensando la organización colectiva de manera trasnacional, como el panarabismo y el yihadismo (Peters, 2007).
Por otra parte, esa identidad colectiva tan poco anclada convive con otra
nítidamente telúrica: los clanes o tribus. Este aspecto resulta fundamental
para analizar a los árabes sunitas de Irak, especialmente en el ámbito rural
(Benraad, 2008), donde los clanes tienen una autoridad superior al Estado
sobre las relaciones familiares, económicas, culturales llegando incluso a
arbitrar justicia y a constituirse como la última ratio de las tradiciones y
los códigos de honor. En su estudio sobre la resistencia en Fallujah, Roel
Meijer (2007) mostró la importancia de estas estructuras para la elaboración del descontento y la acción contra los ocupantes norteamericanos.
En los goznes de estas identidades con anclajes espaciales tan dispares se
ubican los Estados nacionales, que organizaron sus regímenes políticos y
sus burocracias otorgando preminencia a determinados grupos confesionales, étnicos y tribales. Desde la década de 1970 en Siria se estructuró un
régimen con hegemonía alawita chií que, pese a su reducidísima base social,
proyecta su poder sobre Líbano y Palestina, tejiendo alianzas con potencias
regionales como Irán, con poderes globales, como la URSS y luego Rusia, y
con formaciones insurgentes, como Hamas y Hezbolláh (Tawil Curi, 2016).
En Irak el régimen del partido Baaz, suprimido por la invasión de 2003,
otorgaba primacía a la minoría sunní. Los chiíes representaban cerca del
60% de la población, pero estaban marginados de los puestos encumbrados de la administración pública. Asimismo, en instituciones clave como
la Guardia Republicana primaba personal de la tribu de Sadam Husein,
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los Bu Nasr, mientras que sus paisanos de Tikrit se encontraban sobre-representados en la política bagdadí (Meijer, 2007: 66).
Las dictaduras de Siria e Irak fueron conducidas por partidos-federaciones
de clanes, un panorama similar en la fervientemente religiosa monarquía
saudí, en la laica Libia de Muamar el Gadafi, o en otros países de la región.
En casi todas las pequeñas patrias árabes el Estado se convirtió en un
articulador central de las relaciones dentro de la élite, y entre ellos con el
conjunto, por dos grandes motivos de reconocida importancia en el estudio
del proceso de organización de los Estados en otras regiones del mundo:
las fuerzas armadas y la recaudación de impuestos. En este caso, durante
el siglo XX se agregan dos circunstancias: las enormes disponibilidades de
petróleo y la disputa entre la URSS y los EEUU, que prodigaron esfuerzos
para constituir clientelas en el Tercer Mundo.
Sin embargo, el islamismo creció al costado de estas experiencias y conservó un vigor notorio. Según Bruno Ètienne, estas corrientes han conservado una parte significativa de las lealtades de los musulmanes:
“…sólo hay tres casos en los que pueda detectarse una tradición estatalista propia, pero […] me parece difícil sacar conclusiones, salvo […] que
en todas partes el Estado moderno se construye en la misma tensión
contra lo tribal y contra lo religioso, así como que […] grupos étnica o
confesionalmente muy diferentes han tratado de apoderarse del aparato
estatal. Se trata […] de un problema político y no religioso…
…la característica específica del militante islamista, […] reside en su ignorancia y hasta en su desprecio del Estado-nación, porque la existencia
de varios estados que dividen a la comunidad de los creyentes es para él
una fitna, un desorden. Piensa, en cambio, que el Estado islámico fundado por el Profeta y asegurado por los cuatro primeros califas […] constituye la expresión perfecta de la unidad e indivisibilidad de la Umma”
(Étienne, 1996: 246/7)

Las novedades del presente siglo fueron la agudización del conflicto entre
Palestina e Israel, con la segunda intifada de 2000 y la iniciativa estratégica de los EEUU, que invadió Afganistán e Irak, amenazando a Irán y
advirtiendo a Siria, Libia y Líbano, en un intento de rediseñar la región.
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En parte como respuesta reverdeció el yihadismo, otrora en declive tras
las victorias contra el comunismo y el ajusticiamiento de líderes “infieles”,
como Anwar al Sadat (Kepel, 2001).
LAS ESCALAS TEMPORALES
La larga duración
El comienzo de la religión islámica se ubica en el siglo VII en la península
arábiga. El principal objetivo de los primeros musulmanes fue establecerse frente a otros poderes superiores, como el Imperio Persa, India o Bizancio. La inseguridad en esta sección de la ruta de la seda llevó a un nuevo
trazado y “Este factor estratégico intensificó la pobreza y la desesperación
entre la población árabe, que se puso a buscar agua y tierras verdes fuera
de sus fronteras.” (Armanian y Zein, 2017: 19).
La primera gran conquista musulmana fue la sorpresiva victoria sobre el
Imperio Persa, que inauguró una centuria de avances ininterrumpidos bajo el
califato ortodoxo: los territorios actuales de Irak, Irán, Afganistán, Siria, Turquía, Jordania, Líbano, Palestina, Israel, Egipto y Libia. Luego, durante el califato omeya, tomaron posesión de zonas hoy bajo la soberanía de Paquistán,
Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán,
Azerbaiyán, Georgia, Túnez, Argelia, Marruecos, Francia, España y Portugal.
Esta vertiginosa expansión se basó en alianzas con sectores subalternos
e ingentes soldados, y fue creando diversos califatos y experimentando
luego algunos retrocesos a manos mongoles, como Bagdad y Damasco en
1258 (Saborido y Borrelli, 2016: 29). Las avanzadas posteriores tuvieron
la respuesta de las cruzadas católicas del siglo XI. Recién a mediados del
siglo XV un nuevo contingente de musulmanes, los turcomanos, conquistaron Constantinopla y buena parte del viejo Imperio Bizantino, inaugurando otra etapa de expansión en los Balcanes y el sur de Europa Central.
Casi al mismo tiempo caía el califato en al-Andalus.
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Para el siglo XVI el mundo musulmán tenía tres centros. El más antiguo era
Arabia. El nuevo y pujante Imperio Otomano, con una gran diversidad en
su interior. En Irán para 1501 los gobernantes comenzaron a crear: “…una
identidad distintiva en su nuevo Imperio combinando […] la iranidad con el
chiismo. Frente a los Estados vecinos turco-suní y árabe-suní […]. A partir de
ese momento, los gobernantes fusionarán el romanticismo místico del sufismo con la exaltación nacionalista persa…” (Armanian y Zenin, 2017: 22)
La expansión del islam, como el de otras religiones abrahámicas, se encuentra estrechamente relacionado con la consolidación de imperios y su
actividad militar. En el Corán, en la Biblia, en la Torah o en la filosofía
occidental (de Platón a Hegel), pueden encontrarse fragmentos donde se
glorifica la guerra, se alienta a los varones a tomar parte y a ser mártires
(Scavino, 2018: 105/36). En tal sentido, no existe una singularidad de la relación del islam con la violencia.
Señalamos estos elementos de una escala temporal tan amplia por tres motivos fundamentales. Primero para destacar que Occidente ha tomado “en préstamo” una gran cantidad de elementos económicos, científicos, artísticos, del
mundo musulmán (Vernet, 2013), por ejemplo, la aportación de los mercaderes árabes en la integración de circuitos comerciales euroasiáticos y en el desarrollo de una economía cada vez más monetaria (Anderson, 2009: 512/38).
El segundo es porque estas transformaciones fueron resultado choques
militares, que sellaron predominios políticos. En algunos casos acompañados por rebeliones, en otros por rotación de élites, en varios con pactos
con poderes locales. El repliegue del mundo musulmán en la Península
Ibérica, por ejemplo, no se debió a la solidez teológica del catolicismo, recordemos que medio siglo después tuvo lugar la Reforma, sino a la capacidad organizativa y bélica de Castilla y Aragón.
En tercer término, hacemos este esquemático repaso porque “EI […]
Toma del pasado su proyecto de restauración del califato para mitigar la
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ausencia de todo proyecto de futuro. Propone un califato de los orígenes,
imaginario y mitológico.” (Traverso, 2018: 114/5).
La mediana duración
El epicentro de los conflictos del Mashreq en el siglo XXI se sitúa en antiguos dominios del Imperio Otomano, reconfigurados por los acuerdos
entre los cancilleres británico y francés, Mark Sykes y François George Picot en 1916, durante la Gran Guerra. La partición de estos territorios tuvo
como único criterio la expansión de las dos potencias vencedoras. Este
acuerdo contradecía las promesas británicas, en la persona del Teniente
Edward Lawrence, a la población de la Gran Siria (los actuales Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordán e Irak), de un Estado y una nación para los
árabes, gracias a la cual la Entente había logrado desestabilizar numerosas provincias otomanas. El establecimiento de nuevas fronteras afrontó
revueltas de consideración, sobre todo en Palestina. En la zona británica
se conformó un mandato sobre Irak, agrupando las provincias de Mosul,
Bagdad y Basora, que se prolongó hasta los años ’30; y otro sobre Jordania,
que se extendió hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, conservando prerrogativas especiales hasta fines de los ’50. En la zona francesa se erigió Siria, separada de Líbano, ambas bajo protectorado galo hasta
el final de la Segunda Guerra Mundial. Palestina, prometida a árabes musulmanes y a sionistas, quedó bajo un “mandato internacional” hasta la
creación de Israel en 1947, cuando se redoblaron los esfuerzos hebreos de
colonización que persisten al día de hoy, menguando los territorios árabes.
Esta traición ocupa un lugar de consideración en las representaciones
históricas de los habitantes del Mashreq y de todo el mundo árabe acerca de Occidente (Campanini, 2011). La descolonización iniciada en los ’40
tomó un rumbo definitivo promediando la década siguiente, con la in-
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dependencia de Marruecos, Túnez, Argelia y Libia y la consolidación del
presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, tras la imponerse en la guerra de
1956 frente a Gran Bretaña, Francia e Israel.
En el mundo árabe la guerra por el canal de Suez, como las victorias japonesas sobre Francia en Indochina, mostraron que era posible derrotar a
los europeos; iniciando además la era dorada del panarabismo impulsada
por el gobierno egipcio y abrazada por otros regímenes. Los centros de sus
ideas eran: la unidad de los árabes frente al colonialismo y neocolonialismo, necesidad de consolidar Estados nacionales con burocracias y fuerzas
armadas fuertes para impulsar la modernización económica sin vulnerar
los valores de la población y ciertos impulsos hacia la redistribución del
ingreso y/o la mejora de la calidad de vida de las clases más desfavorecidas.
De fundamentación laica, de nexos con la URSS pero en el Movimiento de
los No Alineados, el panarabismo brindó los contornos para la consolidación
de muchos nuevos estados. Se establecieron regímenes de partido único
entramados con las Fuerzas Armadas, y varios pudieron exhibir victorias
frente a Occidente y mejoras palmarias en la calidad de vida de las masas.
Los partidos panarabistas sostuvieron una distancia con la identidad
religiosa y aplicaron algunas políticas socializantes, expresando también
los equilibrios entre los clanes. Este rasgo telúrico de un movimiento trasnacional, convivía con diseños de instituciones estatales y económicas inspiradas en el adversario occidental.
La derrota a manos de Israel en la Guerra de los Seis días durante 1967
concluyó la época dorada del nacionalismo árabe y comenzó una etapa de
crisis política y violencia (Leyla Dakhli, 2016). Se registró un crecimiento
del marxismo y un ascenso de los Hermanos Musulmanes, una corriente
suní que criticaba al panarabismo por alejarse de las tradiciones mahometanas y no aplicar la ley sagrada, la sharia. Durante los ’70 varios regímenes, como el de Egipto, toleraron a esta corriente para neutralizar al
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comunismo. Al mismo tiempo, Egipto y Jordania aceptaron las fronteras
de 1967 y El Cairo pasó a ser uno de los principales socios de Washington.
Para 1973 la crisis del petróleo incrementó exponencialmente los ingresos de muchos estados, entre ellos Arabia Saudita, regida por una monarquía lindante con una teocracia, apegada a la versión wahabista del
sunismo. Sus petrodólares financiaron los estudios coránicos entre la juventud del mundo árabe e incluso más allá (Kepel, 2001: 100/13). Durante
la década de 1970 se expandió la ortodoxia del islamismo político: el conservador wahabismo y la revolución iraní de 1979, considerada por los
saudíes “la encarnación de todos los peligros”. (Kepel, 2001: 175).
Como resaltaron autores diversos (Campanini, 2011; Saborido y Borrelli, 2016; Dyer, 2015; Amanian y Zein, 2017), hacia fines de los ’70 comenzó
un nuevo momento en la historia política del mundo islámico: “Hasta hace
apenas medio siglo, el sectarismo era una excepción histórica; irrumpió
[…] en 1978, en las fronteras de la Unión Soviética. Se trata de una suma
aparentemente casual de tres acontecimientos: la creación y movilización
de los yihadistas suníes afganos desde Pakistán, EEUU y Arabia Saudí; la
entrega del liderazgo de la revolución democrática y espontánea iraní al
ayatolá Jomeini desde París, y el ascenso de un cardenal derechista polaco
llamado Karol Józef Wojt yła, quien había colaborado con la CIA en el desmoronamiento de la URSS desde Polonia promoviendo los disturbios dirigidos por el ultracatólico Lech Wałęsa.” (Amanian; Zein, 2017 2017: 10).
Tal cual señalaron numerosos estudios, la yihad en Afganistán contra
los comunistas fue una experiencia decisiva en la formación del extremismo suní wahabita. Al respecto, tanto Josep Fontana (2011: 592) como
Dardo Scavino (2018: 80) subrayan que la CIA se encontraba en Afganistán antes que las tropas soviéticas. Con financiamiento y entrenamiento
de Arabia Saudita, EEUU y Pakistán, miles de jóvenes partieron desde distintos países del mundo islámico y conformaron una red trasnacional de

231

muyahidines que participaron en numerosos conflictos armados hasta el
final del siglo como Bosnia y Chechenia, al tiempo que:
“Muchos otros muyahidín […] no pudieron o no quisieron volver a sus países
porque eran considerados un riesgo […] Algunos […] se quedaron en Afganistán y Pakistán; muchos otros iniciaron una vida nómada […] en aquellos países musulmanes que estaban dispuestos a aceptarles o en capitales
occidentales, donde se unieron a las comunidades de exiliados islamistas.
Constituyeron núcleos de grupos radicalizados que fueron perdiendo cada
vez más el contacto con sus sociedades de origen…” (Peters, 2007: 48/9)

Para Lawrence Wright, autor de uno de los mejores y más documentados libros sobre Al Qaeda, la experiencia de Osama Bin Laden en Afganistán, donde
trianguló entre los yihadistas, los norteamericanos y el servicio de inteligencia pakistaní parte de los 500 millones de dólares anuales saudíes, resultó
decisiva para su prestigio. No sólo por su contribución logística, sino por su
desempeño “milagroso” en un combate contra los soviéticos conocido como
la Guardia del León, donde sobrevivió a un asedio de tres semanas (2011: 156).
Hasta la caída del Muro de Berlín el yihadismo fue un aliado de los EEUU
contra el panarabismo, la URSS y la revolución iraní. Los muyahidines
de Afganistán fueron recibidos por Ronald Reagan en el Salón Oval de la
Casa Blanca en 1981 y autorizados a realizar una gira para recaudar fondos y reclutar voluntarios (Scavino, 2018:79/84).
En paralelo a estos sucesos, desde 1975 tenía lugar una cruenta guerra
civil en Líbano, uno de los países más diversos desde el punto de vista
confesional y étnico. El cese de las hostilidades llegó en 1990, pero afectó
decisivamente al propio régimen sirio, que reforzó sus rasgos autoritarios,
muchos de los cuales persisten hasta hoy (Dakhli, 2016: 111/3).
En Irak, el régimen baazista se enfrentó en 1980 con su vecino de Irán. La
ofensiva inicial, pensada en un momento de debilidad y desorganización persa
tras la revolución, pretendía apropiarse de un territorio que ampliase la salida iraquí al Golfo Pérsico. Los invasores contaron con el apoyo de EEUU, Francia, Gran Bretaña, Alemania Federal, Arabia Saudita, Kuwait y Jordania. Los
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iraníes fueron auxiliados por Siria, las dos Corea, China, Libia y Japón y, clandestinamente, por Israel y los EEUU, lo que provocó el escándalo Irán-Contras.
El conflicto, plagado de imágenes similares a las de la Gran Guerra, con
cientos de kilómetros de trincheras, campos minados y gases venenosos,
se dilató hasta 1988. Entre Irak e Irán, de 13 y 38 millones de habitantes,
la guerra costó alrededor de 1.000.000 de muertos, 2.000.000 de heridos y
4.000.000 de desplazados, siendo especialmente grave el impacto sobre la
región chií de Basora.
Poco después, en 1991, Sadam Husein se anexó Kuwait, el pequeño vecino del sur, pretendiendo nuevamente ampliar el acceso al golfo pérsico.
Los EEUU organizaron una coalición internacional de 27 países en defensa del principado invadido, con casi todos quienes habían apoyado a Irak
contra Irán: Gran Bretaña, Arabia Saudita, Francia, una gran cantidad de
países árabes y musulmanes y la propia Argentina, cuya Armada fue asistente de la Británica, enemiga años antes en el Atlántico Sur. El resultado
fue también sumamente serio:
“…el número total de víctimas iraquíes puede haberse acercado a las
205.000 (56.000 soldados y 3.500 civiles muertos en combate; 35.000
muertos en los levantamientos kurdos y chiitas en la inmediata posguerra, que el gobierno estadounidense alentó —aunque no ayudó— una
vez terminada la guerra, y 111.000 muertes atribuibles a «los efectos
adversos de la posguerra sobre la salud» provocados por los daños causados a la red eléctrica, a los sistemas de tratamiento de residuos y de
potabilización del agua, a las instalaciones sanitarias, y a las carreteras
y sistemas de distribución del país)” (Dower, 2018: 79/80)

Este conflicto de 1991 cambió el alineamiento de los yihadistas, que condenaron a Arabia Saudita por alojar tropas no musulmanas en el territorio de
la umma. Muchos se movilizaron a los Balcanes, otros a Sudan y varios hacia
Argelia, donde tuvo lugar una cruenta guerra civil entre el gobierno y tres
grupos islámicos desde 1991 hasta 2002, con alrededor de 200.000 muertes.
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Este giro del yihadismo coincidió con el nuevo status de Irak como “Estado canalla”. Entre 1991 y 2003, Estados Unidos promovió un bloqueo comercial y sanciones diplomáticas que arruinaron la economía iraquí y
causaron un gravísimo retroceso en las condiciones de vida (Cockburn,
2016: 60/4). En paralelo, los norteamericanos, Francia, Gran Bretaña y
otros aliados ejecutaron bombardeos “preventivos”, con la declarada intención de destruir instalaciones militares.
La corta duración
En 2001, tras varios atentados, Al Qaeda atacó exitosamente el World Trade
Center de New York, causando un enorme impacto en la política mundial.
El gobierno de Bush lanzó una “guerra contra el terrorismo” global. Definieron un “eje del mal” integrado por Afganistán, donde supuestamente
se escondía Bin Laden, Irak, Irán y Corea del Norte. Al tiempo elaboraron
una antojadiza lista de organizaciones “terroristas”, advirtiendo que no
enfrentarlas significaba ubicarse contra EEUU, produciéndose situaciones conflictivas como la de Siria y Hezbollah.
En 2002 los norteamericanos comandaron una coalición internacional
que invadió Afganistán con el objetivo declarado de capturar a Bin Laden.
Derrocaron fácilmente al régimen talibán, pero no consiguieron pacificar
el país ni capturar al máximo referente del yihadismo suní. En marzo de
2003, tras afirmar que el régimen de Sadam Husein tenía “armas de destrucción masiva” y era un “peligro para la paz mundial”, el gobierno de
los EEUU invadió Irak.
Diversos autores resaltaron la pretenciosa omnipotencia de los norteamericanos, que se propusieron rediseñar la región actuando unilateralmente, por fuera de la ONU, que desde 1991 legitimaba la hostilidad contra
Bagdad (Fontana, 2011; Anderson, 2014; Dower, 2018). Partick Cockburn
llegó a sostener:
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“El objetivo de la guerra de Irak era hacer de Estados Unidos la superpotencia mundial capaz de actuar de manera unilateral […] El momento
elegido […] con la necesidad de tener ganada la guerra a tiempo para la
precampaña de las presidenciales […]
La incapacidad estadounidense para lograr una victoria definitiva en
Iraq es similar a la de los británicos en Sudáfrica durante la guerra de los
Bóers. Al igual que Estados Unidos, Gran Bretaña se metió en la guerra
suponiendo […] que iba a ser un triunfo fácil. A medida que se alargaba
[…], los movimientos nacionalistas, desde Dublin hasta Bombay, llegaron
a la conclusión de que el Imperio británico no era tan sólido…” (2016: 90)

Efectivamente, la acción norteamericana iba en contra de la voluntad de
la región:
“Arabia Saudí, las monarquías suníes del Golfo, Jordania y Turquía, […]
veían con consternación cómo un Estado suní se convertía en un Estado
chií […]. Irán y Siria veían con agrado el final de Sadam Husein, pero la
llegada de un enorme ejército norteamericano junto a sus fronteras les
daba miedo. […] es comprensible que […] prefiriesen combatir a Estados
Unidos en Iraq antes de que estabilizara su dominio […] Siria permitió
el libre tránsito de yihadistas suníes e Irán apoyó a las milicias chiíes
antinorteamericanas.” (Cockburn, 2016: 52)

La rápida victoria sobre el régimen baazista llevó a Bush a declarar “Misión
Cumplida” en un portaaviones el 1 de mayo de 2003. La situación en la capital y en numerosas ciudades iraquíes era extremadamente peligrosa. La
Guardia Nacional había sido derrotada con facilidad, pero por todas partes sobrevenían atentados, emboscadas, ataques de francotiradores, etc.
Desde el comienzo de la ocupación los norteamericanos celebraron acuerdos con fracciones chiíes y kurdas enemigas de Sadam Husein, las cuales
adquirieron preeminencia política. Sin embargo, no todos los grupos chiíes
apoyaron a los norteamericanos: hasta 2005 el influyente Ayatollah Ali al-Sistani fue un opositor decidido y el Ejército al-Sadr, de gran peso político en los
barrios pobres de Bagdad, enfrentó la ocupación con las armas en la mano.
Asimismo, entre los suníes se fue expandiendo la resistencia. Un ejemplo de este proceso fue el de Fallujah. Allí las tropas no fueron mal recibidas, pero con el correr de las semanas se ofendió a la población con varios
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abusos y comenzaron las reacciones. Muy pronto se produjo una escalada
que llevó la resistencia desde un tono tribal, que aceptaba la ocupación, a
otro directamente árabe sunita anti norteamericano (Mejer, 2007).
El otro hecho que disparó la resistencia fue la llamada “desbaazificación” del Estado iraquí:
“El 16 de mayo […] la inmediata destitución de sus cargos en la administración de todos los miembros del Partido Baaz […] Como la pertenencia
al partido era obligatoria para todo funcionario, esto dejaba a cincuenta
mil personas sin medios de vida, mientras la administración quedaba
paralizada […]
Lo más grave vino […] el 23 de mayo, con un orden de «disolución de entidades» que afectaba al ejército iraquí, al Ministerio de Defensa y a los
servicios de inteligencia. […]
La disolución del ejército dejaba a más de 300.000 hombres con preparación militar, y la mayoría de ellos con armas, en la calle […]. Ante las
violentas manifestaciones de protesta la CPA decidió pagar a los militares licenciados un estipendio […]. La medida […] tomó por sorpresa al
Secretario de Estado, Collin Powell…” (Fontana, 2011: 857/8)

El desmantelamiento de las instituciones del Estado de Irak y el licenciamiento del personal armado, frente al cual las autoridades de ocupación
cedieron por la movilización, ató de pies y manos a los norteamericanos.
Las crónicas de 2004 y 2005 mostraban una pequeña burocracia blindada
en la “Green Zone” bagdadí, a donde sus miembros llegaban y se iban en
helicópteros artillados. La mayoría de los observadores comprendió que
tras la caída de Husein comenzó otra guerra, con una infinidad de grupos,
en un país desorganizado y poco conocido por EEUU.
Las repercusiones se dejaron sentir en las metrópolis, con los atentados
en Madrid y Londres. En el primer caso, EEUU perdieron un aliado, pues
el ataque de Atocha cambió las preferencias electorales y el Partido Popular fue desalojado por el PSOE, que prometió retirar sus tropas.
El vector de la resistencia contra la ocupación convivía con otro que hacía mucho más compleja la “pacificación”: la violencia entre grupos locales. En algunos casos se trataba de venganzas contra quienes ejercieron el
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poder durante décadas, en otros contra quienes colaboraban con los invasores. La fractura chií-suní se mezclaba con la existente entre baazismo y
oposición y con las querellas entre diversos clanes. Al mismo tiempo crecía
la capacidad de acción y reclutamiento de redes trasnacionales como AlQaed y otras patrocinadas por Estados vecinos, como Irán, Siria y la misma
Turquía que, aun siendo aliada de EEUU, no veía con buenos ojos el resurgimiento kurdo del norte de Irak que patrocinaban los norteamericanos.
Los enfrentamientos también reconocieron lógicas regionales diferentes. En el norte tenía lugar la revancha de los kurdos. Los chiítas de Basora,
inicialmente pensados como hijos dilectos de la ocupación, multiplicaron
su fuerza y radicalidad, fracturando la ciudad y la zona circundante:
“…la duplicación del aparato político de los partidos y facciones chiítas,
junto a la de las milicias […] a nivel de los barrios, de las localidades, o
incluso de las regiones, se vuelve absolutamente necesaria. […] sustituyen, infiltran e incluso bloquean el rol de funciones securitarias […],
cuando no son ellas mismas las que las abastecen de los principales reclutas, consiguiendo […] financiamiento y armamento de manera perfectamente legal. El aumento de la influencia de los partidos islamistas
y la política de intimidación o de eliminación de los rivales […] hicieron
que, poco a poco, la influencia de los partidos y de las personalidades de
tendencias laica o liberal disminuyera.” (Marius, 2008: 5)

En el centro del país se fue consolidando otra zona de conflicto más violenta: el “Triángulo Suní”, entre Bagdad, Ramada y Tikrit, con Fallujah y
Samarra en su interior. Allí se concentró una intensa actividad de la resistencia. La forma más usual fueron los atentados explosivos de combatientes suicidas y las emboscadas a las tropas. Sin embargo, también fueron
castigadas las mezquitas chiítas de Bagdad, donde hasta 2003 ambas confesiones compartieron barrios y edificios.
Para 2005 los EEUU consiguieron que los principales partidos chiíes y kurdos participaran de los comicios para formar gobierno. Tras ello, los norteamericanos y el naciente régimen iraquí centraron sus esfuerzos en la
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insurgencia del Triángulo Suní. La invasión de 2003 había desatado múltiples
antagonismos. En 2006, refiriéndose a Bagdad, Patrick Cockburn afirmaba:
“Lo que le daba a este sitio su peculiar encanto era su compleja mezcla
étnica y religiosa de chiíes, suníes y kurdos. Es esta diversidad de culturas lo que está desapareciendo. Bagdad está pasando a formar parte de
la lista de ciudades cosmopolitas de Oriente Próximo […] que han sido
destrozadas por las limpiezas étnicas y religiosas…” (2016: 199)

Desde ese momento, se incrementaron los incidentes clasificados como
“terrorismo”:
GRAFICO 1. Acciones clasificadas como terroristas en Irak 2003-2018

Construcción propia en base a datos del Índice Global de Terrorismo.
Disponible en: http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/ [visitado julio de 2019]

Este crecimiento se vio acompañado por un incremento exponencial de
las lesiones y muertes, que contrastan con la evolución de la destrucción
contra la propiedad, que se mantuvo constante hasta 2009. Las cifras sobre terrorismo, que describen con bastante fidelidad las acciones de “las
resistencias”, muestran una escalada entre 2005 y 2008. Desde aquel pico
descendió la letalidad, pero las lesiones no lo hicieron en la misma medida
y la cantidad de incidentes siguió aumentando. Estos niveles de violencia
son un reflejo de la guerra civil iraquí. Durante 2006, tras el abatimiento de Abu Musab al Zarqaui, jefe de Al Qaeda en Irak, el general nortea-
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mericano David Petraeus organizó milicias suníes para luchar contra la
insurgencia: el movimiento Shawa, o Despertar. Era la puesta en práctica
de su manual de contrainsurgencia (un resumen: Petraeus, 2009), según
el cual los grupos locales deben colaborar con las tareas y objetivos de los
invasores. En Basora las milicias chiíes habían realizado la violenta desbaazificación. En el triángulo sunita lo haría una milicia de ex militares
baazistas. Estas iniciativas se complementaron con refuerzos de tropas y
el reparto de armas a fuerzas consideradas “moderadas”.
La guerra civil arrojó una victoria pírrica. El Estado de Iraq se impuso
con fuerzas de dudosa fidelidad y el conflicto no le permitió consolidar
su estructura administrativa y militar. Por otra parte, el triunfo del régimen chií-kurdo no lo dotó de una legitimidad muy superior a la de 2005.
Asimismo, la guerra civil alimentó todo tipo de resentimientos entre grupos confesionales, partidos y clanes, como lo demuestran la gran cantidad
personas y grupos desplazados, de torturas y desapariciones, en una sociedad armada con pertrechos provistos por los norteamericanos.
La invasión de Irak incrementó las hostilidades en el país. Cuando llegó
la guerra civil tuvieron un peso enorme en el conjunto de acciones terroristas en el mundo, las cuales se incrementaron desde 2006:

Tomado de Índice Global de Terrorismo.
Disponible en: http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/ [visitado julio de 2019]
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En 2011 comenzó la llamada “primavera árabe”. En pocos meses tuvieron
lugar enormes manifestaciones contra las dictaduras panarabistas de Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. En el primer caso, la caída del
gobierno fue seguida de un proceso democratizador. En el segundo fue
derrocado el presidente Hosni Mubarak y llegaron al poder, aunque sólo
momentáneamente, los Hermanos Musulmanes. En Yemen y Bahréin las
marchas y mítines fueron aplastados por la fuerza.
En Libia y en Siria las movilizaciones comenzaron conflictos cualitativamente más violentos. Grupos insurgentes derrocaron el régimen de
Gadafi, estableciendo otra dictadura, ahora islamista, denunciada por la
reducción a la esclavitud de migrantes subsaharianos y las torturas a los
presos políticos (Cockburn, 2016: 315/7 y 326).
En Siria, la “primavera árabe” fue el comienzo de una revuelta contra
el gobierno de Bashar al-Asad, derivando en una larga guerra civil que
prosigue hasta nuestros días. El levantamiento popular llevó en su seno
varias corrientes suníes. Partick Cockburn ha llegado a sostener que:
“…cuando […] la Primavera Árabe en Siria adoptó la forma de una revuelta por parte de la mayoría sunita respaldada por Arabia Saudita y
las monarquías sunitas del Golfo y Turquía, el equilibrio de poder sectario en la región comenzó a cambiar.
Anteriormente, los sunitas iraquíes estaban resentidos pero, en general,
se habían resignado…” (2015: 59)

Esta observación condujo al autor a deducir que el comienzo de la guerra
civil en Siria ha llevado a una nueva desestabilización de Irak, pues:
“…se ha vuelto cada vez más evidente que los movimientos tipo Al Qaeda,
principalmente ISIS, JAN y Ahrar al-Sham, pueden operar libremente a lo
largo de la frontera siria con Iraq. […] Mientras la guerra civil continúe,
grupos fanáticos como ISIS —que cuentan con innumerables combatientes preparados para sacrificar su vida— seguirán dominando a los moderados que podrían estar más abiertos a negociar.” (Cockburn, 2015: 115/6)
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En este punto consideramos necesario señalar un matiz. Las afirmaciones
de Cockburn, uno de mejores analistas sobre Oriente Medio, son correctas
desde un punto de vista geopolítico y poseen perspicacia sociológica cuando
señalan el surgimiento del EI como una “revolución suní”. Sin embargo, a la
luz de la serie de incidentes clasificados como terrorismo en Irak, podemos
notar que durante los años inmediatamente anteriores a la “primavera árabe” no se registró la pacificación violentada en la nueva etapa de desestabilización. Resulta indiscutible que los niveles de hostilidad se dispararon en
2011, pero el bienio previo a los levantamientos del Magreb y el Mashreq se
observa una cantidad de acciones insurgentes muy superior a la de 2004-2005.
En nuestro análisis, la “primavera árabe”, más que “despertar” a resignados, mostró la debilidad de las estructuras estatales, lo que coexistió con una
política activa de EEUU y sus socios de la OTAN, que armaron o fortalecieron
la capacidad militar de grupos supuestamente moderados. La sapiencia de
David Petraeus reveló toda su impotencia: en una sociedad en guerra civil
las fracciones moderadas suelen ser débiles y sucumbir a la presión de los
extremos. En Irak o Siria, como en la Europa de entreguerras o durante los
’70 en América Latina, los moderados carecen de atractivos y varios de sus
miembros defeccionan hacia grupos más decididos o colaboran con ellos.
El gobierno de Barack Obama y Hillary Clinton apoyó la insurgencia
contra el gobierno de Siria, vecino del Irak desmembrado por una guerra
civil, resultaba incoherente con la distensión con Irán, necesaria para una
estabilización del régimen chií-kurdo de Bagdad, y con la intención de combatir la insurgencia suní. En el caso de Siria, Arabia Saudita, Israel y Turquía parecen haber conducido Washington a un callejón sin salida. Según
Dardo Scavino, estas transformaciones, y no una cuestión estrictamente religiosa, explican el surgimiento y consolidación del Estado Islámico:
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“Al-Qaeda en Irak […] que a partir de 2014 se convirtió en el Estado Islámico de Irak y Sham, está mayoritariamente compuesta por soldados
baazistas del ejército de Sadam Husein […] en un lapso de ocho años esos
militares lucharían, primero para defender el régimen de Sadam Husein
[…] a continuación, y aliados con sus enemigos de ayer, para proteger a
los iraquíes de los ataques islamistas; finalmente, aliados con los islamistas sunitas para combatir a esos chiitas que terminaron aliándose
con los iraníes y con los norteamericanos. Con Sadam Husein luchaban
por el Estado Nación. Hoy, por el Estado Islámico. Y estas conversiones
no se produjeron por la prédica convincente de los imanes sunitas sino
por las sucesivas coyunturas políticas…” (2018: 142/3)

Por otra parte, este contexto de radicalización fue alimentado por el gobierno iraquí del primer ministro Nuri al-Maliki, del supuestamente moderado Partido Islámico Dawa, entre 2006 y 2014. Existen innumerables
crónicas sobre la complicidad del régimen, cuando no la autoría, de ataques contra la población suní.
En estas condiciones de violenciación creciente, de ascenso a los extremos, debilidad notoria y prolongada de la capacidad estatal para administrar y pacificar el territorio, que surgió el Estado Islámico. A continuación,
trazaremos algunas hipótesis sociológicas para explicar su legitimidad.
VÍNCULO COLONIAL, VIOLENCIACIÓN, PROTECCIÓN Y MASA
GUERRERA. HACIA UNA CONCLUSIÓN SOCIOLÓGICA
En estas páginas mencionamos procesos de constitución de una genérica
identidad colectiva del mundo árabe, parte del mundo musulmán, que presenta, en la historia moderna, aspectos de confrontación con Occidente. A
diferencia de Samuel Huntington, aquí no planteamos la centralidad de
una diferencia cultural, sino una relación colonial. En el corto plazo, la
invasión a Irak reactivó ese acervo que reconoció distintas formas hasta
representarse hoy en día en el EI:
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“…una vez descartadas y desacreditadas en el mundo árabe varias alternativas en el transcurso del siglo XX –del socialismo al nacionalismo,
pasando por movimientos democráticos y laicos–, lo que queda, al final,
es un repliegue hacia la religión. Mientras las demás ideologías aparecen ahora como transitorias y hasta falaces, el islam se mantiene como
la única referencia sólida. […]
Las revoluciones árabes querían derrocar dictaduras militares […] pero
su horizonte democrático quedaba por reinventar, al igual que su proyecto económico y social. El EI surgió de ese fracaso…” (Traverso, 2018: 123/4)

Según Michel Onfray, se trata de comprender que “… con ocasión de esos
combates, unos pueblos que desean liberarse del yugo colonial descubren
la capacidad del islam para federarse contra Occidente con una ideología,
una espiritualidad y una política de sustitución.” (2016: 83)
Dardo Scavino va más allá y resalta que la dinámica del conflicto político permitió la recreación de un pasado mítico que otorgue legitimidad al
califato:
“Habría que preguntarse entonces si el islamismo político y sus filiales yihadistas son fenómenos originados en tradiciones culturales diferentes o respuestas políticas contrahegemónicas que se apropiaron de
esas tradiciones, reinterpretándolas, para oponerse a la hegemonía estadounidense tras la caída del comunismo. Del mismo modo que muchos
nacionalistas enfrentados con las potencias coloniales inventaron una
tradición étnica o cultural de sus países […] los yihadistas inventan una
tradición religiosa, y una reinterpretación de los textos del pasado, para
consolidar su resistencia […]. No es el retorno de ese pasado lo que provocó la coyuntura política actual, sino la coyuntura política actual la
que provocó el retorno de ese pasado.” (2018: 131)

Como señaló Patrick Cockburn “Estos espectaculares avances no podrían
darse sin el apoyo tácito y la ausencia de resistencia armada por parte de
la comunidad árabe suní del norte y el centro de Iraq. Mucha gente recela
y teme […] el fanatismo sectario y sanguinario del EI, pero […] [existe] un
odio aún mayor hacia el Gobierno de Iraq, dominado por los chiíes.” (2016:
470). La propuesta del EI, entonces, resultó “sumamente atractiva para millones de jóvenes suníes a quienes el actual status quo económico y político promete únicamente desempleo y pobreza.” (Cockburn, 2016: 473)
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Tanto Cockburn como Traverso destacaron la gravísima crisis civilizatoria de la región donde surgió el EI:
“…Alrededor de 4,3 millones de sirios son refugiados y otros 7,6 millones
están desplazados […] Hay otros 3,1 millones de desplazados en Iraq. […]
no podrán volver nunca a sus hogares […]. Los palestinos denominan
«la Nabka», «la Catástrofe» a su expulsión y huida de Palestina en 1948;
pues bien, muchas catástrofes cómo esas están ocurriendo ahora mismo
en Iraq y Siria…
[…] El nivel de violencia es tal que ninguna comunidad quiere saber lo
que puede pasarle si queda a merced de otra. (Cockburn, 2016: 570).
“Irak y Afganistán han sido devastados por veinte años de guerras […] Si
se olvidan […] la violencia del EI resulta incomprensible. […]. Hay en ese
factor algo específico, que trasciende con mucho el integrismo religioso.” (Traverso, 2018: 110/1)
“…una desestructuración tan grande que se asiste a una pérdida del valor de la vida humana muy comparable a la que pudo vivirse en Europa
entre las dos guerras. […] la muerte violenta se convierte en una modalidad normal…” (Traverso, 2018: 117)

Pretendemos agudizar la sensibilidad conceptual para observar la política
en condiciones de una gran guerra, que lleva décadas, con la consecuente
crisis civilizatoria donde se retraen las inhibiciones sobre la violencia y
las capacidades estatales de regular su ejercicio. Esta aparente recreación
de un arcaísmo convive con una la singular modernidad del yihadismo y
del pensamiento conservador del siglo XXI: los videos e imágenes del EI
están inspirados en la lógica hollywoodense, tanto en aspectos técnicos
como dramáticos, al tiempo que su trabajo en las redes sociales arroja
la imagen de un movimiento de nativos digitales (Salazar, 2014: 37/44).
A esto deben sumarse la agudización de los conflictos en la región desde
2011 y el repliegue de los principales contingentes de infantería. Esta situación permitió al EI obtener victorias históricas, como la Mosul en 2014,
frente a tropas del Estado de Irak que eran numéricamente muy superiores pero que no combatieron debido a su ominosa corrupción. En estas
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circunstancias el prestigio del EI tomó un gran impulso, pues demostraba
ser la organización capaz de proteger a los suníes oprimidos por el régimen prooccidental, batiendo a sus fuerzas armadas.
En semejante proceso deben mirarse dos aspectos sociológicos de vital importancia. El primero refiere a una redefinición de la espacialidad de una
comunidad amenazada, que encuentra en las ideas y en la capacidad política y militar del EI, una “dimensión universalista […] reivindica el principio
de la umma, una comunidad religiosa que reúne a todos los fieles sin limitaciones étnicas ni territoriales e incluye una diáspora musulmana. […] por
paradójico que parezca, las afinidades de esta concepción con el sionismo,
tanto más fuertes que las que tiene con el nazismo.” (Traverso, 2018: 112)
En tiempos de la globalización, las derechas forjadas en la gran guerra en
Oriente Medio, el sionismo y el yihadismo, tienen, al menos desde la doctrina,
menos suelo, aunque no menos sangre que la derecha del siglo XX europeo.
Sin embargo, la dimensión de lo territorial no está ausente: “Por primera
vez desde la Primera Guerra Mundial, una organización armada está trastocando el mapa de Oriente Próximo trazado por Francia y Gran Bretaña.
[…] el Estado Islámico […] borra las líneas fronterizas trazadas en virtud del
Acuerdo Sykes-Picot” (Napoleoni, 2014: 8). Frente a estas amplias escalas de
la espacialidad y la temporalidad, se corresponden otras mucho menores, telúricas e hijas directas de circunstancias recientes: la necesidad de protegerse en un entorno de creciente violencia sectaria, de poderes centrales dependientes de fuerzas imperiales, que aplastan a las comunidades locales suníes.
En este plano cobra mayor sentido la construcción de legitimidad del EI. En
términos formales se asemeja al vínculo de vasallaje estableciendo en Europa
durante el final del Imperio Romano y dio lugar a las estructuras sociales de
la Edad Media. En la tipología weberiana: “por pacto de fidelidad con el señor
legitimado como tal” (Weber, 2005: 181). Recordemos el carácter “personal”
de la relación entre el señor y sus vasallos y el rol decisivo, y ajeno a lo econó-
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mico en lo esencial, del vínculo establecido (Weber, 2005: 205). Retornamos
entonces una cuestión clave para comprender la estructuración del EI: su
anclaje local y radicalmente opuesto al Estado-nación imitador/heredero de
la relación colonial. No en vano, especialistas como Virgine Colomber y Oliver Roy (2018) destacaron la relación entre las tribus y el yihadismo actual.
Por otro lado, finalmente, una dimensión sincrónica del problema resulta comprensible través de la noción de masa guerrera de Elías Canetti,
que tal vez nos permita una aproximación más sustantiva de la adhesión
de varios grupos suníes de Irak a esa organización política que, a nuestros
ojos, resulta tan brutal:
¿Cómo se llega, sin embargo, a la formación de la masa bélica? ¿Qué es lo
que crea de golpe esa increíble cohesión? […]
Uno decide que está amenazado de exterminio físico y lo proclama sin
reservas a todo el mundo «A mí pueden matarme», dice, mientras piensa por dentro: «porque yo mataría a este o aquel.» En realidad, el acento
debería recaer en la segunda frase: “Yo mataría a este o aquel, y por eso
pueden matarme a mí». Pero para iniciar una guerra, para provocar su
estallido y animar la actitud belicista entre la propia gente, solo se admite la primera versión. […]
La amenaza consiste en el hecho de que alguien se arroga el derecho de
matar a los demás. Todos los individuos de cada bando se encuentran
bajo la misma amenaza: esta los iguala a todos […] El exterminio físico,
del que por lo general nos sentimos protegidos por la propia sociedad en
la que vivimos, se identifica de pronto con el hecho de pertenecer precisamente a ella. Se decreta por igual la más terrible de las amenazas
sobre todos los que forman parte de un determinado pueblo. Miles de
personas, a cada una de las cuales se les ha dicho por separado, aunque
en el mismo instante: «Tú has de morir», se unen para conjurar el peligro de muerte. […] se reúnen hasta alcanzar una gran densidad y, para
defenderse mejor, se someten a una dirección común.
[…] El estallido de una guerra es antes que nada el estallido de dos masas.
En cuanto se constituyen, la suprema intención de cada una de estas masas es mantenerse, tanto en su convicción como en su acción. Renunciar
a ellas equivaldría a renunciar a la vida misma. La masa bélica actúa
siempre como si fuera de ella no hubiera más que muerte, […]
La muerte, por la que en realidad todos estamos siempre amenazados,
deberá ser anunciada como condena colectiva para que se la enfrente
activamente. Hay, por así decirlo, épocas de muerte declarada en las que
esta se vuelve hacia un determinado grupo escogido de forma arbitraria. (Canetti, 2005: 146)
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LOS «MAQUIS ALEMANES»: LA RESISTENCIA
NAZI ANTE LA INVASIÓN DE ALEMANIA AL
FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Pablo Augusto Bonavena1
INTRODUCCIÓN
Durante la Segunda Guerra Mundial proliferaron con gran intensidad las
acciones insurgentes (la “resistencia) y contrainsurgentes. Estas páginas
tratan en particular sobre la resistencia nazi ante la inminencia de su derrota, conocida como la iniciativa Werwolf (Hombres Lobo o Licántropos), que
resumía los intentos del partido nazi por mantener cierta presencia política y militar una vez consolidada la ocupación por las fuerzas enemigas. El
principal especialista en el tema es Perry Biddiscombe, que brinda una detallada reconstrucción del proyecto Werwolf. Sus juicios contradicen aquellas opiniones que le atribuyen escaza relevancia (Biddiscombe, 2005). Al
contrario, afirma que el movimiento Werwolf tuvo un impacto apreciable.
Discrepa, así, aquellos que las tipifican como irrelevante. Su hipótesis tiene
muchos detractores y el objetivo de estas páginas consiste en crear algunas
condiciones para su revisión crítica. Se puede afirmar que casi toda la producción generada en torno al tema Werwolf gira alrededor de los planteos
de Biddiscombe y la polémica acerca de los alcances de la iniciativa nazi.
EL PROYECTO DE LA GUERRILLA NAZI
Los nazis buscaron un bagaje ideológico en la historia alemana con el propósito de anclar en algunas viejas vivencias colectivas y su memoria la
convocatoria a profundizar la resistencia, ante la inevitable invasión del
1
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territorio nacional en el ocaso de la guerra. Repusieron relatos sobre sociedades secretas nacionalistas como los Freikorps, pero la novela Wehrwolf
de Hermann Löns (1914) fue uno de los cimientos trascendentes de la propaganda nazi. Estaba ambientada en la Guerra de los Treinta Años y refiere
a una milicia popular que se proponía luchar como “bestias” para derrotar
al enemigo (Wehrwölfe o licántropos). El liderazgo nazi con varias manipulaciones, asimiló la lucha nacionalista de su presente a este arquetipo de
narraciones (Beevor, 2002: 193; Biddiscombe, 2005: 21, 23). Sin embargo, la
reivindicación de la lucha irregular del pasado colisionaba con la tradición
militar prusiana, que siempre repelió el uso de las formaciones guerrilleras
debido a su fuerte apego a las formas regulares de la guerra (Schmitt, 2005:
46, 47; Potempa, 2008: 142). En verdad, el modelo inaugural del movimiento Werwolf estaba inscripto en los moldes clásicos de la guerra, tal cual los
postulaba Karl von Clausewitz para la resistencia a un invasor del territorio
nacional. Planificada la combinación de la lucha guerrillera con la guerra
del ejército regular a la que la fuerza partisana se subordinaba. Obviamente los nazis no planearon avivar la “llama de la guerra popular” con autonomía. Las partidas fueron reconocidas exclusivamente como una ayuda
para el ejército y siempre bajo su férrea tutela. De todos modos, los objetivos
de las unidades Werwolf fueron cambiando según cada contexto y sobre el
final de la guerra el ejército estatal se desvanecía con rapidez (Clausewitz,
1983: 440; Sosnovsky, 2016; Pešl, 2003: 23, 24; Pešl, 2005; Etscheit, 1990: 155).
Antes de la hecatombe, los planes nazis contemplaban que Hombres Lobo
usaran uniforme durante la noche. En horas del día debían moverse con
ropa de civil y documentación apócrifa. La identidad como combatientes
ilegales debía asumirse únicamente durante las acciones militares. La argucia buscaba algún punto intermedio entre la tradición y las urgencias,
pero todas estas aspiraciones quedaron truncas (Etscheit, 1990: 25).
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La Wehrmacht inicialmente rechazó la idea de formar guerrillas. No se
correspondían con la tradición y, asimismo, existían problemas operativos
para la lucha guerrillera, pues Alemania no presentaba las características
geográficas que tenía Rusia (Biddiscombe, 2005: 49). Con independencia
del peso de la historia militar, apurados por las circunstancias, sin embargo, en el material preparatorio de los grupos resistentes nazis, el alto mando alemán arguyó sorpresivamente que la guerra de guerrillas no era un
recurso momentáneo en la guerra moderna, sino una parte esencial de ella
(SS-Werwolf Combat Instruction Manual, 1995). La discusión era muy espinosa, debido a que los nazis no aceptaban abiertamente ninguna hipótesis
de una posible derrota por sus efectos ideológicos y morales. Para desterrar
todo atisbo de derrotismo, entonces, en septiembre de 1944, argumentaron
que proyectaban la constitución de organizaciones militares por fuera de
las fuerzas armadas e, incluso, irregulares, pero estas últimas, aclaraban,
exclusivamente se proponían para actuar sobre las porciones de los territorios que pudieran ser abandonados temporalmente con fines defensivos.
Era planteada como una alternativa de coyuntura en procura de no menoscabar la voluntad de los connacionales ni demostrar signos de debilidad.
Los primeros pasos concretos en esta dirección aparecieron luego del
fallido atentado contra Hitler, con la declaración de la movilización para
la “guerra total” (Longerich, 2009: 641, 643). Esta nueva fase de la guerra
involucraba a todos los jóvenes que quedaban a disposición del Estado
para tareas en la retaguardia. Las mujeres jóvenes tenían un lugar designado como reserva de la defensa antiaérea (Vasilchenko, 2007). En esta
dirección, en septiembre de 1944, Hitler decidió formar el “Asalto Popular” (Volkssturm), fuerza que incluía a todos los hombres de 16 a 60 años.
En concordancia con este reclutamiento, se esbozó otro proyecto defensivo, que implicaba la resistencia activa y la pasiva. La resistencia activa era asignada a la guerrilla. El 19 de septiembre de 1945 Hans Adolf
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Prützmann, experto en contrainsurgencia, empezó a formar los primeros
grupos guerrillos Werwolf. Contaba a su favor con informes sobre la resistencia polaca y con un estudio propio acerca del funcionamiento de la
guerrilla soviética en Ucrania y la resistencia en Croacia (Beevor, 2002:
193, 194; Faligot, 2011: 224; Biddiscombe, 2005: 56; Longerich, 2009: 655).
Una vez tomada la decisión de conformarlas, los nazis manejaron distintas metas para las guerrillas. Especularon con la posibilidad de actuar con
partidas irregulares, a las espaldas del avance de las tropas enemigas toda
vez que éstas lograran avanzar, para compelerlas a volver sobre sus pasos
o para inmovilizar parte de las fuerzas, circunstancias que ellos mismos
habían padecido ante los partisanos soviéticos y yugoslavos. Otro designio
era prolongar el conflicto para buscar exacerbar las contradicciones ideológicas entre los Aliados y romper la alianza entre los países capitalistas y
comunistas. Si bien en un principio el plan era constituir guerrillas en las
zonas desde donde provenía el avance soviético, luego el programa se extendió a todo el territorio alemán proyectado de manera articulada con un
sistema de depósitos secretos de suministros y armamento en Alemania y
Austria. El partido nazi editó escritos para la instrucción de los potenciales
milicianos (Pešl, 2003: 24; Longerich, 2009:656; Biddiscombe, 2005: 84, 32,
27). La principal cantera de cuadros para formar reclutas provino de la
experiencia contrainsurgente del frente oriental. Se sumaron, asimismo,
miembros de las Waffen-SS, del ejército, de las Juventudes Hitlerianas, del
Partido Nacionalsocialista, del Frente Alemán del Trabajo, de la Gestapo,
de la gendarmería de campaña y civiles. La falta de personal llevó a que
los nazis reclutaran personas derivadas de múltiples orígenes, incluso extranjeros (Butakov, 2019). Las deserciones y delaciones demostraron luego
que no todos los alistados como tropa eran nazis “fanáticos” o simplemente
simpatizantes. La Wehrmacht primeramente no tomó en cuenta la idea de
crear las guerrillas, pero a partir del invierno de 1945, cuando la situación en
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los frentes se tornó crítica, flexibilizó su postura y comenzó a cooperar con
el emprendimiento Werwolf de manera más entusiasta (Sosnovsky, 2016).
Frente a los inconvenientes para sumar reclutas, incluso, hubo un atisbo
por articular una Werwolf femenina, pero no fue concretada. Hitler, desesperado, finalmente tomó la decisión de adiestrar un “batallón de mujeres” en marzo de 1945, pero la directiva casi no pasó de ser un deseo. En
efecto, debido a la escasez de personal, y pese a los prejuicios sobre la incorporación de mujeres, se debió recurrir a su participación en el proyecto
Werwolf. Se formó un departamento especial en la oficina de Prützmann
que preveía cooptar combatientes de entre 14 a 18 años, principalmente
de la “Liga de Mujeres Jóvenes”, con el objetivo de que desempeñen tareas
de inteligencia y, en menor medida, misiones de combate.
A finales de 1944 se registraban unos 5.000 integrantes en los grupos de
Hombres Lobo, aunque los norteamericanos contabilizaban en el momento
de la ocupación unos 4.000. Una estimación más optimista eleva ese número a 6.000 miembros. Claro que la cantidad nada dice de la calidad. Muchos
de los convocados desertaron. En gran número eran menores de edad, casi
en su mayoría provenientes de las Juventudes Hitlerianas (Harvey, 1994:
391; Biddiscombe, 2005: 36, 41, 42; Boghardt, 2006: 4). Una orden de Hitler
de marzo de 1945 convocaba a los partisanos para que defendieran Berlín
imbuidos de “fanatismo y odio, y dispuestos a convertir la tierra alemana
en un infierno para los bolcheviques”. Los llamaba a esgrimir “todos los
medios de la perfidia y de los ardides de guerra” (Teleguin, 1975: 303). El llamamiento tuvo pocas secuelas. No obstante, hubo varios grupos más que
participaron del “espíritu” Werwolf, en especial contra los soviéticos, pero
que no se enmarcaban dentro de sus lindes. Tuvieron una acotada actividad en la Alta y la Baja Silesia, en los Alpes Austríacos, en el triángulo Opole-Strzelce-Olesno, en el área de Gliwice, en Dinamarca, Checoslovaquia e
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Italia (la Squadre d’Azione Mussolini y la Fasci di Azione Rivoluzionaria)
(Evans, 2017: 935; Søgaard, 2019; Fritz, 2004: 218, 219; Likar, 2011: 48).
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El régimen nazi publicó un manual de 80 páginas, “Werwolf: Consejos
para las unidades especiales”, elaborado a partir de los informes de varios
veteranos de la lucha contrainsurgente en los territorios ocupados para
instruir a los Hombres Lobo, Sintetizaba enseñanzas extraías de la guerra
no convencional polaca y de los partisanos soviéticos y franceses, pero las
huestes de Josef Broz Tito eran el gran ejemplo para imitar, pues había demostrado que un “saboteador” se podía transformar en un serio problema
para una fuerza regular (Biddiscombe, 2005: 156). El folleto exponía los
principios de la lucha guerrillera e instrucciones para desarrollarla. Argumentaba que en la guerra de guerrillas la menor cantidad de soldados y
los pocos medios eran factores desfavorables, pero que se podían compensar con las tácticas apropiadas, el conocimiento del terreno, la intrepidez y
un accionar sin vacilaciones. Una directiva fundamental indicaba que las
operaciones debían restar tropas de la línea del frente enemigo. Sobresaltaba, insistentemente, la importancia de granjearse la cooperación de los
civiles. Los soviéticos sostuvieron que el manual era una burda copia de
uno de los suyos (Sosnovsky, 2016).
El proyecto establecía que los grupos Werwolf estaban integrados con 4
a 6 personas articuladas en células a cargo de los Gauleiter para su control político. Cada unidad no debía conocer la identidad ni el paradero de
los integrantes de otros grupos. El adiestramiento de los guerrilleros tuvo
lugar en las dependencias de varias organizaciones armadas del gobierno
y del partido nazi, incluso en Polonia y Checoeslovaquia. Los instructores
y el personal para la planta administrativa eran escasos. Los jefes operati-
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vos eran aleccionados en las escuelas de comandos de las SS y en las HSSPF. Los reclutas entrenaban cinco semanas, aunque por las urgencias los
cursos se redujeron finalmente a cinco días, con preparación física, con
instrucción sobre el uso de armas, el código Morse y de otros métodos de
transmisión inalámbrica de información, con formación en el manejo de
explosivos y de varias formas de sabotaje (Biddiscombe, 2005: 83, 84, 85,
87; Sosnovsky, 2016; Blahuš, 2004). A todos los postulantes se les inculcaba
el uso de dos tipos de sabotajes. Uno de ellos era el sabotaje “frío” o “sabotaje sin medios”, que refería al ataque dirigido a instalaciones (depósitos
y almacenes), líneas eléctricas o comunicaciones enemigas sin la ayuda
de armas o materiales diseñados para ese fin. Incluía todas las maneras
de provocar desperfectos o alteraciones al funcionamiento del aparato administrativo y militar de las fuerzas ocupantes. Ejemplos: alteración de
carteles de tránsito, colocación de clavos en los caminos, rotura de maquinarias, desinflamiento de rueda de vehículos, corte de carreteras o vías
férreas con obstáculos, tensar cables en carreteras para decapitar a los
soldados que se transportaban en jeep o motos, aflojamiento de los tornillos de los durmientes ferroviarios o introducir azúcar, orinar en el agua
potable del enemigo, colocación de agua o arena en el depósito de gasolina
de los vehículos enemigos. o procurar contagiarle enfermedades de transmisión sexual, tarea reservada para las jóvenes. Otra misión era ayudar
a los soldados alemanes que no se habían rendido o que no habían sido
atrapados y, asimismo, “marcar” para direccionar las represalias a los pobladores que colaboraban con los enemigos (Biddiscombe, 2005: 87, 89,
91, 93, 94, 96, 125; Beevor, 2002: 194). El “sabotaje caliente” proyectaba el
uso de explosivos plásticos, minas, Panzerfaüst y otras tecnologías concebidas para los sabotajes. Copiaron para este tipo de hecho muchos de los
artefactos desarrollados por los soviéticos, y prepararon armas ocultas en
latas de conserva, que supuestamente contenían alimentos (Biddiscombe,
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2005: 102, 103, 104, 105). Otro aspecto importante del entrenamiento era la
adquisición de destrezas para ejecutar personas a sangre fría, pericia fundamental para eliminar centinelas de manera sigilosa mediante la estrangulación. También hubo capacitación para el manejo de venenos, bacterias
y otros materiales contaminantes, iniciativa asociada a la idea de “tierra
arrasada”, táctica que introdujo Hitler ante el avance soviético sobre el
territorio alemán desde marzo de 1945 (la “Orden Nerón”). La motivación
de esta medida era destruir todo lo que el enemigo pudiera utilizar. Dentro de este marco, entonces, fueron envenenados depósitos agrícolas que
los nazis no pudieron evacuar en su retroceso (Kershaw, 2013: 375; Pešl,
2003: 40; Justo, 2011; Biddiscombe, 2005: 107, 116, 124; Beevor, 2002: 194)
Un factor clave para la dirección nazi fue la propaganda que quedó en
manos de Goebbels. Diseñó un periódico y una radio para propalar el proyecto y las directivas. A fines de marzo de 1945, Goebbels dio a conocer
por radio la “proclama Werewolf ” y defendió tanto a la guerra regular
como la irregular con un llamado para abandonar “las infantiles normas
de la llamada guerra honesta”. La Radio comenzó a emitir desde el 1 de
abril de 1945, pero fue tomada a los pocos días por los soviéticos (Reuth,
2009: 675; Biddiscombe, 2005: 53; Etscheit, 1990: 49).
LA EFICACIA DE LAS UNIDADES WERWOLF
Varios documentos de inteligencia Aliados estimaban que los nazis habían
acumulado provisiones y pertrechos militares en escondites emplazados
en las montañas bajo tierra, en lugares inalcanzables para la artillería o
aviación, sobre todo alrededor de Salzburgo, se decía que podían abastecer a 60.000 combatientes de la resistencia durante dos años. Los rumores
también indicaban la existencia de una fortaleza en los Alpes, con depósitos de armamentos, alimentos, combustible para cubrir una larga estadía
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y fábricas subterráneas de armas y aviones. Un memorando británico, asimismo, añadía que los nazis planeaban llevarse consigo al escondite entre
300.000 y 400.000 prisioneros de guerra como escudos humanos, para evitar gases venenosos. En de abril 1945, sin embargo, los norteamericanos ya
tenían la sospecha, construida en los interrogatorios a oficiales alemanes
capturados, de que todo esto era una ilusión (Solar, 2015: 396, 397). Entre
tanto, muchos informes exponían el sobresalto que esparcía la anunciada
resistencia, especialmente entre las filas militares estadounidenses. Pero
en poco tiempo todos descubrieron que estos recursos eran un desvarío.
Respectos de la organización Werwolf suponían que no era “un mito”, pues
sus células supuestamente estaban comandadas por oficiales SS y reunían
a unas 2.000 hombres y mujeres. Algunas autoridades estadounidenses
desorientadas por la propaganda nazi sostuvieron que los grupos Werwolf
eran una gran amenaza. Los resquemores llegaron a la prensa británica
y estadounidense y provocaron una gran inquietud en la opinión pública. Estas conjeturas eran el saldo de las potentes campañas publicitarias
de Goebbels. Los trascendidos acerca de la presencia de cuadros oficiales
provenientes del ejército y las SS lograron cubrir al movimiento Werwolf
de una aureola de seriedad que generaba preocupación y aventuraba un
proceso largo y costoso para consolidar el control (Fritz, 2004: 200; Hurley, 2013: 31. Burleigh, 2013; Boghardt, 2013: 4; Potempa, 2008: 7). Por esta
causa las reacciones Aliadas frente a cada sabotaje o simple sospecha fueron muy violentas. Estos temores se potenciaron con la propia propaganda
aliada, que englobaba bajo la denominación “Werwolf ” a muchos hechos
que tenía otra procedencia como excusa para actuar sin miramientos. Los
soviéticos de igual forma exageraron su importancia para detener, sin explicaciones, a todos aquellos que creyeran sospechosos (Roucolle, 2005;
Bessel, 2009). Otro de los factores que contribuyeron a la distorsión de los
hechos, intencionada o no, fue la existencia de muchas acciones autóno-
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mas de carácter esporádicas, algunas efectuadas por individuos aislados.
También se debe contemplar que hubo operaciones que no siempre fueron reivindicadas como parte de hechos impulsados por los Hombres Lobo.
Este rasgo, justamente, era el que favorecía la atribución de golpes ajenos
a los Werwolf. En definitiva, resulta pertinente suponer que el “mito” fue
alimentado, más allá de la propaganda nazi, por las fuerzas de ocupación
con el fin de extender los mecanismos de control sobre la población.
Con los años, la extrema derecha de Alemania y de otros países acrecentó la figura de los Werwolf. También la leyenda se nutrió de las novelas
históricas, el cine de ficción y los juegos para computadoras (Hemmerle,
2005). Pero, finalmente, en el caso alemán la realidad contradijo las narraciones ficticias. Los fracasos militares y las deserciones limitaron aún más
a los reducidos grupos irregulares nazis. En poco tiempo cambió la precepción del fenómeno y comenzó a conocerse su cabal dimensión. Hasta
la prensa se hizo eco de esta mutación. The Times, en su edición de Nueva
York del 28 de julio de 1945, página 4, tituló: “Nazi Werewolf «A flop»”.
Verdaderamente, los Aliados nunca recibieron ataques significativos y
las víctimas de los grupos Werwolf. Sus ataques fueron dirigidos en su inmensa mayoría contra pobladores alemanes por su predisposición a la colaboración. En lugar de enfrentar objetivos militares, los partisanos nazis
se ensañaron con civiles desarmados, que casi era el único “blanco” al que
podían aspirar (Beevor, 2002: 194). La supremacía de este objetico comparado con otros era producto de la falta de preparación y debilidad. Las
pequeñas organizaciones, además de no tener objetivos claros, se iban disgregando ante el avance enemigo o cuando se encaminaban a la acción.
Muchos de los planes nunca llegaron a concretarse. Incluso, varias células nunca recibieron instrucciones ni órdenes para entrar en acción. Asimismo, el apoyo general de la población alemana era bajo, pues temían a
las represalias que las acciones guerrilleras pudieran generar. La reserva
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moral que quedaba, por el reconocimiento de haber sido vencidos como
nación o como “raza”, no daba mucho margen para la resistencia. En realidad, desde la visualización de la inminente derrota militar se abrió una
crisis de legitimidad, que limitó la resistencia, en especial en los casos en
que la población civil alemana fue saqueada por los grupos Werwolf marginales, actitud que les quitaba apoyo (Biddiscombe, 2005: 30, 127, 129,
270, 276). Incluso hubo huelgas de trabajadores contra sus atentados y una
insurrección propiciada por la “Acción para la Libertad de Baviera” (Bessel, 2009: 172). La represión en la zona minera de Penzberg terminó con
la llamada “Masacre de Penzberg”, producto del levantamiento popular
el 28 de abril de 1945 encabezado por el exalcalde socialdemócrata Hans
Rummer. Allí los Werwolf fueron enfrentados a balazos por los mineros y
recibieron, incluso, el repudio de la Wehrmacht (Biddiscombe, 2005: 201,
213. 217, 218). Cerca del final de la guerra, también hubo un enfrentamiento popular en Colonia contra la policía y la Gestapo, protagonizado por los
pocos habitantes que no habían abandonado la ciudad luego de los arrasadores bombardeos; desde ese entonces no existía allí un clima propicio
para los Hombres Lobo (Kershaw, 2013: 206). Para entonces, en Viena, cerca del final de la guerra, también se rebeló una parte de la clase trabajadora alentada por el Partido Comunista. Igualmente, Praga fue sacudida
por una rebelión del 5 al 8 de mayo de 1945. En todos estos casos la represión nazi fue desbastadora, situación que no dejó margen para apuntalar
la resistencia nazi. Es interesante observar, que más allá de estos levantamientos, el gobierno alemán no veía signos que indicaran el peligro de
una revolución (Kershaw, 2013: 407, 408, 408, 284; Blahuš, 2004). Armar al
pueblo, entonces, era una opción, pero la predisposición para resistir era
baja y las posibilidades materiales exiguas.
El mayor aval a la Werwolf provenía de las capas más jóvenes de la población, pero, irrebatiblemente, el movimiento no tuvo nunca un predica-
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mento aceptable, ni en la base del pueblo alemán, ni entre los militares, ni
en la mayor parte de los burócratas del gobierno. Particularmente, en el
Frente occidental la gente mostraba poco entusiasmo para enfrentar a las
fuerzas Aliadas, pues confiaban en que el trato que recibirían sería benévolo. En el Frente oriental, en cambio, el pánico que provocaban las tropas
soviéticas era enorme, pero ese terror no se transformaba necesariamente en acción. La población huía en masa, circunstancia que privó a los
Werwolf de toda potencial base social. Las acciones de grupos alemanes
que intentaban resistir la acometida de los ejércitos enemigos eran muy
acotadas y los capturados, en general, terminaban ejecutados. En algunos
casos, el terror robustecía la idea de combatir hasta el final, como ocurría
con los combatientes de la Volkssturm que los soviéticos ejecutaban sin
miramientos. Pero no fue el miedo, sino la velocidad del avance soviético
resultó el factor clave que obturó la organización de la resistencia.
BALANCES
Carl Schmitt en sus consideraciones sobre el partisano concluye que los
Werwolf se desmembraron con la capitulación del régimen nazi (Schmitt,
2005: 52).
El historiador británico Antony Beevor circunscribe el propósito de desarrollar la guerrilla exclusivamente a los nazis persuadidos de que su
rendición equivalía a su indefectible ejecución. Visto desde este ángulo,
las posibilidades de la guerra irregular, entonces, eran por demás escuetas
desde un inicio. Concluye que las unidades Werwolf no lograron gran cosa.
Les computa dos “asesinatos” (los alcaldes de Aachen y Krankenhagen) y la
actividad de intimar a los civiles alemanes para que no colaboren con los
invasores. Beevor destaca que algunos resabios de las Juventudes Hitlerianas escribieron con tiza en los muros amenazas como “Traidor, ve con ojo;
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la Werwolf te observa”, pero no fueron mucho más lejos. Atribuye la pobre
labor de la guerrilla a la poca actitud de aquellos que estaban encomendados a organizarlas. Las vacilaciones de la jerarquía nazi contribuyeron
para acotar la experiencia. Himmler a mediados de abril de 1945, por fantasear con hacer negociaciones con los Aliados, incluso ordenó la restricción
de las fuerzas Werwolf a tareas de “mera propaganda”. Goebbels, en cambio, prosiguió convocando a la lucha partisana por radio. El 5 de mayo de
1945, el nuevo gobierno alemán luego del suicidio de Hitler también prohibió su actuación para no perjudicar las negociaciones políticas. Más allá de
las indecisiones y falta de coherencia de la cúpula alemana, Beevor igualmente atribuye la debacle del proyecto Werwolf al arrollador avance del
Ejército Rojo, que desde comienzos del año 1945 no permitió desenvolver
las guerrillas. Remata su evaluación, aseverando que en el frente occidental la iniciativa directamente resultó un “fiasco” (Beevor, 2002: 193, 195).
Thomas Boghardt igualmente reconoce la falta de predisposición para
desplegar el plan de los Werwolf a la altura de una organización tan poderosa como la presentaba la propaganda alemana (Boghardt, 2913: 4).
Timothy Moore coincide al argüir que no existió una resistencia nazi con posterioridad a la ocupación y rendición de las fuerzas regulares (Moore, 2010).
Stephen G. Fritz estudió las acciones de la organización Werwolf en una
zona específica del sur de Alemania (Franconia), que registró poca actividad resistente. La proyección que le asigna a la experiencia, naturalmente, es restringida (Fritz, 2004).
Ralf Georg Reuth sostiene que la acción de los grupos Werwolf no sobrepaso algunas acciones terroristas (Reuth, 2009: 675).
El historiador Hurley, en un artículo sobre la ocupación norteamericana
de Alemania, descarta toda eficacia de lla organización Werwolf. Habla directamente de un fracaso (Hurley, 2013: 30, 31).
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Peter Longerich advierte que los Werwolf al ser concebidas para luchar
en territorios fronterizos temporariamente ocupados por el enemigo, demoraron en ser preparadas para operar en el interior de Alemania. Con
este y otros obstáculos como la falta de apoyo de la población, no obstante,
evalúa que se desintegraron ante el avance Aliado. Si bien reconoce que
no existió un movimiento guerrillero como el planeado por la cúpula nazi,
afirma que hubo resistencia luego de la rendición (Longerich, 2009: 656).
Ian Kershaw alega que los grupos Werwolf “no lograron causar más que
pequeñas molestias al avance enemigo”, con una adhesión que osciló entre un 10 y un 15 % de la población alemana (Kershaw, 2013: 363, 364, 593).
El historiador militar británico Charles Whiting instaló la idea de que el movimiento desapareció junto con la rendición de las fuerzas regulares alemanas, estimación que la reduce a un mero experimento efímero (Whiting, 1972).
Earl F. Ziemke reconoció que existía preocupación en las fuerzas norteamericanos en la posguerra, pues el colapso político y económico alemán
podía ser propicio para alentar la resistencia. Sin embargo, advierte que
los civiles no causaron problemas y, en general, aceptaron ocupación. Incluso, señala que saludaban los despidos de nazis de sus cargos en el Estado. Concluyó que los Werwolf nunca representaron una amenaza seria,
pues su existencia fue acotada, incluso como plan (Ziemke, 1975: 138, 139).
El historiador alemán Golo Mann estudió particularmente la vinculación entre “vencedores” y “vencidos”. Destaca que los civiles alemanes
mostraban predisposición para trabajar con los vencedores, cumplir sus
mandatos y aceptar ayuda. Afirma que de la esperada resistencia Werwolf
no hubo “ninguna señal” (Mann, 1984: 560).
Richard Evans es otro de los investigadores que subraya la docilidad de
la población alemana respecto de las directivas de los ocupantes. Incluso,
rememora el mencionado episodio en Penzberg, cuando los obreros depusieron al alcalde nazi para dejar expedito el avance norteamericano. Inclu-
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so opina que esa docilidad pasiva tendió a transformarse en cooperación
activa y que la falta de resistencia armada obedeció a una conjunción de
factores, como la creación tardía de los grupos, la cuantiosa cantidad de
bajas de cuadros militares importantes, el colapso general del Reich y la
muerte de Hitler que terminó con uno de los factores más aglutinantes del
nazismo (Evans, 2017: 925, 926).
El historiador húngaro-norteamericano István Deák estimó que la guerrillera nazi fue un mito fundamentalmente propagandístico, que sin embargo tuvo cierta eficacia reflejada en las las precauciones que tomaron
los Aliados y soviéticos (Deák, 2015: 182).
El brigadier Cecil Aubrey Dixon, junto a Otto Heilbrunn indican que
las tropas norteamericanas nunca se toparon con guerrilleros, a menos a
gran escala, en Japón, en Italia y en Alemania (Dixon et al, 1954).
Richard Bessel dedicó un libro voluminoso únicamente a Alemania durante el año 1945 y apenas nombra a la resistencia de los Hombres Lobo
pues, aduce, “se demostró poco más que un espejismo pintado por la máquina propagandística de Goebbels (y posteriormente un pretexto para
que la policía secreta soviética arreste a muchos alemanes en la Zona de
ocupación Soviética)”. Considera que los ataques de los Hombres Lobo no
llegaron a “materializarse de verdad”, aunque ubica como excepción al
asesinato del Franz Oppendorf. En lugar de encontrar resistencia, Bessel
dice que los franceses, británicos, estadounidense y rusos, se vieron con
una “población maltrecha y asustada” y que, en general, “reaccionó de
manera pasiva” (Bessel, 2009: 167, 206, 207, 239, 172).
En el general George Patton afirmó que la “amenaza” del movimiento
Werwolf fue una “tontería” (Potempa, 2008: 7).
Peter Stirk, especialista en el tema de las ocupaciones militares, asevera
que los Werwolf fueron una “alucinación”, vivida tanto por los alemanes
como por los Aliados. Esta obnubilación, sin embargo, tuvo efectos concre-
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tos. Por un lapso de tiempo generó cierta “histeria” o ansiedad, aunque las
expectativas no se plasmaron, pues la resistencia inicial fue baja y luego
se fue desvaneciendo (Stirk, 2018: 46).
Un estudio de la RAND Corporation deja traslucir que los funcionarios
estadounidenses durante la ocupación en Alemania esperaban lidiar con
una significativa resistencia residual, pro aclara que ese vaticinio fue
equivocado (Dobbins et al, 2004: 21).
Muchos de estas conclusiones pertenecen a investigadores que, a pesar
de diferir con su balance, reivindican la pesquisa de la Biddiscombe. ¿Cuál
es su punto de vista particular?
LAS UNIDADES WERWOLF SEGÚN BIDDISCOMBE
Biddiscombe diferencia las Werwolf de Hans-Adolf Prützmann, de Arthur
Axmann, de Paul Joseph Goebbels, de Martin Bormann, de Robert Ley, de
Ernst Kaltenbrunner, de Wilhelm Keitel y de Hermann Wilhelm Göring.
Este señalamiento es significativo, pues marca la falta de un criterio organizativo unificado y, por ende, el carácter endeble del plan. Cada jerarca
hizo lo que quiso o lo que pudo. Demuestra que la propuesta de una resistencia partisana sufrió muchas vicisitudes, en gran medida debido a la
desorganización imperante en el ocaso del régimen nazi, especialmente
bajo la presión del avance enemigo. Justamente, Biddiscombe exhibe, con
interesantes descripciones de algunas acciones Werwolf que tuvieron diferentes destinos, pero quedaron igualadas por una característica compartida: su baja capacidad política y militar.
Biddiscombe glosa que Arthur Axmann, a principios de octubre de
1944, impulsó la estructuración de un movimiento de resistencia basado
en la Juventud Hitleriana, tarea que delegó en el alto coronel Kloss (Faligot, 2011: 225). La previa existencia de este agrupamiento juvenil, ar-
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gumenta, facilitó la faena y, comparativamente, tuvo muchos más logros
que otros destacamentos de Hombres Lobo. Biddiscombe colige que con
alta probabilidad esta fue la única de las organizaciones nazis de envergadura que tuvo expectativas serias en el proyecto Werwolf, apostando
con más contundencia que otros grupos a la supervivencia de un movimiento de resistencia posterior a la derrota alemana. También reconoce alguna predisposición combativa a la guerrilla asentada en algunos
grupos de la Gestapo. Fuera de estas iniciativas, certifica, la experiencia resultó muy errática. Debido a esta inconsistencia, Biddiscombe acota al movimiento de los Hombres Lobo a un conjunto de personas y de
acciones para poner en práctica una guerrilla nazi, controlar a la población y algunas “misiones suicidas” (Biddiscombe, 2005: 156, 160, 29).
En términos globales, Biddiscombe lo califica a la iniciativa como un “fiasco”. El dictamen reconoce una carencia organizativa y la presencia de una
pluralidad no coordinada de esfuerzos. Concluye que simplemente era un
“motivo”, que guiaba acciones parciales y proyectaba algunos planes, aunque las dificultades para plasmarlas eran enormes (Biddiscombe, 2005: 30).
No obstante, sus límites, Biddiscombe cuestiona aquellas afirmaciones
tajantes que reducen la experiencia Werwolf a un mito nazi, mero “producto de los medios de comunicación”, sin un papel decisivo en la posguerra. Con independencia de su mérito operativo real, argumenta, lo cierto
fue que cada soldado que pisó suelo alemán esperaba un ataque de las
unidades Werwolf. No reduce su existencia a un relato puro, pero reconoce que el proyecto Werwolf no era más que un conglomerado de iniciativas que representaba un propósito, una especie de orientación genérica, que no consiguió plasmarse con eficiencia. Advierte a sus lectores que
cada dirigente nacionalsocialista procedió sin convicción ni consecuencia
para alcanzar la meta trazada. Hubo burocracia, disputas mezquinas, divergencias, corruptela, superposiciones y actitudes oportunistas que limi-
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taron su consolidación. Biddiscombe asegura que, observado de conjunto,
no superó nunca la “suma de las partes” y estaba delineado por sus varias
“porciones” (Biddiscombe, 2005: 31).
Reconoce que las organizaciones que actuaban bajo la égida de la idea
que impulsaba las Werwolf se desplomaron en mayo de 1945 con la rendición. Indica, además, que algunos individuos aislados o grupos reducidos formados en las técnicas de hostigamiento a pequeña escala siguieron
operando hasta 1949. ¿Por qué? Sostiene que la contrapartida de una caída rápida fue la combinación entre la persistencia del “espíritu” Werwolf,
la formación de cuadros en técnicas de sabotaje y la propaganda, que posibilitó a los Hombres Lobo continuar siendo “un factor” durante casi toda
la ocupación Aliada y soviética”. Argumenta que la guerra partisana nazi
fue “dispersa, esporádica y de intensidad variada de una región a otra”,
pero este desempeño no permite afirmar que existió una ausencia total
de lucha irregular y guerrillera: (Biddiscombe, 2005: 40, 124, 125, 128).
Su conclusión parece indicar que las bandas de Werwolf tuvieron impacto en el final de la guerra e inmediata posguerra por el hecho de existir, con independencia de su energía o empuje en la lucha contra los invasores. Admite que no eran relevantes, pero mantuvieron en alerta a los
Aliados. Su amenaza, fundamenta, prolongó la situación de guerra. Con
el desprestigio de las administraciones de las fuerzas de ocupación que se
expandió con creciente rapidez, la resistencia pasiva y gestos políticos que
podrían inscribirse en la “orientación” Werwolf mantuvo presencia con
acciones como pintadas en las paredes portadoras de mensajes contra los
comunistas. Biddiscombe argumenta, asimismo, que el movimiento fue
importante para las más de mil personas que murieron por sus acciones.
También, añade, lo fue para los propios Hombres Lobo que cayeron prisiones o fueron ejecutados. La relevancia se hace observable, estima, por los
efectos que causaron sus atentados en la vida cotidiana de los alemanes, o
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por las reacciones represivas que sus actividades suscitaron en los ocupantes del territorio alemán (Biddiscombe, 2005: 261, 313, 262, 263, 128, 311).
Como vemos, el investigador canadiense utiliza una escala de registro
basada en el impacto de las acciones Werwolf, perspectiva cuestionable
para un conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. Refiere
a las personas directamente afectadas por sus atentados. Se debe reparar,
asimismo, que es probable que las represalias generaran más bajas que
los atentados de los Licántropos. La mensura que hace Biddiscombe de la
potencia de los Werwolf como un “factor” en el escenario de la posguerra,
tampoco brinda demasiados elementos para un juicio certero del lector de
sus trabajos. Se contrapone a su base empírica, por ejemplo, el citado Hurley que pertenece al conjunto de los historiadores que no se deja impresionar por la pericia demostrada en algunos sabotajes, con un razonamiento
que procura priorizar el análisis del desarrollo general de la experiencia
por sobre algunos casos particulares, por más que hayan tenido alguna
espectacularidad o gran repercusión (Hurley, 2013: 30, 31).
Allende estas opiniones, lo cierto es que no resulta sencillo contabilizar
las acciones de los grupos Werwolf. Tampoco es fácil ponderar su calidad.
Si recorremos el estado general de la investigación sobre el tema, veremos
que los investigadores, de manera extendida, enumeran los hechos más rutilantes, aunque no siempre se determina con prolijidad su autoría. Tal vez
uno de los hechos más destacados haya sido la detonación de dos bombas en
Bremen (5 de junio de 1945), que destruyeron una sede del gobierno militar
de los Estados Unidos, causando muchas muertes (Roehner, 2009: 28). Biddiscombe, en la obra que aquí se toma como principal referencia, exclusivamente proporciona un pormenorizado relato de algunas misiones Werwolf,
que ponen en evidencia la desorganización, las deserciones y los fracasos
que signaron el repertorio de acción de los Licántropos (Biddiscombe, 2005).
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En general, los historiadores soviéticos consideran que el Ejército Rojo valoró la actuación de las unidades Werwolf como “deplorable”. Reconocen, no
obstante, la presencia de cierta resistencia en Prusia Oriental y Silesia, zonas
donde tradicionalmente existió una plaza fuerte del nacionalismo. Arguyen,
sin embargo, que, por efecto de la pericia militar soviética, más los problemas
de suministro, terminaron pronto con el problema (Teleguin, 1975: 302, 303).
Ruth Freiger reconoce que la opinión más generalizada dentro de la historiografía considera a los Hombres Lobo como “un mito generado por el
ministerio de Goebbels en los últimos días de la guerra”. Incluso, señala que para algunos historiadores afirman que no hubo saboteadores en
la Alemania ocupada y que “…los notorios «hombres lobo» no hicieron
un solo disparo”. Asimismo, recalca que para muchos investigadores no
creen necesario aludir al movimiento Werwolf. Esta impresión, seguramente reflejada en varios de los autores aquí presentados, explica la falta
de atención prestada por los historiadores a los Hombres Lobo. En lugar de
tomar este tema, se enfocan en las actitudes de la población alemana, su
obediencia a los invasores y su indiferencia a la propaganda nazi. Ruth
Freiger cita la vivencia del escritor y periodista Boris Nikolaevich Polevoi, corresponsal de guerra del Ejército Rojo con el grado de coronel, en
su crónica “Al final”, donde colige que los Hombres lobo “resultaron ser un
invento del Dr. Goebbels”. Freiger considera que todas estas aseveraciones
son ciertas, pero solo en parte. La perspectiva se matiza, propone, si se
dirige la observación a la “la vida cotidiana” de posguerra. En ese plano,
opina, los Hombres Lobo lograron un efecto en el comportamiento social
más allá de lo mítico. Reproduce, al menos en parte, el enfoque y balance
de Biddiscombe. Aduce que, con muchas limitaciones, no obstante, la guerrilla nazi se convirtió en parte integral del panorama sociopolítico de
la Alemania de posguerra. Lograron actuar en el territorio alemán y en
los países vecinos, consiguiendo algún apoyo de varios estratos sociales y
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grupos de edad. Freiger aclara que estas partidas nunca podían soñar con
la escala de acciones logradas por las guerrillas soviéticas o yugoeslavas.
Pero el escaso desarrollo y los fracasos, explica, no niegan el hecho de su
existencia. Observa que sus acciones fueron esporádicas, protagonizadas
por grupos pequeños o “guerrilleros solitarios”. Concluye que era una estructura mal organizada, que desde el momento mismo de su aparición
sufrió la excesiva burocratización y una notable “lucha de competencias”
entre fracciones del aparato nazi, querellas que generaron la ausencia de
un rumbo o tareas claras, perfil que le asignó, finalmente, opina Freiger,
“el carácter de algún tipo de asociación informal” (Freiger, 2007).
Independientemente de estas valoraciones es menester señalar, a modo
de cierre, que desde 1947 los servicios de inteligencia occidentales, por impulso de los Estados Unidos, favorecieron la creación de grupos irregulares contra las fuerzas soviéticas de ocupación que se conocieron como los
“maquis blancos”. Muchos miembros de las Werwolf y la Gestapo, en esas
circunstancias, encontraron nuevos socios, pues se sumaron a esta iniciativa (Faligot, 2011: 227). Estos destacamentos fueron denominados “Stay
behind” (“Rester derrière” o “Quedarse atrás”) y nutrieron a la red Gladio
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (D’Altoe, 2010).
Así, los Werwolf continuaron dando que hablar.
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TERRITORIO Y PODER. UN ANÁLISIS
DISCURSIVO DEL “CONFLICTO MAPUCHE”
Julia Lombardi Mayan1
Julián Wolpowicz2
INTRODUCCIÓN
Durante 2017 dos hechos de represión estatal pusieron de manifiesto el recrudecimiento del conflicto por la disputa territorial entre las comunidades mapuche, el Estado y los grupos económicos concentrados. Si bien tanto
la desaparición y muerte de Santiago Maldonado3, como el asesinato de Rafael Nahuel, tomaron relevancia pública a través de los medios de comunicación masivos, la visibilización y la movilización social fue muy desigual,
expresando y reproduciendo diferentes representaciones sociales para
cada caso. En ambos hechos, la prensa nacional tuvo un rol central en la
producción de discursos de verdad, donde se refuerzan la distinción sobre
las acciones legitimas e ilegitimas, reconstruyendo una mirada dominante
sobre el territorio, y trazando representaciones sobre los pueblos indígenas.
En esta investigación nos proponemos indagar los vínculos entre poder y
territorio a partir de la relación conflictiva entre comunidades mapuches,
el Estado y los sectores económicos dominantes a partir del caso de Rafael
Nahuel. En un primer recorrido, trazamos el marco conceptual desde donde
analizamos la vinculación conflictiva entre territorio y poder. En segundo
1 Lic. Sociología. Maestranda en Estudios Sociales Agrarios, Flacso Argentina, becaria doctoral
CEIL-CONICET.
2 Lic. Sociología, Maestrando en Estudios Urbanos, UNGS, Argentina, becario doctoral CEIL-CONICET.
3 Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017, tras la violenta represión de Gendarmería en
la Lof en resistencia Cushamen, Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado
el 17 de Octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. El caso
generó movilizaciones sociales en reclamo por verdad y justicia, poniendo el foco en el rol del Estado,
tanto en la represión de Gendarmería y la desaparición de Santiago, como en los discursos desde el Ministerio de Seguridad de Nación, y la actuación del Juez Federal de Esquel, Guido Otranto.
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lugar, enmarcamos el conflicto en un proceso histórico determinado, con
las particularidades de la propia comunidad “Lafken Winkul Mapu”. Finalmente, presentamos el análisis de los discursos de los medios de comunicación -a partir de artículos periodísticos de los principales diarios del país,
fundamentalmente Clarín y La Nación- sobre la muerte de Rafael Nahuel y la
disputa territorial en el lago Mascardi4, Provincia de Río Negro, Argentina.
UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL: DESANDANDO
LOS LABERINTOS DEL TERRITORIO
Territorio y poder
La región de Norpatagonia, especialmente la zona cordillerana -con sus
atractivos paisajísticos-, experimentó en las últimas décadas una expansión de la actividad turística (y sus asociadas). A la par, fueron creciendo los centros urbanos cercanos, en términos de servicios, comercios y
político-administrativos. En este sentido, “entre las transformaciones experimentadas, se encuentran la creciente valorización territorial con la
consiguiente venta y extranjerización de tierras, la conversión de algunos
tipos de usos económicos a otros (como de actividades agrícolo-ganaderas
a usos turísticos, inmobiliarios, forestales), la importancia de los ámbitos
rurales para actividades no agrícolas como el turismo.” (Valverde 2013:
284). En este contexto, se vienen sucediendo distintos conflictos sociales
que se expresan territorialmente y con lógicas sociohistóricas específicas.
En el presente trabajo abordamos al territorio como mucho más que un
concepto de espacialidad. Concebimos al territorio como resultado de procesos de producción social del espacio implica pensar el ejercicio de prácticas
4 El nombre del lago alude a Nicolás Mascardi (Sarzana, 1624 – Patagonia oriental, 1673), sacerdote jesuita que ofició en el área. La “historia oficial” narra que fundó la misión del Nahuel Huapi, en el actual
territorio argentino, y murió martirizado por los aborígenes. Sin embargo, según cuentan referentes de
la comunidad Lafken Winkul Mapu, el cura violaba a niñas mapuches.
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y relaciones de poder, tanto materiales como simbólicas. Así, “recién cuando el territorio aparezca claramente asociado con el ejercicio de poder expresará su esencia más sustantiva, porque la producción social del espacio
no es otra cosa que el resultado del ejercicio de relaciones de poder” (Manzanal 2014: 31). El territorio es un espacio atravesado por disputas políticas.
Ahora emerge el interrogante sobre cómo analizar al poder. Siguiendo a
Foucault (2010), entendemos al poder no como un fenómeno de dominación,
macizo, homogéneo; sino como algo que circula y funciona en cadena, en
red. Los individuos no sólo circulan, sino que al mismo tiempo pueden estar en situación de sufrirlo y/o ejercerlo. Siguiendo al intelectual francés,
entendemos que los discursos se construyen en condiciones específicas y
que para su análisis deben considerarse las relaciones de poder y dominación características del momento histórico, social y político particular.
Procesos étnico identitarios y territorialidad mapuche
En el marco de la escalada neoliberal -y con la extensión de distintas actividades económicas hacia donde se asientan las poblaciones indígenas-,
han surgido nuevos conflictos territoriales en América Latina. Paralelamente han emergido distintos movimientos de reetnización, con múltiples
y complejas causas. Plantea Bartolomé (2004: 90-91) que “el incremento de
la confrontación interétnica es uno de los principales factores actualizadores de la identidad étnica, ya que esta, como toda identidad social, se
construye por el contraste con otras identidades posibles. La agudización
del contraste, y el mismo desarrollo de la confrontación y el conflicto, son
responsables de los procesos de afirmación de identidad, de la eclosión de
la etnicidad como autoafirmación colectiva en contra de las imposiciones
del mundo de los otros, que agreden a un nosotros construido por la colectividad étnica diferenciada”.
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Existe consenso entre distintos antropólogos en considerar a la identidad étnica como un componente de la identidad social. Así, podemos pensar que la confrontación interétnica contribuye a reforzar la identidad.
Por otro lado, Vázquez (2000 y 2007), prefiere hablar de “procesos étnicos identitarios” para diferenciarse de aquellas perspectivas teóricas que
postulan una ontología de la cultura y derivan de ella una concepción inmutable de la “identidad étnica”.
En el caso de la región norpatagónica, “a pesar de la histórica invisibilización de la población indígena –que en muchos casos fue visibilizada
bajo la categoría homogeneizante de “pobladores”– esta comenzó en las
últimas décadas a autoadscribirse como perteneciente al pueblo indígena
mapuche” (Valverde 2013: 285). Según María Alejandra Pérez (2013), a mediados de siglo XX el desarrollo de actividades turísticas (y de servicios)
en las urbes de Norpatagonia, se combinó con la incapacidad de las comunidades originarias de sostener su forma de vida en sus lugares de origen.
Desplazados del campo -como peones rurales- se concentraron en los barrios periféricos de las ciudades, sin lograr insertarse en los circuitos económicos. A comienzos de los 2000, estos jóvenes -muchas veces marginados
en los centros urbanos- serán protagonistas de nuevos conflictos sociales.
Es interesante preguntarse entonces por las complejas relaciones entre
procesos étnicos identitarios y territorio para el pueblo mapuche. Podemos
partir de la idea de que, para los pueblos indígenas, el “territorio” no representa solamente un medio de producción; un bien que pueda ser equitativamente intercambiado por otro bien de similar naturaleza” (Bartolomé
2010:23). El territorio –a diferencia de la región o el espacio– refiere a un
espacio vivido por los grupos sociales que lo habitan que, a partir de prácticas y relaciones sociales, se lo apropian (Bello 2004:105). En el caso de los
pueblos indígenas, a partir de los procesos de acción colectiva, este concepto
emerge de la mano del discurso de la identidad y la autonomía, constituyen-
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do “un referente simbólico y material de la identidad (Valverde 2013:297).
En estos términos, la noción de la “territorialidad” implica una dinámica
de apropiación simbólica y material del espacio. Para este caso nos parece
de gran utilidad el concepto de multiterritorialidad de Haesbaert (2013:34),
entendido como la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios reconstruyendo constantemente el propio.
CONFLICTO TERRITORIAL EN LA PATAGONIA ARGENTINA
Los Estados-nación argentino y chileno consolidaron la extensión de sus territorios a costa de los pueblos originarios soberanos hacia finales del siglo
XIX. A través de distintas invasiones militares de conquista, desarticularon
sus redes sociales, subordinándolos e incorporándolos como nuevos “otros
internos”. Para el caso argentino, la avanzada genocida y la ocupación por
parte del ejército del Norte de la patagonia, realizada a través de tres etapas
sucesivas (la “Campaña del Desierto”, la “Campaña del Nahuel Huapi” y “la
Campaña de los Andes”), actuó como un nuevo bautismo simbólico del espacio.
En 1897 mediante un decreto presidencial de Roca se crea la Colonia
Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, que se efectivizará en 1902. Este proceso
de conversión de “desierto a Parque Nacional” se cristaliza veinte años
más tarde cuando el gobierno nacional acepta una donación de tierras de
Francisco Pascasio Moreno y creará el “Parque Nacional del Sur” -con una
superficie de 785.000ha. Posteriormente, en 1934 mediante la Ley N°12103
se conforma el “Parque Nacional Nahuel Huapi”, ampliando el área original y constituyendo la Dirección Nacional de Parques Nacionales (DPN)
como primer organismo del Estado nacional en la zona. Se estimula así el
desarrollo de actividades turísticas, en desmedro de otras más tradicionales -agrícolas/ganaderas o forestales; otorgándole a la DPN facultades
de controlar el territorio y proceder a loteos de tierras (incorporadas al

284

circuito inmobiliario), que terminarán consolidando grandes estancias y
el poder de una elite local. Los habitantes tradicionales del Nahuel Huapi
-mapuche- fueron subsumidos y pasaron a ocupar un lugar cada vez más
marginal del territorio, relegados al ámbito rural con Permisos Precarios
de Ocupación y Pastaje -de carácter personal, intransferible, con sólo 5
años de validez (Pérez, A.; 2013. 256 y 257).
Durante la mayor parte del Siglo XX la situación de estas comunidades
continuará en esta condición subalterna. Con la restauración de la democracia, y durante la década del ´80, las reivindicaciones indígenas confluyen con el reclamo por los derechos humanos. Comenzó así a instalarse la
aceptación de una nueva “generación” de derechos humanos, aplicables a
aquellos sujetos colectivos cuya excepcionalidad se define por su preexistencia al Estado5. A pesar de innegables avances en la consecución de políticas de reconocimiento de derechos, los indígenas como sujetos políticos
continúan conviviendo con la represión de cualquier forma de reclamo
más allá de los carriles previstos, y con la profundización de las condiciones socioeconómicas que contrastan dramáticamente con los discursos de
amistad e interculturalidad. Además, los numerosos convenios, acuerdos
y tratados internacionales que el Estado argentino ha suscripto en beneficio de los pueblos originarios son sistemáticamente violados.
En este sentido, plantea Hale que el “multiculturalismo neoliberal” opera generando diálogos y espacios de negociación entre los implicados, en
vez de simplemente cerrar las puertas de antemano a las organizaciones de
la sociedad civil, siempre y cuando se comporten bien, se les invita continuamente a talleres, espacios de participación política y de capacitaciones
sobre resolución de conflictos. Pero como contracara, “como primer principio, no permite que los derechos indígenas violen la integridad del régimen
5 En consonancia, entre 1984 y 1993 se sancionaron varias “leyes indígenas”, siendo la más importante
la modificación de la Constitución Nacional en 1996, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem.
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productivo, especialmente esos sectores que están articulados a la economía globalizada” (Hale, 2004:7). En este sentido los gobiernos neoliberales
recurren a una nueva dicotomía, entre la “etnicidad buena”, que fomenta el capital social, y la “etnicidad disfuncional,” que genera conflictos.
Así, no todas las formas de pluralidad cultural merecen ser aprobadas.
Hale, llamará a esto “el proyecto cultural del neoliberalismo”, y será la
manera en que abre espacios de participación indígena y al mismo tiempo genera límites que abortan sus aspiraciones más transformadoras. La
esencia de este proyecto cultural se capta en la categoría del “indio permitido”, categoría sociopolítica; que no se refiere a una persona en particular,
sino como un método para describir cómo los gobiernos utilizan los derechos culturales para dividir y neutralizar a los movimientos indígenas.
Un segundo principio pasa del régimen productivo al poder político, donde se permite la organización indígena, siempre y cuando ésta no acumule
poder suficiente para representar un desafío directo al poder estatal. Se
trata de una lógica que dirige los reclamos “radicales” al otro lado de la división entre lo autorizado y lo prohibido. Su “otro”—el desautorizado—es
rebelde, vengativo, y conflictivo. Las características de este último le causan gran preocupación a la elite política, que se ha comprometido con la
igualdad cultural pero que teme las repercusiones que se podrían generar
si los “desautorizados” subieran al poder. Esta nueva forma de gobernar le
otorga recompensas al “indio permitido”, mientras que simultáneamente
condena a su “otro” a la pobreza y exclusión social (Hale 2004:8).
EL “CONFLICTO MAPUCHE” EN VILLA MASCARDI
Para nuestro caso de estudio, en Villa Mascardi, la disputa territorial está
relacionada al creciente avance de las empresas de servicios en los alrededores de Bariloche. Esto altera las reglas del juego para el pueblo mapuche,
cuyos territorios se han ido valorizando paulatinamente, motivando múl-
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tiples disputas entre los diferentes sectores sociales involucrados. Además
de la valorización de la tierra, hay otros componentes como la demora de
la regularización territorial prevista en las legislaciones vigentes, o la migración rural-urbana de las familias mapuche.
El avance de las relaciones sociales capitalistas y la concentración de la
tierra en la región norpatagónica, al mismo tiempo que implicó un corrimiento de los mapuche a territorios marginales, provocando la proletarización de los mismos que, al verse despojados de sus tierras, se vieron
obligados a buscar otros medios de producción y reproducción social. Este
proceso implicó migraciones rural-urbanas de muchos de estos pobladores, que sin embargo siguieron ligados al territorio ancestral a través de
los vínculos con familiares que lograron permanecer en el mismo.
En paralelo, es importante destacar que el territorio ancestral, siguió
siendo escenario de las prácticas religiosas-culturales a lo largo de los
años, manteniendo una experiencia simultánea y sucesiva de diferentes
territorios, donde se reconstruye constantemente el territorio comunitario. En este sentido, “las nuevas generaciones que se criaron en el ámbito
urbano, tuvieron una participación sumamente protagónica en las organizaciones indígenas –como el “Centro Mapuche” de Bariloche– que se
fueron conformando con el retorno de la democracia (Valverde 2013:290).
En cuanto a las reivindicaciones de este pueblo, acordamos en remarcar
dos momentos históricos: en los años 80, cuando surge un primer intento de
obtener el reconocimiento como comunidad, cuando aún no estaba instalada la problemática de los pueblos indígenas en la agenda pública; y a principios de los 90, con la creciente preocupación, por la situación del territorio
ancestral, ante los rumores del posible canje de deuda externa por tierras en
los Parques Nacionales. En este sentido, la “unión” que siempre sostuvieron
las familias mapuches es el motivo de que la organización “formal” como co-
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munidad a fines de los 90 sea considerada como la “institucionalización” de
una estrecha vinculación que existió “desde siempre” (Valverde 2013:291).
En este escenario de disputa histórica, y con el recrudecimiento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri, entre los días 23 y 25 de
noviembre de 20176, se lleva adelante el operativo represivo a cargo del
Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina, contra la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Las políticas gobierno de la
alianza Cambiemos (2015/2019) se inscriben dentro de un giro conservador que busca restaurar los preceptos neoliberales, en el marco de un nuevo contexto regional de ajuste, con fuertes características represivas hacia
los sectores más vulnerables, y en beneficio de los grupos económicos y las
empresas transnacionales.
Durante la represión en Villa Mascardi fue asesinado Rafael Nahuel, un
joven mapuche de 22 años. “Rafita”, nacido en el barrio Nahuel Hue7, en el
“Alto” de Bariloche -que agrupa a 24 barrios de viviendas precarias, alejados del centro turístico-, vivía de changas de distintos oficios. Además, en
el operativo de la Prefectura, otros dos jóvenes resultaron heridos, también
por armas de fuego. El operativo, ordenado por el Juez Federal Gustavo Villanueva, tenía por objetivo desalojar a la comunidad mapuche del territorio
en cuestión. En tanto, la Gendarmería cortó la Ruta Nacional 40 para impedir el acceso al lugar y vigiló la zona con helicóptero y drones. Entre policías federales, prefectos y gendarmes, llegaban a más de 300 uniformados.
6 Estos hechos se dan dentro de un marco de conflicto mayor. Coincidentemente el 25 de noviembre,
día del asesinato de Rafael Nahuel, se llevaba a cabo el velatorio de Santiago Maldonado, quien también
muere durante una represión estatal, esta vez en manos de Gendarmería el 1 de agosto en la Pu Lof en
Resistencia, provincia de Chubut.
7 Según un censo implementado por la municipalidad de Bariloche (2009), en el barrio Nahuel Hue
habitan 3.600 personas, de las que más del 70% son ocupantes, y sólo el 16%, propietarios. El 86% de los
residentes más recientes (1 a 3 años de antigüedad) se declararon ocupantes. Las carencias de servicios
básicos son muy alarmantes para esta población: 27,3% carece de agua potable; 98,7% de cloacas; 80,8%
de gas; 29,1% de electricidad, y si 73,9% de alumbrado público. El 71,8% son casillas precarias y un 42%
obtiene agua fuera de la vivienda o fuera del terreno. Sólo el 32% de los jefes de hogar tiene los estudios
primarios completos y sólo un 12% culminó la secundaria. El 80% de los jefes de hogar hombres son
obreros o empleados, pero más de la mitad está en negro. Casi el 70% de los jefes de hogar del área de
estudio no cuenta con ningún tipo de cobertura de salud, repercutiendo sobre todo el grupo familiar.
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UN ANÁLISIS DISCURSIVO DEL “CONFLICTO MAPUCHE”
En este apartado, nos proponemos analizar la producción de discursos de
verdad a partir de la represión y desalojo de la comunidad Lafken Winkul
Mapu, donde muere Rafael Nahuel. Pensamos tres ejes centrales que articulan los discursos que construyen los medios de comunicación hegemónicos: la teoría del enfrentamiento y la construcción de una mirada
estigmatizante; la noción del indio permitido y la disputa por la identidad
mapuche; y la emergencia de usos legítimos e ilegítimos del territorio.
La muerte de Rafael Nahuel y la teoría del “enfrentamiento”
Si bien el conflicto territorial del pueblo mapuche con el Estado argentino
se mantiene históricamente, sin dudas su recorrido no es lineal. El conflicto “se encuentra generalmente latente en la estructura misma de la
dominación y explotación de una etnia por otra. En la mayoría de estos
casos el aparato del Estado se encuentra controlado por la etnia dominante (estado etnocrático) y las etnias subordinadas se encuentran en permanente inferioridad. Las etnias dominadas pueden aceptar sumisamente
su condición durante largo tiempo, o bien pueden ser tan duramente reprimidas que no les queda más que someterse. Pero con frecuencia, como
lo demuestra la historia, los de abajo se rebelan y luchan por un cambio
en su situación” (Stavenhagen 1992:72).
En los últimos años esta tensión fue en aumento, manifestándose una
escalada de enfrentamientos con el Estado. En este sentido más que una
rebelión de “los de abajo” podemos pensar en un endurecimiento represivo de un gobierno que entiende que los mapuches son un impedimento
económico, y representan un desafío al poder. Cuando se produce la represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu, donde muere Rafael Nahuel, el
periódico nacional de mayor difusión (Clarín 25/11/2017) sostiene que se
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trató de un duro enfrentamiento armado entre un grupo de mapuches radicalizados y miembros del equipo Albatros de Prefectura Naval. La tesis
del enfrentamiento fue defendida con firmeza por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien, acompañada del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, días más tarde afirmaba: “Llevamos
adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz” (La Nación, 27/11/2017, resaltado JLM y JW).
En los discursos de los diarios hegemónicos se reproduce la voz de los
funcionarios que defienden el accionar legal y legítimo de las fuerzas represivas del Estado, en defensa de un pueblo que desea vivir en armonía.
La teoría del enfrentamiento esconde desigual distribución de las relaciones de poder y enmascara la violencia estatal en los sujetos que realizan
acciones que desafían el orden establecido. Así, la ministra de Seguridad
contrasta el rol estatal enmarcado en leyes y símbolos frente a las acciones de las comunidades mapuches, graficadas como violentas e inaceptables: “Estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación.
Grupos que no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, el Estado,
la Constitución, los símbolos y se consideran como un poder fáctico, que
pueden resolver con una ley distinta a la de todos los argentinos” (La
Nación 27/11/2017, resaltado JLM y JW).
De este modo, se construye una imagen estigmatizante, que refuerza la
construcción de la comunidad mapuche como un otro, ajeno a los símbolos patrios y leyes argentinas. Según esta construcción, este otro detenta
un poder de hecho y busca resolver con leyes distintas al conjunto de las
“consensuadas” por el Estado Nación. La tesis del enfrentamiento irá más
allá, vinculando a los mapuches con el uso de armas de fuego: “encuentran pólvora en las manos de Rafael Nahuel, el joven mapuche muerto en
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lago Mascardi. También (…) en los mapuches Lautaro González y Fausto
Horacio Jones Huala8 (Clarín 28/06/2018).
En este sentido, entendemos que la “tesis del enfrentamiento” desenvuelve los atributos simbólicos del poder. Los discursos de los funcionarios del gobierno -responsables de las carteras de seguridad y justicia- se
amplifican en las voces de los medios hegemónicos de comunicación. Con
el término enfrentamiento quedan como equivalentes dos fuerzas que son
completamente desiguales. El lugar de “violentos” e “ilegales” es asignado
a las clases subalternas (que no cuentan con el derecho a réplica).
Es sugestivo que, al cumplirse un año de la muerte de Rafael Nahuel, y
en el contexto de la realización del G-20, en Buenos Aires, el diario La Nación (25/11/2018) titula su editorial “La Argentina, una tribu autodestructiva”. Mientras se reúnen los superpoderosos del mundo (que asocia con los
mandatarios de los Estados nacionales, vinculados a las potencias económicas) la nota hace referencia a los conflictos políticos (cortes de ruta, violencia en el fútbol, las muertes de Maldonado y Nahuel en el sur, conflicto
mapuche). De esta forma, reedita la contraposición entre “civilización y
barbarie: el G-20, encarnando al mundo moderno, globalizado y civilizado
estaría obstaculizado con un sin fin de reclamos de la barbarie y el salvajismo. En esta construcción vuelve a aparecer la idea de enfrentamiento,
al mega despliegue policial para la cobertura del G-20 se lo pretende igualar con manifestaciones o acciones de protesta de la sociedad civil.

8 Fausto Huala, es uno de los cinco hermanos de Facundo Jones Huala, líder mapuche y miembro de la
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), nacido en Bariloche, pero con militancia social y política en ambos lados de la cordillera. En un polémico juicio de extradición planificado y ordenado de común acuerdo por los gobiernos de Argentina y Chile, fue condenado a 9 años de prisión -luego de estar encarcelado
casi 4 años en Argentina- por un incendio y portar armas de fuego cerca de Temuco.
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La construcción del “Indio permitido” y las identidades censuradas
Los discursos que enfatizan en la teoría del enfrentamiento, se articulan
con ciertas formas de pluralidad cultural donde se reconocen formas de
participación de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo se abortan
sus aspiraciones más transformadoras. En término de Hale (2004), el proyecto cultural del neoliberalismo lo vemos plasmado en nuevas declaraciones de la Ministra de Seguridad, donde expresa: “Estamos totalmente
en diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación, pero que quiera resolver los problemas en el marco de la ley
y no va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley”
(CNN (28/11/2017, resaltado JLM y JW).
En sus declaraciones, Patricia Bullrich, apela a dividir al pueblo mapuche, entre un sector pacífico, “reivindicativo”, que puede asociarse a la
idea de “indio permitido” (Hale, 2004); y otro sector, violento y contrario a
las leyes nacionales. Este último grupo construido por el sector dominante
como “indio disfuncional”, será el blanco de ataques por parte del Estado
y de estigmatización por parte de los medios de comunicación.
A lo largo de la nota se retoma a través de la palabra de algunos referentes mapuches la misma línea que sostiene la ministra, pero ahora desde
la propia voz de los referentes “autorizados”. Este mecanismo al mismo
tiempo que genera una división al interior del grupo étnico, deslegitima a
los grupos en conflicto como representantes legítimos:
Ariel Epulef, quien está de acuerdo con las protestas, pero no comulga
con acciones beligerantes, asegura que no todo su pueblo participa ni
apoya la violencia. “Hay sectores radicalizados y esta situación hace
que nos pongan en el mismo lado de la balanza, cosa que perjudica a
los que intentamos hacer políticas de reconocimiento (CNN (28/11/2017,
resaltado JLM y JW).
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Por otro lado, aparece aquí como caracterización de “indio disfuncional”
la idea de que el pueblo mapuche no adhiere a la identidad nacional, ni
como argentinos, ni como chilenos. De cada lado de la cordillera son discriminados en tanto “indios” y extranjeros. Esta característica será utilizada
para acusarlos de que sus verdaderos intereses no son sus reivindicaciones culturales, sino ocupar la Patagonia9.
Como analizamos anteriormente, los reclamos mapuches por el territorio se encuentran interrelacionados a su adscripción étnica, y se expresan
de diversas formas a lo largo del tiempo. En los últimos años, al mismo
tiempo que se recrudece el conflicto territorial, la identidad étnica cobrará más fuerza. Lo interesante es que los protagonistas de los nuevos
conflictos sociales y territoriales son jóvenes urbanos que resignifican la
cultura ancestral. Así, “en muchos casos los pueblos indígenas preservaron y transmitieron su identidad en el ámbito privado, funcionando la
misma como una “identidad clandestina” ya que “(…) la estigmatización
étnica las indujo al desarrollo de una ´cultura de resistencia´ (…), que posibilitará su reproducción histórica y social al margen de la sociedad envolvente” (Bartolomé 2003: 179-180). En este sentido compartimos con este
autor, pensar este proceso identitario, como un proceso de reetnización:
“no se trata de las antiguas identidades rurales que se han “perdido”, sino
que han sido, en gran medida, recreadas por los nuevos líderes en contextos no tradicionales como los urbanos” (Valverde 2013:290).
Cuando analizamos los relatos de los principales diarios a partir de la
identidad mapuche de Rafael Nahuel encontramos que, hay una gran di9 Vemos en otra noticia donde al mismo tiempo que se describen situaciones de violencia, y acciones
vandálicas, agregan un comentario que probaría que los mapuches son chilenos. “Hemos sido muy reprimidos como para usar esas mismas formas violentas”, se escucha en las comunidades. Y muestran su
preocupación por los recientes atentados con bombas caseras contra pozos petroleros de Pluspetrol, en
Río Negro, y de YPF, en Neuquén, que se adjudicó ese grupo, exigiendo lo usual: la liberación del lonko
mapuche Facundo Jones Huala y la expulsión de las petroleras. Un detalle puso en alerta a los juzgados
federales que investigan esos ataques en los yacimientos, hasta ahora inéditos: en una de las loncheras
que contenían el material explosivo se leía: “Made in Chile” (La Nación 03/12/2017).
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sidencia en cuanto a su adhesión (o no) a la militancia mapuche. Algunos
medios plantean que Rafael pertenecía a la RAM, el principal grupo estigmatizado como violento y terrorista; mientras que en otros plantean que
él solo hacía unos pocos meses que participaba en la causa mapuche, y
otros directamente lo desligan. En todos, afirman que su ascendencia étnica era mapuche por parte paterna.
Así, son interesantes los puntos de contacto y de divergencia entre periódicos de diferente orientación ideológica (de un lado, Perfil y La Nación,
y Página 12, del otro) que entrevistan a referentes sociales de Bariloche
(que trabajan con jóvenes en situación de marginalidad, desocupación y/o
problemas de adicciones).
“Rafita”, como lo conocían, solía trabajar en distintos oficios, según sostiene Fernández Herrero en un escrito. No era un “delincuente”, o un
“mapuche violento”, agregó sobre el tema” (...) Para finalizar, sostuvo
que, una vez que dejó el programa, Nahuel “se vinculó con otras organizaciones, últimamente su participación en la causa Mapuche era otro importante proceso de crecimiento”. (Perfil 26/11/2017, resaltado JLM y JW).

Si bien la adscripción de Rafael a la causa mapuche no está planteada aquí en
términos peyorativos, Perfil ha caracterizado con una mirada estigmatizante al pueblo mapuche, principalmente focalizado en la RAM10. En una línea
similar, el diario La Nación (04/07/2018), titula “Antes de que Rafael Nahuel se
exiliara del mundo Huinca11”. En esta idea de exilio, quedan en evidencia la
tensión entre “dos mundos”, uno occidental (blanco, civilizado) y otro indígena (oscuro, salvaje), reactualizando el dilema entre “civilización y barbarie”.
Por otro lado, Página 12, medio opositor, contextualiza las condiciones
de vida de Rafael Nahuel -atravesadas por la pobreza y la marginalidad- y
la tensión entre las posibilidades de inclusión social y los obstáculos que
10 “La Resistencia Ancestral Mapuche es un grupo radicalizado, liderado por Facundo Jones Huala, y
que cree en la lucha armada como medio para reclamar por las tierras. Jones Huala, líder del grupo, está
preso y pretende levantar una nación mapuche entre los estados argentino y chileno, ya que no se consideran parte de ninguno de los dos países” (Perfil 09/08/2017)
11 Huinca: es un término proveniente del idioma mapudungún, en referencia a las personas de raza
blanca, y más específicamente, a los conquistadores españoles del siglo XVI.
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impone el sistema: Además, lo desliga de la “militancia mapuche”: “¿Por
qué estaba en la comunidad?: “Iba a ir un rato al campo, le dijo a la familia, a acompañar a algunos familiares y amigos. No era militante mapuche, pero tenía clara la lucha territorial que se estaba dando. Cada tanto
participaba de algunas ceremonias”, rememora Alejandro” (Página 12
27/11/2017, resaltado JLM y JW).
A partir de estos relatos, vemos como detrás de este conflicto que tiene
por protagonista a la comunidad mapuche, emerge la disputa por la identidad. Es interesante ver que las voces que se recogen como válidas, no son
las del propio pueblo mapuche, sino de profesores o referentes de clases
medias que ayudan a jóvenes pobres (e indígenas) a salir de la marginalidad -resaltando su condición de clase más que étnica.
En este sentido creemos que la identidad indígena en la Argentina sufrió
un proceso de profunda estigmatización a lo largo de la historia, los procesos genocidas no sólo intentaron la eliminación material de estos pueblos
sino también simbólica a través de los relatos oficiales que aún siguen vigentes. Una de las consecuencias de este proceso, será el ocultamiento y
la censura de sus culturas. La identidad mapuche sigue siendo construida
desde los sectores dominantes como una identidad puesta en duda, por un
lado, y por otro como una identidad disfuncional, peligrosa y violenta. En
el marco de este proceso creemos que aparecen los diferentes posicionamientos en relación a la adscripción identitaria de Rafael Nahuel, donde
todo esto actúa como una forma de marcación y estigmatización y pondrá
en juego la legitimación o no del actuar policial en tanto si efectivamente
era un “indio condenable” o un “indio inocente”.
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Territorio y usos legítimos e ilegítimos:
Conflicto por el “Hotel abandonado”
En este apartado nos interesa recuperar la dimensión específicamente territorial. Por un lado, consideramos que la represión a la comunidad “Lafken Winkul Mapu” se enmarca en el ejercicio del poder -en su versión
más descarnada, material- del Estado. Por otro lado, el énfasis puesto por
el Ministerio de Seguridad y la propia Presidencia, sobre la ocupación del
predio, en las acciones ilegítimas y violentas de los mapuches, se ancla en
la defensa de un modelo hegemónico de territorio, que se cristaliza y traduce en la “neutralidad y objetividad” de los mapas.
En este sentido, los discursos y los mapas alumbran y ocultan miradas
sobre el territorio, “el mapa autoriza o desautoriza los establecimientos,
los desplazamientos y los rebases de límites. En un mapa están presentes
las historias que los fundan, las matrices de inclusión y exclusión, y las
combinaciones jurídicas que lo confirman, aun cuando éste tenga el efecto de la neutralidad y verosimilitud sobre aquello que representa. Sin embargo, no todas las historias fundan o están presentes en todos los mapas”
(Ramos y Delrio 2013: 521 y 522).
En diversas noticias encontramos este acento puesto en el modelo hegemónico de territorio. Así, Clarín (28/07/2018), titula “Patagonia caliente: El
hotel fantasma: barricadas, encapuchados y una fortaleza usurpada en medio del paraíso”. Las lecturas sobre el “conflicto mapuche” se asocian sobre
los usos legítimos e ilegítimos12. Lo paradójico de la usurpación del terreno
abarca el viejo Hotel IOS (Instituto Obra Social), que se encontraba abandonado. El predio de Villa Mascardi es asociado a un pasado idílico, vinculado al turismo de clases medias. En la nota se describe que hace veinticinco
años que el Hotel IOS (Instituto Obra Social) cerró sus puertas, y agrega:
12 Por ejemplo, a un día de la visita de Macri a Bariloche: “se registraron nuevos hechos de violencia en
el territorio ocupado de Mascardi (....) entre fuerzas federales y los integrantes de la comunidad Lafken
Winkul Mapu (Clarín, 19/07/2018).
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Quienes lo levantaron en la década del ‘50 nunca hubieran imaginado un
futuro tan apocalíptico para la enorme estructura que hoy está ocupada
por integrantes mapuches” (...) “Hoy vivimos invadidos por un grupo que
argumenta temas religiosos para tomar tierras y atemorizar a la gente”.
Carlos Maizón, vecino del hotel13 (Clarín, 28/07/2018, resaltado JLM y JW).

Es interesante como el uso de la categoría “vecino del hotel” que aquí se expresa, presupone el acceso a determinados derechos de ciudadanía. Al hotel sólo pueden acceder quienes cuenten con los capitales necesarios. A su
vez, en sus dichos legítima y ampara el discurso dominante sobre los usos
legítimos del territorio para el turismo. La fortaleza (el hotel) es usurpada
por un grupo de violentos encapuchados, que no permiten el disfrute válido del “paraíso” por quienes cuentan con recursos para acceder al hotel.
En este sentido, encontramos fuertes vinculaciones entre territorio y poder, y vemos como plantea (Harvey 1998), que la producción social del espacio no es otra cosa que el resultado del ejercicio de relaciones de poder. En el
discurso del “vecino del hotel” resaltan representaciones sociales muy fuertes. Por un lado, la idea de invasión -término que refiere necesariamente a la
idea de conflicto- opera aquí naturalizando ese territorio como propiedad
privada, impenetrable y legítima. Cuando se refiere a los mapuches es en
relación a la toma de tierras: la ocupación implica la ilegalidad de acceso al
territorio. Además, con el verbo atemorizar se apela a acciones violentas e
impredecibles, que atentan contra un colectivo: “la gente”. Se establece una
diferenciación racial, que apela a un ideal “civilizatorio” donde los turistas
son víctimas, y el indígena es representado como un vándalo y un salvaje.
A la hora de reflexionar sobre los usos legítimos e ilegítimos del territorio, entendemos que en la posibilidad de acceso al ocio se expresa tanto la
desigualdad social en términos de clase y de etnia. El territorio puede ser
13 En invierno su ocupación rondaba el 50% pero el lleno total era en verano. Entre turistas y empleados, más de 100 personas alternaban por día en este hermoso edificio con vista privilegiada al lago Mascardi. El hotel, ahora, posee un aura fantasmal. El perímetro fue bloqueado por gruesas ramas y árboles.
Entre la vegetación que crece a sus espaldas hay vigilantes mapuches que no permiten que nadie se
aproxime. Civiles, funcionarios judiciales, policías. Todos podrían ser recibidos a pedradas, como pasó
durante un peritaje visual ordenado por la Justicia.
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entendido como la cristalización de una conjunción de territorialidades,
de estrategias de diversos actores por apropiarse del espacio ya que se desenvuelve en un contexto en pugna. La territorialidad debe involucrar una
forma de clasificación por área; debe contener una forma de comunicación
y debe abarcar un modo de implementar el control sobre el acceso al área14.
En el predio en disputa por la comunidad Lafken Winkul Mapu, describen que (sus integrantes) “están desarmando el antiguo Hotel IOS (Instituto Obra Social) que se encuentra pegado al predio y con esos materiales
han construido 7 viviendas precarias”. (Clarín (18/02/2019, resaltado JLM
y JW). Además, los asocian un robo realizado por desconocidos que asaltaron la armería de la seccional Mascardi del Parque Nacional Nahuel Huapi, a pocos metros de la toma, y más adelante, narran que:
el predio de Mascardi de seis hectáreas, atravesado por senderos de uso
turístico, se mantiene bloqueado desde septiembre de 2017 cuando un
grupo de mapuches liderados por María Nahuel decidió tomarlo argumentando que la machi Betiana necesitaba un lugar donde recolectar
plantas y que contaba con la aprobación del newen (energía o espíritu
de la naturaleza)” (Clarín, 18/02/2018, resaltado JLM y JW).

Aquí nos llama la atención que hacia el final de la nota se nombre la aprobación del newen. La comunidad Lafken Winkul Mapu lleva adelante una
acción colectiva amparada en la solidaridad y la creencia compartida en
que, en el territorio escogido, la machi -figura ancestral, médica y religiosa del pueblo mapuche- podría desarrollar su experiencia de aprendizaje
vinculada al territorio. Es decir, que la recuperación del territorio en el lago
Mascardi tiene un profundo sentido identitario, cultural. En el territorio
escogido, la machi aprendería usos de plantas medicinales, de las energías y
prácticas que vinculan experiencias a las presentes y pasadas. Así, retoma14 Los jóvenes mapuches sufren de discriminación en tanto indígenas y pobres urbanos. Las formas de
acceder a ciertos espacios quedan sujetas a decisiones y políticas públicas y a acotados márgenes de relaciones sociales -capital social- con que cuentan estos sujetos. En el caso de Rafael Nahuel, se entrecruzan
estas dimensiones. El joven pudo acceder a la práctica de esquí gracias al programa “Esquí social”, tramitado por referentes del proyecto Semillero del Colectivo Al Margen, donde aprendía el oficio de carpintería.
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mos la idea de etnoterritorio, que reúne las categorías de tiempo y espacio
(historia en el lugar), y es soporte central de la identidad y la cultura porque
integra concepciones, creencias y prácticas que vinculan a los actores sociales con los antepasados y con el territorio que estos les legaron (Barabas
2004, en Valverde 2013:297). Esta alusión nos permite complejizar las miradas posibles sobre la territorialidad. La acción colectiva llevada adelante por la comunidad entra en tensión con la territorialidad hegemónica, y
abre líneas de fuga para problematizar otras formas posibles de entenderla.
A MODO DE CIERRE
A partir del análisis discursivo de la represión a la comunidad Lafken
Winkul Mapu en Villa Mascardi, donde fue asesinado Rafael Nahuel, nos
propusimos abordar la compleja vinculación entre conflictos territoriales
y poder. En los medios hegemónicos indagados encontramos relatos que
continúan construyendo simbolismos sobre la identidad indígena, las acciones legítimas e ilegítimas, y los usos reconocidos del territorio. Estas
tres dimensiones operan como sustrato simbólico de la dominación y naturalización de un determinado orden social.
Si bien las relaciones históricas entre las comunidades mapuche y el
Estado no tienen un correlato lineal, permanecen relatos que estigmatizan a los grupos subordinados y refuerzan la mirada hegemónica sobre el
territorio. La acción colectiva impulsada por la comunidad Lafken Winkul
Mapu es reprimida tanto material como simbólicamente por los sectores
dominantes -que cuentan también con el aval de otros actores que (re)
producen cotidianamente las relaciones de poder. Una de las consecuencias de este proceso, será el ocultamiento y la censura de las culturas étnicas sometidas. La identidad mapuche sigue siendo construida desde los
sectores dominantes como una identidad puesta en duda, y cuándo se rebela contra los sectores dominantes es disfuncional, peligrosa y violenta.
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Esto actuará como una forma de marcación estigmatizante y pondrá en
juego la legitimación del actuar represivo estatal, a través de la construcción de un “indio condenable” o un “indio inocente”.
El proceso de estigmatización se llevará a cabo a través de la construcción
de relatos oficiales, amplificados y reproducidos por los principales medios
de comunicación masivos. Aquí, observamos un tratamiento desigual entre
este caso y el de Santiago Maldonado –quien también fue cuestionado, pero no
por su condición étnica, ya que él era un joven blanco de clase media urbana.
En nuestro análisis, uno de los discursos más fuertes que encontramos
es la “teoría del enfrentamiento”, donde se desenvuelven los atributos
simbólicos del poder. Con el término enfrentamiento quedan como equivalentes dos fuerzas que son completamente desiguales. El lugar de “violentos” e “ilegales” es asignado a las clases subalternas (que no cuentan
con el derecho a réplica). Estos discursos, se articulan con ciertas formas
de pluralidad cultural donde se reconocen formas de participación de los
pueblos indígenas, pero al mismo tiempo se abortan sus aspiraciones más
transformadoras. En este contexto, se refuerza el incremento de la confrontación interétnica, operando como uno de los principales factores actualizadores de la identidad étnica (que, como toda identidad social, se
construye por el contraste con otras identidades posibles).
En los discursos analizados observamos cómo se entrelazan dispositivos materiales y simbólicos sobre los territorios. En un contexto de disputa territorial, los diversos actores despliegan distintas estrategias para
apropiarse del espacio. Por un lado, los discursos hegemónicos trazan formas de comunicación que refuerzan la legitimidad –tanto de las fuerzas
represivas como la propiedad de la tierra-, clasificando por usos las áreas
e implementando modos de control. Por otro lado, la acción colectiva llevada adelante por la comunidad Lafken Winkul Mapu entra en tensión
con la territorialidad hegemónica, problematiza la dominación y natura-

300

lización del territorio y abre horizontes posibles para construir nuevas
formas de apropiación territorial.
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DEMOCRATIZAÇÃO REAVALIADA: AS REFORMAS
ELEITORAIS DE ARGENTINA, BRASIL E URUGUAI
NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX1
Rogerio Schlegel2
INTRODUÇÃO
A idéia de que as reformas eleitorais conduzidas na Argentina, no Brasil e
no Uruguai no início do século XX instalaram a democracia nesses países
pode ser considerada a interpretação convencional sobre o tema na Ciência
Política. Este capítulo reúne evidências de que os avanços trazidos por essas
reformas foram antes de tudo incrementais. Antes dominados por regimes
oligárquicos, os três países promoveram reformas eleitorais com muitas características em comum: ampliaram o direito de votar, reforçaram a autonomia do eleitor e garantiram aos partidos de oposição alguma participação no
Legislativo – em alguns casos, o bastante para chegarem ao poder. Entretanto, há um pressuposto controverso por trás dessa premissa: as reformas teriam transformado esses sistemas políticos, antes marcados estruturalmente pelas fraudes, em democracias. Trata-se de uma interpretação que pode
ser constestada a partir de novas evidências empíricas e de um refinamento dos instrumentos analíticos promovido por avanços recentes no campo.
De forma geral, essas mudanças eleitorais criaram autocracias competitivas ou regimes autoritários eleitorais antes que democracias. Esses rótulos amplos se apresentam como uma síntese promissora para o processo
1 Versão revista de paper apresenteado ao Simpósio 5 (Crise democrática, sistemas políticos e política
comparada) na II Jornadas Interdisciplinares de Estudios Sociales Latino-Americanos, realizadas na Universidade da Integração Latino-Americana (Unila) de 11 a 13 de setembro de 2019.
2 Professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, do Centro Brasileiro de Análise Planejamento (CEM/Cebrap); bolsista de Pós-doutorado na Universidade Columbia, em Nova York, com projeto financiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) sob o no. 2018/10.358-3. Email: rschlegel@unifesp.br.
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experimentado pelos três países nas primeiras décadas do século passado.
Apesar de passaram a ter eleições regulares e mais inclusivas, o caráter
oligárquico dos governos eleitos e os persistentes limites à autonomia do
eleitor recomendam cautela antes de enquadrar esses regimes como democracias. Utilizando os critérios definidos por Levitsky e Way (2010:16),
alguns dessas formas de governança se apresentavam como sistemas autoritários hegemônicos, pois tinham eleições, mas competição marcadamente limitada. Assim, nem mesmo poderiam ser chamados de regimes
autoritários competitivos. Quando se considera o nível de extensão do direito ao voto, o diagnóstico é ainda mais pessimista.
A forma proposta aqui para interpretar essas reformas tem potencial
para impactar a maneira como entendemos a política contemporânea em
diversos sentidos, mas este capítulo ressalta um sentido em particular:
essa página da história de Argentina, Brasil e Uruguai demonstra que a
democracia não nasce de um dia para o outro, mas como um processo
e nem sempre incremental, pois tem avanços e retrocessos. Democracia
e autoritarismo não devem ser vistos como uma simples dicotomia e as
ameaças repletas de gradualismo que a democracia encara hoje em países
latino-americanos precisam ser levadas a sério.
Além desta curta introdução, outras três seções compõem o capítulo. Inicialmente, descrevo os fatos básicos relacionados às reformas em cada país
e ilustro a perspectiva convencional sobre o período com estudos ressaltando a suposta adoção do sufrágio universal e do voto secreto. A seção seguinte apresenta o programa mais amplo de pesquisa e apresenta dois achados
preliminaris: a plasticidade do conceito de voto secreto naquele contexto histórico e as falhas nos “pacotes eleitorais” representados pelas reformas. Comentários finais encerram o capítulo, chamando atenção para os riscos, ainda que de caráter processual, enfretados pelas democracias hoje na região.
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A INTERPRETAÇÃO CONVENCIONAL
Começo recapitulando sumariamente o contexto histórico de cada revisão
eleitoral e as bases com que costuma ser construído o argumento da interpetação convencional.
A Argentina empreendeu uma reforma eleitoral de relevo em 1912, sob
a presidência de Roque Saenz Peña. O voto passou a ser obrigatório para
todos os homens acima de 18 anos, o ato de votar foi confinado a um recinto isolado e um terço das cadeiras de cada corpo legislativo foi destinado
ao segundo partido mais votado. Em 1916, venceu a eleição presidencial o
principal partido de oposição, iniciando um período de 15 anos de domínio da Unión Civica Radical (União Cívica Radical).
Antes das reformas, o Uruguai era governado por José Battle, representante da ala progressista do Partido Colorado, uma das duas agremiações
que estruturavam a política uruguaia desde o final do século anterior.
Durante seu segundo mandato (1911-1915), Battle implementou políticas
de bem-estar social, como jornada de trabalho de oito horas e investimento maciço em educação básica. As reformas eleitorais foram iniciadas por
ele, com claro interessado em obter dividendos eleitorais para suas iniciativas populares. Diferentes balanços atribuem a Battle a iniciativa de, em
1915, ampliar o direito de voto e a adoção da representação proporcional
– como se sabe, a regra básica desse sistema eleitoral prevê que em uma
eleição para uma legislatura cada partido obtenha número de assentos
proporcional a sua participação nos votos. As ambições battlistas esbarraram no resultado das urnas: a maioria colorada no Legislativo regular não
se traduziu em maioria na Assembleia Constituinte eleita no ano seguinte
e venceu o pleito uma coalizão conservadora, com integrantes do Partido
Blanco e uma dissidência colorada.
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O Brasil passou por uma revolução em 1930, depois de ruptura da coalizão entre as elites regionais oligárquicas que dominavam o sistema político.
Fraudes nas eleições nacionais estiveram no centro desse desentendimento. Sob pressão de setores sociais influentes que promoveram a insurreição, Getúlio Vargas – oligarca dissidente de ocasião que se tornou líder da
revolução – editou em 1932 um novo Código Eleitoral, com as regras para a
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a volta do país a um
regime constitucional. Entre as novidades, estavam o uso de um recinto isolado no qual o eleitor inseria seu voto dentro de um envelope opaco, que era
depois depositado na urna. Também foi adotada a representação proporcional, que garantiria alguma participação para a oposição no Legislativo.
A interpretação de que essas reformas fundaram a democracia na Argentina, no Brasil e no Uruguai aparece em trabalhos influentes como López
(2005), Gomes (1983) e Collier (1999), respectivamente. Apesar disso, um exame rápido dos alicerces dessa visão basta para sugerir que mais pesquisa
se faz necesária para a compreensão completa do período e seu significado.
Neste estudo não se pretende fazer um balanço exaustivo da literatura sobre
essa quadra histórica. A partir de ferramentas analíticas desenvolvidas em
anos recentes no campo dos estudos eleitorais de caráter histórico, pretende-se discutir o fundamento da interpretação convencional e iniciar o trabalho de mobilizar evidências que joguem nova luz sobre esses processos.
Os autores comentados aqui ilustram linhas influentes de interpretação. Começando pelo caso argentino, López (2005) exemplifica a pouca
relevância atribuída às exclusões praticadas pelas reformas – sobretudo
em termos de segmentos sem direito a voto, mas também em matéria de
alcance territorial. Para o autor, “democracias oligárquicas” podem ser
identificadas a “oligarquias competitivas”, regimes com governos eleitos,
mas nos quais o voto é censitário ou as eleições são manipuladas (López,
2005:557). Manipulação nesse caso parece termo vago demais, que pode
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assemelhar contextos tão diferentes quanto um país com inclusão eleitoral extremamente limitada e características de plutocracia, de um lado, de
outro em que o grupo no poder enviesa mecanismos ou resultados eleitorais a se favor, de outro. Lopéz enxerga no caso argentino a passagem de
um regime de eleições manipuladas para outro em que a característica
central é a competição, graças à reforma eleitoral de 1912. O autor localiza
entre 1890 e 1910 o período de “liberalização de um regime pré-democrático”, em que uma contra-hegemonia emerge, oferecendo alternativas ao
poder estabelecido, nos termos de Przeworski (1995).
Em síntese, López se refere à reforma eleitoral como “transição à democracia” (López, 2005:563). Debatendo com Rock (1975) e outros pesquisadores, o autor afirma textualmente que a exclusão de mulheres e estrangeiros não é motivo suficiente para “negar o caráter democrático” do sistema
político argentino em 1916 (López, 2005:583). Citando Hungtinton (1997),
López defende que o caso argentino se encaixa na primeira onda de democratização, quando deve ser observada apenas a inclusão eleitoral dos
homens adultos; interpretação mais restritiva teria que considerar que
não havia democracia em funcionamento em nenhum país até pelo menos
a década de 1920, argumenta.
López também concede que o avanço do que considera democracia não
atingiu igualmente as diferentes regiões argentinas. Houve governos locais resistentes a eleições livres e justas e áreas do interior em que o saneamento eleitoral dos grandes centros não chegou (López, 2005:584). Nas
eleições de 1912, “na maioria dos casos [das províncias], a maquinaria
eleitoral dos governos locais, com uma forte atuação das polícias, esteve
claramente presente definindo os resultados” (López, 2005:585).
Analisando o caso brasileiro, Gomes (1983) ilustra a tendência da perspectiva convencional de terraplenar as nuances na extensão do sufrágio e
o fato de que o sigilo do voto deve ser entendido antes como um continuum
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do que como uma dicotomia, como discutirei detidamente mais à frente. A
produção de Gomes, pesquisadora cuja liderança deu fôlego a um projeto
de abrangência e qualidade ímpar em termos de recuperação da história
política brasileira do século XX, é bem menos direta que a de López ao
identificar reforma eleitoral e democratização. Seu caminho intellectual
sofre um solavanco gerado por dois movimentos: identificar a extensão do
voto ocorrida em 1932 com “o sufrágio universal” e entender os mecanismos de sigilo do voto adotados como “o voto secreto”. Eles aparecem em
trechos como o seguinte:
Este decreto [do Código Eleitoral], que regulamentava em todo o país o
alistamento e as eleições federais, estaduais e municipais, trazia uma
série de inovações. A maior delas, sem dúvida, era o estabelecimento do
sufrágio universal direto e secreto. (…) A conquista do voto secreto representava uma aspiração antiga de todos aqueles que, vendo-se excluídos
do poder, lutavam para alcançá-lo ainda na década de 1920. Neste sentido, a consagração do voto secreto significava não só o cumprimento de
uma primeira grande promessa da Revolução [de 1930] – o saneamento
dos costumes polítcos do país --, como também um passo essencial para
a reintegração do Brasil ao future regime constitucional (…) O estabelecimento da Justiça Eleitoral, ao lado do voto secreto, ganhava a dimensão
de um ato de moralização da vida política do Brasil, possibilitando a
livre expressão da vontade popular e a abertura do jogo político democrático com a participação efetiva das oposições (Gomes, 1983:22-23)

Gomes (1983:22) igualmente subestima a relevância da exclusão das mulheres da obrigatoriedade de votar. “O novo Código ampliava o corpo político da nação, concedendo o direito de voto a todos os brasileiros maiores
de 21 anos, alfabetizados, sem distinção de sexo. Pela primeira vez as mulheres conquistaram o exercício da cidadania”, afirma. Na verdade, apenas as mulheres servidoras públicas teriam obrigação de votar; as demais
precisariam se alistar espontaneamente. A limitada participação feminina pode ser ilustrada pelo fato de que nas eleições federais subsequentes,
em 1933, apenas uma mulher se elegeu – Carlota Pereira de Queiroz, que
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concorreu por uma Chapa Única montada por São Paulo após o levante do
Estado contra o Governo Provisório, em 1932 (Karawejczyk, 2019:112).
Outro inventário relevante, desta vez sobre o caso uruguaio, trata as
reformas do final dos anos 1910 como tendo resolvido falhas anteriores do
sistema representativo. “A democracia uruguaia pode ser datada de 1918”,
sustenta Collier (1999:72). Ao explicar a ligeira incerteza embutida na frase, a autora afirma que, se há discussão sobre a data, é porque diferentes
autores adotam momentos diferentes para localizar as mesmas reformas,
dependendo se observam a data em que foram definidas ou implementadas: a Constituição foi discutida e submetida a plesbiscito em 1917, entrou
em vigor em 1918 e as novas regras foram aplicadas nas eleições de 1919.
Collier (1999:73) termina por concluir, citando estudo de um terceiro autor, que as fragilidades do sistema uruguaio foram vencidas em 1918:
É difícil avaliar o período anterior à reforma constitucional de 1918 em
termos de accountability do presidente eleito indiretamente, o poder efetivo do Legislativo e o impacto da exigência de alfabetização na extensão
do direito ao voto. Em 1893 e 1898, reformas estenderam o sufrágio,
aprimoram os procedimentos para registro de eleitores e mudaram a lei
eleitoral, mas a exigência de alfabetização e a falta de previsão de sigilo para as cédulas seguiram sendo limitações importantes. Elas foram
combatidas [addressed, no original] pela Constituição de 1918, que de
acordo com González (1991:4) trouxe o Uruguai ao ponto da democracia.

Na próxima seção, discuto como essa abordagem sobre as reformas dos
três países, que chamo de convencional, pode ser questionada a partir de
novos instrumentos analíticos.
O PROGRAMA DE PESQUISA E SEUS ACHADOS INICIAIS
Como acadêmico visitante na Universidade de Columbia iniciei projeto de
pesquisa de longo prazo inspirado por três fatores: o contexto histórico
especialmente rico do período, as consequências duradouras que essas
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reformas tiveram e a grande quantidade de perguntas ainda sem resposta
– algumas sequer formuladas na academia – sobre essa quadra histórica.
A expectativa é contribuir para a compreensão do período e do processo
de democratização de logo curso nos três países.
Parte relevante do trabalho consiste em descrever o que ocorreu antes e
depois das mudanças na legislação. Abordo os processos não da mesma forma que um historiador faria, mas informado pelas teorias da Ciência Política. O conceito de “policy learning”, aplicado predominante na análise de
políticas, parece ser especialmente promissor como enquadramento analítico. Autores como Norris (2010) têm demonstrado as vantagens de usar
essa ferramenta teórica do campo de políticas públicas no estudo de reformas eleitorais. Reformadores das três nacões abordadas tentaram aprender
com as experiências dos vizinhos e também as usaram como argumentos e
justificação das propostas que defendiam. Regras eleitorais que “pegaram”
e que “não pegaram”, no vocabulário do senso comum, assim como as que
foram emprestadas de um país para outro podem ser informativas sobre
as intenções dos atores envolvidos, sejam eles indivíduos ou grupos sociais.
Outro objetivo é investigar causalidades. Para a análise comparativa,
ferramentas analíticas da QCA (Qualitative Comparative Analysis) parecem capazes de tirar o máximo dos casos de Argentina, Brasil e Uruguai.
Essa metodologia é particularmente adequada para estudos de N pequeno
e para investigar processos nos quais a) differentes combinações de condições podem levar ao mesmo resultado ou b) as mesmas condições podem
ter consequências diferentes, a depender do contexto e mesmo da ordem
de encadeamento (Ragin 1987; 2014; Berg-Schlosser et al., 2009). O QCA
tem potencial para identificar as condições comuns que levaram às reformas, assim como aquelas que, embora presentes, não foram suficientes
para dar a partida em mudanças ou faze-0las avançar até cumprir todo
seu potencial em dado país.
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A busca por causalidades também vai se beneficiar da análise quantitativa e um diálogo próximo com a abordagem micro-histórica consolidada
por Mares (2015). Nesse ponto, o objetivo será investigar como características do distrito eleitoral podem ter influenciado a posição assumida
por seus representantes em relação a propostas de mudança na legislação.
Por exemplo, aqueles eleitos por áreas menos dinâmicas economicamente,
onde o Estado era menos presente e os empregos no campo predominavam, teriam sido os que mais se beneficiavam das fraudes eleitorais e da
intimiadação do eleitor? Teriam sido esses setores os principais opositores
do aumento de autonomia dos eleitores por meio da ampliação do segredo
do voto, com o uso de mecanismos como a urna inviolável e o recinto indevassável? Essa pesquisa também quer discutir e ampliar a compreensão
que temos sobre os diferentes ritmos de avanço da democracia no nível
subnacional – como algumas regiões podem ser consideradas pioneiras e
outras retardatárias nessa marcha.
Mudanças no conceito de “voto secreto”
Entre os resultados iniciais da pesquisa, apresento neste capítulo a discussão sobre a suposta adoção do voto secreto nos três países e a plasticidade
do conceito de voto secreto naquele contexto histórico. Antes de mais nada,
é preciso esclarecer alguns pontos de partida da análise. Um leitor médio
do século XXI tende a abraçar a ideia de que o voto secreto representa a
base da democracia. São décadas caminhando nesta direção. “O desejo do
povo” deve se expressar “pelo voto secreto ou por procedimentos livres
equivalentes para o voto livre”, anuncia, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. O correr do tempo também contribuiu para a identificação de voto secreto com o sistema australiano de
votar. O método australiano envolve uma cabine de votação e uma cédula

314

oficial, impressa com recursos públicos, nos quais aparecem os nomes de
todos os candidatos ou propostas em apreciação – no caso de plebiscitos,
por exemplo --, a ser disponibilizada no local de votação. Mesmo hoje em
dia, a eficácia desta forma de garantir o segredo do voto é controversa –
como se observa, por exemplo, nas eleições brasileiras, em que circulam
nas redes sociais fotos da urna eletrônica feitas com telefone celular no
momento da votação. Ocorre que, no final do século XIX e início do XX,
a própria necessidade de segredo para o voto era debatida. O voto “viva
voce”, declarado em voz alta, era o meio padrão para se votar.
Um sistema de votar que garanta a autonomia do eleitor na sua escolha
deve não apenas impedir que terceiros conheçam o conteúdo do voto, mas
também garantir que o próprio eleitor ou a própria eleitora não possa
registrar ou dar publicidade para a opção feita. Atrás disso está um movimento para impeder a intimidação do votante e também a possibilidade
de venda do voto (Teorel et al., 2017).
A despeito da relevância do tópico, a literatura sobre democratização em
geral deu pouca atenção às reformas envolvendo os mecanismos de votar
até recentemente, como se revelam os estudos usados aqui para ilustrar
essa tendência. Hoje o tema da ampliação do sigilo do voto e da autonomia do eleitor nas democracias aparece no alto da agenda de pesquisa
da Ciência Política. Trabalhos recentes incluem Capoccia & Ziblatt, 2010;
Ziblatt, 2006; Norris, 2014; Przeworski, 2015; Mares, 2015; Aidt & Jensen,
2017. Em 2017, Teorell, Ziblatt and Lehoucq organizaram um dossiê sobre
o tema para o influente periódico Comparative Political Studies. Além de
recuperarem e esclarecerem a história política, esses estudos mostraram
a multidimensionalidade do ato de votar e da própria democratização.
Informada por esses avanços analíticos, esta seção se concentra em um
tópico sutil envolvendo as reformas eleitorais: a ressignificação do conceito de voto secreto nos contextos nacionais observados. A abordagem
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teórica da história conceitual, consolidada por Koselleck (2006), se apresenta como uma ferramenta útil para compreender essa questão. Em resumo, essa linha teórica investiga como o sentido de expressões de grande
densidade política e social muda ao longo do tempo; a forma como essas
expressões incorporam, se aproximam ou deslizam para longe de alguns
significados é de interesse central para analistas sociais e políticos. Entretanto, enquanto boa parte dos estudos da história conceitual tem foco
em mudanças que levaram dois séculos para se verificarem, as reformas
eleitorais de Argentina, Brasil e Uruguai sugerem que um conceito tão
fundamental quanto o de voto secreto pode passar por uma grande mudança de sentido em um par de décadas. É radicalmente diferente o que
voto secreto significava na virada para o século XX e a forma como veio a
ser entendido durante e após as reformas eleitorais. Isso contribuiu para
borrar o conceito e para desencaminhar os analistas da história eleitoral
desses país até mesmo no presente. Dois achados preliminaries da pesquisa ilustram esses sentidos cambiantes e o impacto que podem trazer para
o entendimento dos debates e medidas escolhidas.
Na reforma argentina, tipos específicos de cabines e cédulas de votação
foram introduzidos. Eles são muito diferentes do voto australiano, embora
esse já estivesse em discussão e difusão em escala internacional naquela
quadra histórica. Há evidências robustas de que tanto o presidente Roque
de Saenz Peña quanto seu operador da reforma, o ministro do Interior Indalecio Gomes, tiveram contato com o sistema australiano em 1900, quando ambos viviam em Paris e participaram do Congresso Internacional de
Direito Comparativo (Carcano, 1963:186; Lopez, 2005:188). Nesse sentido,
é particularmente revelador o fato de o sistema de depositar o voto ter
mudado drasticamente entre a proposição da legislação pelo Executivo ao
Congresso, em 1911, e o formato final com que foi aprovado.
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O Artigo 42 da lei proposta por Sanz Peña e Gomes estabelecia que a cabine de votação deveria ser um cubículo onde o votante se encerraria para
depositar o voto na urna. Isso significa dizer que o eleitor deveria trazer
para o local de votação uma cédula já preparada e, deixado sozinho com a
urna, acomodaria a cédula dentro de um envelope e em seguida colocaria
o envelope no depositório de votos. A Comissão Constitucional da Câmara
dos Deputados propôs outro procedimento, retirando a urna de dentro da
cabine. O novo jeito de votar não levantou nenhum debate no plenário e
foi aceito quando o texto base proposto pela comissão foi aprovado na íntegra, de acordo com os anais (DSCD, 1911).
No Brasil, antes da reforma, o voto secreto era entendido como o oposto
do voto aberto (ou “viva voce”) – sistema em que o eleitor vota declarando
em voz alta sua escolha aos responsáveis pela zona eleitoral. Os que eram
contra a ampliação do sigilo do voto argumentavam que o voto secreto já
existia no país, porque ele seria o voto fechado, não declarado oralmente.
A controvérsia escalou a ponto de, em 1925, uma insurreição regional ter
entre suas pautas o “verdadeiro voto secreto”. Um de seus líderes era Joaquim Francisco de Assis Brasil, que mais tarde encabeçaria a comissão de
juristas que fez o Anteprojeto de Código Eleitoral, encomendado por Getúlio Vargas para regular as eleições para a Constituinte de 1933. A plasticidade do conceito fica clara pelos argumentos de seus críticos na ocasião,
que sustentaram que não se estava discutindo o sigilo do voto. “Ele [Assis
Brasil] não quer o voto secreto, mas o voto de guarita”, acusou João Pires
do Rio, um proeminente deputado do Partido Republicano Paulista (PRP)
no Congresso (A Federação, 1925:1), aduzindo que não havia por que demandar algo que já existia – o voto secreto.
Outra ilustração da ressignificação da definição de voto secreto apaeceu
nas primeiras eleições sob o novo Código Eleitoral. O sistema brasileiro
consistia de um cubículo separado onde o eleitor inseria a cédula dentro
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de um envelope. Em um dos 21 Estados então existentes, o Espírito Santo,
as eleições nacionais de 1933 foram anuladas pela Justiça Eleitoral porque
os envelopes não eram opacos o bastante para evitar que o voto fosse enxergado antes de ser depositado na urna – mantida fora do cubículo e sob
o olhar de mesários, fiscais e outros votantes. Em outro Estado, Pernambuco, ao menos um laudo oficial indicou que o envelope era ainda menos
opaco do que o capixaba, mas as eleições não foram canceladas pela recém-criada Justiça Eleitoral (Schlegel e Nobrega, 2019).
Nada disso impediu que nos três países as reformas eleitorais entrassem
para a história como tendo estabelecido “o voto secreto”, negligenciando
como é mais preciso encarar os mecanismos de sigilo do voto como passíveis de serem localizados em um continuum. Essa imprecisão aparecia na
imprensa do periodo, mas também em estudos conduzidos nas décadas
seguintes e mesmo hoje. A propósito, o sistema australiano foi adotado no
Uruguai em 1924, no Brasil em 1955 e a Argentina ainda tem sistema diferente – os partidos oferecem cédula com sua lista para ser colocada dentro
de um envelope fornecido pela organização das eleições.
Falhas no “pacote democrático”
Há um consenso crescente entre os pesquisadores do campo de que mesmo
o voto australiano não pode ser considerado uma bala de prata que acabaria com todas as práticas eleitorais não democráticas. Na verdade, mecanimos democráticos para escolha de governantes devem ser entendidos
como um pacote. Eles combinam a extensão do direito a voto, o sigilo na
hora da escolha, o formato da urna, procedimentos no local de votação e a
forma como os votos são contados, apenas para mencionar alguns fatores
básicos. Por vezes, as mesmas forças políticas que aparentam estar limpando as eleições ao defenderem determinadas medidas usam medidas
paralelas para corromper ou enviesar a escolha eleitoral como um todo.
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Esse entendimento sugere que uma mirada mais ampla é indispensável
para o analista que tenta chegar a achados mais precisos e consistentes. No
caso dos três países objeto de análise neste capítulo, há outras lacunas, além
da não adoção do sistema australiano, que recomendam cautela na avaliação sobre quão democráticas foram as reformas do início do século XX.
No caso argentino, o direito de voto atingiu grosseiramente um terço da
população com a reforma de 1912, limitando-se aos homens maiores de 18
nativos. Ficaram de fora mulheres e imigrantes. As primeiras representavam pouco mais da metade da população nativa (50,2%) e mais de um
terço da população total (35,2%), de acordo com o Censo de 1914 (Tabela 1
e Figura 1). As mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1947, supostamente com ajuda da primeira-dama Evita Perón. Os imigrantes eram
29,9% da população em 1914. Se ao menos os imigrantes homens tivessem
seu direito de votar reconhecido, eles teriam composto 34,9% do eleitorado – a proporção de homens entre os imigrantes era de 62,5%.
Levando essas limitações em consideração, Botana (2012) descreveu a
reforma de 1912 como “a primeira transição democrática” vivida pelo
país. Ele está no grupo, aparentemente minoritário, de analistas que questionam a extensão de vida democrática estabelecida pela Lei Sanz Peña.
Outro integrante desse bloco, Rock (1975:48) sustentou que “a reforma não
era verdadeiramente democrática, só concedia surfrágio aos argentinos
nativos e como o grosso da classe trabalhadora era estrangeira isso representava uma forma de discriminação de classe”.
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Tabela 1 – Segmentos da população argentina (Censo de 1914)
Nacionais

Imigrantes

N

% da
pop.
Total

N

% da pop.
Total

2.753.214

34,9

1.473.809

18,7

Mulheres 2.774.071

35,2

884.143

11,2

Homens

Total

Total (N)

7.885.237

Fonte: Argentina (1916: 220).

Figura 1 – Participação de estrangeiros na
população argentina (Censo de 1914)
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No Brasil, o voto se tornou obrigatório, mas para apenas 20% da população. Os analfabetos haviam perdido o direito de voto ainda da Proclamação da República, em 1889. A despeito do fato de que eles representavam
a maioria da população (56,8% em 19403), a reforma de 1932 manteve a
restrição sobre essa forma de participação. Para tornar a exclusão ainda mais dramática, já observei que o voto se tornou obrigatório para os
homens de 21 anos ou mais, mas não para as mulheres, com exceção das
que trabalhavam como servidores públicas. As mulheres representavam
aproximadamente metade da população (Figura 2).
Figura 2 – Participação de analfabetos e mulheres
na população brasileira (Censo de 1940)

3 O Brasil tem a tradição de realizar Censos decenais, mas a edição de 1930 foi suprimida por conta da
revolução que eclodiu naquele ano.
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Outros ingredientes do pacote incluído no Código Eleitoral de 1932 trouxeram vantagens competitivas para os grupos no poder. Um exemplo: parte
relevante dos trabalhadores urbanos foi automaticamente incluída no novo
registro eleitoral, enquanto outros cidadãos tinham de pedir sua inclusão individualmente, por sua própria iniciativa. Com os sindicatos urbanos sob influência do Governo Provisório, a medida acena com vantagens competitivas.
Na eleição que se seguiu ao Código, que escolheu representantes para a
Assembleia Nacional que escreveu a Constituição finalizada em 1934, 20%
das cadeiras foram destinadas a representantes de sindicatos de trabalhadores e patrões, em um processo de escolha controlado pelo Ministério do
Trabalho. Apesar disso, a vitória de Vargas e seus aliados na eleição e nos
pontos mais controversos da Constituinte não foi suficiente para impedir
que a nova Carta Magna saísse mais liberal do que o chefe do chamado Governo Provisório desejava. Em 1937, o protagonista da Revolução de 1930
conduziu um golpe de Estado que o manteve no poder até o final da Segunda Guerra Mundial – mais um dado contextual relevante para a especulação sobre suas intenções com o Código Eleitoral do início dos anos 1930.
No Uruguai, os avanços da reforma de 1915 foram consolidados na Constituição de 1918. A adoção dos sistemas de representação proporcional, a
extensão do direito de votar aos homens e o voto obrigatório foram confirmados pela Assembleia Constitucional. Politicamente, essas novas regras representaram conquistas democráticas, mas paradoxalmente, na substância,
serviram para barrar reformas progressistas do sistema de bem-estar social.
O chamado Battlismo perdeu a eleição presidencial seguinte. Apesar de ser
do Partido Colorado, o successor de Battle, Feliciano Viera, reverteu diversas iniciativas que favoreciam os setores populares, sob a pressão eleitoral
do Partido Nacional. Movido pela vitória nas urnas, esse grupo apostou em
reproduzir as novas regras eleitorais, e foram basicamente os Blancos que
atuaram para consolidar na Constituição as regras de 1915 (Collier, 1999).
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COMENTÁRIOS FINAIS
Ainda que em estágios iniciais, a presente pesquisa já sinaliza como promissora a proposta de rever a maneira como as reformas eleitorais se desenvolveram na América Latina ao longo do século XX e as interpretações
que se cristalizaram sobre o processo. Desenvolvimento recentes apontando a autonomia de algumas dimensões da democratização, como a autonomização do eleitor e a evolução dos mecanismos de sigilo do voto, são
um ponto de partida relevante para uma mirada renovada para contextos
históricos que já completam um século.
No caso das reformas eleitorais de Argentina, Brasil e Uruguai nas primeiras décadas do século XX, essa reavalização da democratização demonstra
que, mais do que estabelecer regimes democráticos, as mudanças nas regras
eleitorais foram um passo em uma caminhada mais longa, nem sempre
marcada por avanços. O caráter processual da inclusão eleitoral foi enfatizado pelos achados iniciais da pesquisa. Não se estava diante do voto secreto – definido assim, em absoluto – na Argentina ou no Brasil que adotaram
cabine indevassável para proteger a escolha do eleitor. Nem pode ser chamado de sufrágio universal o nível de inclusão eleitoral dos dois países, que
deixaram de fora da cidadania grandes contingentes de pessoas, a exemplo
dos estrangeiros na Argentina. O Uruguai, em que pese o maior dinamismo
e competição de sua esfera política desde o início do século, igualmente
sinaliza para um avanço eleitoral com limites claros: regras inclusivas no
varejo, mas destinadas a promover outras formas de exclusão na substância.
Foram as forças conservadoras que se apropriaram da bandeira das mudanças eleitorais, com vistas a promover retrocessos nas políticas públicas.
O caráter processual da instalação de uma convivência democrática, patente nos casos analisados neste capítulo, também serve de alerta para o
que há de processual na morte das democracias. Casos como o do Brasil
contemporâneo, em que o Executivo federal é ocupado por representantes
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das forças mais retrógradas da sociedade e diariamente princípios democráticos e de Direitos Humanos são solapados no discurso e na prática, se
apresentam como especialmente preocupantes. A democracia não nasce
do dia para a noite. Da mesma forma, pode definhar lentamente, sob o
olhar descuidado de sociedades que subestimem os riscos embutidos no
gradualismo autoritário.
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VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA:
¿LA ÚLTIMA FASE DE LA GEOPOLÍTICA
DE LA DEMOCRACIA IMPERIAL?
Mamadou Alpha Diallo1
INTRODUÇÃO
Partindo da observação do que o fim da Guerra Fria parece ter sido acompanhado do “fim do autoritarismo” e o surgimento da democracia como
“ a única forma aceitável” de governo no século XXI. Esta reflexão versa
sobre as instabilidades geradas em nome dessa democracia fazendo uma
análise da atual situação venezuelano a luz da geopolítica da democracia
imperial experimentada nas revoluções coloridas e consolidadas na primavera árabe. A relação entre imperialismo e democracia tem sido debatida e discutida desde Atenas do quinto século até o Liberty Park em
Manhattan e críticos contemporâneos do imperialismo (e capitalismo)
afirmam encontrar uma incompatibilidade fundamental entre os dois,
citando as medidas crescentes do Estado policial que acompanharam as
guerras coloniais, as leis antiterroristas de Clinton, e “patriota” de Bush
para ordenar o assassinato extrajudicial de cidadãos americanos no exterior (Vetmeyer et al. 2013:16). As agitações politicas associadas à mudança
de regime em várias partes do mundo, são vistas de um lado, como um despertar do povo principalmente jovens para exigir democracia e respeito
dos Direitos Humanos aos seus governantes e do outro, como um imperialismo inteligente ou soft Power (Nye, 2004) também chamado de imperialismo democrático (Mbeko, 2016), utilizado pelas potencias globais para
1 É Professor do curso de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal de Integração
Latino-Americana (UNILA) e Doutor em Estudos Estratégicos Internacionais, Mestre em Ciência Políticas
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: mamadou.diallo@unila.edu.br
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manter seu domínio, influência e interesses geopolíticos e geoeconômicos
em regiões em disputa como oriente médio, África e América latina.
Olhando a estratégia da política externa americana, fundamentada na
teoria de não violência e de mudança de regime (Sharp, 2009), argumenta-se que a atual crise política venezuelana é fruto da incoerência interna potencializada pelo vento do “imperialismo democrático” usados pelos
Estados Unidos na promoção de mudança regime em países de interesses
geopolíticos e geoeconômicos.
Além desta introdução, faz-se uma contextualização da geopolítica do
período pós-Guerra Fria, aborda-se em seguida a ofensiva ocidental por
meio das técnicas da democracia imperial e das instabilidades construtivas fundamentada pela teoria de mudança de regime e por fim, analisa-se
o caso da Venezuela como sendo a porta de entrada deste “imperialismo
democrático” na América latina.
Contextualização da Geopolítica do período Pós-Guerra Fria
O fim da Guerra Fria foi marcado pela derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), e a vitória do bloco capitalistas liderado
pelos Estados Unidos das América (EUA), que se tornou o líder absoluto do
sistema internacional que veio a ser classificado de unipolar. Nesta era
que se inicia, se festeja no mundo inteiro o fim do autoritarismo marcado
pelos governos de partidos únicos na África e militares na América Latina.
Nestas duas regiões (África e América Latina) o surgimento da democracia como a única forma aceitável no mundo pós-Guerra Fria foi recebida
com festa, mas, principalmente com a esperança que o povo terá no final
das contas, liberdades de escolher seus dirigentes, controlar a gestão dos
recursos naturais dos seus respectivos Estados. Porém, depois do início da
primeira Guerra do Golfo, um conflito armado que começou em agosta de
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1990, após a invasão do Kuwait pelas forças aramadas iraquianas, seguida
pela Guerra Global ao terror, e as chamadas Guerras Sujas (Scahill, 2014)
pelos vencedores da Guerra Fria, indicavam que o fim da bipolaridade
não significou fim das hostilidades a nível global.
Além disso, a “Democracia”, como sistema político no qual o poder é
exercido pelo povo não pareceu tão verdadeiro quanto anunciada para
salvar o povo, da tirania do imperialismo, mas sim, assiste-se ao uso do
mesmo por fins geopolíticos e geoeconômicos e por isso chamado de “imperialismo democrático” (Mbeko, 2016). O livro de Natan Sharansky Intitulado “The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny
and Terror”, publicado em 2004, e, apresentado como um apelo à democracia urgente do mundo árabe-muçulmano, por meio não convencionais,
nos dá o real sentido do imperialismo democrático. Segundo Sharansky
(2004:140), “as nações do mundo livre podem promover a democracia ligando suas políticas externas a regimes não democráticos à maneira como
esses regimes tratam seus cidadãos”, especialmente porque esses regimes
“são muito mais dependentes do Ocidente”.
É com base nesta formula, e em nome da promoção da democracia que o
ocidente, liderado pelos Estados Unidos buscam realizar a mudança de regime em países considerados geopoliticamente importantes como Iraque,
Líbia, Síria. Inclusive, segundo Patrick Mbecko (2016), o livro de Sharansky,
afirmava Bush, constitui o DNA da sua presidência e, se acreditamos nos discursos oficiais americanos, o objetivo dos neoconservadores por meio desse projeto é libertar os povos árabes da tirania de seus ditadores - desde que
os “democratas” que chegam ao governo sirvam aos interesses do império.
América Sul, que sempre foi considerado um lugar seguro para o império, entrou em contradição, entre o optimismo do imediato pós-guerra
Fria e o esgotamento das agendas de abertura econômica, privatização,
redução do bem estar, que trouxeram o agravamento das assimetrias do-
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mesticas e fragmentação de muitas nações (Pecequilo, 2013). O optimismo
associado a um discurso de prosperidade e crescimento econômico atrelado ao Consenso de Washington, gerou segundo esta autora uma segunda
década perdida nos anos 1990, muito similar à primeira de 1980.
No mesmo período, o continente africano passava por um período pior,
pois, marcado por diversas Guerras civis, causadas em parte pela gestão
autoritária e violente dos anos 1960-1990, o impacto das reformas do ajustamento estruturais exigidas pelas instituições internacionais (FMI, BM),
na ótica do consenso do Washington, que culminaram na crise da dívida
da década perdida dos anos 1980.
Estas dificuldades socioeconômicas e políticas no caso africano, levaram
ao Chamado Renascimento Africano sobre a liderança do então presidente da Líbia, Mohamar Al Khadafi, no qual, os países africanos buscaram
uma saída própria as crises econômicas sociais e políticas através de reformas estruturais (Organização da Unidade Africana –OUA, deu lugar ao
União Africana –UA em 2001), e a Nova Parceria Para o Desenvolvimento
da Africa NEPAD, foi criada em 2002, com o intuito de fomentar o desenvolvimento econômico independente ou pelo menos dependente através
principalmente de financiamento Líbio. Na América do Sul, assiste-se ao
renascimento de projetos políticos de cunho social que se tornaram dominantes no período de 2000/2010 (Pecequilo, 2013), por meio das agendas do
presidente Hugo Chávez na Venezuela (1999/2013), do Presidente Lula no
Brasil e agendas parecidas no resto da região.
Esses processos apelidados de renascimento que coincidentemente ou
não iniciaram no ano 1999, sobre lideranças respectivas de Khadafi na
Africa e Hugo Chávez na América do Sul tiveram um impacto social notável e uma recuperação econômica além da diminuição das instabilidades
internas, possibilitando a retomada consistente dos processos de integração regional nas duas regiões respectivas. Criou-se a partir de então, uma
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autonomia interna dinâmica reforçou a cooperação sul-sul, caracterizado
pelo fortalecimento dos blocos de Integração regionais.
No continente africano, a Union Africana é criada no lugar da Organização da Unidade Africana, e se coloca como principais pilares as Comunidade Econômicas Regionais (RECs). A UNIAO do Magreb Árabe (UMA) no
Norte, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO
ou ECOWAS; na Africa Ocidental, a Comunidade Económica e Monetária da
África Central (CEMAC) no centro; A Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC), na África Austral e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) na região do chifre da Africa.
Na América do Sul, pode se enumerar o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), os projetos da Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana (IIRSA), da União das Nações Sul Americana (UNASUL) e da Alternativa
Bolivariana para as Américas (ALBA).
Ao trazer estes dados sobre África e América Latina desde do ano 1999,
mostra-se que as duas regiões estão inseridas de maneira semelhantes
nas dinâmicas internacionais desde do ponto de vista da internalização
das mudanças do cenário global (crises do neoliberalismo dos anos 1990,
as décadas perdidas, consenso do Washington) bem como a reação a esta
conjuntura que veio sobre a forma de renascimento nos dois lados do
Atlântico, liderado por personagens com projetos de Estado vistos como
ameaça aos interesses do impérios. A Jamahiriya árabe líbio liderado pelo
então coronel Mohamar El Khadafi e o bolivarianismo chavista liderado
pelo El comandante Hugo Chávez. Esta similitude, justifica o interesse em
analisar a crise venezuelana a luz do que aconteceu com Khadafi e seu
projeto de resistência ao ocidente finalizado com o assassinado do líder
líbio por forças rebeldes apoiados pela OTAN.
No caso do Venezuela, apesar da morte do Comandante Chávez em março de 2013, entende-se que sua ideologia e seu projeto político está em
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curso sobre o comando do atual presidente Nicolas Maduro e por isso, é
provável que os interesses do império não sejam preservados. Donde a necessidade de substitui-lo por um governo “democrático’ sobre o comando
do Jovem político Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente interino
de Venezuela, colocando a então experiência democrática festejada no hemisfério no seu pior momento (Peixoto, 2019). Mas também, pondo fim a
importante era de transformações sociais, política, econômicas e estratégicas que trouxeram o renascimento sul americano (Pecequilo, 2013).
O mesmo pode ser dito em relação aos países africanos, que, ao saírem
da década conflituosa que seguiu o fim da Guerra Fria, entraram a partir
dos anos 2000 em uma fase de crescimento econômico e afirmação política no cenário internacional até a véspera da primavera árabe de 2011,
período que foi precedido, pela crise econômica internacional de 2008 que
justificaria uma nova ofensiva ocidental na África, no Oriente Médio enquanto observavam com muita atenção a movimentação dos governos esquerdistas na América do Sul.
OFENSIVA OCIDENTAL:
DEMOCRACIA IMPERIAL – INSTABILIDADE CONSTRUTIVA
Desde de onze de setembro 2001, os Estados Unidos e aliados ao proclamarem a Guerra Global ao Terror, iniciando uma nova ofensiva contra Estados e governos contestadores e desafiadores da hegemonia ocidental. No
entanto, se de um lado, a estratégia da Guerra ao terror foi exposta, conhecida e até apoiada em várias partes do mundo, do outro, os resultados desta guerra foram trágicos para os povos e governos alvos, assim como para
os Estados Unidos. Eles saíram debilitados economicamente, contestados
politicamente (perderam a legitimidade) e desafiados geopoliticamente,
pelas potências concorrentes (China, Rússia) e inimigas como Irã.
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Para reverter esta situação de desgaste generalizado, entra em cena, de
forma discreta (foi guardado pelos estrategistas e tomadores de decisões
americanos), a estratégia do imperialismo democrático que é o uso da
“democracia” para realizar mudança de regimes em países de interesse
geopolíticos e geoeconômicos Nesta estratégia, os neoconservadores acreditavam, acreditando na posição de superpotência que, os EUA tinham se
tornado, depois do fim da Guerra Fria, deveriam exercer sua força com
agressividade sobre o globo, redefinindo mapas e expandindo seu império. Segundo Scahill (2014:31), o plano neoconservador propunha um esquema para manter a preeminência americana, impedindo a ascensão de
outras potências rivais, moldando a ordem internacional no que se refere
a segurança de acordo com os princípios e interesses americanos.
Deste modo, percebe-se expandir a projeção das forças americanas era
essencial e para tal, ser discreto era fundamental, e por isso, do ponto de
vista militar, a constituição de unidades operacionais de elite ágeis, com
o intuito não somente de controlar inimigos, mas principalmente buscar
um domínio mais eficaz dos Estados Unidos sobre os recursos do planeta
e confrontar diretamente com os Estados-nações que se interpusessem no
caminho (Mbeko, 2016; Scahill, 2014; Sharansky, 2004).
Nesta ótica a mudança de regime em numerosos países (Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria bem como Venezuela) é considerada necessário, urgente e
seria e por isso, determinou-se que Iraque e Afeganistão deveria servir de
teste. Projetava-se que a instauração da democracia no Iraque poderia ter
um efeito domino no grande Oriente Médio, levando deste modo, ao fim dos
regimes considerados autoritários como o de Khadafi, que vinha desde da
década de 1970, fazendo frente forte ao ocidente. Assim, na ótica de Mbeko
(2016), a democracia americana, é na atualidade, o que era a “missão civilizadora” dos colonizadores europeus dos séculos passados e o autor acrescenta:
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O que os Estados Unidos estão realmente querendo com este ambicioso
programa de urgente “democratização” do Oriente Médio não é o bem-estar dos povos, muitas vezes martirizados por vorazes a preço de impostos do Império, nem a paz, ainda menos democracia (no verdadeiro
sentido da palavra) mas a morte do mundo Arbo-Muçulmano como uma
entidade política estruturada. a ideia principal é balcanizar o mundo
árabe-muçulmano “utilizável”, provocar um desmantelamento do qual
emergirão microestados etnicamente ou religiosamente homogêneos, e
que seriam colocados, como se adivinharia, sob o guarda-chuva americano, como do Golfo (Qatar, Kuwait e Omã) (Mbeko, 2016:297).

Desta forma, a democratização se tornou uma bandeira que justificam ações
de interesse nacionais dos Estados Unidos e aliados, mas não dos povos dos
Estados atacados como Iraque, Afeganistão, Paquistão, que foram militarmente invadidos pela superpotência. Para estas vítimas das mentiras dos
políticos e da política internacional (Mearsheimer, 2012), a retorica democrática é uma curtinha de fumaça destinada a esconder os planos de dominação
de uma região que produz um terço da consumação mundial de hidrocarbonetos e concentra os dois terços das reservas mundiais de petróleo (Mbeko,
2016). Deste modo, percebe-se que se a invasão do Iraque deu certo do ponto
de vista do império, apesar do caos securitário instalado, bem como da sua
imagem desgastada, restava estender o plano para outros países da região.
Para estender o plano com sucesso e diminuir o desgaste da imagem, os
Estados Unidos e aliados vão agir de forma prudente por meio da diversificação dos meios, métodos e interlocutores na região. Para isso, segundo
Mbeko (2016), sobre pedido dos Estados Unidos, os representes dos dezoito (18) países da Liga Árabe (LA), se reúnem na biblioteca Alexandrina
(Egito) entre o dia 12 e 14 março de 2004, a fim de propor um projeto de
reforma no mundo árabe. No final do encontro, foi publicado a declaração
de Alexandria de 2004, no qual os participantes recomendam a reforma
política referindo se “a todas as ações dos governos, da sociedade civil e do
setor privado, a fim de conduzir imediatamente os países árabes no caminho concreto da democracia (Alexandria, 2004).
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Assim, como a ratificação de convenções e acordos árabe e internacionais que versam sobre os Direitos humanos, liberdade de imprensa e da
mídia de massa, a liberdade de criação de instituições civis, que visam
modificar as leis que limitam a formação cooperativa, sindical e associações políticas, sociais, culturais, econômicas e principalmente, garantir
o livre financiamento, autonomia e funcionamento destes movimentos.
Neste último quesito (financiamento) declaração da Alexandria é muito
taxativa ao afirmar que “O problema do financiamento externo deve ser
resolvido inspirando-se nos modelos implementados nas sociedades desenvolvidas”, ou seja, um sistema calcado nas práticas dos países centrais,
principais, interessados nas mudanças em curso.
Recomenda-se igualmente, o estabelecimento de instituições e centros de
pesquisa para pesquisar regularmente a opinião pública árabe sobre todas
as questões políticas, sociais e econômicas, a fim de ter informações precisas e úteis para os formuladores de políticas e planejadores sociais, além do
incentivar a opinião pública a expressar-se livremente e sem impedimentos. A declaração de Alexandria de 2004, planteia as bases, da democracia
imperial, que os dirigentes dos países da Liga Árabe interina em Túnis em
2005, quando eles se comprometeram a “aprofundarem as bases da democracia, enquanto os Estados Unidos garantem aos mesmos seu total apoio
político e militar. Enfim, a declaração de Alexandria, cujas proposições, de
reforma política, constitucional, legislativa, estrutural, institucional e econômica serão inteiramente adotadas pelos líderes da Liga árabe na Tunísia
em 2005, lançou as bases do imperialismo democrático, que permitiu a aceleração dos processos de mudanças de regimes almejada no mundo árabe.
Segundo Patrick Mbeko (2016:300), paralelamente a estas iniciativas diplomáticas influenciadas pelo departamento do Estado americano, seminários
de formação a mobilização não violente eram oferecidas a jovens ativistas
árabes do Oriente Médio e do Norte da África, por organismos americanos
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de exportação da democracia. Estes organismos são entre outros a Agencia
Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a National Endowment for Democracy (NED) e seus dois braços: International Republican
Institute (IRI) e o National Democratic Institute for International Affair (NDI),
Albert Einstein Institute, Freedom House (FH) e Open Society Institute (OSI).
Na opinião de Mbeko estas Organizações Não Governamentais, servem
para financiar desenhos de mudanças2 “pouco democráticas “de regimes como foi o caso do Leste Europeu e na América Latina. A partir de
2010-2011 no mundo árabe (Primavera árabe), visto a atuação dos Estados
Unidos e suas agencia e ONGs, a primavera árabe pode muito bem ser chamado de “primavera Americana”, já que foram os grandes pilotos da nave.
Esta onda “democrática” depois de passar pelo leste europeu sobre o nome
de revoluções coloridas compostas pela Revolução das Rosas na Geórgia, a
Revolução Laranja na Ucrânia e a Revolução das Tulipas no Quirguistão,
chegam ao mundo árabe em 2011 sobre o nome de “Primavera árabe, que
acabou com os governos de Bem Ali na Tunísia e Hosni Mubarak no Egito
antes de se alastrar na Líbia e nos países da península arábica.
Estas mudanças foram resultado da aplicação da estratégia de mudança de regime baseada na teoria de não violência de Gen Sharp. Conhecido
como o Maquiavel da não violência ou o Clausewitz da guerra não violenta (Martin, 2013; Mbeko, 2016), Sharp, é considerado como o ideólogo dos
“golpes de estados Soft ”teorizado em seu livro intitulado “De la Dictature
à la démocratie: Un cadre conceptuel pour la liberation3” ou seja da ditadura
à democracia: um quadro conceitual para a libertação. Nas primeiras páginas desta obra Gen Sharp declara que a missão do Instituto Albert Einstein
2 Segundo o autor, nos anos 2000, estas organizações financiaram a formação de jovens ativistas sérvios do movimento Resistencia (Otpor em sérvio), no domínio das técnicas da luta não violenta teorizada
pelo filosofo e politólogo americano Gene Sharp, fundador do Albert Einstein Instituto.
3 Este livro foi publicado inicialmente em Bangkok na Birmânia em 1993, depois em no mínimo vinte
idiomas e publicado na Servia, Indonésia, Tailândia e nos Estados Unidos em Inglês e Espanhol. Em 2009,
o mesmo foi traduzido em francês e publicado pela Harmattan, para atender certamente os ativistas
francófonos do mundo árabe.
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é a defesa das liberdades e as instituições democráticas, se opor a opressão, a ditadura e ao genocídio e procura diminuir o uso da violência como
instrumento político e que esta missão é perseguida de três maneiras.
Primeiro, encorajar a pesquisa e os Estudos políticos com base nos métodos
da ação não violente e sua utilização durantes diversos conflitos anteriores.
Segundo Compartilhar os resultados desta pesquisa com o público através
de publicações, conferencias e pelas mídias e terceiro, explorar com grupos
em conflitos o potencial estratégico da ação não violenta (Sharp, 2009:04).
Então, as revoluções coloridas e a primavera árabe são dois fenômenos
recentes vistos como de espectro de conflitos contemporâneos que se caracterizam pelo uso massivo das tecnologias de informação modernos com fim
de formar uma multidão manipulada e atacar o regime (Shangina, 2017).
Igualmente as duas podem ser vistas como um dos instrumentos de guerra
hibridas (Hoffman, 2009), aspirando o processo de mudança de regime sob
pressão de protestos maciços, apoiados pelos financiamentos de organizações não governamentais estrangeiros. Ou seja, são processos resultantes da
aplicação da teoria de Sharp levado em diante pelo Instituto Albert Einstein e
outras instituições da sua natureza sobre supervisão americana e ocidental.
Percebe-se que estes movimentos (revolução colorida e Primavera árabe), não são isentas de ingerência externa, mas sim são instrumentos ou
tecnologia do Soft Power, na era da informação (Nye, 2004), que consiste na
formação de poder atrativo. Isto é a capacidade de influenciar pessoas em
fazerem algo que nunca fariam antes, recorrendo ao poder da informação
e de imagens, que definem direta e indiretamente através da linguagem
o que é bom ou mal, o certo e o errado. Nesta lógica, ao determinar estes
valores, os detentores do Soft Power, conseguem induzir os atores políticos
a concordarem com suas ideias de bem e mal em troca de apoio.
Os líderes da Liga árabe ao concordarem com as recomendações da declaração de Alexandria, por exemplo, esperavam em troca o apoio ameri-
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cano em termos financeiros e securitário. Deste modo, as manifestações
organizadas com ajudas dos meios de comunicação em massa (rede Sociais), nada mais que o uso do principal instrumento do Soft Power nesta
era de informação, que não requer a presença física dos influenciadores
no país alvo e consequentemente, se transforma num dos principais meios
de luta pela influência, territórios e recursos do século XXI.
É nesta ótica que, as revoluções coloridas, a primavera árabe bem como as
manifestações populares nas ruas dos países Sul Americano como Argentina,
Brasil e principalmente Venezuela constituem uma face dos conflitos contemporâneos, caracterizados pelo uso massivo das tecnologias de informação
modernas com o fim de formar multidão manipuladas e atacar regimes (Sharansky, 2004). Por isso, os golpes de Estados e desmantelamentos de regimes,
pela via “pacifica”, é acompanhado da perda de soberania do país alvo, apesar
dos atores do Soft Power denominarem isso de processos democratizantes.
Conclui-se, portanto, o que está se vendo neste início do século XXI, é
uma mudança de estratégia de dominação e exploração da periferia e da
semiperiferia respectivamente chamada de segundo e terceiro mundo
(Khanna, 2008) por parte dos impérios que constituem o centro do sistema
internacional (primeiro mundo). A nova estratégia se baseia em ações não
violentas que são um mistério para muitas pessoas não familiarizadas
(Martin, 2013), já que é construído como negativo (não violência). A teoria
da não violência é antiga, pois seu pioneirismo é atribuído a Gandhi na
década de 1950, mas sua interpretação e adaptação como estratégia imperial é recente e de autoria de Gen Sharp, que percebeu que a teoria da não
violência pode ser usada com mais eficácia e eficiência na mudança de
regime (Regime change) que é, como a teoria da não violência, um nome
novo para um processo antigo. Segundo Gough & Hurd (2003)4 a mudança
4 Estes autores justificam a importância da sua obra afirmando, “Mas em um mundo de quase duzentas nações-estados com uma ampla variedade de sistemas governantes, todos os tipos de questões
rapidamente se acumulam em torno do conceito de mudança de regime. É particularmente bom ter este
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de regime visa a substituição de um governante porque ele se tornou “perigoso” para seu próprio povo, para seus vizinhos ou para ambos.
Pode se dizer, a partir da observação dos casos de mudança de regime
ocorridos desde da publicação do livro de Gough e Hurd em 2003, no Iraque,
na Líbia, Costa de Marfim, que a mudança de regime busca substituir líderes governamentais, que se tornaram desobedientes as ordens do império,
como a Venezuela de Chávez e Nicolas Maduro (Estados Unidos da América)5.
Além disso, a estratégia de mudança de regime serve para legitimar as intervenções externas das grandes potencias em assuntos interno dos países
do segundo e terceiro mundo. Neste sentido, ao legitimar suas ações através
da apelação dos valores morais (Democracia, direitos humanos) e principalmente, se valendo de atores locais, evitam que por exemplo “aqueles que
perpetraram os crimes no Iraque sejam levados à justiça; os “assassinos”
da Chechênia tenham possibilidade de se libertar (Gough et al. 2003). Esta
estratégia é chamada de imperialismo democrático (Mbeko, 2016) imperialismo inteligente ou soft Power ou simplesmente smart Power. Este último
termo que surge em 2004 e foi cunhado por Suzanne Nossel e retomado
pela secretaria de Estado Hillary Clinton, é visto como uma nova doutrina
dos Estados Unidos no mundo (Duarte, 2012). Conforme este autor, Hillary
Clinton explica que para lidar com um mundo onde crises estão proliferando, deve se usar o “poder da inteligência”, formado por um conjunto de ferramentas diplomáticas, econômicas, militares, políticas, legais e culturais.
Estes são alguns dos conceitos que caracterizaram a política externa dos
Estados Unidos ao longo do governo Obama e serviu para definir o rumo
da mesma baseada numa combinação entre o hard e o soft Power (Nye,
2004), visando adequar a política externa americana às crises do século XXI.
livro de Intercâmbio de Políticas à medida que lidamos com as consequências da mudança de regime
que nós mesmos planejamos no Iraque (Gough, et al. 2003:12).
5 Tentativa de golpe fracassado contra Chaves em 2002, entra nesta busca por eliminar governos
desobedientes.
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Na visão de Joseph Nye, neste século XXI, tudo jovem líder deve aprender
sobre o futuro do poder que consiste na transição de poder6 e a difusão do
poder. Isto significa que estamos na frente de um período de recomposição do poder no sistema internacional, que poderá ou não resultar numa
transição hegemônica, por isto, a estratégia dos Estados unidos tem sido
focada na reorganização e redefiniçao dos espaços em disputas como no
oriente médio, na Africa e bem como na América latina.
VENEZUELA: UMA PORTA DE ENTRADA DO IMPERIALISMO
DEMOCRÁTICO NA AMÉRICA LATINA
Venezuela da era do chavismo (1999 até na atualidade) é, na América Latina
o que foi a Líbia de Khadafi (1969-2011), visto a sua busca autonomia e distanciamento dos Estados Unidos e de seus aliados ocidentais, uma crítica violenta ao imperialismo, além de usarem a revolução como forma de tomada e
manutenção do poder nos seus respectivos países. A noção de revolução entendo como instrumento de tomada do poder político e um processo político,
social e econômico de transformação de uma sociedade (Visentini, et al. 2013).
Nesta contestação e desafio da hegemonia, adota-se nos dois países a
democracia como sistemas de governo, no entanto uma democracia diferente da pregada pelo ocidente, pois calcada num socialismo que Khadafi
apresenta em seu Livro verde como a solução teórica definitiva do problema da máquina de governar (Khadafi, 1975). Nesta obra o autor apresenta
a “autoridade do povo como a solução da democracia, o socialismo como a
solução do problema econômico e a base social da terceira Teoria universal e Chávez denomina do socialismo do século XXI (Chávez, 2006). Outros
elementos que colocam Venezuela de Chaves na mesma linha que a Líbia
6 Isto é uma mudança entre os estados, uma mudança do Oeste para o Leste afirma Nye, enquanto a
difusão do poder, é uma mudança de poder de todos os estados para atores não estatais, seja do oriente
ou do ocidente.
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de Khadafi é petróleo como principal fonte de renda do país desde 1920
para Venezuela e, a partir de 1957 para Líbia com a descobertas das reservas atraindo a atenção e os interesses dos Estados Unidos e suas empresas.
Os Estados Unidos, com as lições aprendidas nas guerras travadas no
Afeganistão, Paquistão e no Iraque e, principalmente, o desgaste da sua
imagem no cenário internacional, coloca, em pratica a estratégia baseada
na teoria da não violência, de mudança de regime contra estes desafiadores a sua hegemonia. Sendo a mesma tática experimentada com sucesso
nas revoluções coloridas, o sucesso no mundo árabe somente consolida a
nova forma de projeção de poder e influência em áreas em disputas como
tem sido América Latina desde da ascensão no poder de governos de esquerdas7, determinados a se fortalecerem nacional e regionalmente, mas
também dispostos a contestar, desafiar a hegemonia americana.
Portanto, depois das importantes transformações sociais, políticas econômicas e estratégicas, que trouxeram um renascimento da região como
espaço geopolítico e geoestratégicas (Pecequilo, 2013:2), é possível esperar
que as estratégias de mudança de regimes empregada com sucesso nas revoluções coloridas e na primavera árabe, parecem ter chegado na América
Latina. Esta possibilidade se coloca, partindo das previsões e afirmações
de Friedman segundo as quais: “O segredo da Política norte americana na
América Latina tem sido que, para que os Estados Unidos ficassem preocupados, dois elementos teriam que convergir: uma área estrategicamente significativa teria de estar nas mãos de uma potência capaz de utiliza-la
para impor uma ameaça (Friedman, 2012).
Entende-se que estas duas condições foram mais que preenchidas com
o renascimento latino-americano, pois não somente houve, com as transformações sociais, econômicas e políticas que levaram do ponto de vista
geopolítico ao fortalecimento da integração regional como área estrate7 É importante, deixar claro que na nossa ótica, que ofensiva americana não se justifica pela ascensão ao
poder dos governos de esquerda, mas sim das estratégias de fortalecimento adotadas por estes governos.
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gicamente significativa influenciada por ideias populistas (Chavismo na
Venezuela; petismo/Lulismo no Brasil e Kirchnerismo na Argentina), que
além de críticos ao imperialismo americano, tendem a ver com bons olhos
a aproximação da região com países (potências), como a Rússia concorrente tradicional da hegemonia americana e China vista como a principal
ameaça, econômica e geopolítica da liderança americana no atual sistema
internacional. Olhando individualmente os Estados latino-americano neste período, percebe-se que Venezuela é o pais que mais tende a reunir estes
dois elementos citados por Friedman e consequentemente, o país que é visto como ameaça aos interesses dos Estados Unidos da América na região.
Bolívia de Rafael8 Coreia também parecia reunir as condições pelo menos no discurso, porém este, foi mais seguidora do chavismo do que, contestadora dos Estados Unidos por iniciativa própria neste sentido, é normal
que Venezuela esteja na primeira linha de ataque do império, que desde
da doutrina Monroe considera uma eventualidade como essa inaceitável
na região. O que aponta Friedman (2012), afirmando que além de Cuba,
Venezuela é o país latino-americano que tem procurado atrair atenção
transmitindo uma ideia de que é uma ameaça9 importante para os Estados Unidos. Mas, do ponto de vista da Política internacional, o mais preocupante para os Estados Unidos é a aproximação da Venezuela com as
potencias concorrentes e desafiadores do império como China Irã e Rússia.
Estes três países teriam apoiado o presidente venezuelano, Nicolas Madu8 Que parece estar chegando ao fim, também dependendo do desfecho das eleições em curso.
9 Enquanto que não é segundo Friedman, primeiro, a economia venezuelana depende da exportação
de petróleo aos Estados Unidos. Segundo, o isolamento físico da Venezuela, com a Amazônia ao sul o Caribe (dominado pelos EUA) ao norte e a hostil e estável Colômbia ao oeste deixa o país em uma situação
quase irrelevante, mesmo que os terroristas islâmicos, digamos, apareçam repentinamente e tentam
explorar sua corrente desavença com os EUA. Até se um novo desafiador global procurar se alinhar com
Venezuela e utiliza-la como plataforma de lançamento para provocar danos aos EUA, a localização do
país não possibilita uma base aérea ou naval significativa. Obviamente, seria desejável ter uma Venezuela que mudasse seu panorama estratégico, mas isso não é essencial para os interesses norte-americanas.
A Venezuela, é um caso em que PE norte americana deve se disciplinar com vistas a ignorar a ideologia
e o aborrecimento e voltar para a estratégia. Com toda a probabilidade Chávez perdera poder dentro
do próprio regime que criou. Mas se EUA fosse celebrar um acordo com Cuba, parte desse poderia ser a
retirada do apoio cubano para Chávez (Friedman, 2012:236).
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ro e Pequim por exemplo, teria auxiliado Caracas com mais de 52 bilhões
de dólares entre 2005 e 2016 (Delgado, et al., 2017).
Segundo estes autores, o PIB da Venezuela atingiu em 2016 pouco mais de
US$ 287 bilhões do qual 25¨% é representado pelo setor de óleo e gás, quarto
PIB da América Latina e a maior reserva10 de hidrocarbonetos do mundo.
Estes recursos fazem da Venezuela uma área estrategicamente significativa e, a ideologia, o comportamento do governo da Venezuela e principalmente, a sua aproximação com China, Irã e Rússia preenche o segundo
elemento citado por Friedman, ou seja, olhando tanto a doutrina Monroe
quanto a análise de George Friedman, conclui-se que Venezuela além dos
seus problemas internos, está na posição de ameaça aos interesses imperiais
e por isso, alvo imperialismo democrático caracterizado pela contestações
interna dos resultados eleitorais favoráveis a força política contraria aos
ideais da hegemonia, e por isso, as contestações internas recebem imediatamente apoio externo. Por isso, a reeleição de Nicolas Maduro por 67,7%
dos votos válidos, além de contestada pela oposição, foi chamada de farsa
pelos Estados Unidos e considerada invalida pelo grupo de lima enquanto é
classificada como irreversível pela Rússia, reconhecida pela Bolívia, Cuba
e Irã configurando deste modo, a polarização interna e externa da política Venezuelana resultando na atual crise no país. Nesta crise o esforço
do império tem sido, além da imposição de sanções econômicas e políticas
ao governo venezuelano, tem sido a pressão dos países vizinhos agrupados em torno do grupo de Lima, para pressionarem o governo de Maduro.
Considerando as observações e recomendações da teoria da não violência de Gen Sharp que afirma que: os ditadores precisam da ajuda do seus
governados para controlar os recursos indispensáveis do poder político,
10 As reservas provadas de petróleo atingem aproximadamente 300 bilhões de barris, enquanto que
as de gás natural somam 5,8 trilhões de metros cúbicos, o que faz da Venezuela a maior reserva de hidrocarbonetos do mundo. A produção de petróleo é de mais de 2,3 milhões de barris ao dia (2016), dos
quais 1,8milhões são exportados. A capacidade de refino nacional é de aproximadamente 1,9 milhões
de barris ao dia (Delgado, et al., 2017:04).
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podemos afirmar que Nicolas Maduro tem apoio dos seus governados e
consequentemente, a sua vitória nas eleições não se justifica pela falta
de transparência. Estes recursos são: a autoridade, os recursos humanos,
competências e conhecimentos, os recursos materiais, os fatores intangíveis (psicológicos e ideológicos) que levam o povo a obedecer e assistir o
governante e as punições e sanções aplicadas aos que não obedecem às ordens (Sharp, 2009:43). O autor reforça que a posse desses recursos depende da aceitação do regime, da submissão e da obediência da população, da
cooperação de inúmeras pessoas e das múltiplas instituições da sociedade.
Percebe se que o “imperialismo democráticos” consiste em quebrar esta
relação de confiança entre governantes tidos como desobedientes à hegemonia, (por isso uma ameaça ao sistema) e seu povo. A estratégia para isso,
é utilizar o soft Power, ou imperialismo inteligente, para deslegitimar, denegrir a imagem do dirigente frente ao seu povo usando as tecnologias de
informação e de comunicação, as redes sociais (Facebook, Twiter, WhatsApp, Instagram). Porém, nem sempre estes meios são suficientes para retirar o apoio e a cooperação da população e das instituições, como é o caso
da Venezuela onde, a chavismo por ser uma revolução popular, parece
que está enraizada nas mentes e nos corações de milhões de venezuelanos
e por isso, mesmo contrários à Maduro, são a favor do chavismo e contrários às ideias concordantes com imperialismo norte americano.
Com a insuficiência da pressão popular e interna para mudar o regime,
entre a pressão internacional que busca isolar econômica e politicamente
o regime evocando o respeito aos “Direitos Humanos. Aqui também entra
o soft Power da era da informação, que consiste em mobilizar as mídias de
massa e veicular informações de violação dos direitos e da dignidade humana, justificando caso necessário as Intervenção humanitária11. No caso
11 Vale lembrar que foi em nome deste direito, que as “grandes democracias” da OTAN, bombardearam a Líbia em 2011, com a justificativa de salvar o povo líbio da opressão do ditador Khadafi.
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da Venezuela está intervenção foi ensaiada de forma “pacifica12 “quando
em fevereiro uma operação humanitária conjunta liderada pelo Brasil,
Colômbia e Estados Unidos tentou entrar no país por terra e por mar, mas
também houve o reconhecimento do autodeclarado presidente Juan Guaidó e uma campanha contra Nicolas Maduros pelos Estados Unidos, o Grupo de lima e o grupo de Montevidéu.
O Grupo de Lima13 foi criado em agosto de 2017 com o objetivo de acompanhar e discutir sobre a situação na Venezuela e resgatar sua condição democrática, cumpre papel parecido que a da Liga Árabe no Oriente médio.
Este grupo vem acompanhando a situação e condenando sucessivamente
as ações do governo eleito e apoiando primeiro a assembleia presidente
pelo atual autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó. Depois
de reconhecimento do presidente autoproclamado, o grupo de Lima ganha
um companheiro de “Luta pela democracia” na Venezuela, o grupo de Montevidéu criado no dia sete de fevereiro de 2019 e composto por cinco países
latino Americanos (Bolívia, Equador, Costa Rica, México e Uruguai) e oito países europeus (Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino
Unido e Suécia). A viabilização do grupo de lima como um grupo de pressão
regional ao país e governo de Nicolas Maduro está sendo possível devido,
em parte a mudança de governo principalmente na Argentina e no Brasil.
Durante governos anteriores (Chaves na Venezuela e Lula no Brasil), a
projeção de força e poder venezuelano na região, era sustentada por uma
conjuntura econômica e política internacional favorável ao chavismo que
passa a atuar de maneira proativa na institucionalização de fórum e organizações de cooperação regionais (ALBA, UNASUL). Esta atuação foi favorecida pela configuração de países com governos de esquerda em toda
12 Pois, as intervenções Humanitários no passado foram feitos por meio de “bombardeios democráticos” (Mbeko, 2016:290) Iraque (2003), Líbia e Síria (a partir de 2011), Costa de Marfim em 2009.
13 Formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguai e Peru
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América latina possibilitando por exemplo, um relacionamento pragmático capaz de contornar algumas desavenças no plano político internacional sem alterar um padrão expressivo de crescimento de projetos e do
intercâmbio comercial entre Venezuela e Brasil (Delgado et al. 2017).
Segundo estes autores, nessa época, Venezuela era tratada como parceiro estratégico pelo governo brasileiro em função da abertura de um amplo mercado consumidor para produtos brasileiro e da abertura de um
espaço de atuação de empresas brasileiras em grandes projetos de infraestrutura e, em conta partida, o presidente Lula, amenizava a dura retorica anti norte-americana chavista por meio de um solido relacionamento
construído com George W. Bush. Neste sentido, percebe-se que a crise venezuelana tem um forte componente regional e que maduro sofre maior
pressão dos Estados Unidos aceito as mudanças de governo14, vistos com
bons olhos pelo império nos países latino americanos nos últimos tempos.
Esta polarização interna e internacional parece caminhar para uma longa crise que será marcado por um longo processo de impasse entre forças
internas apoiada por diferentes atores externo.
Isto sugere que, Venezuela vive uma situação totalmente diferente daquela da Líbia de Khadafi e muito parecida com a da Síria de Bassar Al
Assad. Neste último país, a crise iniciada nas ondas da primavera árabe
parecia poder, de forma rápida derrubar o governo, no entanto, não se
espera a entra de outros players de peso como Rússia, China e Irã em contraposição aos Estados Unidos e seus aliados. Fato que, não somente inviabilizou a estratégia de mudança de regime e da teoria de não violência de
Gen Sharp, mas também, gerou uma situação de muita violência e de manutenção do regime. No plano regional, a situação de Nicolas Maduro na
14 No caso Brasileiro que é uma democracia madura e consolidada (onde não há possibilidade de questionar a transparência das urnas), porém, é importante observar, que o processo que culminou na mudança de regime em 2018, iniciam logo depois da primavera árabe em 2012-2013, com as manifestações
de ruas, seguidas de escândalos de corrupção, do impeachment da presidenta reeleita em 2014, Dilma
Rousseff; enfim, um longo processo de instabilidades “construtivas” (Mbeko, 2016)
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Venezuela se aproxima também mais daquela vivida por Assad, onde se
tem muitos opositores, mas também aliados de peso como Irã dificultando
uma ação mais enérgica do império e de seus aliados.
No caso da crise de Venezuela, se de um lado, a maioria dos países vizinhos como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, são a favor da mudança do
regime chavista de Maduro, os mesmos são fortemente inclinados a apoiaram esta mudança pela via pacifica e contrários a qualquer tipo de “bombardeio democrático”, por isso, apesar das ameaças verbais do governo
dos Estados Unidos (todos os caminhos são abertos), o governo de Maduro
tem uma certa tranquilidade. Outro elemento que favorece está “tranquilidade” do Maduro, se deve a posição dos aliados internacionais (Rússia e
China), em favor a uma solução negociada e fortemente contrários ao uso
da força (Hard Power), por parte dos Estados Unidos e aliados contra o Nicolas Maduro e seu governo. Internamente, tudo indica que apesar da forte crise econômica, política e social, o governo de Maduro continua tendo
apoio da maioria da população15 em geral e dos militares em particular.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho se fixou como objetivo analisa a crise venezuelana a luz da
geopolítica da democracia imperial, baseada na teoria de não violência
e de mudança de regime em curso no mundo sobre comando dos Estados Unidos da América e aliados. A análise partiu da seguinte indagação:
será a crise da Venezuela abre, a América Latina para o “imperialismo democrático” experimentado no oriente Médio? Para responder a indagação
contextualizou-se o cenário internacional pós-Guerra Fria, mostrando
que a partir de 2001, entra em vigor novas formas e estratégias do império para mudança de regime em países considerados desafiadores como
15 E certamente, parte desta população não aprova ou apoia maduro e seu governo, mas também são
contrários a ingerência interna principalmente dos Estados Unidos.
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a maioria dos países do mundo árabe incluindo o norte da Africa, assim
como no leste europeu e na América Latina. Esta estratégia é baseada no
soft Power ou imperialismo inteligente que consiste no uso de outras ferramentas de poder, como os meios de comunicação e de informação com
o intuito de cortar as fontes de poder dos governantes a serem substituídos. Isto surge a partir das lições aprendidas nas guerras de Afeganistão
e Iraque que mostrou que a defesa das liberdades e das instituições democráticas não combinam com o uso da violência e da violação dos direitos humanos e de onde a necessidade e a importância da teoria da não
violência defendida por Gen Sharp, que defende a necessidade de se opor
a opressão, a ditadura e ao genocídio recorrendo menos à violência como
instrumento político. Desde então, estas recomendações entram como novas ferramentas do império americano na busca de seus objetivos geopolíticos e geoeconômicos, explorando com grupos em conflitos o potencial
estratégico da ação não violenta. A aplicação e o sucesso desta estratégia,
se deve as novas tecnologias de informação e de comunicação que ocupam
o centro da política de poder na era da informação.
Segundo Joseph Nye (2004), para ter sucesso neste novo tipo de mundo
você tem que ter simultaneamente, poder duro suficiente para lidar com
as forças armadas no Cairo, mas também tem que ter suficiente poder de
atração e narrativa para atrair as pessoas em Tahrir Square. Assim, as
mudanças de regimes no norte da África durante a primavera árabe, bem
como a tentativa frustrada na Síria e a atual crise venezuelana são frutos
em parte desta nova estratégia de projeção de força dos Estados Unidos. Se
de um lado, os mecanismos de mudança de regime usadas pelos impérios
são os mesmos em todas as partes do mundo, não se compara a importância geopolítica do oriente médio e da América do sul que faz parte do hemisfério seguro (Friedman, 2012).
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Segundo este autor, os EUA têm uma preocupação limitada devido a
fragmentação da região que coíbe a ascensão de um poder transnacional
e também como foi mostrado anteriormente, nas últimas duas décadas
(1999-2019), a aproximação dos países sul-americano e a tendência da consolidação da revolução bolivariana na Venezuela, que consequentemente
geraram uma maior presença de potências rivais e concorrentes (Irã e China) tem sido os dois elementos convergentes que preocuparam o império.
Deste modo conclui-se que a crise Venezuelana é somente mais um caso do
imperialismo democrático e/ou inteligente dos estados unidos na sua luta
pera a manutenção da hegemonia do Sistema Internacional. Visto as mudanças de governos na América Latina, percebe-se tornando a Venezuela
“democrática” afasta-se qualquer tipo de ameaça aos interesses geopolítico e geoeconômicos americanos na região, pelo menos no curto prazo.
A última declaração do grupo de lima feita em Buenos Aires no dia 23 de
julho de 2019, deixa claro que a situação naquele país é uma questão interna, regional e internacional, ao assinalar que a solução da crise pertence
aos venezuelanos e que este princípio é incompatível com a atual presença na Venezuela, de agentes militares, de segurança e de inteligência de
países que apoiam o regime ditatorial (Itamaraty, 2019). Esta afirmação
sugere a presença de agentes de países como Rússia, China, mas também
pode se imaginar a existências das mesmas forças dos países contrários
(membros do Grupo de Lima e EUA) ao Nicolas Maduro e seu governo.
Portanto, concorda-se com a análise do grupo de lima que enfatiza que a
crise na Venezuela tem uma dimensão regional com impacto global. Deste
ponto de vista, percebe-se que é uma crise de grande complexidade, perigosa para a estabilidade e representa uma armadilha para a autonomia e
o desenvolvimento sustentável da região. Assim, concordamos com a necessidade do restabelecimento da democracia venezuelana que não deve
ser confundida com a democracia imperial, atualmente defendida pelos
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apoiadores do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Se esta vertente
de democracia vencer, a afirmação da América Latina no caminho da liberdade e da prosperidade que seus povos desejam como afirma o grupo
de Lima, fica postergado como deseja o império e suas multinacionais.
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6. EXTRATIVISMO Y CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES
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DEL DESARROLLO SUSTENTABLE COMO
DISCURSO OFICIAL DE LA NATURALEZA A UNA
PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD DESDE LAS
FORMAS COMUNITARIAS DE PRODUCCIÓN
Beatriz Corina Mingüer Cestelos1
INTRODUCCIÓN
Históricamente hemos comprobando que el proceso de producción económica no sólo es una forma de reproducción de nuestras condiciones materiales de vida, sino también de las condiciones inmateriales; es decir, de
sus condiciones objetivas y subjetivas. Así, este sistema como orden económico, debe ser analizado como una forma civilizatoria que desarrolla su
propia vía racional y objetiva de interpretar el universo. Esta forma civilizatoria se basa en relaciones de dominación, que parte de una dominación original: la del hombre sobre la naturaleza. Sobre esta, se fincan una
serie de dominaciones como la del capital sobre el humano y su trabajo.
Este sistema de dominación, parte de una realidad en donde se presenta
como ineludible la dominación de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas; en donde se justifica la explotación del humano y del medio
ambiente como un medio propicio para cierto tipo de progreso; y en donde
hoy mismo, no se puede negar su aniquilación, ni siquiera por los mismos
que la justifican. En este sentido, no podemos más que introducirnos en la
entraña de un fenómeno que aparece como el problema del agotamiento
de la naturaleza, en el que lejos de encontrar una solución, se profundiza
llegando a grados insospechados en tan sólo unas décadas. Un sistema de
1 Candidata a Doctora en Economía por la Facultad de Economía, UNAM. Maestra en Estudios Urbanos
por El Colegio de México y Licenciada en Economía por la UAM-A. betcminguer@gmail.com. Consultora
técnica en la Secretaría de Bienestar.
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reproducción que ha aceptado, por un lado, que esta devastación es producto de la actividad antropogénica (por lo que es un costo que, como humanidad, debe asumirse) y, por otro lado, se reconoce la necesidad de encontrar
una solución ya que representa un límite o una barrera a la acumulación.
En este trabajo trato de mostrar, en primera instancia, que la naturaleza
es abordada desde la ciencia económica dominante y por su práctica (lo que
determina la forma de construir socialmente la idea de hombre y de naturaleza), como un problema que resulta ser un límite a su reproducción al
ser una barrera a la acumulación de capital y, a partir de ello, crea sus propias vías de solución que resultan ser paliativas e insuficientes hasta para
su propia continuidad; por otro lado, este trabajo es una aproximación a demostrar que la naturaleza no es un mero límite de continuidad superable
por el capital, sino que es un límite de transformación de las relaciones sociales de producción. Con este propósito, desarrollamos la categoría Naturaleza con el fin develar la relación capital-naturaleza oculta en el capital.
Por último, exponemos los elementos transitivos que posibilitan las vías
para transformar las relaciones sociales de producción a través del orden económico, eliminando las relaciones de subordinación mediante las
formas comunitarias de reproducción de la vida humano-natural identificando sus elementos cooperativos y colectivos que, efectivamente, encaminan la abolición de las relaciones de dominación y su racionalidad.
LA SUSTENTABILIDAD DESDE EL DISCURSO OFICIAL. EL
DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA ECONOMÍA MODERNA:
LA VISIÓN DE LA NATURALEZA COMO LÍMITE
DE CONTINUIDAD DEL CAPITAL
Dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas, la naturaleza
se presenta como un objeto necesario pero sustituible a través de la tecnología; una mera barrera o límite de continuidad que puede ser superable.
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Desde esa perspectiva se concibe al Desarrollo Sustentable como la vía política del discurso oficial, que se presenta como una crítica óntica2 procurando la continuidad del sistema a través de los principios de mitigación y
adaptación del daño ambiental. Las denuncias manifestadas en diversos
libros como “Los límites de la tierra” de Osborn en 1953, “La primavera silenciosa” de Carson en 1962, “Los límites del crecimiento” de Meadows en
1972, entre muchos otros, provocaron la alarma del posible agotamiento
de los llamados recursos naturales como la antesala al Informe Brundtland desde el que se difunde el término Desarrollo Sustentable.
Esto genera el rompimiento con el consenso industrial hasta entonces
existente: “Que hippies criticaran a la sociedad industrial, era lógico. Pero
que las mismas críticas provinieran del Club de Roma, era algo muy diferente (…) con lo que queda documentada la crisis del consenso industrialista” (Mires, 1990:17). Esta conjunción de ideas que se aterrizan en políticas
públicas, plasma la noción de un tipo de desarrollo: el ecodesarrollo. Según
Sachs, es un “estilo de desarrollo particularmente adaptado a las regiones
rurales del Tercer Mundo, fundado en su capacidad natural para la fotosíntesis” (Sachs, 1974). El discurso en este contexto, sirve como una forma de
poder que permea como comunicación cultural y ayuda a consolidar una
visión sobre los problemas ambientales soportados por el cuerpo teórico
de la economía ambiental desde el cual se construye la agenda pública.
El Desarrollo Sustentable oculta los límites del sistema y los límites de la
racionalidad contenida en esta noción abstracta a través del discurso oficial. La economía ambiental desarrolla una concepción de la naturaleza a
2 La crítica óntica está limitada a critizar entes porque de este modo se deja intacto el “ser” de los entes.
Esta crítica sirve incluso al sistema de dominación porque le ayuda a mejorarse o transformarse sin tocar su
fundamento de dominación. Es una crítica pertinente y buena para él, es su legitimadora. La crítica empieza
siendo ontológica, cuando empieza cuestionando el fundamento de los entes, cuando cuestiona su fundamento y pone en crisis el sistema de dominación como un todo, es cuando la crítica empieza a tener sentido
crítico. Y es en esta apertura a lo ontológico en donde puede generarse lo transontológico, es decir, a través
de la profundización radical del pensar. Cuando el pensar empieza cuestionando y criticando los fundamentos desde los que una totalidad u horizonte de sentido se justifican y fundamentan, solo entonces el pensar puede ser radical y se puede hablar en estricto sentido de una crítica transontológica (Bautista, 2014).
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través de una racionalidad medio-fin, en la que el medio se convierte en el
fin y viceversa; construyendo a la naturaleza y al humano como un objeto
para la generación de ganancias y no sujetos como un fin en sí mismo. Este
tipo de racionalidad, no considera los límites de reproducción y aborda al
daño ambiental como una externalidad sin considerar las escalas de tiempo y espacio, suponiendo al desarrollo de las fuerzas productivas (tecnología) como un paliativo o sustituto.
La economía ambiental se convierte en disciplina en los años setenta,
basada en las teorías de las externalidades de Pigou (1920) y Coase (1960)
(Chang, 2005:178). Sin embargo, Marshall ya había tratado el tema de las
externalidades a finales del siglo XIX, “a partir del concepto de economías
externas en referencia, sobre todo, a las posibles ventajas que una empresa obtiene de la actividad de otras empresas”3 (Martínez Alier & Roca,
2000:103). El principio de la maximización de los beneficios (utilidad) o
minimización de los costos en los agentes orientados por esta racionalidad, es fundamental para entender el proceder en términos del daño ambiental ocasionado durante el proceso de producción y circulación.
Del costo de tener disponibles los llamados recursos naturales y las formas para establecer una medida a la degradación de la naturaleza depende, también, la ganancia y, al presentarse como prácticamente de libre
disposición, la mayor depredación la genera aquel que tenga más medios
de producción para su explotación. Sin duda, la economía ambiental ha
aceptado que parte del problema de la naturaleza se debe a la actividad
económica, incluso asumida dentro de actitudes racionales de los agentes.
Desde la economía ambiental:

3 Esto será retomado para el caso de las economías de localización como las ventajas que presentan las
empresas de la misma rama al localizarse juntas, o las llamadas economías de urbanización como las ventajas de ubicarse en las proximidades de las urbes por la fuerza de trabajo y mercado accesibles. En general, son ventajas que no son imputables directamente al capitalista sino generadas por “factores externos”.
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los problemas apuntados tienen una multitud de causas, pero cabe poca
duda de que la actividad económica de una sociedad organizada, produciendo, distribuyendo y consumiendo bienes y servicios, está en el origen
o agravamiento de muchos de ellos. En general no se trata, sin embargo,
del resultado de un desconocimiento o de la mala fe: en ese caso se recomendaría una combinación de investigación, información y sanciones.
Muchos problemas ambientales, por el contrario, son el resultado de una
actitud racional por parte de quien los crea: la consecuencia (probablemente no querida) de quien intenta resolver un problema, en ocasiones
el de su propia supervivencia, utilizando para ello los medios a su alcance, y las restricciones que la sociedad le impone (Azqueta, 2007: XX).

Esta cita resume varias de las implicaciones que la economía ambiental
presenta en general: primero, se cae en un pseudouniversalismo en el que
la actividad humana, en sí misma, degrada la naturaleza; por otro lado,
asume que una actitud racional lleva a la depredación ambiental, es decir,
a la irracionalidad y; en tercer lugar, da por hecho que quienes degradan
el ambiente son los pobres en busca de la supervivencia, no el capital en su
proceso de reproducción. Estos elementos son fundamentales para entender la racionalidad con la que se ha construido el discurso ambientalista.
Todo esto está impreso en el Informe Brundtland, llamado Nuestro Futuro
Común (ONU, 1987), como el documento oficial del que parten los principios fundacionales del Desarrollo Sustentable vigente hasta la fecha.
Ante esta crítica óntica de la economía ortodoxa, otros cuerpos teóricos responden al problema del agotamiento de la naturaleza y sus consecuencias. De esa forma la economía ecológica, emanada de la bioeconomía
(Georgescu-Roegen, 1996) integra al análisis de un sistema económico, entendido como un sistema abierto, a las leyes de la termodinámica y concluye que este sistema es intrínsecamente entrópico, es decir, aniquilador de
energía, desgastante de energía creadora de trabajo y movimiento. Georgescu-Roegen hace uso del concepto de entropía, segunda ley de la termodinámica que en griego significa evolución o transformación; describe la
irreversibilidad del sistema a partir de la utilización de energía que no

358

es recuperable, que ya no produce trabajo. Roegen sostiene que la ley de
entropía por sí misma aparece como la de carácter más económico entre
todas las leyes de la naturaleza, desde ella se exterioriza por completo el
carácter fundamentalmente no mecánico de la economía en contra de la
economía mecánica moderna. Demuestra que la relación existente entre
el proceso económico y la Ley de la Entropía constituye solamente un aspecto de un hecho de carácter más general, que esa ley es la base de la economía de la vida a todos los niveles (Georgescu-Roegen, 1996:47).
Estas ideas dieron las bases para una nueva concepción de los temas ambientales a partir de la Economía Ecológica en contraposición a la Economía
Ambiental que dominaba como base teórica y política. Martínez Alier, uno
de los principales representantes de esta corriente, señala que la contraposición de estas dos corrientes, viene de unos cien años atrás, aunque es en
los últimos años en donde ha tomado mayor auge (Martínez Alier & Roca,
2000:15). La solución que encuentra ante este panorama de catástrofe, es la
regulación de este sistema entrópico a través de políticas públicas que tasen
cierto costo económico sobre el daño económico; aun reconociendo que no
se puede reparar del todo el daño ambiental, este costo servirá de inhibidor
para los generadores: la industria, pero en especial, frenado al consumo.
En este sentido, la economía ecológica supera ciertas limitaciones de la
economía ambiental de varias formas: 1) le quita el carácter reparable y
sustituible a través de la tecnología; 2) se precisa medir el daño no porque
en sí misma sea reparable, sino porque es necesario establecer un precio
de mercado para poder equiparar el daño con un equivalente universal
monetario y generar políticas ambientales tendientes a cierta compensación. De esa forma busca corregir las externalidades generadas por el
mercado; 3) al introducir la idea de entropía establece las escalas de tiempo y espacio necesarias para la regeneración ambiental.
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Sin embargo, aún conserva el carácter cuasi inamovible con el que se
percibe a la modernidad. Sin especificar que las medidas tomadas podrían ser transitorias, da por sentado que el sistema se puede regular sin
hacer énfasis en que puede y debe ser transformado. En esa vía, dentro de
la economía ecológica, permanecen casi intactas las visiones que el propio
Desarrollo Sustentable contiene y la racionalidad instrumental que soporta al mainstream, haciendo de la naturaleza un instrumento, un objeto
necesario para la producción y satisfacción humana.
Por otro lado, el ecosocialismo extraído de la tradición marxista, señala
de manera tajante que no hay forma de medir el daño a la naturaleza y,
por tanto, no existe una reparación económica que lo compense llegando a
entender las causas profundas de la degradación ambiental a través de las
leyes internas del capital. La trascendencia de este estado sólo se logra a
través de la eliminación de la dominación del capital sobre el trabajo que
eliminará de manera casi automática la explotación de la naturaleza. Desde su origen como corriente, han sostenido diferencias importantes entre
autores en el camino a la construcción teórica, pero es, sin duda, cada vez
más fina. Actualmente, diversos autores de esta corriente, han avanzado
de manera importante en el entendimiento de la totalidad del problema,
con miras hacia la eliminación de la explotación de la unidad humano-natural, a diferencia de las corrientes anteriores que sólo buscan paliativos
dentro de la propia lógica del capital, si bien, también criticada.
En este sentido, puede ser complejo hacer un análisis homogéneo del ecomarxismo pero podemos señalar, como generalización, que esta corriente
supera por mucho la visión economicista, administrativista y futurista
de las teorías anteriores. Sin embargo, no supera como corriente a la modernidad del todo, al cuestionar la racionalidad sobre la que se funda el
capitalismo, pero caer en cierto antroponcentrismo haciendo central la
relación capital-trabajo como vía para eliminar el daño a la naturaleza y
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no desarrollar de manera amplia y específica a la relación de dominación
capital-naturaleza y humano-naturaleza fuera de esta relación central, es
decir, sin tomar a la naturaleza como un sujeto.
Por otro lado, la mayor parte de los autores de la corriente ecomarxista
tienden a sentenciar al desarrollo de las fuerzas productivas como un proceso degradante en sí mismo lo que limita su análisis y reflexión al concluir que el conocimiento tecnológico y su evolución no es algo intrínseco
al humano sino creado por la fuerza del sistema capitalista industrial.
Esto denota la naturalización de la relación humano-naturaleza como una
relación de dominación, sin posibilitar una interacción de transformación
mutua, lo que los ubica nuevamente dentro de la visión moderna occidental que invita a sostener que no hay otra forma de relacionarnos con ella.
En esta vía, si bien el ecomarxismo es el que más se acerca a una crítica
transontológica, aún se aborda a la naturaleza como un problema, el de
su agotamiento. Ante esto, el ejercicio de una relectura de Marx directamente en parte de su obra, nos ayudará a identificar en la relación capital-naturaleza y humano-naturaleza dentro de las relaciones sociales de
producción capitalistas, pero más aún, fuera de estas relaciones de explotación que nos permitan construir un modelo ideal que elimine la irracionalidad moderna generadora de la crisis humana y natural actual.
El esquema I muestra, la ubicación del pensamiento económico de las tres
corrientes analizadas, en un rango que considera desde la llamada sustentabilidad débil hasta la fuerte. La sustentabilidad débil implica un tratamiento economicista de la vida, una concepción antropocéntrica, centrada en la
tecnología y en donde la naturaleza es tratada como objeto necesario para
la reproducción del sistema económico, que es sustituible en alguna medida o en todo caso, reparable; en general, una visión moderna occidental.
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Por otro lado, la sustentabilidad fuerte pugna por una visión no centrada
en el humano moderno (en tanto individualista y egoísta) sino como unidad humano-natural en armonía, un medio no externo a él; una visión no
productivista o basada en el crecimiento económico como condición de
cualquier tipo de desarrollo; una racionalidad fuera de la modernidad no
basada en preceptos occidentales europeos y norteamericanos como ejemplos de desarrollo, que no cosifica a la naturaleza y al humano.
Aun con el avance importante hacia una crítica ontológica de los dos últimos cuerpos teóricos, todavía abordan a la naturaleza como un límite de
continuidad del capital; una mera barrera, un problema a la acumulación
del capital que puede ser superada como cualquier otra crisis que supera el
capital. Sin embargo, nuestra hipótesis es que la naturaleza no es un mero
obstáculo superable por el capital, sino que marca lo que Foster llama un
límite absoluto del capital, a lo que llamamos nosotros, un límite de transformación de las relaciones sociales de producción, que podemos encon-
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trar en algunos de nuestros pueblos ancestrales cuya forma de interacción
con la naturaleza se acerca a lo que denominamos sustentabilidad fuerte.
LA NATURALEZA BAJO EL DOMINIO DEL CAPITAL
A través de lo que pretende ser una lectura no lineal y dogmática de la
Obra de Marx, partimos como el propio Marx hace, de la idea de un humano universal, genérico, que se ha separado de sus elementos constitutivos
más fundamentales; un humano enajenado de su acción transformadora (su trabajo); de su obra, su creación; y de sí mismo, al separarse de la
naturaleza. Separaciones mortales que la economía ortodoxa naturaliza
en los llamados factores de la producción: capital, trabajo y tierra (Marx,
1844). Esto pone a dos elementos externos al capital –externos porque son
comunes a todos los sistemas de reproducción de la vida- junto al capital
-un elemento construido históricamente-; tres aparentes fuentes de generación de ingresos. Estos tres elementos de los que se enajena al humano,
se personifican en la obra de Marx a través de las tres clases sociales que
observa en el capital: Capitalista, Trabajador y Terrateniente.
Marx desarrolla de manera profunda las dos primeras clases (Capitalista y
Trabajadora), ahondando en sus enajenaciones y develando la relación capital-trabajo; producto-trabajo y humano-capital. Sin embargo, desde nuestra
perspectiva, Marx no desarrolló a plenitud la relación capital-naturaleza y
humano-naturaleza fuera de la relación central de dominación capital-trabajo, como consecuencia de un análisis inconcluso de la clase Terrateniente.
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En el esquema II, se expresa cómo, desde la perspectiva de Marx, se puede
ir descubriendo y desarrollando la relación capital-naturaleza (K-N) y humano-capital (H-N), más allá de la relación central que se ha analizado de
manera profunda por la tradición marxista: capital-trabajo (K-T).
De esa manera, a través de textos escogidos de la Obra de Marx por su
aportación metodológica como lo son los Elementos fundamentales para
la Crítica de la Economía Política de 1857, la Contribución a la Crítica de la
Economía Política de 1859 y el Postfacio a la segunda edición de El Capital 1873; y, por su aporte a la noción de naturaleza partiendo de la idea de
hombre universal desde los Manuscritos Económicos-filosóficos de 1844
y a partir del entendimiento profundo de las leyes internas del capital
como relación y proceso productivo, encontradas en las cinco redacciones
de El Capital4, nos dimos a la labor de aproximarnos a la relación capi4 La primera es la que abarca los Grundrisse en 1857; la segunda, el contenido de los Manuscritos de
1861-1863 (incluyendo al Capítulo IV inédito); la tercera, el Haupt Manuscript o manuscrito principal, lo
escrito entre el 1863-67. El marxismo del S.XXI no la conoció porque fue publicada por primera vez en
alemán en tres partes: 1988, el primer tomo, 1993 el segundo y hasta 2003 el tercero. Aquí escribe los borradores para los tres tomos de El Capital. Sólo hasta tener completa la visión de conjunto es que inicia
la versión para imprenta del Tomo I; La cuarta redacción es la primera edición de El Capital TI en 1867;
y por último, la quinta redacción que corresponde a la segunda edición del Tomo I de El Capital en 187273. Marx nunca publicó en vida el Tomo II, pero siguió escribiendo hasta 1881, el tomo 11 corresponde
a este Tomo II pero no fue el mismo que Engels publicó en vida. El marxismo del SXX tampoco conoció
este trabajo porque fue publicado hasta 2008 en alemán. Lo mismo que el tomo 14 de esta sección que
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tal-naturaleza con el fin de orientar nuestro entendimiento de la unidad
humano-natural como lo contenido dentro del contenido de la vida y sus
implicaciones en el proceso de valorización del capital.
En la necesidad de la valorización del capital, el proceso de acumulación
lleva intrínsecamente a su concentración y centralización a través del incremento de la productividad. Esta se expresa a través de la composición técnica
del capital (que representamos con el símbolo: Φ), medida por la relación entre la masa de medios de producción respecto a la masa de fuerza de trabajo:

Esta proporción, que tiende a crecer de manera continua en el capital, Marx
la utiliza para evidenciar la relación capital-trabajo, en la que se muestra
el enfrentamiento del trabajo muerto contra el trabajo vivo al incrementar la masa de medios de producción respecto a la masa de fuerza de trabajo. Esto provoca el desplazamiento constantemente del humano dentro
del proceso de valorización por el mayor uso de los medios de producción
(maquinaria). De manera análoga a lo que Marx señaló como la oposición del trabajo vivo respecto al trabajo pasado o muerto, identificamos
a la naturaleza viva y a la naturaleza inerte o muerta; un enfrentamiento que se hace evidente, también, en la composición técnica del capital.
Como hemos señalado, al incrementar la productividad en la necesidad
de mayores ganancias, se utiliza en mayor medida la masa de medios de
producción (maquinaria y herramientas). Estos medios de producción
en términos de la relación capital-naturaleza están compuestos de los siguientes elementos: el objeto de trabajo conformado por la materia prima
y la naturaleza pura; los medios de trabajo integrados por los recursos geserían el Tomo III, escritos entre 1871 hasta su muerte (Bautista, 2017). Es hasta después de esta quinta
redacción, que Marx penetra en otra realidad y contempla la posibilidad de que la revolución se genere
en los países no desarrollados, a partir de su lectura de la Comuna Rural Rusa y sus intercambios con los
pre-revolucionarios rusos.
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neradores de energía o Condiciones Naturales de producción; y, el espacio
planetario en forma de Condiciones Generales de producción: estos elementos forman a la naturaleza inerte o muerta (nm).
Por otro lado, la masa de trabajo, requiere para su funcionamiento de la
fertilidad de la tierra que se renueva constantemente en forma de medios de
subsistencia, lo que conforma la naturaleza viva (nv). Así, en una economía
de capital constante (aquel que se invierte en los medios de producción) se
presiona al incremento continuo de la productividad y se sobreutiliza a la
naturaleza en su forma inerte respecto a su fuerza natural viva o renovable,
análogamente a lo que se hace explícito en la relación del capital-trabajo, en
donde se genera el enfrentamiento del trabajo vivo contra el trabajo muerto.

Esto nos permite no sólo hacer explícito el enfrentamiento del humano
con la naturaleza en el capital, sino también el enfrentamiento entre las
formas vivas y las inertes. De esta manera, al configurarse como una economía productivista, el capital enfrenta al humano contra la naturaleza al
sobreutilizar los medios de producción en relación a la masa de fuerza de
trabajo

; de la misma forma, enfrenta a la fuer-

za de trabajo vivo, con el trabajo muerto (
y, análogamente, a la naturaleza viva con la naturaleza inerte
.
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LA NATURALEZA COMO LÍMITE OBSOLETO DEL CAPITAL.
UN LÍMITE DE TRANSFORMACIÓN DEL CAPITAL
Marx en sus análisis, sobre todo en los concernientes a la renta del suelo,
nos permite avanzar en el entendimiento de la naturaleza como límite de
transformación y no una mera barrera superable a través de tres vías que
estamos encontrando en el camino de investigación:
1. por ser un límite de vida. Marx señalaba que el límite del capital
es el propio capital, es decir, que se encuentra dentro de las relaciones de dominación sobre las que se funda el propio capital.
De esa forma, al explotar y aniquilar a las dos fuentes de riqueza
externas al capital, extermina toda posibilidad de regenerarse
como sistema de reproducción. El capital, agota a su fuente no
renovable de vida y la extingue por completo, al mismo tiempo que consume a las fuentes renovables de vida sin respetar
sus espacios y tiempos de vida, aniquilándolas de igual forma;
2. por otro lado, porque el fundamento jurídico sobre el que se
erige el capital que es la propiedad privada, da lugar a las condiciones adecuadas para consolidar a las formas rentistas, esto
es, el mero premio a la propiedad, en este caso, la propiedad planetaria: el capital como propiedad en contra del capital como
actividad. La propiedad privada en la cumbre del proceso de valorización, propicia que se transgreda el estado más natural del
capital que es la libre concurrencia y provoca, por sus propios
procesos hacia la acumulación, la concentración y centralización del capital, formas monopólicas absolutas, es decir, el monopolio de elementos limitados o escasos de manera absoluta;
tal es el caso del espacio planetario como una dotación fija. Esto
posibilita el dominio de las formas parasitarias que absorben
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hoy la mayor parte del plusvalor generado en el proceso de producción del capital. De modo que el capital productivo es una forma ya subordinada a los rentistas (financieros e inmobiliarios);
3. y por último, porque la naturaleza marca lo que Marx señalaba como el límite al desarrollo de las fuerzas productivas. El
límite lo marca la generación de energía. Este sistema, reconocido como intrínsecamente entrópico, provoca un obstáculo al
desarrollo tecnológico; un límite de tránsito hacia nuevas relaciones sociales de producción. Un estudio reciente de un grupo de expertos independientes encargado por la ONU, señala
que estamos “en pleno proceso de rápida transición hacia una
economía mundial radicalmente distinta, como consecuencia
de la explotación insostenible de los recursos medioambientales del planeta” (Ahmed, 2019).
La naturaleza, está marcando este límite radical a través de la generación
de energía que, según el citado estudio:
por primera vez las economías capitalistas están pasando a fuentes de
energía menos eficientes. Esto se aplica a todas las formas de energía. La
producción de energía utilizable con la que seguir potenciando “actividades humanas básicas y no básicas” en la civilización industrial “requerirá
más esfuerzo, y no menos. Aluden al concepto de “rentabilidad energética de la inversión” (EROI, por su acrónimo inglés) como indicador clave
del cambio hacia una nueva era de precariedad energética. La EROI es
un sencillo indicador que mide cuánta energía usamos para obtener más
energía (…). Hace décadas, la EROI de los combustibles fósiles era muy elevada: un poco de energía permitía extraer grandes cantidades de petróleo, gas y carbón. Sin embargo, esta ratio ha cambiado. Hoy día usamos
más energía para extraer menores cantidades de combustibles fósiles.
Esto se traduce en mayores costes de producción para obtener lo necesario para mantener la maquinaria de la economía en marcha. Todavía hay
más material bajo tierra, miles de millones de barriles, seguramente suficientes para freír el planeta varias veces. No obstante, ahora es más difícil y costoso extraerlo, Y el coste medioambiental es mucho peor, como
ya demostró la ola de calor generalizada del año pasado (Ahmed, 2019).
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Esto nos remite a lo señalado por Marx en tanto que el límite al desarrollo
de las fuerzas productivas se marcaría justo en el momento en que inversiones cada vez más grandes generaran saltos tecnológicos cada vez más
pequeños, enfrentando al motor del capital -rentabilidad- contra el motor
de la producción -energía-. La energía, insumo principal de este sistema,
está siendo cada vez menos rentable y se presentan ante este escenario dos
opciones: transitar a formas de generación de energía que no dependan de
la rentabilidad en el corto plazo, como las energías renovables, o que el Estado sea el encargado de generar la energía de la que dependen los capitales. Ambas opciones implican el cambio del propio sistema. Esto, junto con
el dominio cada vez mayor de las actividades rentistas y la devastación
cada vez más violenta de cualquier forma de vida, tanto renovable como no
renovable, marca que la naturaleza dicta las nuevas reglas de producción.
Ante este escenario, podemos reconocer que existen las condiciones materiales para el tránsito del sistema hacia su transformación radical. Lo
extraordinario es que no basta con lo evidente que resulta la necesidad de
ese tránsito, sino que hay que justificarlo. De esa forma, podemos hablar
de la gran desigualdad5 en el nivel de ingreso y riqueza a nivel mundial
que este sistema ha creado como parte inexorable de sus procesos; “Los
economistas ortodoxos cuestionan la osadía de los banqueros, los desaciertos de los gobiernos y la irresponsabilidad de los deudores. Los heterodoxos objetan el descontrol oficial, la intolerancia de la especulación
y la ausencia de regulaciones financieras. Frente a esta argumentación
empieza otra interpretación de raíz marxista, que atribuye la convulsión
5 El 1% de la población controla el 99% de la riqueza. Ocho hombres poseen la riqueza de 3,600 millones de personas en el mundo(50% de la población mundial); la reactivación relativa de parte de las
economías mundiales no beneficia a los sectores más pobres (en realidad esto nunca ha pasado); 10 empresas a nivel mundial, facturaron más de los ingresos públicos de 180 países enteros; un solo CEO de las
empresas más poderosas gana más que 10.000 empleados en las textileras de Bangladesh; los paraísos
fiscales absorben 100,000 millones de dólares de países en desarrollo: 70% de los servicios de telefonía
móvil y 65% de la fija en México, es controlado por Slim; la brecha salarial y otras desigualdades de género es de entre el 31% y 75%; 69 de las mayores entidades son empresas y no Estados (OXFAM, 2017).
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a desequilibrios intrínsecos del capitalismo” (Estrada (Coord.), 2012:20).
Datos existen de sobra.
Según el sitio del Banco Mundial (Banco Mundial, 2019) la tasa de crecimiento del PIB ha disminuido de forma tendencial a partir de la década
de los 1970, llegando en el año 2009 incluso a niveles de -1.733 recuperándose al siguiente año, pero con una clara tendencia estructural a la
baja. “La recuperación posterior a la gran crisis global del 2008-2009 ha
sido débil y desigual en los países desarrollados. Esencialmente la debilidad del consumo se debe a la debilidad del crecimiento de los ingresos
de los hogares, sobre todo por la disminución del crecimiento de los salarios, y el peso del endeudamiento de los hogares y los consumidores
(OCDE, 2016 en Álvarez Bejar, 2018:260).

Por otro lado, las políticas económicas no han sido capaces de frenar la
catástrofe financiera causada por los excesos de los apostadores, antes elogiados por los tecnócratas neoliberales. “La democracia está ahora en suspenso, efectivamente, como rehén de los mercados financieros” (Polanyi,
2018:302). Las formas rentistas se asoman cada vez más y el capitalismo
que requiere de la libre concurrencia como su estado natural y benéfico,
se ve disminuido por los monopolios financieros y espaciales quebrando el
pacto implícito entre capitalistas. Se generan condiciones de transformación. Todo esto, aunado a una visible crisis de valores que ha exacerbado
el clasismo, el racismo y las ideas supremacistas en países tan importantes como EUA y Brasil (encabezando estas ideas, Trump y Bolsonaro respectivamente), no ha sido suficiente para determinar que el capitalismo se
encuentra en fase decadente y en tránsito inminente. Se necesitan elementos operativos que den orientación a esa transición.
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ELEMENTOS HACIA EL TRÁNSITO DE LAS RELACIONES
SOCIALES DE PRODUCCIÓN DESDE LAS FORMAS
COMUNITARIAS DE ORGANIZACIÓN COLECTIVA
Ante este ejercicio de develación de la naturaleza como límite de transformación del capital y con el afán, no de predecir el futuro sino de identificar los elementos de transición, retomamos las reflexiones de Marx sobre
la Comuna Rural Rusa que contemplaba como forma de tránsito de las
relaciones sociales de producción a partir de lo que se traduce como las
“formas arcaicas” de organización y reproducción económica y de propiedad colectiva del territorio. Marx veía dos potencias de tránsito de las relaciones sociales de producción capitalistas en los países no desarrollados:
1) que parte de su fuerza de trabajo no estaba formalmente absorbida por
el capital y; 2) que en estos países existía alguna proporción de propiedad
social del espacio planetario (Marx, 1894).
Marx encontró en estas economías predominantemente agrícolas de
subsistencia y de abasto de las aldeas aledañas, una potencia de tránsito a partir de su forma de autoorganización y de autogestión; de organización familiar cooperativa y del desarrollo de las formas de propiedad
que oscilaban entre la propiedad personal y la colectiva; además de un
gobierno autónomo democrático también de autogestión que en la Rusia
prerevolucionaria evitaría el paso por el capital (Marx, 1877). Desde nuestras propias conclusiones, estos elementos los compartimos en alguna medida desde nuestros pueblos en América latina. Sin el afán de romantizar
a muchos de nuestros pueblos originarios y campesinos, lo que estamos
tratando de identificar es esta potencia, a través de ciertos elementos que
podemos encontrar en las formas de organización que han sobrevivido,
no sólo a la par del capital sino a pesar del mismo como Marx hacia evidente en sus reflexiones respecto a la Comuna Rural Rusa (Marx, 1881).
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Podemos atrevernos a suponer, que hay condiciones materiales para ello
en nuestro país. México es el país con mayor proporción en su superficie
geográfica como propiedad social en el mundo en forma de ejidos y comunidades agrícolas. México es una excepción en el mundo, ya que en ningún otro país existe esa cantidad de propiedad social [51.2% (RAN, 2019)]6.
El país que más se acerca es Bolivia, que tiene el 33% de propiedad social”
(Bessi, 2018). Hasta el 2018, la mayoría de los núcleos agrarios no llegaron
al Dominio Pleno. Esto quiere decir que, a pesar de la reforma constitucional llevada a cabo en 1992 que pretendía que las tierras en forma de
propiedad colectiva se privatizaran, esto no ha sucedido a casi 30 años de
haberse generado dicha reforma al artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos como parte de un paquete de reformas
neoliberales que se gestaron desde entonces y hasta los últimos años.
Por otro lado, efectivamente en México según datos del INEGI, el 56.9%
de la PEA (población económicamente activa) (INEGI, 2019) se encuentra en
situación de informalidad laboral, es decir, no se encuentra absorbida formalmente por el capital, como señalaba Marx. Esto hace que la población
genere o potencie, en el caso de las organizaciones colectivas ancestrales,
de manera autogestiva y autoorganizativa, las llamadas actualmente economías populares, economías sociales y solidarias y otras formas cooperativas de producción, distribución e intercambio como alternativas a la
precariedad que impone el capital, pero también como una forma de conservar sus propias formas de organización económica, cultural y política
ante el imperialismo capitalista.
Por último, organismos internacionales, resaltan la importancia de estas pequeñas unidades productivas: “se estima que el conjunto de produc6 México cuenta, según información del Registro Nacional Rural (RAN), con 42% de su superficie en forma de propiedad ejidal, de los cuales el 1% está destinado al asentamiento humano, 37% al parcelamiento, 62% como tierras de uso común y el 1% como solar urbano delimitado (RAN, 2019). Por otro lado, el 9%
de la superficie total de nuestro territorio, se encuentra en forma de comunidades agrícolas, distribuidas
entre las tierras con delimitación interior, la utilizada para asentamientos humanos y como solar urbano delimitado. Con esto, se reconoce como propiedad social al 51% de la superficie nacional (RAN, 2019).
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tores genera la mitad de la producción nacional, contrata más del 60% del
empleo pagado, es alimentador importante de materias primas para la
agroindustria del país, y mantiene la diversidad genética y alimentaria.
Lo que es relevante para la seguridad alimentaria no sólo nacional sino
mundial (FAO, 2018:15). Por otra parte, se reconoce que “los saberes y prácticas de las comunidades indígenas, así como su manejo en gran parte de
los recursos naturales del país será fundamental para encontrar alternativas efectivas de adaptación y mitigación de los riesgos climáticos” (FAO,
2018:16). Nosotros agregamos, no sólo para mitigar como insistentemente
se señala desde el discurso del Desarrollo Sustentable, sino para eliminar
las relaciones sociales de dominación que se generan en la modernidad.
Ante esta necesidad y realidad alternativa generada y preservada desde
América Latina, retomamos lo que Marx rescataba en torno a las formas
de organización cooperativa como vías de tránsito. Para esto, es necesario
tomar en cuenta que son eso, formas transitivas. Marx señalaba en el Tomo
III, que las cooperativas tenían un simbolismo especial pues brindaban la
opción de aprender a producir sin la necesidad del capitalista y el capital,
aunque podría convertirse en un engaño y una impostura. En este sentido,
“las empresas capitalistas por acciones deben ser consideradas, al igual que
las fábricas cooperativas, como formas de transición entre el régimen capitalista de producción y el de producción asociada; la única diferencia es que
en un caso el antagonismo aparece abolido negativamente, mientras que
en el otro caso aparece abolido en sentido positivo” (Marx, 1894:288)7. Sin
embargo, pueden presentar los riesgos de los que Rosa Luxemburgo advertía al poder ser absorbidos por las formas dominantes (Luxemburgo, 1899).
7 Rosa Luxemburgo, señala que tanto las cooperativas, como los sindicatos son incapaces de transformar
el modo de producción capitalista, puesto que las cooperativas de producción se verían totalmente supeditadas a las cooperativas de consumo y éstas a su vez, tendrían un impacto muy pequeño sobre la gran
industria capitalista, con posibilidad muy limitada de competir en el mercado mundial, mientras que los
sindicatos tienden a caer en luchas que buscan hacer cumplir las leyes capitalistas salariales y por otro lado,
buscarían en cese de la productividad regresando a condiciones precapitalistas (Luxemburgo, 1899:42).
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Nuestro análisis nos ha permitido concluir, como lo hemos señalado, que
el modo de producción capitalista se encuentra subordinado y dado que
el capital productivo está en decadencia, se permite potenciar nuevas formas de producción económica debido a que las formas parasitarias rentistas no generan ningún tipo de valor de uso necesario para la reproducción
de la vida. En este sentido, y con la consciencia de su necesaria construcción, hacemos evidente que hay diferencias sustanciales entre las cooperativas de continuidad y las cooperativas de transición (haciendo alusión
a los límites antes descritos).
Esto es, a partir de la abolición de la dominación de la relación capital-trabajo, es decir, de no generar relaciones de producción asalariadas sino cooperativas; en donde el capital aportado no sea el determinante de sus derechos
ni de sus ingresos, sino el trabajo; en donde los trabajadores sean los dueños
de los medios de producción de manera igualitaria, autogestiva y autoorganizativa; en donde quede abolida la relación de dominación del capital y del
humano, sobre la naturaleza al eliminar la propiedad privada planetaria
por la posesión y, más allá de ella, por la interacción viva con el territorio.
Marx sentenciaba: “la propiedad privada de algunos individuos sobre
la tierra parecerá algo tan monstruoso como la propiedad privada de un
hombre sobre su semejante. Ni la sociedad en su conjunto, ni la nación ni
todas las sociedades que coexistan en un momento dado, son propietarios
de la tierra. Son, simplemente, sus poseedoras, sus usufructuarias, llamadas a usarla como boni patres familias y a transmitirla mejorada a las futuras generaciones” (Marx, 1894:474). Esta máxima es también utilizada por
el Desarrollo Sustentable pero que nunca deja de tener un nivel de crítica
óntica. El análisis de Marx, llega hasta la entraña misma del sistema capitalista concibiendo un nivel de crítica transontológica que nos permite
imaginar el modelo ideal transformador de las relaciones de dominación.
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REFLEXIONES FINALES
El límite del capital es el propio capital, es una frase que se ha señalado de
manera reiterada en los análisis marxistas. Sin embargo, no se ha explorado
exhaustivamente la idea del límite del capital en torno a lo que significa en sus
elementos materiales e inmateriales en términos de la Naturaleza. En este
breve trabajo que emana de parte de la investigación doctoral en economía,
concluimos que el límite del capital es la propia naturaleza, a diferencia de
lo que la ciencia economía moderna que asevera que es una barrera superable o una crisis más, que será vencida por la propia dinámica y sentido de
adaptabilidad del sistema, es decir, lo que llamamos un límite de continuidad.
Por el contrario, nosotros señalamos que la naturaleza marca un límite
a las relaciones sociales de producción capitalistas, es decir, es un límite absoluto o un límite de transformación. En este sentido, la naturaleza
marca no sólo un límite obvio de vida al explotar a las dos fuerzas externas al capital: el humano y la naturaleza. También, lo hace a través de la
oposición del espacio planetario (fuerza natural inerte) en contra de la
fuerza natural viva como fertilidad de la tierra. El sistema se consolida
a partir de una economía de capital constante -productivista-, del mismo
modo que lo hace al enfrentar al trabajo vivo con el trabajo pretérito. Al
sobreutilizar el espacio planetario como propiedad privada en contra de
la propia fertilidad del suelo y sus ciclos de regeneración, la aniquila en su
propia vida y con ella al humano también.
La propiedad privada, fundamento jurídico en el que se erige el capital,
se revierte en su contra para generar las condiciones propicias para el monopolio absoluto, el premio a la mera propiedad privada lo que provoca
que las clases rentistas (en forma de renta del suelo) absorban hoy la mayor parte del plusvalor que se genera en el proceso de producción. Por otro
lado, tal como señalaba Marx, el ocaso del capital se daría cuando el desa-
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rrollo de las fuerzas productivas se obstaculizara; cuando hubiera un límite al desarrollo tecnológico. Este lo ha marcado la generación de energía
que disminuye la rentabilidad de los capitales invertidos en ella. De esa forma, inversiones cada vez mayores devendrán en menor cantidad de energía, lo que pone un límite al propio sistema en sus procesos “naturales”.
En este contexto, se requiere de la construcción consciente de los mecanismos de tránsito que permitan eliminar toda relación de dominación
del capital sobre el trabajo y sobre la naturaleza. Relaciones de producción
que, a través de elementos específicos, se identifiquen como la abolición
de la dominación que ejerce el capital sobre la vida. Las condiciones materiales están dadas potencialmente en América Latina.
En suma, una vía para superar las relaciones de dominación, es tener
consciencia de que la más original se fundó sobre la naturaleza y que su
superación dará la posibilidad de construir ese nuevo modelo ideal basado en una racionalidad fuera de la modernidad occidental en donde la naturaleza sea un sujeto de alteridad bajo el principio del “yo soy si tú eres”;
reconstituyendo nuestra propia humanidad como seres potencialmente
solidarios y cooperativos, lejos de la visión moderna del hombre como un
ser egoísta y competitivo y a la naturaleza como objeto apropiable y domesticable que nos ha llevado al “suicidio colectivo” (Hinkelammert, 2005).
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MODELOS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN EN
CONFLICTO: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS
Macarena Mercado Mott1
INTRODUCCIÓN
Reflexionar sobre integración, nos invita a considerar, y problematizar, su
vínculo estrecho con determinado modelo de desarrollo, aquel que como
Roig (2008) explica; implica un proyecto histórico, un programa de acción
en devenir. El proyecto de desarrollo que entendemos como hegemónico
en la región es aquel que varios autores denominan como modelo extractivo-exportador o modelo extractivista.
La expansión del modelo extractivo-exportador, y los grandes proyectos
de infraestructura como los contemplados en la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Suramericana (IIRSA en adelante), se encuentra respaldada en una “ilusión desarrollista”, además de contar con bases
normativas y jurídicas sentadas por las transformaciones que acontecieron en el Estado durante los años 90, visibilizando las continuidades, como
así también las rupturas, del Consenso de Washington al Consenso de las
Commodities (Svampa, 2011).
El primer Consenso, se asentaba en la valorización financiera, mientras
que el segundo, lo hace en la exportación de bienes primarios a gran escala. Si bien la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en la región, “en los últimos años del siglo XX, y en un
contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensifican-

1 Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - CONICET Argentina. Correo electrónico: macamermott@live.com.ar
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do la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado” (Svampa, 2011:1).
El mencionado modelo económico-productivo dominante, implica la
expansión del monocultivo y la producción a gran escala de agrocombustibles (soja, palma aceitera, maíz), la minería a cielo abierto, la intensificación de actividades industriales y agroindustriales contaminantes
(y/o con escaso control y regulación, como la celulósica, la ganadería en
feedlots), generando problemáticas, tales como los avances alarmantes de
deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad, con procesos
consecuentes de marginación y persecución social (Manzanal, 2017).
¿INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO?
Dentro de la idea de desarrollo, también se encuentran las propuestas de infraestructura e integración -o integración para la infraestructura- las cuales
forman parte de las estrategias implementadas, cuyas “transformaciones implican una abrupta expansión territorial de las fronteras del capital sobre la
vasta riqueza y diversidad ecológica de la región” (Machado Aráoz, 2013:13).
Así, la exportación de la naturaleza es la base de un modelo económico y
político que, para el autor citado, es necesario pensar y reflexionar a partir de
sus orígenes, considerando al extractivismo como “producto histórico geopolítico de la diferenciación – jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales”; donde los primeros son considerados como
meros espacios de saqueo y expolio para el abastecimiento de los segundos.
Esa jerarquización entre los territorios coloniales y las metrópolis imperiales, se da a partir del proceso de colonización, donde el extractivismo
surge, y a posteriori se consolida y transforma, manteniendo su esencia
colonial, de la mano de la mundialización del capital. Así, observamos que
“el extractivismo está en las propias raíces geoeconómicas y geopolíticas
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del capitalismo como economía-mundo; da cuenta de esa fundacional y
básica división imperial-colonial de la producción y el consumo a escala
mundial. Es, por tanto, indisociable del capitalismo; como éste, a su vez, lo
es de la organización colonial del mundo” (Machado Aráoz, 2013:131).
Al ser indisociable del capitalismo y la colonización, precisamos exponer el proceso de mercantilización y privatización de la naturaleza que
desenvuelve el extractivismo impactando ambiental, económica, política,
social, cultural y territorialmente. Sin embargo, el extractivismo, no sólo
genera perjuicios al ambiente y por ende en la vida y alimentación de
quienes habitan los territorios depredados por el modelo, también ataca
otras formas de producción, de economía, y violenta directamente a quienes se resisten a que sus territorios sean ocupados y saqueados.
Este tipo de desarrollo -e integración- ha tenido como resultado transformaciones territoriales a partir de un uso hegemónico del territorio. Manzanal (2017), precisa algunas de esas transformaciones tales como: el despojo y
desposesión de la población, la deforestación y pérdida de biodiversidad, la
judicialización y represión de la protesta social y la contaminación ambiental.
Cuadro 1: Modelo de Desarrollo e Integración Hegemónico

Fuente: Elaboración propia
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Las metamorfosis territoriales asociadas con la sojización y mineración
en el Cono Sur latinoamericano trascienden a esta región; aparecen en
otras geografías y territorios, no sólo en los vinculados directamente con
la producción de soja o la minería a gran escala.
Para dimensionar sus alcances habría que identificar desde cada territorio la cadena que lo conecta con los productores de insumos y maquinarias, los empresarios del sector, los especuladores que persiguen
ganancias extraordinarias, los organismos de ciencia y técnica que producen innovaciones, los medios de comunicación masivos que avalan y
sostienen el avance de los agronegocios, los consumidores que seleccionan sus productos y derivados (Manzanal, 2017:8).

Sin embargo, y frente al avance del modelo dominante, también están
aquellos que resisten su difusión, desde las organizaciones de productores,
ambientalistas, comunidades originarias, hasta las instituciones públicas
y privadas y la población que se opone a este avance desenfrenado sobre
la sociedad y su ambiente (Manzanal, 2017). Resistencias que emergen en
los mismos territorios que pretenden ser ocupados por los diferentes proyectos, generando una serie de conflictos, redes y procesos colectivos que
tienen como base lo local.
Entonces, observamos que el modelo extractivista, además de su tendencia a la reprimarización de la economía y las transformaciones territoriales, conlleva determinada conflictividad social. En ese sentido, Manzanal
y Arzeno visualizan “los conflictos como expresiones de luchas de poder
por los recursos del territorio, (...) las contradicciones y consecuencias territoriales de conflictos asociados tanto a disputas por el poder hegemónico como los vinculados a resistencias al modelo de desarrollo dominante
y excluyente” (Manzanal y Arzeno, 2010:198).
Las autoras exponen diferencias entre diversos tipos de conflictos en
el ámbito rural, el cual es uno de los principales ámbitos donde se desenvuelven los proyectos extractivistas.

383

1. Movimientos, conflictos y demandas vinculadas con la apropiación y uso de los recursos del territorio (tierra, agua, minerales, bosques, infraestructura, etc.)
2. Movimientos, conflictos y demandas vinculadas con las consecuencias ambientales del accionar del hombre sobre el territorio (contaminación, deforestación, inundaciones).
3. Conflictos asociados a problemáticas de los sectores más desposeídos y que consisten en diferentes modos de resistencias
al modelo hegemónico.
4. Conflictos como expresiones de luchas de poder por los recursos del territorio.
Además de mencionar los tipos de conflictos en lo rural, las autoras proponen un concepto de conflictos territoriales, a los cuales explican como
aquellas disputas que se hacen públicas entre distintos actores por recursos o condiciones de producción y seguridad ambiental. En general este
tipo de conflicto enfrenta a los sectores subalternos (pequeños productores, comunidades indígenas) con los vinculados al poder hegemónico en
disputa, en muchos casos históricos, por la tierra, el agua, la minería, la
biodiversidad, la infraestructura (Manzanal y Arzeno, 2010).
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Cuadro 2: Conflictos territoriales

Fuente: Elaboración propia

Cuando reflexionamos sobre los conflictos vinculados al territorio, no podemos olvidar el rol del Estado, principalmente en aquellos conflictos vinculados a la extranjerización de los territorios. Constantino (2015) expone
tres tipos de roles explícitos que tiene el Estado: el apoyo público, la cesión
de tierras fiscales y la autorización para desmontar. En el mismo trabajo,
deja sentado que entiende por conflictos sociales a aquellos procesos de
interacción entre dos o más partes que se disputan al mismo tiempo el acceso, uso o control del mismo territorio.
Las políticas estatales (Oszlak y O Donnell, 2011), la acción-planificación
desde el Estado para el Desarrollo, colocan como objeto de dominación al Territorio. Así, las políticas están direccionadas a “los aspectos que potencian
la competencia territorial en los mercados dinámicos de la globalización”,
contribuyendo a la cataloguización de los territorios de acuerdo a si son o no
“ámbitos espaciales competitivos en el nivel global” (Manzanal, 2014:27).
El accionar del Estado influye en la producción de los territorios, beneficiando a algunos actores y perjudicando a otros. Así, esas acciones están
“dirigidas a consolidar la dominación de un determinado sector o grupo so-
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cial frente a otro y otros, conformando un campo de permanente conflicto
entre intereses opuestos. De este modo se configuran las diferentes modalidades y propuestas de desarrollo (a través del estado, el gobierno, el territorio, la institucionalidad, el conflicto, la dominación)” (Manzanal, 2014:26).
Por otra parte, además de ser partícipe de las transformaciones territoriales, el Estado actúa como principal garante de las relaciones sociales
desiguales, contradictorias y conflictivas que son el corazón de la sociedad
capitalista (O`Donnell, 1997) donde priman los modelos de desarrollo e integración de tinte extractivista.
En lo que respecta al concepto concreto de territorio, Manzanal y Arzeno
(2010), lo definen como un ámbito de disputa, como un “espacio definido
y delimitado por y a partir de las relaciones de poder”. Considerando desde el “poder más material de las relaciones económicas-políticas, al poder
más simbólico de las relaciones de orden más estrechamente cultural”. El
territorio aparece como un producto del accionar conjunto de actores que
lo habitan o ejercen influencia sobre él, como también una síntesis de los
conflictos que lo tienen como objeto de disputa.
El accionar de los actores en su relación con el espacio puede representar:
a. Un proceso de apropiación, más simbólico, cargado de las
marcas de lo vivido, de valor de uso.
b. Un proceso de dominación político-económica, relación más
concreta, funcional, vinculada al valor de cambio de los
espacios.
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Cuadro 3: Actores Hegemónicos y Contra hegemónicos

Fuente: Elaboración propia

Nos interesa exponer la reciprocidad que existe entre los modelos de integración hegemónicos, específicamente los que tienen como principal objetivo
la concreción de obras de infraestructura, y los modelos de desarrollo extractivista, percibiendo a ambos modelos como los responsables del desencadenamiento de conflictos territoriales, a veces de forma directa y en otras
ocasiones de forma indirecta, generando al mismo tiempo, modalidades de
integración contra-hegemónicas, a partir de las resistencias que florecen en
la disputa contra la extracción y exportación de nuestros bienes comunes.
La presencia de diversos conflictos entre modelos de desarrollo e integración “desde arriba” y modelos de desarrollo e integración “desde abajo”,
pueden observarse en diversos territorios, haciéndose concretos a partir de
disputas entre diferentes actores, como el Estado y las empresas, por un lado,
y las comunidades organizadas, por el otro. Manzanal (et al. 2011) lo ejemplifica en su trabajo “Poder y conflictos del Norte argentino”, cuando analiza casos de tres conflictos diferentes. Uno de esos conflictos es por el agua,
otro por la instalación de emprendimientos mineros y otro por la tierra.
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En cuanto, a la lógica de lo local/ global y lo global/ local, Manzanal (et al.
2011) observa que los procesos socioeconómicos globales avanzan y transforman los territorios sin detenerse en identificar, ni atender los intereses
de los habitantes locales. Los resultados se expresan en notorios contrastes sociales y económicos, que afectan muy diferencialmente a los actores
involucrados.
El análisis basado en la consideración de las diversas escalas que involucra un conflicto relacionado al extractivismo, nos interesa en ambas direcciones; global-local y local-global, debido a que entendemos que “el examen
de los procesos regionales y de los procesos basados en el lugar ofrece nuevas oportunidades para el entendimiento de diferencias y semejanzas de
las políticas que acompañan la globalidad, desde las perspectivas económicas, ecológicas y culturales en sus diferentes niveles” (Escobar, 2011:63).
Así, es que comenzamos a visualizar los impactos locales de las articulaciones globales hegemónicas, como así también la construcción de redes
globales a partir de las resistencias locales, y cómo ambas entran en conflicto a partir de sus divergencias. Mencionadas articulaciones son conformadas por actores hegemónicos y contrahegemónicos, e identificarlos
implica en primera instancia comprender y distinguir quiénes son aquellos que se benefician y quiénes los que no se benefician (Manzanal, et al.,
2011) con el avance del modelo extractivista.
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Cuadro 4: Modelos de Desarrollo e Integración en Conflicto

Fuente: Elaboración propia

Planteamos que el conflicto se da en lo político concreto y en lo epistémico
-o siguiendo a Thwaites Rey (1994), quien explica a Gramsci, la dimensión
material e ideológica de la hegemonía- porque se encuentra en disputa el
concepto de integración “desde arriba”, entre actores hegemónicos como
el Estado y las empresas extractivista, y el concepto de integración “desde
abajo”, entre actores que se encuentran en procesos de resistencia y construcción de contrahegemonía. Al mismo tiempo, se encuentra en disputa
el uso del territorio que proponen los actores en conflicto, sea este de un
uso extractivo o un uso para la resistencia, representando la base a partir
de la cual quienes resisten se articulan e integran “desde abajo”.
Roig (2008) plantea que en el corazón de la dinámica que genera el concepto dominante de desarrollo está la supresión de cualquier tipo de conflicto. Además, expone que estos conflictos no pueden ser ni resueltos ni
eliminados porque son inmanentes a toda sociedad capitalista y por ende
debemos pensar el desarrollo a partir de ellos.
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Manzanal (2014) propone una discusión teórica de conceptos vinculados
al desarrollo, partiendo de la postura de que esos conceptos se encuentran
en permanente evolución y su definición varía de acuerdo a los contextos
históricos. La autora coloca que “no existe una definición absoluta, objetiva, única: cualquier conceptualización, es una producción de discurso, de
verdad desde un ámbito de poder. Cada una de las diferentes interpretaciones corresponde a una filosofía, a un discurso de verdad que es poder
expresado a través de la palabra” (Manzanal, 2014:19).
En ese sentido, proponemos discutir los modelos de desarrollo e integración hegemónicos, no solamente desde su conceptualización, sino también
desde lo concreto que aquellos implican. Al mismo tiempo, consideramos
necesario colocar la cuestión del conflicto entre estos modelos dominantes
y aquellos que se articulan “desde abajo”, planteando discursos y prácticas contrahegemónicas.
Lo que más rescatamos del enfoque de Manzanal (2014), al momento de
realizar nuestro análisis, es la crítica a los estudios que intentan abordar
la relación de territorio y desarrollo, los cuales ignoran el ejercicio del
poder y la posibilidad latente de conflicto entre los actores intervinientes
en el territorio. Como ella menciona, haciendo referencia a quienes se posicionan desde la geografía crítica, “el estudio del territorio como ámbito
donde se ejerce el poder y se manifiestan y dirimen conflictos económicos,
sociales, políticos y culturales” (Manzanal, 2014:33).
CONCLUSIÓN
Comprendiendo a los diversos organismos de integración como un espacio de escala regional donde los Estados nacionales confluyen a partir de
determinadas políticas, y siguiendo lo que Thwaites Rey (1994) menciona
respecto al carácter de clase del Estado, donde se unifican política y jurí-
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dicamente los intereses, a veces contradictorios, de la clase burguesa, es
que entendemos que nos encontramos frente a proyectos de integración -y
desarrollo- hegemónicos.
Cuando hablamos de “proyectos” nos referimos a que los mismos aún no
se han concretado en su totalidad. Sin embargo, megaproyectos como IIRSA
han sido reconfigurados en otros espacios como el Consejo Suramericano
de Infraestructura y Planeamiento2 de la Unión de Naciones Suramericanas
(COSIPLAN-UNASUR), la Comisión de Infraestructura, Logística y Servicios Conexos de la Zona de Integración para el Centro Oeste Suramericano3
(ZICOSUR), conformado por unidades subnacionales de Argentina, Chile,
Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y Brasil, como también se proyecta como
una de las principales líneas de trabajo del reciente espacio conformado
y denominado como Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR).
Así, comprendemos a la integración para el desarrollo -o integración para la
infraestructura- como aquella antagónica a la integración para la resistencia
-o integración de los pueblos- que construye contrahegemonía en momentos
de conflictos, principalmente aquellos que implican disputas por el territorio.
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CRÓNICAS WICHÍ SOBRE EL DESPOJO DE LOS
BIENES COMUNES DE LA NATURALEZA
Natalia Boffa1
INTRODUCCIÓN
A partir de la década de 1980, se produjeron transformaciones en la expansión de la frontera agrícola en el chaco salteño. En general, la expansión
agrocapitalista sobre la región venía avanzando desde tiempo antes, en
vinculación con la formación del Estado nacional y la consolidación de la
economía regional salto-jujeña; sin embargo, fue en las últimas dos décadas
del siglo XX y principios del XXI que se aceleró vertiginosamente el avance
hacia “nuevas fronteras” de actividades extractivistas y vinculadas a agronegocios (Trinchero, 2000; ver también Gordillo, 2006)2. Esto se desarrolló
como consecuencia de la crisis global de 1a década de 1970, que provocó el
posterior ascenso y consolidación del neoliberalismo global (Teubal, 2001).
A nivel nacional, desde 1976 se promovió una política de apertura a los mer-

1 CONICET, Universidad Nacional del Sur (Argentina), CEISO. Correo electrónico: nataliaboaff@hotmail.com
2 Para comprender los procesos recientes de expansión hacia “nuevas fronteras”, es necesario comprender que esto tiene lugar a partir de la década de 1970, y no antes. Es decir, durante la primera parte
del siglo XX, la mano de obra indígena era contratada temporalmente para la zafra u otros trabajos temporales y esto permitía (o requería) el retorno al monte el resto del año. De esta manera, el costo de reproducción se transfería a las economías domésticas, por lo que reservar parte de la región para el retorno al monte resultaba favorable al capital. En cambio, hacia finales de la década de 1970, las condiciones
económicas regionales cambiaron: los ingenios y otros emprendimientos agrícolas se mecanizaron, se
“modernizaron”, y no fue necesario preservar a los trabajadores y los espacios donde desarrollaban sus
economías domésticas. Esto, sumado a la apertura internacional y adelantos técnicos, convirtió al chaco occidental en un espacio disponible para la expansión del proceso de “pampeanización” (Trinchero,
2000; Pengue, 2005). El proceso de pampeanización del umbral del Chaco, de “modernización”, constituye una “parte intrínseca de la dinámica de acumulación, de la reproducción ampliada: de hecho, a medida que se expande el capital hacia nuevas ‘fronteras’, se desarrolla, al menos en este caso, una profundización de acciones y mecanismos de control coercitivo de la fuerza de trabajo” (Trinchero, 2000:215).
De este modo, se avanzó en procesos superpuestos que operan de manera implícita y explícita, a partir
de la enajenación de los bienes comunes, la liberación de mano de obra y la fijación de la población a un
espacio delimitado por el Estado.
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cados internacionales, que -junto con la inversión en adelantos agro-técnicos- apuntó a la re-primarización de la economía (Teubal, 2001; 2006).
El ascenso del neoliberalismo significó una etapa de acumulación por
desposesión, en la que se produjeron nuevos procesos de territorialización
capitalista. De acuerdo con la lógica espacial del capital, el proceso de valoración incluye el desplazamiento en el espacio (ubicado dentro del proceso
de producción, no sólo en la circulación) y la continuidad espacio-tiempo
(convierte al espacio en mercado y anula el tiempo para favorecer la productividad). A partir de esto se desarrolla una dialéctica del espacio, que
se despliega en tres momentos específicos superpuestos: territorialización,
desterritorialización y reterritorialización. Estos momentos no son en sí
absolutos, sino que el proceso de territorialización necesita de los otros
dos, en un movimiento de transformación permanente (Nievas, 2016).
Desde esta perspectiva, como plantea Haesbert (2011), quedó superado
el mito de la “desterritorialización” política, económica, social y cultural,
que acompañaba al discurso del neoliberalismo y que proponía un mundo
globalizado producto de la desaparición del Estado-Nación, la transnacionalización del capital y la deslocalización de las identidades culturales. No
obstante, el autor plantea que también los procesos de territorialización,
que implican los momentos de des-re-territorialización, son producidos por
la dinámica de la dominación y apropiación territorial en sus aspectos múltiples, materiales y simbólicos. Entendido desde esta perspectiva, los procesos que analizamos son multiterritoriales, en tanto que intentamos dar
cuenta de las relaciones de poder territorial desde múltiples dimensiones.
Ahora bien, en este breve trabajo, abordamos las situaciones de despojo de
los bienes comunes de la naturaleza3 que relatan los wichí del chaco salteño
3 Ante la carga epistémica y operativa colonial que tiene la idea de “recursos naturales” como cosas y
objetos extraíbles, explotables del espacio-naturaleza, oponemos la idea de “bienes comunes de la naturaleza” desde un sentido no dicotómico de la relación humano-naturaleza, sino como una comunión
vital que expresa descolonización (Borsani y Quintero, 2014).
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y las ordenamos cronológicamente. En este sentido, el objetivo general de
esta comunicación es recuperar los procesos de territorialización agro-capitalistas desde las lecturas y vivencias wichí de los mismos, como crónicas
del despojo. Solamente seleccionamos relatos sobre la situación de desposesión territorial y dejamos para un futuro trabajo otros aspectos de estos
procesos multiterritoriales como las luchas emprendidas por los wichí.
El trabajo es parte de un proyecto mayor que se basa en el trabajo etnográfico, basado en aspectos como la reflexividad y la no-directividad (Guber,
2001). En la presente producción se seleccionaron algunas fuentes primarias
y secundarias representativas, dentro de un registro mucho mayor realizado a partir de trabajos en terreno y de archivo. De este modo, primó la reflexión dialógica entre experiencias, registro y análisis (Mendizábal, 2006).
INCIPIENTES PROCESOS DE EXPANSIÓN AGROCAPITALISTA
Hacia la década del 1980, desde la perspectiva de los productores agropecuarios, el chaco salteño había comenzado a convertirse en un espacio
redituable para nuevas inversiones de poroto alubia, soja y explotaciones
de hidrocarburos. Al mismo tiempo, los pastores ingleses de las misiones
anglicanas comenzaron a retirarse a causa de la guerra de Malvinas y
dejaron de tutelar a varias de las comunidades de la manera en que habían hecho hasta el momento. La presencia asistencialista del Estado y las
prácticas “clientelares”4, muchas veces extorsivas, eran las formas más
habituales de vinculación con la política y la policía o fuerzas militares
(Cafferata, 1988; Silva, 1998; Trinchero, 2000; Lunt, 2011; entre otros).
A medida que avanzaba la década, los nuevos emprendimientos agrícolas, poroteros y petroleros, comenzaron a expandirse desde la cordillera
hacia las tierras bajas del este. La ganadería extensiva provocó la degrada4 No en un sentido paternalista del término, sino como procesos constitutivos de las relaciones de poder (ver Gordillo, 2009).
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ción del monte, tal como había ocurrido casi un siglo antes en el Bermejo y
esto hizo que los productores mejor posicionados cambien el rumbo de sus
inversiones (Carrasco, 2013; ver también Torella y Adámoli, 2006). Al mismo tiempo, los adelantos tecnológicos como la siembra directa y paquetes
tecnológicos (nuevos fertilizantes, herbicidas, semillas transgénicas, etc.)
propiciaron el cultivo de poroto alubia y soja (Cafferata, 1988; Slutzky, 2004).
Esta expansión significó la penetración espacial del sistema vigente de acumulación5 a través de procesos de territorialización capitalista en la región.
Ante estos procesos, las comunidades indígenas comenzaron a expresar
su preocupación por el territorio de acuerdo a su ocupación histórica, usos
y recorridos. En la zona del Pilcomayo salteño, la situación de los pueblos
indígenas que habitaba lotes fiscales6 estaba siendo amenazada por los
nuevos proyectos agrícolas (Carrasco y Zimmerman, 2006). Al comenzar
el período democrático de 1984, los referentes de las comunidades se dirigieron al gobierno provincial mediante una Declaración Conjunta en donde expresaban:
De ninguna forma podrá aceptarse la subdivisión en parcelas, de pocas
hectáreas, porque la mayoría del pueblo aborigen tiene arraigadas costumbres de vida en dependencia plena de la naturaleza… desconociendo
también, por cultura, el significado de propiedad privada. Es por tanto
imperativo respetar las actuales condiciones de vida7 (Briones y Carrasco, 1996:197-198).

5 La vigencia de la idea de “acumulación originaria” analizada por David Harvey, postula que no sólo
se manifestó en la etapa “primitiva” u “originaria” del capitalismo, sino que es un “mecanismo continuo”
que se revela a los largo de su historia, a través de la “mercantilización y privatización de la tierra y la
expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a
los bienes comunes; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales” (Harvey 2004:113).
6 Al definirse la situación limítrofe entre Salta y Formosa, en 1967, el espacio habitado por pueblos aborígenes y, a la vez, progresivamente ocupado por criollos ganaderos, pasó a formar parte del territorio
provincial de Salta, como tierras fiscales. En 1987 se eligió por primera vez un primer intendente para el
municipio de Santa Victoria Este, que hasta ese momento era jurisdicción del Destacamento 52 de Gendarmería Nacional (Briones y Carrasco, 1996; Gordillo, 2006; Carrasco, 2013).
7 El documento citado por Briones y Carrasco (1996) está ubicado y fechado en Santa Victoria Este, el
26 de junio de 1984.
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La dependencia plena de la naturaleza significaba que la subsistencia
dependía de las actividades de caza, recolección y pesca, para obtener
alimentos, también en el monte conseguían materiales para construir viviendas, vestimentas, enseres, herramientas e infinidad de objetos; esto
sólo en términos materiales (Briones y Carrasco, 1996; ver también Leake,
2008; Buliubasich y González, 2010). En términos simbólicos, la pérdida
del monte o acceso al río significaban la privación de la comunicación con
las entidades8 que residen en este y eventos culturales que se practican
históricamente (ver Gordillo, 2006; Tola, 2019).
A pesar de estos pedidos, se desplegaron una serie de dispositivos y prácticas que apuntaban a materializar la delimitación de propiedades privadas y expansión de “nuevas fronteras” agrícolas. Por un lado, los criollos
ganaderos marcaban el terreno mediante acciones atemorizantes y amedrentadoras. Uno de los relatos que nos ayuda a comprender las situaciones de violencia que se desplegaron en la región es el de Qatsi, un wichí de
Santa María, que contaba lo que le ocurrió en 1987:
Una mañana… le dije a mi joven hijo ‘ven, vamos a cazar iguanas’. Partimos con tres buenos perros rastreadores. Uno de ellos siguió el rastro
de una iguana, la encontró y la persiguió hasta la madriguera. Ya la había matado y guardado cuando mi hijo dijo ‘se acerca un joven blanco’.
Este iba en bicicleta y llevaba cuatro perros grandes y un revólver. ‘¿Qué
hace aquí?’ preguntó. ‘Esta tierra es mía y no quiero indios en ella. Les
prohíbo cazar por aquí’. Luego me disparó, apuntando a mi cabeza. Estaba a unos cinco metros y me disparaba como si yo fuera un jaguar. Los
dos primeros tiros erraron al blanco. El siguiendo me rozó la cabeza y la
explosión me abrió la ceja. Ahora estoy medio ciego de ese ojo. El cuarto
disparo me hirió en el hombro. La bala sigue aquí. Trató de dispararme
otra vez, pero se le encasquilló el arma. Nos echó los perros. Uno de ellos
de ellos me mordió la pierna y me desgarró la carne hasta el tendón.
Luego tomó su machete y me hirió en el antebrazo cuando levanté el brazo para defenderme; un trozo de piel quedó colgando. Me habría matado
de no ser por mi hijo que le quitó el machete (Silva, 1998:53).
8 Para los grupos chaqueños, el monte es algo más que árboles y animales, en el monte residen entidades que conviven con los grupos indígenas que lo habitan; es decir, que “se presentan, según el contexto
y las interacciones entabladas, como sujetos sintientes, conscientes y activos interlocutores de un sistema de comunicación” (Tola, 2019:491-492; ver también Palmer, 2005).
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Santa María era una misión anglicana emplazada dentro del lote 55, o sea,
en tierra fiscal. Si bien existían familias criollas desde principios del siglo
XX, las tierras que habitaban nunca habían sido titularizadas. No obstante, los criollos utilizaban estas prácticas violentas para demarcar sus propiedades como si fueran privadas.
De esta manera, se fueron multiplicando las situaciones que formaban
parte de los procesos de territorialización que servían para gestionar “las
nuevas fronteras” del capital. A pesar de que no eran parcelamientos legales, solían contar con la complicidad de las autoridades políticas y policiales.
De esta manera, muchos de los criollos9 que se consideraban propietarios
operaban través de prácticas violentas sin que esto conlleve alguna consecuencia judicial (ver también Briones y Carrasco, 1996; Gordillo y Leguizamón, 2002; Gordillo, 2006; Trinchero, 2000; Segovia, 2011; entre otros).
Además de esto, el gobierno sancionó la Ley Provincial 6469/8710 y la
Ley 6570/8911, que establecía la división del lote 55 en “unidades económicas” y “unidades de colonización”, respectivamente, y favorecía la unidad de explotación ganadera, privada individual, relegando otras formas
de uso del monte a “reservas naturales” (ver también Carrasco y Briones,
1996:210). Cabe aclarar que las leyes contemplaban la opción de acceder a
la propiedad colectiva; sin embargo, la documentación a presentar y forma de implementación hacía muy dificultosa la posibilidad de obtener la
titularidad por parte de las comunidades indígenas. Además, si se conseguía, de todos modos, implicaba cambios restrictivos importantes en la
forma de vida indígena, porque se otorgaba sólo la parcela ocupada con
fines agro-productivos; pero esto difícilmente podía abarcar los terrenos
recorridos en los distintos períodos del año (ver Leake, 2008).
9 Es importante mencionar que los mismos wichí declaran que no tenían la misma relación con todos
los criollos (Briones y Carrasco, 1996).
10 Boletín Oficial de Salta N° 12783, publicado el 9 de septiembre de 1987. Ley 6469 de “regulación Jurídica de los Asentamientos Poblacionales del Lote Fiscal N° 55. Colonia Buenaventura”.
11 Boletín Oficial de Salta N° 13342, publicado el 26 de diciembre de 1989. Ley 6570 de “Colonización
de tierras”.
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De esta manera, se estableció un escenario histórico con grupos bien
diferenciados por sus intereses territoriales sobre esta región del chaco
salteño, en donde la novedad estaba dada más por las nuevas pretensiones
de privatización y nuevos proyectos agrícolas (que aumentaban las situaciones conflictivas), que por las prácticas violentas en sí mismas (que eran
reediciones de otras ya padecidas en el pasado).
Estos procesos también avanzaron sobre la ruta 86, pero las condiciones
históricas en que se encontraban las comunidades de esta región eran diferentes. Las comunidades indígenas quedaron asentadas en tierras privadas, que fueron vendidas desde fines del siglo XIX, pero que casi no
habían sido explotadas por proyectos agro-productivos hasta ese momento. En la década de 1980, se produjeron situaciones violentas de desalojo
con autorización de funcionarios del gobierno12. Esto se desarrolló mediante donaciones no consultadas y desmontes de los espacios habitados y
sus alrededores, lo que implicaba la destrucción de las viviendas y otros
atropellos hacia los habitantes del lugar.
En el caso de Hoktek T’oi (en el kilómetro 18 de la ruta 86), por ejemplo, “entraron maquinarias como topadoras y la empresa también puso gente para
hacer el alambrado… ese quedó dentro de la comunidad” (Florentino Pérez,
Hoktek, T’oi, 2015). Este episodio violento comenzó cuando -en 1989- el director del Instituto Provincial del Aborigen (IPA) se presentó en la comunidad para mensurar 27 hectáreas que le serían asignadas como “donación”
por parte de los propietarios privados, TUAR SA (Palmer y Griffiths, 2001), el
resto del bosque comenzó a ser desmontado para destinarlo a la agricultura.
Las 27 hectáreas que les ofrecían como donación pretendían ser trazadas arbitrariamente, de acuerdo a las necesidades del productor o propietario privado, y no contemplaba cuestiones materiales y simbólicas
12 Estos procesos ocurrieron al mismo tiempo que se debatían y se sancionaban las leyes de “Promoción y desarrollo del Aborigen”, en donde se estipulaban sus derechos sobre adjudicación de tierras, participación indígena y consulta previa (Ley Nacional 23.302/85 y Ley Provincial de Salta 6373/86).
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importantes. Por ejemplo, el pozo de agua y el cementerio quedaron afuera del cerco. A pesar de esto, se vieron obligados a alambrar bajo amenaza
de desalojo (Palmer y Griffiths, 2001). Esto imposibilitaba la producción y
reproducción de la vida, según habían podido desarrollarla anteriormente, en un espacio más amplio.
Procesos similares comenzaron a aparecer en otras comunidades de la
ruta 86, lo que afectaba su forma de vida. Las familias wichí se definían
como “golondrinas”, capaces de buscar y generar recursos en un territorio
móvil, no fijado por alambrados, en donde los “entidades” del monte intervenían ante la escasez. Marcelino Pérez (Sachapera II, 2015), wichí agente
sanitario de esta región, explicaba cómo se sembraba, cosechaba y migraba con frecuencia y sostiene que hay familias que aún practican esto:
Hace un tiempo preparaban cercos, volteaban así [la tierra] y sembraban. Nosotros podemos tener tres siembras, sembramos primero sandía, de agosto-septiembre-octubre ya estamos, hay q cosechar… para
consumo propio, y termina cosecha y nosotros fijamos si es posibilidad
de volver a sembrar otra vez sandia o de reemplazar alguna siembra y
le dejamos sandía y así. Por ejemplo, maíz, a los 3 meses se cosecha… Entonces, qué hacía esta gente cuando no tenía semillas, lo que hacían era,
se juntaban y empezaban a cantar y ellos agarran una cosa así [señala
una palangana], lo ponen al suelo va cantando y al rato cae la semilla
de arriba. Y ellos se encargaban de clasificar la sandía, zapallo anco,
maíz. Clasificaban y entre ellos se repartían. Entonces no era cosa que
vienen del otro, sino que venían de arriba. Estas cosas que yo hablo son
de muchos años, ¿no? … la gente cuando tenía semilla y ya ellos se encargaban de siembra y guardaban la semilla, ya tenían para siempre digamos, porque ellos guardaban la semilla… para el año… [El desgaste de
la tierra no existía] Lo que pasa que nosotros, confunde [con el criollo],
nosotros podemos tener un cerco acá puede ser un año y ya cambiamos,
buscamos otros terrenos, como éramos más golondrina, ¿no? Uno va según las estaciones, llega tiempo de lluvia si ve que el lugar está lindo
para sembrar, sembrá, y así termina cosecha a veces se van, se van de
otro lado. [Todavía hay familias que hacen eso] por acá para Sopota, por
allá. Que esa gente no tiene documento porque están metidos al monte,
si, cuando apenas ven criollos se van para el monte, es igual que antes.
Las fincas, van esquivando las partes desmontadas, pero como te digo
esa gente está metido en esa zona todavía.
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Según este relato, a diferencia de los criollos, las formas de vida de las familias wichí en el monte incluyen el aprovechamiento de los bienes naturales,
su producción, y sus potencialidades materiales y simbólicas, que es justamente la posibilidad de seguir un circuito productivo anual por distintas partes del espacio y de invocar a entidades específicas (ver Machnchnek, 1977;
Palmer, 2005; Buliubasich y González, 2010). En este sentido, las consecuencias de los alambrados no sólo imponían nuevas restricciones para acceder
a zonas de caza, pesca, recolección y producción; sino que también reforzaban los procesos de “sedentarización” impuestos desde finales del siglo XIX.
Es decir, las comunidades quedaban ancladas en un espacio acotado y también sus familias quedaban como fijadas en ese lugar de modo permanente.
En la región del Bermejo, las comunidades de las rutas 34, 53 y 81, pasaron
por procesos diferentes. Muchas de las comunidades wichí eran misiones anglicanas que contaban con el título de propiedad del terreno, entonces la historia transcurrió por otros carriles, pero el proceso de cercamiento fue similar.
Por un lado, se produjo el proceso de traspaso de la titularidad de los terrenos de la iglesia anglicana a las propias comunidades (Lunt, 2011). Para esto
debían contar con una figura legal. A través del ejercicio asambleario y el asesoramiento de organizaciones no gubernamentales13 lograron conformar
Comisiones Vecinales en cada comunidad y obtener la Personería Jurídica.
Esto fue un proceso lento y no siempre representaba lo que los referentes wichí
pretendían. Valentín Rivero (Embarcación, 2003) nos explicó cómo esto era
aceptado para lograr el reconocimiento jurídico, pero con algunos reparos:
A veces aquí tiene que participar solamente caciques… En algunas comunidades todavía se mantiene eso, en otras han cambiado porque han
formado comisiones vecinales que, para nosotros, para las comunidades
aborígenes no se adapta a lo que es la convivencia wichí, pero por razones o por cuestiones jurídicas las tenemos que aceptar.
13 Entre las organizaciones o instituciones que trabajaban en el acompañamiento y asesoramiento
legal y técnico de las comunidades de la región encontramos a Endepa (Equipo de Pastoral Aborigen),
Asociana (Asociación de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino). Luego se sumó también Fundapaz
(Fundación para la Justicia y la Paz), entre otras.
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Esto les permitió también participar de proyectos propiciados por las mismas organizaciones no gubernamentales y se convirtió en una condición
para el reconocimiento de demandas y denuncias:
Por cultura había un cacique que velaba por el pueblo. Pero después vino
esta gente que era de Fundapaz y dijo: ‘no, ustedes organícense y haga
una comisión directiva’. Y hicieron una comisión directiva… Era para
sacar algunos proyectos, o un acompañamiento jurídico o un acompañamiento técnico también. Si se podía sacar carpeta de ingeniería bueno, muchas cositas, muchas digamos, actividades en el campo (Benjamín
Roca, Fortín Dragones, 2013).

De esta manera, las comunidades comenzaron a generar mecanismos diferenciados de representación y sistemas de toma de decisiones, de acuerdo
con la situación de cada una. Esto no quiere decir que hayan abandonado
la representación del cacique (niyat14), sino que generalmente los distintos
sistemas eran utilizados para diferentes cuestiones dentro y fuera de la
comunidad y en ocasiones recaían sobre la misma persona. La convivencia de distintos sistemas de representación y las diferencias en los reconocimientos externos e internos han generado tensiones y contradicciones;
así, dejaron abierta la posibilidad de que los agentes del gobierno desoigan los reclamos de los referentes wichí con el pretexto de que debían armar una comisión para presentar la demanda (Palmer, 2007).
El proceso de conformación de comisiones vecinales se desarrolló lentamente. Finalmente, para la década de 1990, algunas comisiones pudieron
tramitar su personería jurídica y les fue adjudicado el título de propiedad, donado por la iglesia anglicana a título comunitario (la primera fue
Misión Chaqueña en 1995). Otras ex misiones tuvieron que esperar un
tiempo, pero de a poco también Carboncito, Fiscal 75, La Golondrina, La
14 La figura del niyát es caracterizada como la “cabeza” o “cabezante”, es decir, “el niyát resuelve conflictos a través del discurso, evitando así que una disputa llegue a mayores. Cumple, pues, un rol de contención social destinado a mantener el estado que los Wichí definen como ‘quietud’ (tamsek). Vela por la
armonía social antes que conducir a la guerra, la cual es concebida (salvo casos excepcionales) como lo
opuesto a la buena voluntad” (Palmer, 2007:213).
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Paloma y Árbol Solo consiguieron la titularidad comunitaria, donación de
la iglesia anglicana (Buliubasich y González, 2010). Otras comunidades tuvieron que atravesar procesos más duros respecto a esto.
De esta manera, la década de 1980 se caracterizó por la presencia de incipientes procesos de “regulación” territorial agro-capitalistas y “reterritorialización de la población aborigen” (Trinchero y Leguizamón, 1999:282).
Esto se desarrolló desde distintos dispositivos: por un lado, se produjeron
cercamiento de tierras ocupadas por criollos o donaciones de parcelas, que
restringían y privaban a las comunidades indígenas del desarrollo de sus
formas de vida. Por otro, se sancionaron leyes de promoción y desarrollo
que dejaban abierta la posibilidad de realizar la “regularización” y “colonización” territorial de acuerdo con nociones agro-productivistas de “unidad económica”, propiedad privada individual o comunitaria. Además, las
donaciones exigieron el reconocimiento jurídico oficial, lo que trastocó los
sistemas de representación culturales. Este panorama nos permite pensar
en un incipiente proceso de desterritorialización de formas de vida no-capitalistas y su reterritorialización, que apuntaban a abrir el juego a nuevos procesos de expansión agro-capitalista.
CONSOLIDACIÓN DE LA TERRITORIALIZACIÓN AGRO-CAPITALISTA
Los procesos de capitalización de la producción agropecuaria, que tuvieron lugar en las décadas de 1970 y 1980, fueron adquiriendo intensidad en
la década de 1990 (Slutzky, 2004). Esta intensidad se desplegó tanto en la
extracción de hidrocarburos como en la expansión sojera.
Las exploraciones petroleras comenzaron una nueva de etapa de upstream (exploración, desarrollo, explotación) desde Salta hasta Formosa, en
Campo Durán, Aguaragüe y Palmar Largo, jurisdicción de Refinería Norte
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(Refinor) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la participación de capitales privados llegó al 70% en 199215 (Di Risio et al, 2011).
La expansión petrolera en la región del Pilcomayo se había desarrollado
desde tiempo antes mientras YPF aún era una empresa del estado; sin embargo, luego de la incorporación de capitales privados se intensificó su explotación y esto incrementó la penetración territorial en tierras indígenas16. Al
respecto, en 1993, Osvaldo Segovia, wichí de El Potrillo (Formosa), manifestaba su malestar en la siguiente carta, publicada más tarde (Silva, 1998:63):
Mi tema principal, les voy a hablar sobre el petróleo en las zonas habitadas por los aborígenes. EL PETRÓLEO: es una de las riquezas que se
encuentran en la zona donde la mayoría de los que habitan son aborígenes. El aprovechamiento favorece al país y al mercado internacional,
pero ¿qué pasa con los que duermen, mueren, caminan sobre el oro negro? Recibe solamente las consecuencias malas: las picadas destruyen
los árboles frutales, sembrados. Las dinamitas hacen que huyan los animales. Por eso en la ACTUALIDAD ya no existen recursos naturales que
sirvan para la subsistencia. La explotación del petróleo no favorece a los
pobres porque: no reciben ninguna cosa que les sirva para su vida. Sino
que reciben sólo daños: contaminación Ambiental por los humos de los
gases. En El Potrillo, atropellos de Vehículos a los niños y los animales
domésticos (resaltado en original).

La contaminación ambiental en general (gases, ruidos, residuos foráneos),
la destrucción de plantaciones y el ingreso de maquinaria, fueron algunas
de las consecuencias del desarrollo de estos proyectos y del ingreso expansivo-territorial del capital. De esta manera, no sólo se producía la apropiación de una parte del territorio para instalar las torres de extracción,
sino que la circulación de los operarios con sus dispositivos tecnológicos
irrumpía en el territorio y lo modificaba.
15 Por concurso de licitación, Decreto Nacional 305, Boletín Oficial N° 27334, publicado el 25 de febrero
de 1992.
16 Refinor extendió sus exploraciones en el noroeste abarcando amplias regiones de Salta, Jujuy y
Formosa. En 1986, las comunidades indígenas de Ramón Lista y otros departamentos de la provincia
de Formosa habían logrado obtener la propiedad comunitaria de sus tierras, cuyo trámite de mensura
y titulación fue cobrado con las regalías del petróleo extraído desde 1983 en Palmar Largo (Silva, 1998;
Gordillo y Leguizamón, 2002). Sin embargo, sobre esas mismas tierras, los proyectos exploratorios se siguieron expandiendo. Específicamente en Palmar Largo se proyectaba explorar una zona de 17.000 Km2
(Decreto Nacional 305/1992).
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La misma Refinor, en Salta, proyectaba explorar cerca de 15.000 km2, en
Campo Durán y Aguaragüe (desde la precordillera hacia el este)17. Estos
proyectos afectaron a las comunidades tanto en las etapas exploratorias o
upstream, como en las fases de downstream (refinación, industrialización
y transporte a gran escala), perpetuada en el tiempo hasta agotar la explotación (Di Risio et al, 2011).
En la zona del Bermejo esto afectó a comunidades periurbanas y rurales. Por ejemplo, en la periferia de Embarcación, el gasoducto pasa por
la comunidad pluriétnica La Loma, cerca también de las comunidades El
Tanque, Cristo Arriba y Matadero. Los wichí denunciaban que el gasoducto estaba en precarias condiciones porque no estaba debidamente tapado
con tierra, no tiene mantenimiento y los caños al descubierto estaban sobre la vera de un camino frecuentado por transeúntes de las comunidades
(Julio y Alberto Climaco, La Loma, 2012; Miguel Montes, El Tanque, 2013).
De esta manera, la territorialización del capital fue desarrollándose como
un proceso, que incluyó distintas etapas y mecanismos de expansión.
La expansión porotera-sojera en la década de 1990, dio un salto cualitativo con la incorporación de capital, a través de la alta inversión por unidad de superficie y por persona ocupada (Slutzky, 2004). En este sentido,
se pasó de una producción rural relativamente “extensiva” a una “intensiva”, en la que la intensificación de capital por unidad de producción fue
acompañada por la incorporación de nuevas tierras al cultivo18.
En la zona media del Itiyuro, sobre la ruta 86, la comunidad Hoktek T’oi
-que en 1989 había logrado detener a las topadoras- en 1996 volvió a enfrentar a los empresarios y sus delegados, que los querían trasladar a dos
kilómetros, a un terreno anegadizo. El traslado se debía a que las tierras
17 Decreto Nacional 305/1992.
18 Esta nueva situación tiene que ver con el marco macroeconómico de la convertibilidad y sus políticas conexas implementadas en el decenio: apertura indiscriminada, sobrevaluación del peso, tasas
de interés reales muy altas, imposición alta y, en general, precios relativos campo-ciudad desfavorables
para el campo (Slutzky, 2004).
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habían sido vendidas a la empresa Los Cordobeses SA, que esta quería
emprender inmediatamente un proyecto de deforestación (Palmer y Griffiths, 2001). En ese contexto, embistió el monte lindero a la comunidad
porque el gobierno había entregado el permiso de deforestación correspondiente sin realizar los estudios de impacto socioambiental, a pesar de
que la comunidad presentó reclamos a distintas instituciones19.
A través de episodios como este -y otros que se repitieron a lo largo de la
ruta 86- se produjo la territorialización agrocapitalista porotera y sojera
en la región. Un vecino wichí nos contaba cómo cambió el territorio a partir de estos episodios:
La gente de acá usaban parte donde están los campos de ahora de Desde
el Sur, usaban como sea buscar miel, cazar animales del monte como
corzuelas o chanchos del monte, esos campos de ahora eran de uso de la
comunidad. Ahí salían a cazar Roque Miranda y los otros de la comunidad. Ahora hay animales, pero hay que ir lejos porque todo lo que era
monte ahora es campo, porque Desde el Sur desmontó todo (Florentino
Pérez, Hoktek T’oi, 2015).

La empresa Desde el Sur SA adquirió 5000 hectáreas en 1990 y desde entonces se expandió hasta obtener 56.000 hectáreas, de las que 28.000 se
conservan como reserva forestal20. Entre las 28.000 hectáreas productivas se encuentran los territorios que rodean a Hoktek T’oi, Kilómetro 16,
Kilómetro 14, Kilómetro 12, entre otras comunidades que también vieron
reducido su territorio de uso tradicional.
La expansión del cultivo de poroto y soja no sólo fue posible por la intensificación del capital en la región. Este proceso fue acompañado por un
proceso climático favorable a la productividad y un proceso regional-internacional también beneficioso para la comercialización.
Por un lado, el cambio climático producido por un “corrimiento” de las
isoyetas de la cordillera hacia el este amplió coyunturalmente el área de
19 Estos procesos transcurrían a pesar de que la Reforma Constitucional de 1994 había incorporado el
artículo 75, inciso 17, en donde se reconocía la preexistencia indígena y sus derechos territoriales.
20 Esto es lo que declara la página web oficial de la empresa.
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cultivo se secano, lo que permitió reemplazar el ciclo húmedo por uno seco.
A esto se le sumaron las innovaciones tecnológicas, como las semillas resistentes al stress hídrico y otros productos agroindustriales que acompañaron el crecimiento de la productividad. Esto es una condición ambiental,
pero la incidencia de las actividades agropecuarias puede provocar la desertificación irreversible (Slutzky, 2004; ver también Adámoli et al, 2008).
Por otro lado, en el marco del proceso de integración regional-internacional del Mercosur, se desarrollaron nuevas rutas que apuntaban a unir
el Atlántico con el Pacífico, en un corredor bioceánico que pasaba por el
chaco salteño (Cloquell y Giarraca, 1998). En este contexto, en la región del
Pilcomayo, la producción porotera creció por el comercio transfronterizo
hacia Brasil, que se da como parte de la intensificación comercial en el
marco de estos procesos (Trinchero y Leguizamón, 1999).
Para unir las rutas interoceánicas se planificó la construcción de un
puente en la frontera de Paraguay y Argentina, que favorecía el comercio
internacional. Sin embargo, el territorio donde se construyó, en Misión La
Paz, estaba en conflicto21 por la titulación de la tierra, por lo que se intensificaron las luchas territoriales (Gordillo y Leguizamón, 2002). En principio, las promesas de trabajo por parte de los funcionarios del gobierno
resultaron atractivas para David González, “cacique” de Misión La Paz. No
obstante, ante la oferta respondió
Yo no puedo adelantarme a mi gente, primero yo tengo que consultar
con mi gente… Señores autoridades, yo no puedo autorizar lo que ustedes pidieron; voy a preguntar a otras comunidades si ellos permiten
autorizar la orden para que ustedes puedan comenzar el trabajo, si es
así no tengo problema, le voy a dar mi orden para que ustedes puedan
comenzar el trabajo (Segovia, 2011:175-176).

21 En 1991 las comunidades indígenas de la zona se aglutinaron en la Asociación Lhaka Honhat y solicitaban la titulación conjunta del lote fiscal 55 y 14.
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En esta región el niyat o “cacique” de la comunidad era el encargado de
mediar entre la comunidad y los foráneos, a diferencia de lo que ocurría
en otros episodios en dónde el gobierno pedía que se forme una comisión
y desestructuraba el sistema de autoridad wichí. De esta manera, reconocer su autoridad de alguna manera significaba reconocer que tenía cierto
control sobre lo que ocurría en el territorio.
Así, el “cacique” David González fue citado para reunirse con el gobernador de Salta, su par en Paraguay, ingenieros de la empresa Fazio, comandante y segundo comandante de la gendarmería. Después de promesas de
trabajo y otros beneficios el “cacique” González aceptó, pero las promesas
y beneficios duraron poco:
Trabajaron seis meses y terminó el trabajo; ya se aparecía el puente, ya
estaba terminado… pero con el tiempo los wichí vimos que el puente no
nos sirve, no nos trae beneficios; sólo nos trae problemas; de noche vienen los paraguayos y se ponen a tomar alcohol, empiezan a llamar a las
jóvenes, a las adolescentes y a enseñarles malas costumbres y se terminó
nuestra tranquilidad; por esto digo que el puente que está en Misión La
Paz no nos sirve (Segovia, 2011).

Estos consecuencias negativas tenían como antecedente una serie de tensiones y sospechas, que comenzaron cuando los empresarios habían cortado los alambrados del terreno de cultivo comunitario para construir el
obraje; además, se corría la voz de que iban a correr a la comunidad a seis
kilómetros hacia el monte y había quedado claro entre los referentes wichí que esto respondía a la mercantilización del territorio, porque expresaban que era para “gente rica” (Gordillo y Leguizamón, 2002:89-90).
A partir de esto, los referentes de las distintas comunidades agrupadas
en Lhaka Honhat decidieron organizar una “toma del puente” en 1996,
que duró 23 días. De esta manera, encontraron una forma de reclamar
el puente como un “lugar propio” (Gordillo y Leguizamón, 2002). Esta fue
una de las formas visibles de reclamar frente a la territorialización capi-
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talista que penetraba mediante la construcción de vías de comunicación
internacionales aptas para el comercio a gran escala. Se levantó luego de
que el gobierno se comprometiera a entregar los títulos de tierras.
No obstante, el puente pasó a formar parte del territorio y fue utilizado
para apalear otras situaciones conflictivas que estaban transcurriendo en
la región. Por ejemplo, la cosecha del poroto y la época de pesca coincidían
en el mismo período del año, por lo que se producían tensiones al momento
de decidir en qué trabajo participar. No obstante, la producción de poroto
viró hacia la soja y otros cultivos que requerían menor cantidad de mano de
obra estacional. De esta manera, en parte, la mano de obra porotera quedó
liberada para desarrollar otras actividades. Al mismo tiempo, los pescadores adoptaron redes de mayor porte y esto les permitió vender camionadas
del producto en Bolivia, a través del puente, vía Paraguay. También aprovechaban el transporte para comprar productos alimenticios bolivianos,
que eran más baratos que en Argentina (Trinchero y Leguizamón, 1999).
En síntesis, en la década de 1990, la intensificación de la inversión de
capitales agro-petroleros y la internacionalización de la región provocó
distintos procesos de territorialización. Al comenzar el siglo XXI, nos encontramos los proyectos agro-petroleros ingresaron a territorios de uso
indígena mediante desmontes, alambrados, caminos, puentes, kilómetros
de gasoductos, transportes que emitían gases y ruidos. Bajó la demanda
de mano de obra estacional, por lo que tampoco era necesario conservar
el monte que se mantenía para la reproducción en la época muerta. Los
nuevos instrumentos de pesca permitían mayor pesca, su exportación a
Bolivia, y esto era posible con menor cantidad de pescadores. La situación
territorial se transformaba al ritmo de nuevas territorializaciones.
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INCLUSIONES POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO
DEL MODELO EXTRACTIVO EN EL SIGLO XXI
En Argentina el comienzo de siglo nos recibe con una gran crisis nacional
y la destitución del presidente De la Rúa en diciembre de 2001. Pasado el
cimbronazo de la crisis, el kirchnerismo asumió el poder por doce años. En
los distintos espacios del chaco salteño se produjeron duros procesos de territorialización capitalista, favorecidos por el alto precio internacional de
los productos primarios o “consenso de las commodities” (Svampa, 2011).
En el Pilcomayo, desde la construcción del puente, la situación de atropellos y abusos llevó a Lhaka Honhat a tomar la decisión de presentarse en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras las instancias judiciales se dilataban en el tiempo, las comunidades seguían denunciando
intrusiones como “tala indiscriminada e ilegal del bosque nativo, tendido de alambrados, oferta de tierras en forma individual, amojonamiento
de parcelas, construcción de viviendas, mejoramiento de rutas, extendido
de servicios públicos, tendido de líneas sísmicas para exploración de hidrocarburos” (Carrasco y Zimmerman, 2006:17). En general, los reclamos
estaban acompañados de denuncias hacia funcionarios del gobierno que
consentían estas actividades intrusivas. Los representantes indígenas denunciaron también acciones deliberadas del gobierno provincial para dividir y debilitar a las comunidades:
el Estado Nacional, sin ninguna comunicación previa acerca de su intención de no continuar con el proceso de solución amistosa … autorizó
una serie de obras destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, dictó las medidas legislativas necesarias a fin de que se inicie
la construcción de la ruta nacional Nº 86 e inició el enripiado de un camino en el territorio objeto del reclamo. Por otro lado, es de destacar que
el Gobierno de la Provincia de Salta ha desconocido la representatividad
de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat al omitir su
convocatoria a la reunión del día 23 de abril de 2001… ha promovido conversaciones individuales con algunos caciques de las comunidades que
integran la Asociación peticionaria a fin de insistir con la suscripción de
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actas-acuerdo para la entrega de parcelas individuales de tierras (Denuncia de la Asociación Lhaka Honhat en Carrasco y Zimmerman, 2006:35).

De esta manera, la territorialización del capital, asociada al gobierno, penetraba a través de distintas vías en el territorio, desde la irrupción de
proyectos agrícolas y la construcción de rutas en el monte, hasta la cooptación de los referentes de las comunidades, todo con apoyo del gobierno.
Esto respondía al modelo de “desarrollo” que se venía implementando
como idea/fuerza homogeneizadora, que apuntaba a la mercantilización de
las relaciones sociales para aumentar la producción y el consumo en términos capitalistas; así, las sociedades más subalternizadas (indígenas, afrodescendientes, mujeres, entre otros) eran consideradas un objetivo prioritario
en este sentido (Quintero, 2009). A pesar de los esfuerzos y las irrupciones
en el territorio, los proyectos de “integración” regional-internacional y “desarrollo”, no dieron los resultados esperados y “los sueños de progreso conferidos por el diseño global del desarrollo y desplegados en la construcción
del puente no pudieron despegar de su asidero local” (Quintero, 2009:137).
De esta manera, la cuenca del Pilcomayo salteño y el territorio de lote fiscal 55 y 14, durante la primera década del siglo XXI, estuvieron atravesados por múltiples situaciones de territorialización capitalistas nacionales y
foráneos, alentados por políticas desarrollistas internacionales, que -aunque fracasaron- generaron marcas y transformaciones en el ámbito local.
En la cuenca media del Itiyuro, sobre la ruta 86, la situación de las comunidades se agravaba por el avance de los emprendimientos sojeros y otros
cultivos perfectamente adaptados a la región. A pesar de que algunas comunidades habían logrado la sanción de leyes de expropiación22 en donde
se reconocían su posesión de la tierra o adjudicaciones de tierras fiscales23,
22 Hoktek T’oi fue favorecida por la Ley Nacional 25549/01, en la que se expropiaron terrenos privados a favor de la comunidad por un total de 2936 hectáreas (Boletín Oficial N° 29.806, publicado el 31
de diciembre de 2001).
23 Programa de tierras rurales fiscales, Provincia de Salta (Buliubasich y González, 2010).
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la mayoría seguía en situación precaria respecto a la ocupación de la tierra. La precariedad de la situación de ocupación resultaba de los procesos
de territorialización agro-capitalistas que tenían lugar en la región desde
las décadas anteriores y que en esta etapa se traducía en el cercamiento y
arrinconamiento progresivo de las comunidades:
En 2003 (…) querían que nos vayamos de ahí los finqueros… somos cuatro partes [grupos de comunidades] (…) nosotros de antes vivimos ahí,
conocemos… antes campeábamos todas partes, ahí (…) [Dibuja un plano en la tierra] él ha comprado este otro, ha pagado, nos han achicado,
después ha venido este otro Olivera y dice este hombre que ‘yo le voy a
hacer así la vuelta’, así posteando, no? (…) Con máquina ha cortado todo
ahí, estaba queriendo desmontar… Nosotros venimos pasando de noche
cortando los postes y ahí ha quedado nomás, no pudo trabajar (Toribio
Campos, Sachapera II, 2015).

En el relato, Toribio estaba haciendo referencia al grupo de comunidades
que –en 2003- vivían en la zona de Tonono y Pacará, como un conjunto de
personas que “campeaban” por la región y apeló a la relación histórica
que establecieron los grupos vecinos con el entorno; relación trastocada/
cercenada por la llegada de “finqueros” y “compradores”.
La tensión que se generó entre las comunidades y los productores agrícolas,
estaba dada principalmente por el cercamiento que estaban padeciendo; “nos
han achicado” explica Toribio, como causa del conflicto. En este marco, mencionaba el propósito de los propietarios privados de cercar con postes y desmontar, situación que implicaba una ruptura radical con sus formas de vida:
se pierde la costumbre, …juntamos leñita y tiramos a la olla. Cuando se
cuece buscamos grasita y lo pone a la olla y así, meta, tranquiliiito, pero
ahora ya no, todos los animales se van, así que no sé… [Y las plantas que
consumimos] sandía, maíz… anco y zapallo, eso trabaja ahí… si, eso tranquilito, bueno así está la cosa. No le podés entrarle [a la propiedad privada]
porque eso parte es como te diga, así como longitud, que toda esa longitud
esto es mío [propiedad del finquero], pasa al otro lado, allá se adueña un
pedacito ahí, meta nomás [alambra]. Y así, andamos por allá, ¿ve? [gesto
de que andan fuera del cerco]. Más lindo de eso… Eso está mal, ahí. Y no
podés entender, o sea es como decir que ‘usted no puede ensuciarse [pro-
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testar] porque esa finca es muy mío, dice no es tuyo, es mío’, dice ‘que no se
corte ni un palito’. Pero este ingeniero viene y corta de lugar lejos, lejísimo.
Así que por ahí uno siente triste (Toribio Campos, Sachapera II, 2015)24.

De esta manera, Toribio nos acerca un relato de la realidad que se les presentaba durante la primera parte de la década -y continúa- con profundas transformaciones territoriales con consecuencias negativas para la forma de vida
de las comunidades wichí como la privación de actividades de caza y recolección en ciertos sectores del monte, el desplazamientos de animales/entidades y la destrucción de plantaciones o especies vitales para la comunidad,
la supresión de lugares culturales e históricos (ver también Gordillo, 2006).
Este relato, junto a otros similares, resume la situación de precarización en la
ocupación del territorio, producto de la territorialización agro-capitalista.
En la zona del Bermejo, algunas de las comunidades recibieron los títulos de propiedad de la tierra; sin embargo, la cantidad de hectáreas otorgadas en general no respondía a las necesidades de sus formas de vida:
“todo el parte de nosotros, alrededor de la comunidad, tenemos como 2500
hectáreas a la vuelta que es de nosotros, que podemos reclamar. Porque el
territorio nosotros podemos, porque entra por allá, por allá… pero no nos
dan eso, porque cuando se enteran los finqueros ahí no más lo cierran, ponen alambrado y estamos luchando” (Pedro Díaz, Carboncito, 2013).
Mientras tanto, el proceso de “pampeanización” continuaba: “Hasta el
2000, hasta el 2000, el 2005, han empezado los problemas, porque se avanzó el agro, entonces ya al avanzar el agro ha habido más desmonte, al
haber más desmonte ha visto directamente el letrero que dice ‘prohibido
pasar’ y no era joda, porque tiraban balas sin asco, no era joda” (Miguel
Montes, El Tanque, 2013).
24 Los relatos wichí sobre situaciones de desmontes y atropellos en el territorio, en general, expresan
cierta “nostalgia”. Estudios específicos indican que “en algunas etnias, como la wichí, la separación
del mundo de sus antepasados provoca una profunda melancolía que se arrastra a un presente que se
trata de sobrellevar mediante un atiborrado conjunto de reglas que nunca alcanzan para contrarrestar la insatisfacción de una existencia percibida como condenada” (Barúa, 2009:211). En este sentido,
la melancolía de los relatos presentados contiene marcas históricas de subordinación, de opresión,
que indican el lugar desde donde se relata.
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La idea de acorralamiento, de vivir en “islas de bosques”, se reproducían
en la región del Bermejo, a pesar de contar con títulos de propiedad: “Los
sojeros por allá, por allá, nosotros cuando nos demos cuenta nosotros estamos encerrados” (José Molina, Carboncito, 2012). La diferencia entre el
uso extensivo y comunitario del monte se enfrentaba así a la territorialización agrocapitalista de producción intensiva: “Gente que viva del monte
no le conviene…ellos más se fijan en la soja, el poroto, el maíz que ocupan
muchas tierras muchas hectáreas, y es más todavía, porque el Estado negocea la tierra” (Leonardo Pantoja, Misión Chaqueña, 2012).
La connivencia con los gobiernos provinciales de turno favoreció estos
procesos. Los gobernadores Juan Carlos Romero (1995-2007)25 y Juan Manuel Urtubey (2007-actual)26 autorizaron el desmonte del 50% de las tierras
no cultivadas de la región durante sus períodos de gobierno (Leake, 2008).
A partir de noviembre de 2007, las políticas de inclusión social y responsabilidad ambiental lograron cierta desaceleración de estos procesos. La Ley
de Bosques Nativos27 estableció ciertas restricciones al avance de los desmontes para agricultura y el plazo de un año para que las provincias realicen el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Hasta tanto
no se entregue este informe quedaba prohibido la autorización provincial
de proyectos relacionados con los bosques nativos (Schmidt, 2014). Salta
fue una de las primeras en entregarlo, a fines del 2008. Sin embargo, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó el cese de los desmontes
y de las entregas de autorización en una región importante del chaco salteño a pedido de las comunidades28. No obstante, en una maniobra política,
25 Juan Carlos Romero fue gobernador de Salta durante tres períodos consecutivos: 1995-1999, 19992003 y 2003-2007.
26 Juan Manuel Uturbey es actualmente gobernador de Salta y está recorriendo su tercer período:
2007-2011, 2011-2015, 2015-2019.
27 Ley N° 26.331 sobre “los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos” (Boletín Oficial de la República Argentina, 2007).
28 El Expediente “SALAS, DINO Y OTROS C/ SALTA, PROVINCIA DE Y ESTADO NACIONAL s/ amparo. JUICIO ORIGINARIO, S.C., S.1144, L.XLIV”, con fecha de entrada 19-12-2008, cuenta con 12 Fallos que abar-
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en julio de 2009, el gobernador Urtubey logró autorizar la continuación de
aquellos desmontes que habían sido aprobados con anterioridad a la Ley
26.331. En diciembre de 2011, la Corte Suprema de la Nación se declaró incompetente en el caso del desmonte salteño reconociendo la facultad de la
Corte Suprema de la Provincia29 (REDAF, 2012:8-9).
Por otro lado, los proyectos petroleros también se siguieron expandiendo en la región. Los referentes de las comunidades recibieron amenazas
por parte de empresarios y delegados que operaban en la ruta 81:
En Dragones adonde iban a hacer perforar para sacar petróleo, yo con
Domingo, la gente viene y dice “che, Lucio, yo te doy una camioneta, te
doy a vos a Domingo y otro, tres camionetas y te doy un año de garantía,
de combustible, y dejame perforar, si esto es para todos ustedes, la comunidad”, así dice. Le digo “mirá, recién ahí yo he comprado dos cámaras
de bicicleta y a mí no me hace falta la camioneta, porque aquí de qué me
va a servir la camioneta, yo si recibo la camioneta quedo mal con todo
el, todo el, la región, no sólo Misión Chaqueña”. Y siguió insistiendo y a
lo último quería liquidar, nos quería matar, ¿no? Por no autorizar. Pero
eso gracias a la gente que nos asesora, que nos dice, y no sólo gente, la
misma comunidad también, nos amenaza, nos dicen “cómo vos vas a recibir esto” (Lucio Flores, Misión Chaqueña, 2013).

La expansión de las actividades de upstream en Aguaragüe se había proyectado desde las privatizaciones de 1992, cuyo contrato establece los
derechos sobre el yacimiento desde 1993 hasta 2027 (Delupi et al, 2016).
Estas proyecciones estaban trazadas de antemano, por lo que era necesario cooptar a la población local para que coopere. En este sentido, las
extorsiones iban dirigidas a distintos referentes en un intento por lograr
el quiebre de la voluntad de las comunidades, para abrir una brecha por
donde pueda irrumpir el “desarrollo” productivo y extractivo.
De esta manera, durante la primera década del siglo XXI se intensificaron los procesos de territorialización agrocapitalista y esto fue acompacan desde el 19-12-2008 hasta el 07-02-2012. La sentencia que determinó la Medida Cautelar corresponde
a la fecha 29-12-2008 (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2008).
29 Sentencia, fecha: 13-12- 2011 (Corte Suprema de Justicia de la Nación, [2008] 2011).
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ñado de un modelo desarrollista y extractivista. Las políticas de inclusión
nacional parecieron entrar en contradicción con las políticas regresivas
provinciales y municipales; sin embargo, en cierto modo estos procesos
políticos apuntaban a conseguir la inclusión de las comunidades en la “sociedad de control” para su “gubernabilidad” (Segato, 2007:83).
BREVES REFLEXIONES FINALES
Las territorializaciones agro-capitalistas penetraron en el chaco salteño
desde diferentes frentes, a través de distintas propuestas, vías y discursos. El desplazamiento del capital en el espacio se produce a través de la
dialéctica territorialización-des-re-territorialización y esto es vivenciado
y experimentado con gran nostalgia por los wichí. Significa el despojo,
como irrupción y ruptura, de sus formas de vida y relación con antepasados humanos/no-humanos. La situación territorial del chaco salteño presentó tensiones entre los emprendimientos agro-petroleros y las prácticas
locales, las políticas nacionales y las provinciales-municipales, la homogeneización desarrollista y las especificidades comunitarias. Estas tensiones
no representaron relaciones binarias, sino que expresaban una multiplicidad de procesos de territorialización (Haesbaert, 2011).
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REFLEXIONES EN TORNO AL SENTIDO DE
LA AUTONOMÍA, A PARTIR DEL ESTUDIO
DE UNA COMUNIDAD MISKITA DE LA
COSTA CARIBE DE NICARAGUA
Salvador García1
INTRODUCCIÓN
El presente texto apunta a problematizar la categoría de Autonomía en relación a los estudios sobre poblaciones que adscriben bajo denominaciones étnicas (indígenas o afrodescendientes) y que suelen habitar en espacios rurales
en América Latina. Para ello, retomaré algunos contenidos de una investigación que desarrollé en Nicaragua entre los años 2007 y 2009, en una comunidad llamada Sangnilaya, que pertenece al grupo indígena miskito, y que se
encuentra ubicada en una de las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe2.
Cuando inicié el trabajo de campo, me interesaba en principio analizar la
forma en que, suponía, se insertaba la población de Sangnilaya en el proyecto de autonomía institucional, y las relaciones que habrían de existir entre
el gobierno comunitario y regional. Luego de varios meses de estar en la comunidad, entendí más claramente las razones por las cuales mi recorte inicial tenía poco sustento en la realidad. Y es que, a excepción de las votaciones
realizadas cada cuatro años, la población de Sangnilaya no tenía espacios o
mecanismos de incidencia en la estructura de poder del Gobierno Regional.
Además, en líneas generales, la gente afirmaba que el régimen de autonomía
–en tanto sinónimo de desarrollo– no les generaba ningún beneficio concre1 Correo: acalole@gmail.com / Cursando la Maestría de Historia en la Universidad Nacional de San
Martín- IDAES, Buenos Aires, Argentina
2 Esas dos Regiones –que representan el 45 % del territorio nacional aproximadamente–, tienen un
régimen de gobierno especial donde el Estado reconoce constitucionalmente desde 1987 la diversidad
cultural de la población y ciertas capacidades administrativas.
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to, e incluso en ciertos temas, los perjudicaba en sus prácticas económicas.
Por otro lado, en lo cotidiano se hacía evidente que existía un importante
nivel de autonomía de facto, que se apoyaba –a grosso modo– en la elección
de sus propias autoridades, la regulación de los conflictos internos, la movilidad dentro de un amplio territorio que les pertenece, el aprovechamiento
de los recursos naturales y la organización de una serie de actividades económicas y culturales destinadas a garantizar la reproducción familiar y étnica.
Ahora bien, abandonar la referencia de los Gobiernos Regionales —esto
es, correr el eje de la autonomía con mayúsculas— me dejaba desprovisto
desde el punto de vista teórico. El cambio de perspectiva implicó no sólo
reconocer la condición de autonomía de la comunidad, sino proponer el
análisis de las prácticas que sostenían esa dinámica, como prácticas de
autonomía. Esto que quizás parezca un detalle o una obviedad, significó
una decisión teórica clave para reposicionar mis inquietudes y revisar la
bibliografía disponible sobre el tema de las autonomías.

POSIBLES ENFOQUES SOBRE LA AUTONOMÍA
La palabra Autonomía como tantas otras palabras que circulan en nuestra sociedad, está cargada de una serie de connotaciones, antecedentes y
significados que hacen difícil abarcar todos los elementos que se supone
debería incluir su definición. Aún más, cuando a esta palabra le sumamos
un “adjetivo” –como indígena / étnica, monoétnica / pluriétnica, política /
cultural, regional / comunitaria, territorial / funcional– los esfuerzos por
precisar de qué estamos hablando, en vez de reducirse, tienden a multiplicarse. Así pues, desde un inicio, la autonomía como problema de estudio conlleva una serie de dificultades teóricas y metodológicas que creo
importante poner sobre la mesa antes que evadirlas con una definición ya
elaborada. Además, las definiciones sobre autonomía no suelen ir más allá
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de su propia etimología con lo cual, todos los autores coinciden de una u
otra manera con lo señalado por Miguel Bartolomé (2006: 183) para quien
“auto-nomos significa auto-regularse, darse reglas, autodeterminarse; la
autonomía es entonces sinónimo de autodeterminación y de autogobierno”. A los ojos del investigador, esta idea es precisa en su significado abstracto, pero ambigua en su reconocimiento concreto: no nos dice mucho
sobre cómo se operativiza en la práctica, en qué ámbitos podemos reconocer su existencia, o cuáles son los elementos que dificultan su realización.
Por otro lado, los autores que han abordado el tema, se diferencian más por
los contenidos que enfatizan para enriquecer el discurso de autodeterminación étnica o por el contexto del caso estudiado, que por distancias teóricas
de fondo. En ese sentido, resulta más útil clasificar los acercamientos posibles antes que a los investigadores mismos. Vale la pena aclarar que todos
los acercamientos son válidos y cada uno aporta miradas posibles según las
preocupaciones de las autoras y la particularidad del contexto que analizan.
De forma un tanto esquemática, se podría clasificar los estudios sobre
Autonomía en América Latina a partir de tres grandes ejes: 1) las luchas
ideológicas a través de las cuales un sector de la sociedad elabora demandas puntuales al Estado con el fin de garantizar el ejercicio de una lista de derechos políticos, económicos y culturales; 2) el desempeño de las
instituciones políticas –comunitarias, comarcales, municipales, regionales, territoriales– que eventualmente pudieran representar un proyecto
autonómico a través de determinadas figuras; y 3) el andamiaje jurídico
/ teórico que ha sido construido alrededor de la idea de autonomía, desde distintos espacios y con diferentes niveles de incidencia en la realidad3. Tres tópicos que podemos resumir en: luchas, instituciones y leyes.
3 La producción teórica sobre Autonomía en América Latina es amplia. Destacan tres grandes compilaciones donde se reúne las miradas de diferentes autorxs: (Bartolomé y Barabas coord. 1998); (González et al. 2010); Lopez Flores y García Guerreiro (2018). Otros trabajos importante en el tema son los
siguientes: (Díaz Polanco 1985, 1991, 2006), (Iturralde 1997), (González 1997, 2000, 2004), (Stavenhagen
1998, 1999), (Sánchez 1999) (Bengoa 2000), (Burgete Cal y Mayor 1999, 2002), (Díaz Polanco y Consuelo
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Ahora bien, si entendemos la autonomía como un conjunto de prácticas y
representaciones sociales que un grupo étnico operativiza, en su propia
reproducción material y simbólica frente a distintas instancias de poder,
tenemos que aceptar que dicho proceso no se agota en el terreno de los sistemas políticos, jurídicos y los espacios institucionales.
Fue en esas búsquedas bibliográficas que me encontré con los trabajos
de Aracely Burguete quien analiza el trasfondo social en el que se inscriben los reclamos de autonomía indígena –expresada en autonomías de
facto– en Los Altos de Chiapas, México. Así, la autora (1999: p285-297) nos
muestra de qué forma la dimensión estructural de la autonomía se fue
construyendo históricamente por medio de prácticas en las cuales los indígenas han ido copando la región bajo distintos criterios, reafirmando su
identidad étnica4. Más allá de la particularidad de cada uno de los elementos que componen la dimensión estructural de la autonomía en ese ejemplo,
me interesa destacar la relevancia de su propuesta metodológica.
Por un lado, nos invita a pensar la producción cultural de la autonomía
desde la materialidad de las relaciones sociales y a partir de distintos tópicos, entendiendo que la autodeterminación de un pueblo, una comunidad o
una cultura, no se puede explicar desde un solo ángulo, ya sea jurídico, económico, político o cultural, sino que requiere una mirada integral y multidimensional. Por otro lado, y continuando la idea anterior, nos sugiere que
las expresiones de autonomía de un pueblo no se reducen a –y, por lo tanto,
Sánchez 2002), (Eber 2002), (Esteva 2002), (Andrés 2002), (Willem 2004), (López y Rivas 2004), (Batolomé
y Barabas 2004), (Gonzalez et al 2007).
4 En términos demográficos (la proporción de población se ha invertido, tanto es así que en la mayoría
de los municipios, los mestizos son una minoría), territoriales (los indígenas no solo han recuperado territorios ancestrales sino que incluso han incorporado nuevas tierras lo que, según Burguete, contribuye
a consolidar de manera decisiva la base territorial sobre la que se soporta la etnicidad y la autonomía estructural de estos pueblos), políticos (participación en el control político de los municipios sustituyendo
a los secretarios municipales que eran ladinos), productivos (la recuperación de tierras no solo posibilitó
una actividad agrícola dirigida al autoconsumo sino también al mercado, lo que condujo a la creación de
una pequeña burguesía indígena que ha ido desplazando económicamente a los ladinos a través de una
re-campesinización mercantilista) y en términos espaciales (recuperación de barrios dentro de la ciudad
San Cristóbal de las Casas, con fines habitacionales, educativos, de salud y laborales, de tal forma que la
etnicidad indígena ya no está limitada a la etnicidad campesina).
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no se definen únicamente por– la existencia de espacios políticos reconocidos y/o creados estatalmente a través de figuras jurídicas, como las Comarcas en Panamá, las Entidades Territoriales Indígenas en Colombia, los
Municipios Autónomos de México o los Gobiernos Autónomos en Nicaragua.
A partir de evaluar la potencialidad y las limitaciones de la bibliografía
en función de mi propio caso de estudio, y retomando como inspiración el
trabajo de Aracely Burguete, elaboré mi propia definición. De tal manera
entiendo por autonomía: una serie de prácticas a través de las cuales los
habitantes de una comunidad reproducen y negocian niveles de agencia, incidiendo en la trayectoria de su etnicidad y en las relaciones con su entorno,
siempre desde un margen de acción relativo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SANGNILAYA
Mencionaré brevemente algunas características de la comunidad donde
desarrollé mi trabajo de campo. Sangnilaya es una comunidad miskita
que fue fundada en 1912 y en el momento del estudio contaba con una
población aproximada de 514 personas. El asentamiento humano mide 4
Km² y está organizada en 78 casas construidas con madera, y armadas
sobre tambo para resguardarse de las inundaciones y los animales salvajes. No tienen luz eléctrica ni agua potable. El que agua que consumen
los habitantes la obtienen de alguno de los pozos distribuidos en distintos
sectores de la comunidad o del río que le da el nombre a la comunidad. El
territorio que habitan está compuesto por cuatro espacios diferentes fundamentales: el bosque tropical húmedo latifoliado, el llano de pino (sobre
el que se asienta la comunidad) el rio Wawa (que hace de frontera natural
entre ambos espacios) y la ciudad de Bilwi, ubicada a 50 kilómetros; juntos, conforman un ecosistema cultural y geográfico que comparten con
otras poblaciones vecinas. La materialidad de las relaciones sociales en la
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comunidad constituye la dimensión estructural de la autonomía, organizada en distintos planos de la vida familiar y comunitaria. Para este trabajo me detendré en el sentido social de la residencia matrilocal como un
recurso de la etnicidad miskita y sus prácticas de autonomía.
ORGANIZACIÓN DE LA TRÍADA FAMILIAR
Según la perspectiva de los propios actores, las familias se organizan a
partir de unidades mínimas, referido al estatus que adquieren las mujeres
como una entidad social, una vez que formaron pareja y/o tienen hijos, o ya
de abuelas, cuando viven con alguna nieta5. A partir del trabajo de campo,
se pudo establecer que la organización que constituye la unidad básica en
cuanto a la residencia, el consumo y la producción, no es la familia nuclear
formada por una pareja y sus hijos –aunque de hecho este núcleo exista–
sino la unión de varias UM agrupadas alrededor de tres tipos de casas.
Casa A (con mujeres de 16 a 35 años)
Levantar una casa requiere de un esfuerzo económico no siempre fácil de
asumir para una pareja joven y aún para la familia que los apoya. Por eso
es muy común que los novios vivan un par de años en casa de alguno de los
suegros hasta que puedan juntar el capital suficiente para independizarse.
Si la muchacha es de la comunidad, la residencia tiende a ser matrilocal,
pero si ella es de otra comunidad, lo más común es que busquen un espacio neutral en el terreno comunitario que no pertenece a ninguna familia.
El número de habitantes de esta nueva casa irá creciendo a medida que
la pareja se vaya reproduciendo, aunque también es importante señalar
que existe un alto índice de inestabilidad en las uniones, lo cual da como
5 Llamaré unidades mínimas (UM), término que tomo de Robin Fox (1979:36) para quien, más allá de
variaciones conyugales, siempre “la unidad básica es la madre y el hijo”.
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resultado que la mayoría de las mujeres al llegar cerca de los 40 años hayan tenido hijos con distintos padres. El ciclo de esta casa termina cuando
los hijos mayores empiezan a conseguir parejas a los 16 años aproximadamente y comienzan a reproducirse como lo hicieron sus padres a esa edad.
Casa B (con mujeres de 36 a 58 años)
Esta casa está formada por una pareja adulta y la descendencia, de la cual,
los mayores ya han empezado a formar sus primeras relaciones estables.
En algún momento, tendrán que decidir si incorporan a sus nuevas parejas
a la casa, se dispersan dentro de la comunidad o migran hacia otra. Por eso
es una etapa en que el grupo oscila entre las pérdidas (hijos/as que se van)
y las incorporaciones (yernos y nueras que llegan a instalarse formando
otras UM). Pronto las nuevas parejas que se quedan también tendrán sus
primeros hijos, de tal manera que durante algunos años es usual que convivan dos o tres UM en una misma residencia, agrupando a tres generaciones y sumando a veces hasta 14 personas. Una vez que las mujeres hayan
salido de ese techo, quedarán cerca de la casa principal de tal forma que
puedan compartir la cercanía física con su madre y entre las hermanas, lo
que conlleva compartir las tareas cotidianas y la reciprocidad del alimento.
Casa C (con mujeres de 58 a 100 años)
Finalmente, la madre con un estatus de abuela se queda acompañada por
su última hija que de alguna manera carga con la responsabilidad de cuidarla y ayudarla con las tareas del hogar, aunque esta responsabilidad
también puede ser “transferida” a una o dos nietas. Esta transferencia es
parte de la reciprocidad a largo plazo que obliga a los hijos a cuidar de sus
madres, en ese caso a través de su propia descendencia. El que sean niñas
–y no niños– obedece a la distribución de tareas por género. Ellas se encar-
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gan de trasportar el agua desde el río hasta la casa, traer leña del monte,
lavar la ropa y los utensilios de cocina, vender comida adentro de la comunidad casa por casa y hacer mandados en general. Cuando una mujer
joven tiene una hija y por alguna razón se separa de su pareja, es probable
que al comprometerse más tarde con otro hombre, su hija vaya a vivir a la
casa de una de las abuelas, generalmente la materna. Según los propios actores, esto se hace para evitar futuros abusos por parte del padrastro hacia
la niña. Esta casa es el núcleo familiar, un lugar de encuentro. Por ejemplo, cuando uno de los hijos/as que se ha marchado de la comunidad decide volver –ya sea de visita o definitivamente– se quedará bajo este techo.
Como se puede ver en el cuadro, existen diferencias entre el número de
casas y el de UM que hay en las Casas B y C. Esta situación se explica por la
cantidad de madres solteras y parejas jóvenes que aún no han podido –o
no han querido– construir sus propias casas.
Casa A

Casa B

Casa C

Total

Número de Casas

34

31

13

78

Número de UM

34

44

20

98

En el tipo de casas B se contabilizaron once madres solteras y cuatro parejas recién formadas, y en el C, tres madres solteras y cuatro parejas recién
formadas. Hasta acá se presentó una descripción –quizás un tanto esquemática– de los tres tipos de casas que podemos encontrar en Sangnilaya.
Juntas representan el recorrido intergeneracional que tiende a seguir la familia ampliada como parte de un sistema de reproducción continua en el
cual se generan fusiones y fisiones en distintas etapas. Llamaré a la unión
de estas tres casas, la tríada familiar

430

De esta manera, la atención no está puesta en cada hogar, sino en la descripción de las relaciones que mantiene la tríada familiar como un todo.
A través de esta tríada es que se reproduce el capital social en tanto “red
duradera de relaciones” (Bourdieu 1994:38)
RESIDENCIA MATRILOCAL
Las relaciones en la comunidad –como parte de las configuraciones de su
etnicidad–, tiene una tendencia a la matrilocalidad. Luego de las conversaciones que sostuve con habitantes de la comunidad, en especial con las
mujeres, encontré que la inestabilidad en las parejas forma parte de la información que las mujeres manejan al momento de decidir dónde vivir.
Después de prospectar las paternidades en cada una de las casas se encontró la siguiente información. En la casa A, 9 mujeres habían tenido sus hijos
con dos y hasta tres padres diferentes, y sobre el total de las casas B y C, 30
mujeres mayores de 36 años habían formado su descendencia con dos, tres,
cuatro y hasta cinco hombres distintos. Así mismo contabilicé 14 madres
solteras. La sumatoria de estos casos nos da un total de 53 mujeres (sobre
98), que en algún momento de sus vidas han terminado al menos una relación con la cual procrearon un hijo. En términos sociales, estas fluctuaciones afectivas se traducen, como explicaré a continuación, en un potencial
riesgo para la madre y sus hijos en particular –sobre todo si la mujer está en
una comunidad que no es la suya–, y para su familia ampliada en general.
¿Por qué? Hay una serie de condiciones materiales básicas que acompañan
el desarrollo de las familias, en tanto unidades mínimas, como, por ejemplo,
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la disponibilidad de una casa, de parcelas sembradas, de árboles frutales y
de animales domésticos (gallinas y cerdos con fines comerciales), cuyo aprovechamiento está territorialmente localizado en el espacio de la comunidad.
En una conversación sobre este tema, Maribel Obando (32 años, madre
soltera de tres hijos cuyo ex compañero es de una comunidad cercana), me
lo explicaba en los siguientes términos:
S: ¿Qué pasa si la mujer está en otra comunidad y termina su relación?
M: Se viene con las manos cruzadas. No trae nada, se queda todo ahí, si
sembró, si hizo su casa, todo se queda, pero si está en su comunidad, aunque se deje con el hombre, si el hombre se va, ella tiene derecho de todo
y el hombre va con la mano cruzada, no tiene nada.

De igual manera, Ernesto Mike, profundiza un poco más sobre los comportamientos que hay detrás de este patrón de residencia.
S: ¿Qué pasa cuando el hombre no es de Sangnilaya y la pareja termina?
E: El hombre se va y se queda todo para la mujer.
S: ¿Y si es la mujer la que viene de otra comunidad?
E: La mujer tiene que irse con su mochila nada más, pero el terreno nunca lo va a llevar, por eso las mujeres tienen su decisión de no vivir en la
comunidad del hombre, porque cuando la dejan se pierde todo el derecho.
Si está en su mera comunidad, ahí si ella gana, cuando el hombre se va, le
queda todo a ella.
S: ¿Generalmente son las mujeres las que se quedan en su comunidad?
E: Las viejitas tienen esa opinión. Cuando va a casarse la mujer, se pone
con propuesta… “si va a llevar o aquí se va a quedar… si va a llevar no lo
puedo aceptar”. Va a pensar “si la lleva a mi hija, puede pegar, puede hacer
todo” [entonces] “si quiere aquí puede quedarse, hacer su casa, su milpa, ahí si te puedo aceptar.” Si se van un día [ella] va arrepentir, cuando
ya viene problema… “puchica!, va a decir…ya hice cagadal, vine y ahora
de vuelta solamente con dos niños nada más”. Y cuando trae, dónde va a
quedar, porque no tiene ni casa… sabiendo eso los viejitos la aconsejan.
E: ¿Y si es el hombre el que se va y hace familia en otra comunidad?
S: Ta bueno, porque el hombre se va y va a venir como se va. Si sale conflicto consla mujer, va a venir como que se fue, con su mochila, no va a
traer nada [hijos], pero si es la mujer va a traer más familia y ahora viene
a estorbar al abuelo. Tiene que dar posada y si su casita es pequeño tiene
que anexar. Si cosechó una tarea, tiene que aumentar una tarea más. Se
está haciendo más viejito y más le dan peso.
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Respecto a esta última respuesta, según lo conversado con algunas personas mayores de Sangnilaya, puedo decir que cuando una mujer que no
pertenece a la comunidad rompe con su pareja, y sus hijos tienen edad suficiente como para generar recursos destinados al hogar –dinero/productos–, sí tiene el derecho (¿o la posibilidad?) de quedarse en esa comunidad
y trabajar la tierra. Pero si los niños aún son pequeños, la mujer encontrará serias dificultades para auto sustentarse sin una red que la apoye –su
tríada familiar y su familia ampliada–, ya que, al terminar su relación de
pareja, se reduce drásticamente el vínculo con la familia de él y con la comunidad en general, con lo cual lo más probable es que vuelva a su comunidad para instalarse nuevamente en la casa B donde viven sus padres y
hermanos. Así mismo se presenta otra situación: mientras la mujer estuvo
lejos, no sólo no sembró nada para ella y su prole en su comunidad, sino que
además regresa con hijos a los que hay que alimentar por igual6, generando
un peso para la economía doméstica, al menos hasta que logre insertarse
productivamente en su tríada familiar. Lo cierto es que las separaciones
son vistas como un factor de riesgo no sólo por la mujer, sino también por
sus padres. Este riesgo puede ser minimizado cuando la mujer está en su
comunidad y logra –por derecho consuetudinario– permanecer en la vivienda (si vivía en una casa A), seguir alimentándose de sus cultivos y por
supuesto, acceder a la red familiar donde se “absorbe” la falta de la fuerza laboral que representa el hombre que se va, hasta que aparezca otro.
La importancia de estos elementos debe ser dimensionada tomando en
cuenta, el tamaño reducido de las casas –los niveles de hacinamiento– y el
costo que supone construir una, la necesidad de contar con dinero de manera regular para acceder a todos los bienes que no producen, la cantidad
6 Cabe destacar que, una vez terminada la relación, los hombres no suelen ayudar económicamente
a sus hijos. Esta tendencia se acentúa aún más cuando el hombre es de otra comunidad. No obstante, y
como parte del sistema de pana pana, (sistema de reciprocidad relacionado con las prácticas agrícola)
cuando estos niños crezcan tampoco asistirán a ese “padre”, que no los ayudó.
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limitada de productos que obtienen tanto del bosque como de las parcelas
(sobre este último punto volveré más adelante), y en última instancia, porque las mujeres llevan la responsabilidad que cuidar y alimentar a sus hijos7.
A partir de la matriz cultural sobre la cual se construyen los relaciones
de género que mandatan las obligaciones sociales, las mujeres están encargadas en lo cotidiano, de garantizar la vida de sus hijos, lo cual supone entre otras tareas, cocinar y alimentarlos, vestirlos, poder dejarlos al
cuidado de otra mujer mientras se ausenta de su casa por alguna razón,
prevenir enfermedades y, cuando se enferman, curarlos con medicina natural, llevarlos al centro de salud de la comunidad o viajar hasta alguno
de los dos hospitales de Bilwi. De cara a estas actividades, es importante el
respaldo que puede dar la familia ampliada de la mujer.
Por otro lado, tampoco debemos exagerar los lazos de parentesco entre las
mujeres, presentándolos como imprescindibles para que el grupo sobreviva,
ni dar una imagen equivocada de las mujeres como atrapadas –generación
tras generación– en una misma comunidad. En menor proporción, históricamente las mujeres también han migrado a otras comunidades o han vivido en el bosque con su unidad mínima, lejos de sus madres y hermanas. Pero
no es este tipo de casos los que me interesa comentar acá, sino las situaciones que se dan adentro de una formación socio-territorial reconocida por
los actores como comunidad (tawanka). En ese sentido, es importante señalar que todas las mujeres que llegaron desde otros sitios a Sangnilaya –con
una pequeña estructura parental bajo la forma de unidad mínima– y se
quedaron en la comunidad, con el pasar del tiempo, organizaron su propia
tríada familiar (matrilocalidades de por medio), re-produciendo la trama
de solidaridad entre las mujeres como una forma de organización social.
7 El ejercicio de la sexualidad y el control que tienen las mujeres sobre sus cuerpos –reproducción
incluida– es un tema sumamente complejo, pero de vital importancia para conocer más sobre las dinámicas en las que se inscribe la construcción social del “ser mujer” y los obstáculos que pueda haber para
un ejercicio pleno de su autonomía como ser humano. Sobre este tema existen algunos trabajos pioneros
como los de Aracely García (2000), Claudia García (2002) y Laura Herlihy (2006).
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Si bien es cierto que la matrilocalidad no es un comportamiento absoluto8,
aunque funciona como una norma en tanto ejerce una pre-disposición para
estructurar las relaciones sociales, los casos en que los que no ocurre no deberían ser leídos como excepciones a la regla, sino más bien como parte de
las dinámicas o expresiones de la agentividad sobre contextos particulares.
A partir de una revisión sobre el rango de las parejas más jóvenes (cuyas
edades oscilan entre los 17 y los 25 años aproximadamente), contabilicé once
uniones donde la mujer es de otra comunidad y –en sentido contrario–, supe
de ocho mujeres de Sangnilaya que formaron parejas en otros lugares, repartidas en otras comunidades relativamente cercanas o en la ciudad de Bilwi.
Al interrogar a alguna de esas mujeres que no son de Sangnilaya sobre
las causas por las cuales dejaron su comunidad, obtuve explicaciones demasiado vagas y diversas como para lograr distinguir “un patrón de movilidad”. A pesar de ello, encontré una característica común a casi todas
estas mujeres, y es que no vivían en el mismo terreno de sus suegros, sino
en el espacio comunitario que no pertenece a nadie, en particular ubicado
en “la periferia”, es decir, atrás de las últimas casas.
Al parecer una de las razones –según me explicaba doña Ana García– es
que generalmente las madres prefieren que sus hijos casados con muchachas de otras comunidades no vivan en el mismo terreno, pues temen que,
de lo contrario, parte de la familia de la nuera (sobre todo las hermanas solteras) migren a Sangnilaya, y se instalen en el mismo espacio donde está la
Casa B. Los adultos ven en esa situación al menos dos riesgos potenciales:
ir perdiendo parte del terreno históricamente ocupado por la triada familiar y tener que –en función de la proximidad de las casas– repartir más

8 Parafraseando a Fox (1979:81) podríamos estar de acuerdo con que ninguna comunidad es tan amable como para sostener, en todos sus casos, un sistema de residencia postmarital que corresponda exactamente con el tipo ideal.
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alimentos a las “nuevas integrantes de la familia” que no tienen árboles
frutales, animales de patio y –en un principio– cosechas en la comunidad9.
En todo caso, la atención está puesta en tratar de explorar lo que significa la matrilocalidad –en términos concretos– para la reproducción del grupo y por lo tanto, para su etnicidad. Retomando a Bourdieu (2007 [1980]:
104), se puede sostener que
la relación práctica que un agente particular mantiene con el porvenir y
que comanda su práctica presente se define en la relación entre, por una
parte, su habitus y en particular ciertas estructuras temporales y disposiciones con respecto al porvenir que se han constituido en la duración de una
relación particular de probables, y, por otra parte, un estado determinado de
las probabilidades que el mundo social le asigna objetivamente (mi énfasis).

En ese sentido, considero que la matrilocalidad en Sangnilaya se sostiene
en gran medida en esa relación particular de probables que constituyen las
rupturas en las parejas, así como también en la importancia de contar con
cierto capital económico y social que ayude a lograr mejores condiciones
objetivas para la reproducción de las unidades mínimas.
La cercanía física entre las mujeres ubicadas en el mismo terreno operativiza la red de solidaridad que marca una hoja de ruta en la re-distribución de productos y, en última instancia, funciona como un sistema de
seguridad alimentaria. Es en este sentido que entiendo que la residencia
matrilocal constituye una práctica de autonomía.
CONCLUSIONES
Años más tarde revisitando mi investigación, entendí que el hecho de que
la comunidad sea parte de un régimen institucional de Autonomía, y al
mismo tiempo, sobreviven independientemente de ese gobierno, me per9 En esos casos, la redistribución de alimentos suele ser desequilibrada en favor de los nuevos parientes del hijo. Más de una vez escuché quejarse a los hombres miskitos diciendo que “cuando uno se casa,
se casa con la mujer y con toda su familia”, en alusión a situaciones donde los nuevos integrantes consumen más de lo que aportan.
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mitió explorar la categoría de autonomía desde otros lugares más cotidianos. En ese sentido, creo que la importancia política de identificar esa
dimensión de la autonomía estructural –a la cual se refiere la investigadora Aracely Burguete–, nos permite poner en evidencia aquellos núcleos
culturales donde el grupo desarrolla sus diversidades como pueblo, y que,
en última instancia, son la base de cualquier proyecto de autonomía.
Reitero, de ninguna manera pretendo desmerecer las otras miradas sobre el tema, más bien intento aportan una lectura complementaria, que
me parece abre otras posibilidades etnográficas para estudiar la producción de las etnicidades y ampliar la politicidad de las prácticas más allá de
las instancias de representación y lucha política.
Como se vio en este trabajo, a partir de una lectura detenida de la organización social de las mujeres en cuánto a sus dinámicas familiares, sus
ciclos de residencia y la ocupación de los espacios de la comunidad, se pueden leer cómo opera la trama material donde se articulan las relaciones sociales concretas, que dan sentido a reproducción familiar y comunitaria.
La etnicidad, en la medida que constituye la parte material e ideológica de
un nosotros étnico, está compuesto como elementos autonómicos desagregados en profundas decisiones que toma la gente, a partir de las relaciones
con sus propias probabilidades y las condiciones objetivas del contexto. Es
a partir de estos postulados, que la idea de prácticas de autonomía aparece como un campo potencialmente útil para la investigación etnográfica.
Finalmente, cabe destacar que en Latinoamérica la categoría indígena ha
sido el punto de partida y la columna vertebral de gran parte de los estudios
que abordan la problemática de la autonomía. Aunque en mi caso, entiendo
los procesos de autonomía desde una perspectiva maximalista, lo cual significa aceptar que éstos no empiezan ni terminan en el terreno de la proble-
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mática indígena, sino que abarcan –o pueden abarcar– otras etnicidades10
producidas históricamente en el marco de los Estados nación. De no ser así,
estaríamos dejando de lado, por ejemplo, a millones de personas que conforman la diáspora africana –con sus trayectorias identitarias particulares–
que desde el siglo XVII-XVIII han habitado una gran diversidad de nichos
ecológicos a lo largo del continente. Etnias que, al igual que los indígenas,
no sólo poseen una trayectoria de prácticas autonómicas, sino incluso, y
sin ánimo de caricaturizar esta problemática, también suelen tener las
mismas demandas “clásicas” sobre el respeto a sus territorios y su especificidad cultural –y esto es válido tanto para espacios rurales como urbanos.
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A DÉCADA DE 30 E A GRANDE DEPRESSÃO:
MUDANÇAS NAS DIRETRIZES DE POLÍTICA
EXTERNA DO BRASIL, URUGUAI E ARGENTINA
Gustavo Luiz Friso1
Gustavo Carvalho Guimarães2
Lucas Gonçalves de Oliveira Ferreira3
INTRODUÇÃO
A década de 30 foi um período histórico bastante conturbado, influência
direta dos efeitos da crise econômica ocorrida no ano de 1929 que abalou
o mundo sobremaneira e das agitações políticas nos países da América-latina em especial os do cone sul.
Todas essas efervescências políticas e econômicas acabaram por se configurarem como fator de aproximação de países como Brasil Argentina
e Uruguai, os quais durante a década de trinta passaram por uma considerável mudança em seus paradigmas norteadores da política externa,
resultando na produção de expressiva quantidade de tratados e acordos
internacionais nas mais diversas áreas.
Dessa forma o presente artigo se propõe a abordar as mudanças nas
diretrizes da política externa do Brasil, Uruguai e Argentina ao longo da
década de 30, com foco na análise da influência do contexto político e econômico no pós-crise de 1929.
1 Mestrando no Programa de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro e integrante do projeto de pesquisa: Política Externa da América Latina (PIC1157-2017), e-mail:
gustavoluizfrisso@hotmail.com
2 Acadêmico do Curso de Relações Internacionais e Integração da UNILA e integrante do projeto de pesquisa: Política Externa da América Latina (PIC1157-2017), e-mails: gustavo.guimaraes@aluno.unila.edu.br.
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Integração Latino-Americana (PPGICAL) da UNILA e
integrante do projeto de pesquisa: Política Externa da América Latina (PIC1157-2017), e-mails: lucas.ferreira@unila.edu.br e lucas.ferrs@gmail.com.

444

Para tanto, foram analisados os tratados e acordos bilaterais firmados pelos países entre si, no período de 1929 até 1939. Inicialmente objetivou-se a
realização de uma metódica prospecção acerca da existência de mudanças
na forma de construção dos tratados e acordos entre os três países, bem como
quais as temáticas foram abordadas no período, sendo a pesquisa metodologicamente desenvolvida com o levantamento dos dados através dos sistemas de arquivo online dos respectivos ministérios de relações exteriores
de cada país, com posterior categorização e organização das informações.
Num segundo momento após o devido tratamento e categorização dos dados, verificou-se a existência de características comuns entre os processos
de formação dos tratados e acordos bilaterais existentes no período, haja
vista as similitudes no contexto político e econômico dos três países a época.
Assim o artigo se estrutura tendo uma primeira dedicada a um histórico
conjuntural sobre as características políticas e econômicas dos países objetos do estudo, bem como uma breve seção contendo o panorama global a
época. Na sequência serão apresentados os dados coletados e, por fim, será
realizada uma análise dos resultados.
De forma sucinta, o que se pretende averiguar é a resposta à seguinte
pergunta: “existiram alterações síncronas nas diretrizes da política externa do Brasil, Uruguai e Argentina, advindas do contexto político e econômico gerados após a Crise de 1929?”.
CONTEXTO GLOBAL NA DÉCADA DE 1930
O período entre guerras (1914-1945) foi marcado na sociedade internacional
como um período turbulento, cujos impactos resinificaram a política internacional. Os pilares da ordem mostram-se fracos, romperam-se em 1914 e
em 1918, nos tratados pós-guerra, vislumbrou-se a tentativa de concretizar
novos princípios (Saraiva, 2007). Restaurar princípios liberais em institui-
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ções, concretizar a “paz perpétua”, tornaram-se políticas internacionais
nos arranjos institucionais para a Liga das Nações, a representante desses
valores. Além disso, nas relações internacionais os calorosos debates entre
realistas e idealistas definiram os caminhos da disciplina e das políticas
mundiais. Uma época caracterizada pelas frustrações da estabilidade da
paz. A política externa, como esperado, é influenciada por essas correntes,
pelo comércio internacional e por um programa de defesa, e pelos diversos acontecimentos desse período. Em suma, é uma época marcada “pelos
primórdios do multilateralismo da Sociedade das Nações, ao trauma das
hiperinflações, da consolidação da Revolução Bolchevista e do nascimento
do fascismo, do colapso da Bolsa de Nova York em 1929 e da aproximação
da Grande Depressão e da crise da década de 1903” (Ricupero, 2019:258).
É importante notar que a Primeira Guerra trouxe à tona parte potencial
dos Estados Unidos na reconfiguração da ordem internacional. Nota-se que
“os Estados Unidos, que já eram a primeira potência industrial em 1914,
haviam-se tornando, em 1919, os primeiros também como potência comercial e financeira” (Saraiva, 2007:135). Destaque-se um inédito fenômeno
econômico em relação aos Estados Unidos, pois “os europeus tornaram-se
devedores dos Estados Unidos, invertendo-se a situação de inferioridade
econômica, financeira e política” (Saraiva, 2007:136). Além disso, eles “teriam, se o desejassem, o controle das relações internacionais. Aumentaram sua frota de comércio, criaram bancos e conquistaram os mercados
da Ásia e da América Latina” (Saraiva, 2007:136). Esse “desejo” exerceu
forte influência na sua política exterior, pois “elegeram por objetivo econômico assegurar a supremacia do país sobre o resto do mundo” (Saraiva,
2007:151). As novas diretrizes dos Estados Unidos influenciaram as diretrizes da Política Externa dos países latino-americanos, ao perceber nele um
dos principais atores influentes ao próprio desenvolvimento. Aproximações comerciais tornaram-se elemento chave também para a deterioração
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dos termos de troca. Ressalta-se ainda que eles “estavam em condições de
investir no exterior e de proteger-se da concorrência” (Saraiva, 2007:151).
No meio do caminho, havia uma crise. Ela “e a depressão dos anos 1930
tiveram origem na grande potência econômica da época, que não era europeia” (Saraiva, 2007:139). Influenciando diversos setores, “o comércio
internacional chegou a seu nível mais baixo em 1934” (Saraiva, 2007:145).
Ressalta-se que “o capitalismo desmoronou: individualismo, livre iniciativa e mercado cedem o passo ao nacionalismo econômico, ao protecionismo alfandegário e à autocracia política” (Saraiva, 2007:145). No Brasil, a
crise afetou diretamente os produtores de café da época (Fausto, 1996).
Na América Latina, “A primeira Guerra e a depressão dos anos 1930 prejudicaram o comércio exterior, reduzindo primeiro, o fornecimento externo de manufaturados e, no segundo, suas exportações primárias e de
alimentos” (Saraiva, 2007:152). Os Estados Unidos tomavam o lugar outrora ocupado pelos europeus (Saraiva, 2007). É na década de 1930, que a “Boa
Vizinhança constituirá componente regional especialmente valorizado de
uma política exterior, cujo engajamento planetário ainda era incipiente”
(Ricupero, 2017:382).Foi também uma época que “somente o protecionismo fazia as economias nacionais crescerem, mesmo porque a moeda era
vista como um elemento do imperialismo: conceder empréstimos para obter vantagens econômicas e política” (Saraiva, 2007:136).
Importante destaque à essa política, a figura de John M. Keynes “advertirá o mundo, em 1919, que o capitalismo não poderia funcionar sem que
a Alemanha fosse recolocada em seu centro dinâmico” (Saraiva, 2007:139).
Esse fato torna-se relevante, pois a forte e rápida recuperação da Alemanha da Primeira Guerra impacta as dinâmicas comerciais mundiais e os
laços políticos. No Brasil, esse período foi caracterizado pelo jogo político
da diplomacia em obter vantagens comerciais tanto da Alemanha, em recuperação, quanto dos Estados Unidos, importante ator.
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É importante destacar que “as Guerras Mundiais foram guerras europeias que acabaram por envolver outras regiões e outros povos” (Saraiva,
2007:139). Nesse intervalo, “o aparecimento dos fascismos foi um fato europeu que levou ao colapso dos valores e das instituições do mundo liberal
(...)” (Saraiva, 2007:139). O que se seguiu, foram fases turbulentas e instáveis:
[...] inaugurada[s] pelo colapso da Bolsa de Nova York de 1929 e a Grande
Depressão que se seguiu, essa década fatídica assiste à brutal ascensão
dos totalitarismos estalinista e nazifascista e à violenta demolição do
sistema internacional criado em Versalhes. O que começara em lágrimas e desespero na depressão econômica terminaria na barbárie em
larga escala e na catástrofe wagneriana da Segunda Guerra Mundial.
(Ricupero, 2017:343).

Percebe-se que a primeira metade do século XX foi marcada por eventos
importantes para estruturar indícios de uma nova ordem mundial, política e econômica. A fim de enfrentá-la, Argentina, Brasil e Uruguai tenderam à aproximação, ao mesmo momento que dialogava com ela, seja pelo
acercamento aos ideais fascistas, seja pela barganha comercial.
BRASIL DOS ANOS 30
A república oligárquica que vinha comandando as principais decisões
econômicas e políticas do Brasil, desde a proclamação da República em
1889, é decisiva para compreender a ascensão de Getúlio Vargas em 1930.
A configuração do cenário dessa República, que estava em crise, é o palco
para o golpe de 1930, com isso, ressalta-se que “a República Oligárquica
enfrentou sua crise mais profunda ao término da década de 1920, quando
se combinaram fatores internos e externos” (Mota e Lopez, 2015:610). A
ilustração desses fatores se caracterizou pelo “colapso do modelo vigente de capitalismo liberal ou concorrencial, coincidindo com os impasses
de uma sucessão presidencial mal-equacionada” (Mota e Lopez, 2015:610).
De fato, a eleição de Júlio Prestes foi elemento chave para a “perda de po-
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der de um grupo que representava o patriciado burocrático nacionalista”
(Mota e Lopez, 2015:610).
A ruptura que se estabeleceu politicamente, ou seja, a ascensão de Vargas, não quebrou o sistema econômico vigente, predominantemente agroexportador com ênfase ao café. Essa ascensão “representou o término da
Primeira República [...] cedendo o lugar à República dos burocratas autoritários – civis e militares”. Destarte,
A Revolução de 1930, em que assumiu a presidência da República o
gaúcho Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954), inaugurou um longo e
turbulento período histórico de reformas, levantes, repressões, contrarreformas e tentativas de superação da condição de país ‘atrasado’,
‘subdesenvolvido’, ‘periférico’ e ‘dependente’, termos que se tornaram
correntes em momentos sucessivos (Mota e Lopez, 2015:613).

Enfatiza-se que do mesmo modo que aconteceu na proclamação da República, “a vitória da Revolução de 1930 não acarretou modificação imediata
na origem e nas características gerais dos dirigentes da diplomacia nem
nos métodos de ação e fundamentos jurídicos e ideológicos que os orientavam” (Ricupero, 2017:344).
Na política externa, essa ascensão se caracteriza pela “impressão de uma
fase de transição que prepara o advento do Brasil contemporâneo” (Ricupero, 2017:343). Essa fase de transição baseia-se no cenário internacional
desse período caracterizado por uma das fases mais turbulentas que o
mundo vivia, “inaugurada pelo colapso da Bolsa de Nova York de 1929 e a
Grande Depressão que se seguiu, essa década fatídica assiste à brutal ascensão dos totalitarismos estalinista e nazifascista e à violência demolição
do sistema internacional criado em Versalhes” (Ricupero, 2017:343). É importante destacar, com base nesses acontecimentos, que “essas transformações de tamanha radicalidade não poderiam poupar nem mesmo um
país periférico, protegido do cataclismo pelo Atlântico e pelo afastamento
do epicentro europeu” (Ricupero, 2017:343). No que se refere às pautas do
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Itamaraty, pouco se alterou, “na qual sobressaíam, como antes, os problemas do relacionamento com os vizinhos ou as implicações para nós dos
conflitos deles” (Ricupero, 2017:344).
As consequências internacionais para o Estado brasileiro foram evidentes, pois “Vargas, que se tornaria principal liderança do movimento insurrecional de 1930, ascendeu à presidência num quadro de rearranjos das
oligarquias regionais abaladas com a grande crise de 1929” (Mota e Lopes,
2015:614-615), já que “a crise mundial de 1929 representou um duro golpe nas
oligarquias exportadoras brasileira” (Mota e Lopes, 2015:619). Percebe-se
que “a quebra do sistema financeiro mundial repercutiu intensamente no
Brasil, tendo como principal consequência a falência do modelo agrário-exportador, vigente desde a independência” (Mota e Lopes, 2015). Além disso,
[...] com a queda no preço das cotações, o país podia importar menos produtos manufaturados. Até 1929, as diferenças entre o que o Brasil importava e o que exportava eram cobertas por empréstimos de banqueiros
estrangeiros, sobretudo ingleses. Cada vez que a cotação do café caía, o governo recorria a mais empréstimos estrangeiros” (Mota e Lopes, 2015:622)

No que tange à esfera política de governo, “a democracia liberal das oligarquias foi substituída pelo regime corporativista, de inspiração fascista” (Mota e Lopes, 2015:622), contribuindo para que o controle das decisões
de governo coubesse a um único homem: Getúlio Vargas (Mota e Lopes,
2015:620). Vale dizer que alguns elementos, como a consideração que Getúlio era “o delegado da Revolução, pois lançou uma declaração, aceita por
ele, para restaurar a pureza do regime republicano e para a reconstrução
nacional” (Mota e Lopes, 2015:628). A figura de Getúlio era a figura do Rio
Grande do Sul como ator político, pois a partir de então, o estado “deixava
de ser uma província distante, marginal, meramente uma região fronteiriça do país” (Mota e Lopes, 2015:630).
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Vargas adotou uma forma de governo “marcada por centralismo
ao mesmo tempo autoritário e progressista” (Mota e Lopes, 2015:632).
Consequentemente,
O centralismo do novo governo, já agora assumido como revolucionário,
diminuiu a força dos poderes locais profissionalizando o Exército, que,
cada vez mais responde aos anseios da pequena e média burguesia. O novo
governo oferece programas de incentivo à industrialização, amenizando
o impacto da legislação trabalhista, e dá início à conquista do empresariado rural, estimulando pecuaristas e beneficiando os agricultores, com
socialização das penas na venda das safras (Mota e Lopes, 2015:632-633).

A política externa do Brasil com a Argentina é marcada por fases de aproximações e recuos, que dependeram de dificuldades específicas da sub-região e de fatores conjunturais, tanto hemisféricos quanto mundiais
(Bueno, 1997). No que tange à política externa de Rio branco ao final da
Primeira República (1902-1930), ressalta-se que o comércio internacional,
principalmente em relação às preferências tarifárias concedidas aos Estados Unidos, “feria os interesses dos exportadores argentinos de farinha
de trigo, pois o mercado brasileiro era importante consumidor” (Bueno,
1997: 7). Isso é relevante, pois a Argentina sugeriu ao Brasil, já em 1907,
“a assinatura de um tratado de comércio com o Brasil com a finalidade
de propor a redução da taxa de importação de alguns produtos, invocando, para tal, favores idênticos aos concedidos aos Estados Unidos” (Bueno,
1997: 7). A tentativa da diplomacia argentina em equiparar-se com os Estados Unidos em relação às taxas alfandegária não foi muito bem-sucedida,
“pois, conceder isenção à Argentina, que importava do Brasil apenas ‘bastante mate, cuja introdução, entretanto, tem ultimamente procurado embaraçar, algum café e muitas bananas?’” (Arquivo Histórico do Itamaraty.
Arquivo particular do barão do Rio Branco apud Bueno, 1997:8). Dessa forma, percebe-se que mercado argentino era limitado para os produtos brasileiros, mas a situação inversa representava o mercado brasileiro para a
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produção (Bueno, 1997). Para Rio Branco, “tais acordos são sempre objeto
de demorados e refletidos exames” e “nenhum país se deixa levar nestes
assuntos pelo sentimentalismo ou por espírito de camaradagem. Todos
procuram atender aos seus interesses” (Bueno, 1997:9).
Ressalta-se, por fim, que “apesar de o Brasil ser e desejar ser sempre bom
amigo da Argentina, a amizade não entraria em conta em questões de intercâmbio comercial” (Bueno, 1997:9). Isso se traduz na série de acordos
firmados entre Brasil e Argentina na década de 1930, cujo tema alfandegário não fora incluído, embora temas comerciais estivessem presentes nas
discussões. Essa série de tratados reforçaram, principalmente, “a amizade” como descreveu Bueno (1997), separada de interesses mais concretos
comerciais que poderiam prejudicar a balança de pagamentos brasileira
com relação a seu comércio com a Argentina.
No início do governo Vargas, percebeu-se que
[...] embora a amizade Brasil-Argentina se assentasse num intercâmbio comercial expressivo, o contexto externo, tanto o contíguo quanto o
mundial, e a instabilidade política interna no Prata provocavam oscilações no relacionamento dos dois países, fazendo com que esse se alternasse das atitudes de prevenção e disputa da hegemonia sub-regional
às expansões de amizade e promessas de amor eterno (Bueno, 1997:10).

Com a ascensão de Vargas ao poder, foi percebido que “os novos donos do
poder careciam de um projeto em matéria de política exterior e o chanceler Afrânio de Mello Franco (1930-1934) não promoveu grandes mudanças
no Itamaraty (Cervo; Bueno:214 apud Doratioto, 2014:101).
A mudança de governo não só ocorrerá no Brasil, como também foi observado na Argentina, cuja mudança política em 1930 repercutiu mudanças nas suas relações internacionais. O então presidente Yrigoyen fora
deposto e a oligarquia agrária restabeleceu sólida hegemonia no interior
do Estado (Doratioro, 2014). Houve ainda um período que o país fora governado pelo general José F. Uriburu até fevereiro de 1932, quando o poder
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foi transferido para o general Agustín P. Justo (Doratioro, 2014). Situação
“inversa” no Brasil, que a deposição foi da elite oligárquica agrária que
mascaravam, em partes, os interesses do Rio Grande do Sul e de outras regiões do país, sendo também entendido como a mudança de grupos oligárquicos do poder, do eixo Minas-São Paulo para Rio Grande do Sul-aliados.
Especificamente acerca das relações bilaterais entre Argentina e Brasil,
constatou-se um período de consolidação externa das mudanças internas
de governo. Isso se traduzirá em 1933, quando “o presidente Justo fez visita oficial ao Rio de Janeiro, ocasião em que os dois países assinaram
vários acordos que demonstravam que suas relações haviam se tornado
mais densas” (Doratioro, 2014:102). Os tratados assinados foram “o Tratado Antibélico e de Não Agressão e de Conciliação, de iniciativa argentina;
de comércio e navegação; de repressão ao contrabando; de extradição; de
navegação aérea; de turismo, intercâmbio intelectual e artístico; de revisão de textos de História e Geografia e de troca de publicações” (Doratioro,
2014:102). O Brasil, reforçando também a transição de governo pelas relações exteriores, Vargas, na sua mensagem quando da instalação da Assembleia Constituinte, em novembro de 1933, relatou positivamente a visita
de Justo, afirmando que ela comprovava que Brasil e Argentina, ‘compenetrados do papel histórico que lhes foi reservado’ contribuíam, pela série
de acordos que foram assinados entre os dois Estados, ‘para a manutenção da paz, do progresso e do bem-estar da América’ (Doratioro, 2014).
Em síntese, percebeu-se que “a diplomacia de Vargas para o Rio da Prata
atuou conforme as diretrizes que vinham da época de Rio Branco” (Doratioro, 2014:115). Essas diretrizes são: “a defesa da estabilidade política
regional; a não intervenção nos assuntos internos dos países vizinhos e a
permanente preocupação de manter o entendimento e diálogo fluido com
Buenos Aires” (Doratioro, 2014:115). Embora os princípios de Rio Branco
tivessem guiado a política externa brasileira nesse período, dando conti-
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nuidade à “adesão à solução pacífica de controvérsias e a preocupação em
aumentar o comércio regional, [mas] não estava totalmente descartada a
hipótese de guerra com vizinho argentino” (Doratioro, 2014:115-116).
Já quanto às relações entre Brasil e Uruguai, depois de um longo ciclo de
conflitos herdados da época colonial, “encaminharam-se no sentido da cooperação e da coincidência de algumas linhas de ação da política internacional, fruto de mudanças que ocorreram nos dois países” (Allende, 2015:3).
O contexto uruguaio também seria marcado por golpes, como o caso do
governo democrático do colorado Gabriel Terra que durou apenas dois anos
(1931-1933). Pois, em 31 de março de 1933, Terra deflagrou um golpe de Estado instalando uma ditadura que duraria até meados de 1938 (Gomes, 2014:2).
Referente à política externa do Brasil com o Uruguai, constatou-se “a
continuidade das boas relações bilaterais [que] permitiu a assinatura do
acordo alfandegário de 1931 e a visita do presidente Gabriel Terra ao Rio
de Janeiro, em 1934, retribuído por Vargas no ano seguinte” (Doratioro,
2014:101). O comércio internacional com o Uruguai foi pouco significante, dada a política do Uruguai de “comprar de quem nos compra”, já que o
Brasil praticamente não importava de seu vizinho platino, não ultrapassando 1% do total das exportações uruguaias (Gomes, 2014:5). Na esfera
política, fugindo um pouco das questões comerciais com o Brasil que aumentariam em anos posteriores, o Uruguai, por meio da figura de Terra,
reforçou a amizade na relação entre os dois Estados (Gomes, 2014).
Ressalta-se que essa amizade, assim como no caso argentino, foi reforçada pelo conjunto de tratados assinados pelos governos em 1933. Os tratados pautavam-se sobre Cooperação Artístico-Cultural; Turismo, Feira e
Exposições; Comércio; Transporte Aéreo; Fronteiras e Soberania Territorial e Extradição (Brasil, 2018).
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CONJUNTURA HISTÓRICO-POLÍTICA DO URUGUAI NOS ANOS 30
O Uruguai iniciou a década de 1930 observando, a sua volta, o que pode ser
chamado de “[...] movimentos políticos golpistas de seus países vizinhos, tanto
em setembro na Argentina, como em outubro no Brasil.” (Gomes, 2014). Ainda assim, neste mesmo período o pequeno país buscou uma maior aproximação com a região, e uma internacionalização de forma geral (Gomes, 2014).
Falando da região, se buscava “manter as boas relações com a Argentina e o Brasil, cuja tradicional rivalidade tornava delicada a posição de seu
país.” (Gomes, 2014: 6). Porém, em 1930-31, o Uruguai abrigou diversos fugitivos políticos da Argentina, que tinha acabado de passar por um golpe
de Estado. Ao se recusar a extraditar esses indivíduos, as relações se enfraqueceram e até se romperam por um período. Com o Brasil a situação era
diferente, e veremos sobre isso mais a frente.
Sobre a crise de 1929, os impactos no Uruguai são dúbios segundo as
fontes, mas quando Frega, et al. (2007) descreve o período, percebe-se que
havia insatisfação generalizada com a situação econômico-social no país.
Gabriel Terra, presidente que veio assumir o governo uruguaio em 1931
pelo Partido Colorado (com tendências Batllistas), tinha uma forte proximidade prévia com o Brasil, sendo afilhado do Barão de Mauá. Este laço
entre as duas figuras tem impactos na relação entre ambos os países.
Como presidente deu grande atenção a agropecuária, embora tenha discursado pela industrialização: “[...] según él, hay mucho para hacer en el
sentido de nuestro mejoramiento por la explotación de la agricultura y de
la ganadería. Dedicará a esta última, preferente atención, por ser la industria nacional por excelência” (Terra, 1962:46-47 apud Gomes, 2014).
Logo em 1933, Terra deu um golpe de Estado que o manteve em um governo ditatorial até meados de 1938. Entretanto, é importante pontuar
que “no Uruguai, paradoxalmente, implantou um regime conservador
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que multiplicou as iniciativas reformistas. Em outras palavras, após o golpe de estado de 31 de março de 1933, o Uruguai viveu um momento de
mais continuidades do que mudanças em suas diretrizes políticas, tanto
interna como externamente.” (Gomes, 2014:4).
A posição de continuidade aparece inclusive na Terceira Constituição de
1934 (utilizada para a legitimação do novo governo), mostrando que certas
características já faziam parte do Uruguai e seu povo. (Frega, et al., 2007: 83).
Além do mais, segundo Frega, et al. (2007: 78), o golpe já era sabido pela
opinião popular desde bastante tempo, inclusive era anunciado nos veículos de comunicação (El Día e El País) sobre sua iminência. Porém, o governo
terrista se articulava com diversos setores da população para fazer o golpe
acontecer, exemplo são os conservadores e até “se realizaron gestiones para
asegurar el apoyo o neutralidad de los militares” (Frega, et. al. 2007:79-80).
Alguns motivos explicam porque houve tão pouca manifestação sobre o governo deposto, e elas incluem a crise econômica-social prolongada que o Uruguai estava passando. O apoio foi amplo e por diversos grupos, podendo citar
“[...] herreristas, riveristas, radicales (vieristas) y tradicionalistas colorados
(sosistas) [...] y el apoyo moral de los ex Presidentes [...]” (Frega, et al., 2007:
80). O capital estrangeiro, as indústrias, os bancos, etc. não tardaram a também declarar apoio, tal como os conservadores britânicos e estadunidenses.
Houve uma marcha convocando o golpe que possuía semelhança a uma
levada por Getúlio e, vasculhando a história, a uma que levou o governo
fascista de Mussolini a Itália. A aproximação com ambos os citados era
significativa: Terra já havia sido diplomata em terras italianas, e havia
aproximação sociocultural entre os países. (Gomes, 2013). Já com o Brasil
houve forte cooperação política e busca por estreitamento das relações de
amizade. Esse fato, como coloca Frega, et al. (2007), foi utilizado fortemente pela oposição terrista, já que ele era “demasiado ‘sensible’ a la Italia de
Mussolini y a la Alemania nazi de peso creciente en nuestra economía, y
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de estrechos contactos con el Brasil donde desarrollaba la experiencia dictatorial de Getulio Vargas”.
O ponto acima, além das proximidades parentais, também pode funcionar como ponto explicativo a aproximação regional Brasil - Uruguai, dado
que ambos os governos “flertavam” com os fascismos/nazismo.
Em relação ao comércio, duas potências na época tinham claro peso fundamental, isto se tratando de 1934. Os Estados Unidos de America (EUA)
funcionavam como beneficiários das compras, enquanto o Reino Unido era
o foco da exportação uruguaia (Jacob, 1981 apud Frega, et al, 2007). Durante esse período, o comércio exterior foi mais fortemente controlado, juntamente com as políticas econômicas e monetárias. (Frega, et al., 2007: 85)
A Argentina ainda aparecia com uma portagem comercial considerável,
7% das exportações iam para lá e 8% do que se comprava vinha do país
vizinho (Gomes, 2014:5), embora no aspecto político as relações eram apenas “cordias”. No caso do Brasil é diferente, havendo poucas trocas econômicas, o que mal era significativo em porcentagens.
É claro, no plano econômico outras flutuações aconteceram, com um posterior aumento de importações brasileiras e uma queda argentina. Contudo,
o significativo de se destacar é que as relações do Uruguai se expandiram,
principalmente para Europa, nos anos que se seguiram. (Gomes, 2014:6).
Ao final, o Terrismo é tido por Gomes (2014) como pragmático, e as relações foram, no período, mostrando oscilações entre as Américas e a Europa. Já internamente, Terra adotou desde “posturas de ultraderecha y
conservadoras” (Frega, et al., 2007:92) até o Batllismo, indo de posturas
industrialistas a assistencialistas (favorecendo os setores mais pobres).
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OS ANOS 30 NA ARGENTINA: DÉCADA INFAME
A década de 30, ou “década infame”, como viria a ser chamada, foi marcada por intensas turbulências políticas e econômicas tanto no cenário interno como externo da Argentina.
A Argentina no início dos anos 30, se via sob a influência de uma profunda crise econômica e financeira, em grande parte reflexo da crise do sistema capitalista com a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, crise esta viria
a reverberar na situação conjuntural do país platino por um longo período.
A referida Crise inviabilizou fatalmente o processo de acumulação de
riqueza que vinha mantendo e esquema de prosperidade argentino, pois
com a alteração da postura livre-cambista da Grã-Bretanha (Conferência
de Ottawa - 1932), a Argentina se vê desprovida de seus principais fluxos
de capitais, além de ter que lidar com o colapso dos preços de commodities.
Tal conjuntura de crise, propiciou terreno fértil para diversos movimentos políticos não só na Argentina, mas em toda América-Latina, onde ocorreram inúmeros golpes e revoluções buscando alterar as estruturas de poder
existentes. Em 1930, após um período de meio século de estabilidade político-institucional e de predomínio de estruturas de poder civil na Argentina, o general José Félix Uriburu, comandou com êxito um golpe de estado.
Vale salientar que menos de um mês depois no Brasil, Getúlio Vargas liderou uma revolução, com apoio civil e militar, destruindo a ordem constitucional vigente e instaurando um novo arranjo de poder no estado Brasileiro.
Não custa lembrar ainda, que as mudanças econômicas e do cenário internacional, bem como a rivalidade entre Grã-Bretanha e os Estados Unidos, de uma forma ou de outra afetaram o desenrolar dos acontecimentos
políticos da década de trinta, especialmente no Brasil e na Argentina.
Entretanto, devido às inúmeras diferenças nas condições econômicas, sociais e políticas entre os do cone sul, o golpe militar de Uriburu resultou em efeitos distintos e inversos do alcançados pela revolução encabeçada por Vargas.
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O governo de Uriburu (1930-1932), foi sucedido pelo do General Agustín
Justo (1932-1938) ao qual caberia negocia em termos materiais o rumo da
economia Argentina, resultando na assinatura do pacto de Roca-Runciman
(1933), o qual na prática firmou as bases da insistência argentina em ficar
vinculado a uma potência mundial em declínio, acreditando que passados
os efeitos da crise de 1929, tudo voltaria à normalidade (Beired, 2001:309).
Assim em última análise os caminhos tomados pelos governantes argentinos no período da década de trinta só fizeram aprofundar os vínculos de
dependência com a Grã-Bretanha, ao passo que no Brasil, o novo regime
tratou de aproveitar a conjuntura internacional e obter junto aos estados
Unidos o capital necessário ao início de sua tentativa de industrialização
(Abreu, 1984:313-318).
Daí, talvez advenha boa parte das posteriores discrepâncias das respectivas políticas externas do Brasil e Argentina, corroborando com o entendimento de que a relação brasil e argentina é feita de constantes aproximações e afastamentos (Candeas, 2005:15) conforme bem sintetizado no
quadro abaixo:
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Fonte: (Candeas, 2005:03).
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Contudo, apesar da fragilidade política e econômica da década, associadas
a tropeços na apreciação do contexto global, a gestão de Agustín Justo, foi
um importante momento de aproximação com o Brasil, culminando com
a visita do presidente argentino em 1933, ocasião em que foi assinado, por
Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai e Uruguai o Tratado Antibélico
de Não-Agressão e Conciliação, bem como uma série de convênios sobre
comércio e navegação e sobre intercâmbio comercial e turístico. Pela primeira vez a agenda bilateral se diversifica (Candeas, 2005:14-15).
Em 1935, em boa parte resultado dessa iniciativa de aproximação argentina, Getúlio Vargas visita Buenos Aires. A viagem coincide com a mediação em torno do conflito entre Paraguai e Bolívia (Candeas, 2005:16).
Outro ponto marcante do período dos anos 30, é a deflagração da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia por tropas alemãs no ano
de 1939, onde a Argentina se viu envolta em sérias dificuldades, sofrendo
pressões externas e contraditórias, tanto no sentido de forçar sua ruptura com o Eixo e sua participação no conflito quanto em mantê-lo em uma
posição neutra, o que em conjunto com as disputas políticas internas e o
iminente risco de revoltas sociais, criaram campo perfeito ao golpe militar de 1943. (Bandeira, 1992:162).
PRODUÇÃO DIPLOMÁTICA: ARGENTINA,
BRASIL E URUGUAI (1929-1939)
Como expostos nas seções anteriores deste artigo, é claro a consonância
de dos mais diversos fatores que ensejaram a aproximação diplomática
das Argentina, Brasil e Uruguai, o que acabou por se materializar em uma
série de tratados e acordos produzidos durante o período de 1929 e 1939.
Dessa forma, a partir daqui trataremos da análise das peculiaridades
dessa produção diplomática bem como suas relações e influência sobre as
diretrizes da política externa dos referidos países no período.

461

Em uma primeira aproximação e coleta de dados, foram constatadas a
existência de 75 documentos firmados durante o período descrito acima,
estando o maior volume de produção agrupado nos anos de 1933 até 1936,
com destaque para a existência de dois grandes blocos de tratados no ano
de 1933 e outro de menor monta em 1936.
Em 1933, foram firmados 28 acordos/tratados, dos quais destacam se dois
blocos, um primeiro firmado em 10 de outubro de 1933, contendo 11 acordos bilaterais firmados entre Brasil e Argentina, versando sobre diversos
assuntos como transportes, educação e cooperação penal entre outras temáticas, as quais serão descritas e trabalhadas em detalhes mais adiante.
Um segundo bloco nesse mesmo ano acabou por ser firmado em 26 de dezembro de 1933, constituído por 6 tratados multilaterais onde Brasil, Argentina e Uruguai participaram, ressaltando o brasil se absteve de ser signatário da
Cláusula opcional anexa a “Convención sobre Extradición, Montevideo 1933”.
Sendo possível compreender melhor esse panorama geral no gráfico abaixo:
Gráfico 1: Número de acordos firmados na década de 30

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados disponibilizados pelos Ministérios de Relações Exterior do Brasil, Argentina e Uruguai.
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Os acordos a época se dividiam basicamente em acordos bilaterais e multilaterais, tendo sido considerado nesse estudo os acordos bilaterais que
envolvessem dois dos países em estudo, sejam acordos bilaterais Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai ou Argentina-Uruguai, salientando que o Uruguai no período manteve relações consideravelmente mais intensas com o
Brasil em comparação com suas relações envolvendo a Argentina.
Gráfico 02: Bilateralidade x Multilateralidade

Elaborada pelos autores com base nos dados disponibilizados pelos Ministérios de Relações Exterior do
Brasil, Argentina e Uruguai.

Outro dado relevante a ser analisado, são os tipos de instrumentos utilizados na materialização das negociações feitas à época, tendo sido utilizada
uma grande quantidade de formas e instrumentos diferentes, dentre eles
os tratados, acordos, convenções, atas, protocolos entre outros, conforme
ilustrado em detalhes no gráfico abaixo:
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Gráfico 03: Instrumentos de formalização das
negociações internacionais (Década de 30)

Elaborada pelos autores com base nos dados disponibilizados pelos Ministérios de Relações Exterior do
Brasil, Argentina e Uruguai.

É válido ressaltar que entre os instrumentos mais utilizados se encontram
os convênios, os quais em sua grande maioria foram firmados entre Brasil
e Argentina de forma bilateral, durante o movimento de aproximação nos
governos do General Agustín Justo (1932-1938) na Argentina e do governo
provisório de Getúlio Vargas (1930-1934) no Brasil.
Por fim os acordos firmados durante a década de 30, apresentaram uma
temática bastante variada, abordando desde temas de infraestrutura como
transportes e obras públicas até temáticas mais formais como colaboração
judiciária e arbitragem, passando ainda por temas mais corriqueiros nas
tratativas internacionais como comércio e direito internacional.
Contudo o interessante é que quanto ao conteúdo de tais acordos, quase
todos indicam no caminho de uma certa convergência de interesses dos
três países em estudo.
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Gráfico 04: Temática das negociações (1929-1939)

Elaborada pelos autores com base nos dados disponibilizados pelos Ministérios de Relações Exterior do
Brasil, Argentina e Uruguai.

Ao se analisar o gráfico acima é possível constatar a existência de duas temáticas que ficaram em especial destaque, que é o comércio e a educação,
ciência e tecnologia, essas duas temáticas ao se destacarem demonstram
mesmo que indiretamente a existência de uma tentativa mesmo que incipiente de alteração da política externa baseada no isolacionismo e na parceria com países desenvolvidos como parceiros comerciais únicos.
O que a grosso modo indica algum grau de alinhamento de suas políticas externas antes bastante heterogêneas e isolacionistas quanto ao contexto regional onde estavam inseridas. Tal movimento de aproximação
dos vizinhos regionais, em certa monta guarda relação em especial com a
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crise ocorrida em 1929, a qual abalou os países centrais aos quais a políticas externas do brasil, argentina e Uruguai estavam atreladas, fazendo
com que fosse inevitável busca de novas alternativas a velha forma de se
fazer política externa, entenda-se uma política externa voltada ao mercado europeu ou americano, em detrimento das relações regionais.
De certa forma após a crise de 1929, e a grande depressão econômica gerada e a orfandade sentidas pelos países como Brasil, Uruguai e Argentina, ao
se verem sem a proteção e auxílio de seus principais parceiros econômicos
do mundo dito “desenvolvido”, despertou nesses países consciência da necessidade de diversificar seus parceiros e relações, a fim de não mais serem
reféns das vontades de países com Estados Unidos da América e Inglaterra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os diversos eventos vividos pela Argentina, Brasil e Uruguai no período
do pós-crise de 1929, influenciaram irreversivelmente todos os aspectos
da vida desses países. As convulsões históricas do período conforme trabalhado ao longo desse artigo constatam que o período deixou marcas e
fomentando situações de forma bastante próxima nos três países.
O período foi marcado por regimes políticos bastante semelhantes nos
três países, caracterizados por um posicionamento nacionalista e ditatorial, assim como pela ocorrência de diversos golpes de estado.
Os governos da época ainda tinham em comum o evidente flerte com
movimentos ultranacionalistas como o fascismo e o nazismo, podendo ser
esse alinhamento ideológico usado como ponto explicativo da aproximação regional Brasil - Uruguai e em alguma medida com a Argentina.
Outro fator comum a todos os países em estudo é a forte repercussão do
episódio da grande depressão, iniciada com a crise de 1929, e seus efeitos
sobre a economia com reflexos inquestionáveis sobre a forma de fazer política externa dos referidos Estados.
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A Argentina por exemplo marcada até então por uma política externa
isolacionista, passa a abrir caminho a negociações bilaterais com seus vizinhos, tentando buscar mercados consumidores para seus produtos, haja
vista que a crise fez com que seu principal e quase exclusivo parceiro comercial, a saber a Inglaterra, o abandonasse.
Prova disso, é que na década que antecede a crise a Argentina firmou
apenas 4 tratados bilaterais com seus vizinhos, sendo 1 tratado com o brasil e 3 com o Uruguai. Tendo alcançado a marca de 22 acordos bilaterais
com o Brasil, na década seguinte.
Conforme os dados trabalhados nesse artigo, constatou-se a existência
de considerável incremento da atividade diplomática formal entre Brasil,
argentina e Uruguai, o que possibilita inferir que os anos 30 são um ponto
de inflexão e ruptura dos paradigmas nas diretrizes da política externa
dos aludidos países.
O período dos anos 30, devido a aproximação dos países do cone sul, restou marcado por um incremento considerável do intercâmbio em diversas
áreas, abarcando do econômico ao educacional, conforme se constata no
gráfico 04, criando assim uma certa integração regional, a qual nunca teria
sido possível, sem os efeitos da crise de 1929 e o alinhamento político advindo
dos golpes e ditaduras instauradas naquele período, que ao abalar profundamente as bases do “modus operandi” Estados, abriu espaço ao crescimento
de uma incipiente integração regional. Podendo mais ousadamente ainda
inferir que essa mudança paradigmática nas políticas externas dos três países é a primeira semente de um futuro processo de integração regional que
no futuro viria ser conhecido como Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
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SOBERANÍA E INTEGRAÇÃO: UMA ANÁLISE
DAS CONSTITUIÇÕES DO MERCOSUL
Glecia Morgana da Silva Marinho1
INTRODUÇÃO
Diante da atual conjuntura que contém um grande índice migratório entre
os diversos povos do globo e as mais distintas relações entre instrumentos
políticos e privados com os Estados Nacionais ou entre si, a discussão e solução dos distintos problemas jurídicos entre o Direito Interno e Externo
se reveste de notória importância.
Desta maneira, discutir a relação entre Direito Nacional e Internacional
surge como condição sine qua non para estabelecer raízes sólidas para as
relações internacionais. A eficácia normativa internacional é uma questão
de seguridade jurídica tanto para os Estados quanto para os indivíduos.
Por este motivo, a maior questão que cerca o Direito Internacional condiz
com sua relação com a normativas domésticas dos Estados do globo.
No momento que relações entre nações se acercam cada vez mais e que
grandes internacionalistas, economistas e científicos verificam o crescimento interno a partir da colaboração entre países que integram grandes
grupos supranacionais, de integração e comunidade de Estados, a importância de estudar instituições a exemplo do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e sua relação com esta forma de organização internacional
desponta como um ponto convergente para discussões atuais no seio dos
debates da temática internacional. A contribuição deste trabalho para o
tema que ganha cada vez mais força e atenção entre teóricos, juristas e
cientistas se torna indiscutível.
1 Doutoranda em Ciencias Juridicas pela Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los
Buenos Aires (UCA), correio eletronico: morganamarinho@gmail.com
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Em contrapartida a questão da supranacionalidade, os teóricos internacionalistas se deparam com conceitos que limitam ou dificultam o avançar das discussões e do desenvolvimento das relações integracionistas. A
soberania, por sua vez, parecer ser o maior obstáculo a impedir o desenvolver de instituições de integração, inclusive no Mercosul, uma vez que
pode dificultar ou mesmo impedir seu progresso. Também se põe como
uma complicação a implementação de instituições com tal intuito.
Pelas questões apresentadas, se faz necessário discutir a questão da soberania em relação ao direito da Integração. Neste trabalho, usaremos o
Mercosul como fonte de análise, observando conceitos clássicos e contemporâneos do termo e sua articulação com os limites da atuação e desenvolvimento com a supranacionalidade na instituição.
O estudo se desenvolve a partir da análise das constituições dos quatro
Estados que compõem o Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai2
e de material bibliográfico já publicado em forma de livros, artigos de revista, legislação e outros materiais que abordem a temática. Este trabalho
se desenvolve em três etapas: no primeiro, analisará os conceitos de soberania desde a formação do Estado Moderno (J. Bodin) até a discussão atualizada do termo (H. Kelsen); no segundo momento, apresentaremos um
resumo da análise de cada uma das constituições estudadas – Constitución de la Nación Argentina (1994); Constituição da República Federativa do
Brasil (1988); Constitución de la República del Paraguay (1992); Constitución de la República Oriental del Uruguay (1997); e por fim, a análise da
relação entre os conceitos de soberania adotados pelas constituições dos
Estados que compõem o bloco.

2 Para este trabalho, Venezuela é considerado inapto, uma vez que o mesmo foi suspenso do bloco em
decorrência da situação que o país vive contradizer as normas do Mercosul. Também não adicionamos
Bolívia, pois o processo de adesão deste ainda não foi concluído.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA E TEÓRICA DO CONCEITO DE SOBERANIA
O conceito de soberania começou a formular-se no período histórico denominado Baixa Idade Média, um período de grandes transformações, onde
se observou o surgimento dos pilares do Estado Moderno absolutista e soberano (Fantinel, 2009). A Europa do século XII começou a experimentar
uma série de transformações que resultariam na instauração do Estado
Moderno, quatro séculos depois. Estes séculos de transição foram marcados pela tentativa incansável de definir um poder soberano capaz de pôr
fim ao caos que o continente mergulhara até ali.
É neste mesmo período que começa a ser desenvolvido o conceito de soberania, que traz consigo toda a carga histórica intrinsecamente ligada
à sua formação, sendo ele o resultado de uma sequência de fatos políticos, sociais, históricos e geográficos que começaram a se desenvolver antes mesmo do Estado Moderno e foi crucial para o mesmo, como aponta
(Kritsch, 2002). Numa Europa marcada por diversos conflitos, por levas
migratórias, invasões, conquistas e/ou ocupações entre si e de povos vindos de outros continentes, das dissidências territoriais entre seus diversos
conglomerados políticos e territoriais e das guerras constantes internas e
externas, este mecanismo aos poucos foi servindo de base para a formação
de uma nova sociedade e do fortalecimento do que viriam a ser as nações.
As primeiras utilizações do termo estavam relacionadas a capacidade
de assumir a autoridade outorgada por Deus. No século XII, a partir da
sistematização teórica de J. Bodin o vocábulo começou a ter a conceituação clássica e utilizada pela maior parte das nações até os dias atuais.
Este autor relacionou o poder perpétuo e ilimitado do governante, tendo
como limitação apenas a lei divina e natural com o conceito de soberania.
Soberania essa absoluta e inconteste que devia ser mantida nas mãos do
governante, enquanto guardião de seus súditos e do Estado.
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Para J. Bodín, a soberania decorre da delegação que o povo dá àquele
que é reconhecido como seu legitimo e, portanto, soberano, reflexo do poder divino que reconhece a hegemonia e supremacia do príncipe (Bodín,
2010). Por esta definição, ele tornou-se a principal referência do conceito
clássico de soberania e por isso seu conceito é apresentado neste trabalho
como definição da soberania absoluta utilizada por muitos Estados, inclusive alguns dos que estão sendo analisados neste espaço.
Como conceito fundador do Estado soberano, o termo teve importante papel neste período histórico. Contudo, este entendimento não se encaixa mais
com a nova realidade mundial, a globalização, as novas conexões pessoais
e laborais e as novas relações internacionais entre países e instituições,
especialmente após as desastrosas guerras do início do século XX, apontadas como resultantes da falta de limites do poder de Estado e da soberania.
Neste cenário, surge a teoria de H. Kelsen que ao presenciar in loco a
falta de limites do conceito de soberania criado por J. Bodín, afirmou ser
necessário modificar a significação utilizada. Através de sua teoria relativa, ele defende que países devem reconhecer o Direito Internacional como
superior, percebendo os tratados como supranacionais e criando órgãos e
instituições de autoridade mundial (Kelsen, 2003) como veículos inclusive
para encontrar a paz mundial e o desenvolvimento das nações de forma
harmoniosa (Kelsen, 2009).
H. Kelsen defendia a incompatibilidade entre a supremacia do Direito
Internacional e o conceito tradicional de soberania apresentado por J. Bodin, indicando ainda a impossibilidade de manter uma ordem pacífica
entre nações, levando aos países continuarem em conflitos cada vez mais
desastrosos e ao colapso mundial (Kelsen, 2009).
Seu trabalho em defesa da igualdade entre nações defende que o Estado
só é soberano sobre os indivíduos que compõem a nação, mas perante a
Sociedade Internacional ele possui igualdade aos demais Entes e deve se
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subordinar aos tratados cujo seja signatário, obedecendo os acordos firmados e aplicando o princípio da subsidiariedade em todos os diálogos
entre normativas internas e internacionais do país, delegando certas competências soberanas a órgãos e instituições supranacionais por meio de
acordo firmados em regime de igualdade (Kelsen, 1990).
O principio da Subsidiariedade
O princípio de Subsidiariedade foi desenvolvido para ser utilizado quando
se estejam diante de dois níveis ou mais de autoridades, entendendo que
se encaixam juridicamente e impedindo que a autoridade maior interfira
nos assuntos da autoridade menor. É o princípio que permite o reconhecimento do Direito Comunitário e da Integração, uma vez que é a base das
relações entre Estados e a autoridade supranacional.
Embora o princípio da subsidiariedade só tenha sido melhor difundido
no século XX, o instituto é antigo e foi citado por célebres autores como
Aristóteles e Dante Alighieri. Este último, em sua obra De Monarchia,
apresenta uma das teorias mais antigas do tema. Mas foi o Papa Pio XI que
trouxe o conceito antigo mais discutido entre os teóricos que debatem o
princípio. Assim, ele o define:
...assim como não é lícito tirar dos indivíduos para atribuir à comunidade, o que eles podem realizar com o seu próprio esforço e atividade,
assim, também, é uma injustiça e, ao mesmo tempo, constitui um grave
dano e perturbação da reta ordem transferir para uma sociedade maior
e mais elevada o que as comunidades menores e inferiores podem fazer
e proporcionar; pois, toda intervenção social, por sua força e natureza,
deve trazer ajuda aos membros do corpo social, nunca, porém, destruí-los ou absorvê-los (PIO XI apud HORTA, 2002:154).
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É definido como a delegação de “poderes às Comunidades internacionais,
regulamentadas por tratados, bem como pela conjugação de forças provenientes de seus membros” (Fantinel, 2009:27). Numa compreensão mais
ampla de soberania, afastada da idéia individualista do Estado, esse princípio desponta como o caminho de integração das comunidades internacionais que se alinham de forma horizontal em busca de vantagens para
os seus partícipes.
A SOBERANIA NAS CONSTITUIÇÕES DO MERCOSUL
O projeto do Mercosul busca levar suas nações componentes a formar um
bloco integrado de países latino-americanos. Para isto, foram propostas
modificações constitucionais que visavam uma melhor integração, além
de ser o meio para alcançar o objetivo planejado. A partir disto, foram visualizadas algumas alterações nas Cartas políticas dos Estados membros,
a exemplo da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Contudo, outras nações, como o Brasil, não executaram as ações pressupostas. A integração entre estes países segue com um obstáculo: a soberania absoluta, que não permite a criação de órgão internacionais capazes
de alcançar as discussões até o momento desenvolvidas, em termos que
nem sempre são imposições constitucionais, senão mera questão de interpretação normativa de caráter restritivo, nos tópicos que se seguirão.
A soberania na Constituição da Nação Argentina (1994)
A Constituição da Nação Argentina foi promulgada no ano de 1853 e, ao
longo deste século e meio de vigência, sofreu diversas reformas, relacionadas às questões sociais, políticas, geográficas, administrativas e jurídicas
internas resultantes de seu processo histórico. A última destas modificações ocorreu em 1994 e teve como característica encaixar-se melhor nas
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aspirações internacionais dos acordos firmados nos últimos anos. Entre
as alterações, este trabalho limita-se ao novo conceito de soberania que
passou a figurar no texto constitucional argentino.
Em 1994, foram adicionadas diversas temáticas relacionadas ao Direito
Internacional, o que transformou seu texto num dos mais avançados da
América Latina em termos de Direitos Humanos e Internacionais (Argentina, 1994). Entre estas modificações está a hierarquia infraconstitucional
dos acordos internacionais, a inclusão direta dos tratados de Direitos Humanos até então firmados e a expressão de que os futuros acordos desta
matéria teriam hierarquia constitucional, desde que aprovados pelas casas legislativas em acordo com as regras do art. 75m inc. 22. Quanto aos
demais acordos, estes passariam a ter sua internalização segundo as novas regras criadas e enunciadas na Carta, com facilidade para a aprovação
daqueles firmados com nações latino-americanas.
Por sua vez, a alteração da soberania adotada pelo código constitucional
argentino, possibilitou a existência de pactos de integração (em especial
com países latino-americanos) e o reconhecimento da viabilidade futura
de criação de órgãos supranacionais em competência e jurisdição reconhecidos, desde que respeitados os princípios de igualdade e reciprocidade.
O entendimento da Corte Suprema de Justiça da Nação
A partir das alterações constitucionais ocorridas depois da reforma de
1994, muitas questões se fizeram presentes nas discussões jurídicas e doutrinárias argentinas. Questões que levaram a Corte Suprema do país a
apresentar sua posição quanto as indagações de cientistas e operadores
do Direito. O posicionamento da corte segue o avanço da carta constitucional, apontando a utilização da teoria de harmonização normativa que
busca cumprir ao máximo os ditados dos acordos firmados, visando uma
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complementariedade entre normas internas e externas sempre que haja
um conflito, excluindo a possibilidade de utilização de leis internas para
justificar descumprimento de tratados firmados.
Pela teoria de harmonização normativa o que se busca é a tentativa de
confluir as normas vigentes no país, independe de suas fontes serem normas constitucionais, leis ordinárias ou ainda acordos firmados. Além disso,
adota o conceito de harmonização legislativa e prevê a possibilidade de adoção da supraestatalidad nos acordos integracionistas latino-americanos.
A soberania na Constituição da República Federativa do Brasil (1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil está em vigência desde
1989. Elaborada e aprovada em 1988, foi apresentada para substituir a última carta da ditadura brasileira. Apelidada de Constituição democrática,
depois de diversas outras aprovadas e vigentes nos anos do regime ditatorial, em seu texto, as relações internacionais se fazem por meio de princípios e não possuem regras específicas para tratados (exceção para aqueles
com tema de Direitos Humanos).
A ausência de normativa clara, resulta em diversos debates a respeito de
questões básicas de Direito Internacional, a exemplo do tema da integração e da soberania. A posição do Supremo Tribunal Federal (STF) – muito
criticada pela doutrina internacionalista e apoiada pela doutrina constitucional brasileira – busca resolver esta lacuna. Por essa razão a corte
brasileira terá um espaço dedicado neste trabalho.
A Constituição de 1988 e seu conceito de soberania
A soberania na Constituição da República Federativa do Brasil é a primeira expressão de seu texto:
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“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania” (Brasil, 1988).

O tema também está presente noutros quatro incisos do artigo 4ª, onde se
listam os princípios utilizados para as ações externas, o que deixa evidente a
importância desta questão para a carta brasileira. Apesar disto, não está claro
em seu texto como deve ocorrer tal soberania ou mesmo sua interação com
o Direito e as relações internacionais do país. Disto resulta debate doutrinal
e jurisprudencial que apontam distintos entendimentos entre os estudiosos
brasileiros, muitas vezes contraditórios em suas opiniões (Marinho, 2014).
De um lado, diversos teóricos internacionalistas afirmam que o constituinte tentou agregar conceitos de integração com uma leve abertura
ao Direito Supranacional em acordos latino-americanos e que a Emenda
Constitucional (EC) nº 45/2004 determina que os tratados em matéria de
Direitos Humanos possuem caráter supraconstitucional e não necessitam
incorrer em processo de internalização. Além disso, a ausência de regras
pode significar que apenas a assinatura do presidente da república e do
ministro das relações internacionais seriam suficientes para validar e iniciar a vigência internas dos tratados firmados (Marinho, 2014).
Por outro lado, doutrinadores mais defensores dos conceitos clássicos de
Teoria do Estado defendem o posicionamento de que se faz necessário processo de internalização de tratados, mesmo para os acordos em tema de
Direitos Humanos e que em nenhuma hipótese a carta brasileira permite
processos de integração (Marinho, 2014).
O posicionamento dos juristas também não é unanime, ficando ainda
mais complexo após a aprovação da EC nº 45/2004, que levou muitos juízes
a se posicionarem favoráveis ao cumprimento de acordos internacionais
mesmo em caso de conflitos com normas internas. Destarte, o posicionamento majoritário da corte suprema segue apontando outro caminho.
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O entendimento do Supremo Tribunal Federal
Resultado da ausência de redação constitucional clara, enquanto guardiões máximos da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal
Federal detêm a interpretação da carta política brasileira. Ademais, suas
decisões possuem caráter de força de lei. Assim, o posicionamento da corte dita os caminhos para a compreensão do conceito de soberania adotada
pelos países, ante o silencio constitucional.
Na interpretação destes magistrados, o termo se reveste de sua conceitualização clássica, acompanhando a teoria desenvolvida por J. Bodin, no
século XII. Isto significa a impossibilidade de reconhecimento de autoridades supranacionais integracionistas e o impedimento da internalização
automática de acordos internacionais. Apesar disto, a posição do Supremo
Tribunal Federal avançou, especialmente após a EC nº 45/2004. Até ali o
posicionamento era contrário a qualquer reconhecimento de acordos que
pudessem conflitar com as normas internas, mas a partir de então algumas normas de caráter especial ganharam validação.
A Soberania na Constituição da República do Paraguay (1992)
Como um dos membros fundadores do Mercosul, o Paraguai acordou as
condições e propostas de integração previstas nos documentos firmados.
Sua Constituição democrática foi promulgada em 1992 para substituir a
autoritária carta de 1967. Por seu turno, está já acorda com as diretrizes
do bloco e reconhece o Direito da Integração, possuindo ainda o consentimento para a criação de órgão supraestatal.
A Constituição de 1992 e seu conceito de soberania
A Constituição Paraguaia possui a previsibilidade de flexibilização do
conceito de soberania em detrimento do processo de integração latino-a-
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mericano, adequando-se as diretrizes expostas nos acordos do Mercosul.
Esta flexibilização supõe a possibilidade de existência e reconhecimento
de órgãos supraestatais capazes de atuar em benefício da sociedade integrada de países que venha a ser criada, como vemos:
Art. 145: La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros
Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigência de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación
y del desarollo, em lo político, econômico, social y cultural’’ e prossegue
sinalizando que “Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoria
absoluta de cada Cámara del Congreso (Paraguay, 1992).

Estes aspectos induzem ao entendimento de que a constituição paraguaia
retrata intuito integrativo, tanto no âmbito internacional quanto regional,
estabelecendo em capítulos específicos matérias inerentes, autorizando a
delegação de poderes a instituições de caráter supranacional e a sistemática
de incorporação dos tratados internacionais e a sua hierarquia ao Direito
Interno, construindo-se como aspecto facilitador a processos de integração.
A soberania na Constituição da República Oriental do Uruguay (1997)
A Constituição Uruguaia é a segunda mais antiga entre os países que compõem o Mercosul. Está vigente desde 1967, contudo sofreu reformas em
seu texto ao longo dos anos (em 1989, 1994, 1996 e 2004). As alterações são
fruto de plebiscitos ocorridos nestes períodos, a exceção das modificações
de 1996 que entrou em vigência no ano seguinte. Apesar do parlamento
uruguaio afirmar que este código passou apenas por uma reforma durante toda sua existência, considera-se que a carta de 1997 é a vigente no país.
No art. 168 desta carta, se encontra o dispositivo que define como competência do presidente da república o poder de celebrar tratados. Destarte, para ter vigência, o mesmo depende de aprovação do Poder Legislativo,
sem o qual os acordos internacionais não têm qualquer efeito no ordenamento interno. Já o art. 16 dispõe:
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Al Presidente de la República, actuando com ele Ministros respectivos, e
com ele Consejo de Minstros, corresponde: item 20. Concluir y suscribir
tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo (Uruguay, 1997).

Em complemento, o art. 4º define: “La soberanía en toda su plenitud existe
radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará”. Este fato coloca o
Uruguai em posição similar à do Brasil. Porém, enquanto este último não
possui uma definição da soberania adotada e de possibilidade de adoção
da supranacionalidade, deixando nas mãos de sua suprema corte decidir, o
Uruguai apresenta claramente os limites de atuação das leis internacionais,
deixando claro que não reconhece organismos, instituições ou leis internacionais e deixando o projeto de integração do Mercosul ainda mais distante.
SOBERANIA E DIREITO DA INTEGRAÇÃO NO MERCOSUL
A Declaração de Foz de Iguaçu foi o primeiro passo para a criação do Mercosul. Firmado em 1985, este documento é um acordo bilateral de integração pactuado entre Brasil e Argentina. Em 1991, através da assinatura do
Tratado de Assunção, o bloco foi oficialmente criado, passando a ser integrado também por Paraguai e Uruguai (Mercosul, 1991). A personalidade
jurídica internacional foi reconhecida por meio do Protocolo de Ouro Preto, selado em 1994, sendo este considerado o mecanismo de sua fundação.
Em 2012, depois de finalizar o processo de adesão, iniciado em 2006, com
a assinatura de adesão ao Mercosul, a Venezuela se converteu em quinto
país a integrar o bloco. Contudo, a mesma foi suspensa por tempo indeterminado, em 2016, após descumprir diversas clausulas obrigatórias, razão
pela qual este trabalho não a analisou ou a incluiu. Isso vale para a Bolívia, que se encontra em processo de adesão desde 2015 e que, contudo,
ainda não subiu a categoria de membro pleno.
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O Mercosul se constitui como um bloco de países sul-americanos que
buscam a integração regional com o propósito de promover crescimento
sociocultural e econômico de seus países membros, através de diversos
projetos, leis e acordos. Entre estes acordos está o uso comum de placa de
identificação de veículos, tarifa externa comum, zona livre de tarifas para
seus integrantes, diversos acordos comerciais entre o bloco e com outros
países – destacando-se o firmado neste presente ano com a União Europeia –, sistema de solução de controvérsias, banco próprio para uso entre seus membros e diversos projetos socioculturais e educacionais – qual
se pode destacar a Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), como mecanismo de formação e desenvolvimento de projetos e
políticas em comum, formando profissionais especialistas nas áreas mais
necessárias as atividades do bloco.
Atualmente é o maior produtor de alimentos do mundo. Sua população
e Produto Interno Bruto (PIB) põem o Mercosul como uma potência global. Ao longo da história, o bloco vem buscando desenvolver propostas de
integração e avançando lentamente, diante de diversos obstáculos encontrados. A exemplo disto temos os conceitos de soberania adotados pelas
constituições de alguns de seus países membros.
Apesar de toda a força que poderiam possuir ao alinharem seus objetivos e ideais, o Mercosul continua não sendo um bloco integrado, sem instituições com poder supranacionais e com sua ação integracional limitada
aos textos constitucionais de Brasil e Uruguai, uma vez que se torna impossível a adoção de sistemas integracionais no âmbito regional pelos limites impostos pelos conceitos de soberania adotados por estes dois países.
Na contramão, Paraguai e Argentina fizeram as devidas alterações em
seus textos constitucionais, favorecendo a adoção de sistemas integracionais, reconhecimento de organismos supranacionais limitados apenas por
princípios de reciprocidade. Estas modificações constitucionais são resul-
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tado dos acordos celebrados no âmbito do Mercosul, quais deveriam ser
adotados pelos quatro Estados membros, mas que até o momento apenas
estes dois últimos o fizeram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito da Integração do Mercosul se relaciona diretamente com a soberania dos Estados membros, sofrendo interferência direta do conceito adotado
pelas constituições de seus Estados membros, uma vez que o reconhecimento de órgãos, instituições e tribunais supra-estatais está conectada a conceituação do termo, assim como o impedimento do progresso destas relações.
Neste tema cabe destaca a divisão de dois polos, estando Argentina e
Paraguai de um lado e Brasil e Uruguai do outro. Isto porque enquanto os
dois primeiros citados modificaram suas constituições para melhorar se
adequarem às diretrizes do bloco, os dois últimos seguem sem tomar as
devidas providencias legislativas. O Brasil, por exemplo, vem retardando
o cumprimento de diversas determinações do bloco. Mas o que cabe destacar em especial é o limite imposto pelas constituições brasileira e uruguaia à criação e reconhecimento de órgão supranacional comum para
discutir os temas pertinentes ao bloco.
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A POLÍTICA EXTERNA DO PARAGUAI (20132018) NO PROCESSO LEGISLATIVO
Marcelino Teixeira Lisboa1
Fátima Elizabeth Morínigo Martinez2
INTRODUÇÃO
O texto analisa os processos que tramitaram, no Paraguai, na Comissão
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados3 e na Comissão de Relações Exteriores e Assuntos Internacionais do Senado, durante o período do
governo do presidente Horacio Cartes (2013-2018). O objetivo é estudar e
entender o processo legislativo referente aos temas de política externa no
Paraguai, além de levantar informações sobre o período analisado. Sendo
assim, o presente texto é resultado de uma pesquisa exploratória.
A metodologia consiste no levantamento dos dados através do Sistema
de Informação Legislativa (SILPY), com posterior categorização e organização das informações. Quanto às questões conceituais, por conta do escopo do texto, não possuem um foco analítico, servindo muito mais como
delineadores do desenho da pesquisa. Adota-se nesse texto a visão de Calduch (1993), que entende que a política externa, assim como qualquer outra política, é um processo no qual há uma sucessão de decisões e ações,
caracterizado por um processo decisório que apresenta as etapas de elaboração, execução e controle. Acrescenta o autor que essa sequência de
estágios não é linear, no que concorda com Howlett (2000), para o qual a
organização em estágios que uma política segue tem como objetivo sim1 Docente da UNILA e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Política Externa da América Latina e do
Grupo de Pesquisa Tríplice Fronteira. Correio eletrônico: marcelino.lisboa@unila.edu.br
2 Graduanda do curso de Relações Internacionaus da UNILA. Correio electrónico: fatimoringo_95@
hotmail.com
3 Optou-se nesse texto por utilizar os termos traduzidos para o português.
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plificar a complexidade do processo para efeitos de desenvolvimento de
estudos do tema. Tais etapas não ocorrem sempre na mesma sequência e
nem separadamente, visto que além das questões procedimentais envolvem também negociações políticas.
Além disso, é importante observar que qualquer que seja a sequência das
etapas que determinada política siga até a sua aprovação (ou não), o que é
comum no processo de tomada de decisão na política é a participação do executivo e do legislativo, tanto por obrigações procedimentais como pelo jogo
político, e de grupos de interesse que buscam o atendimento de suas demandas (Milner, 1997). Durantes esse processo e suas etapas, ocorre a apresentação de um tema ao poder legislativo, que o analisa quanto à sua legalidade,
conteúdo e interesse social em comissões especializadas e submete à aprovação em plenário, para posterior encaminhamento ao poder executivo
para homologação ou veto. De acordo com a matéria tratada, essa conduta
pode ter variações, mas, em geral, esse é o procedimento padrão. Nesse sentido, não há grande diferenciação da política externa em relação às demais
políticas, sejam denominadas de políticas internas ou políticas públicas.
A partir desses apontamentos, cabe reiterar que esse é um trabalho que
aborda somente uma parte do processo da política externa, ou seja, o processo
legislativo interno. Mesmo nesse processo, não é realizada uma abordagem
de todos os seus aspectos, visto que o foco são os processos tramitados nas comissões de relações exteriores. Contudo, do ponto de vista da política externa
enquanto processo, o enquadramento do objeto de pesquisa encontra-se em
acordo com as abordagens de Calduch (1993), Milner (1997) e Howlett (2000).
O primeiro tópico do texto, após essa introdução, apresenta a descrição
das atribuições do Senado e da Câmara dos Deputados relativas aos temas de política externa, as temáticas de responsabilidade das respectivas
comissões de relações exteriores e os tipos de processos que podem ser
apresentados no legislativo e que podem vir a ser objeto de análise das
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comissões em análise. O tópico seguinte apresenta os dados quantitativos
específicos do período em análise (2013-2018) considerando a data em que
o processo ingressou na respectiva casa legislativa. Na última parte do
texto, é realizada uma reflexão sobre o tema, a título de considerações finais e discussão dos resultados obtidos com a coleta de dados.
ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA, DO SENADO E DAS COMISSÕES
Em países em que há a vigência do modelo institucional liberal democrático, as lideranças governamentais necessitam de aprovação institucional
para levar adiante as decisões políticas. Para que decisões políticas possam
tornar-se efetivas e legítimas, procedimentos constitucionais e regimentais devem ser seguidos, havendo possibilidade de aprovação, alteração ou
veto por parte dos poderes constituídos para atuarem em tais processos.
No caso do Paraguai, esse processo inclui procedimentos previstos na
Constituição da República do Paraguai, no Regulamento Interno do Senado e no Regulamento Interno da Câmara dos Deputados4. Esse tópico do
texto descreve as atribuições de cada casa legislativa em relação aos temas
internacionais, bem como as questões de responsabilidade das comissões
responsáveis por temas de relações exteriores, utilizando a Constituição e
os respectivos regulamentos.
ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS
De acordo com a Constituição do Paraguai, o funcionamento de ambas as
Câmaras – Senado e Câmara dos Deputados – ocorre através do plenário e
das comissões, podendo essas últimas serem unicamerais ou bicamerais
(Paraguay, 1992:84-85). No caso do Senado, existem vinte Comissões Per4 A partir dessa parte do texto, o termo Senado será utilizado para referir-se à “Honorable Cámara de
Senadores” e o termo Câmara para referir-se à “Honorable Cámara de Diputados”.
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manentes, entre elas a Comissão de Relações Exteriores e Assuntos Internacionais5, cujos membros são delegados na primeira sessão ordinária do
Senado (Paraguay, 1968:149).
Relativamente às atribuições exclusivas do Senado em questões voltadas
às relações exteriores, entre outras, encontram-se: a) iniciar a consideração de projetos de lei relativos à aprovação de tratados e acordos internacionais; b) prestar acordo para a designação de embaixadores e ministros
plenipotenciários no exterior; c) prestar acordo para a designação de diretores paraguaios de entidades binacionais (Paraguay, 1992:104).
Quanto às atribuições específicas da Comissão de Relações Exteriores do
Senado, consta no artigo 63 do regulamento do Senado que a essa comissão
compete tratar de todo projeto ou assunto voltado às relações do Paraguai com:
a. Estados estrangeiros;
b. organismos internacionais de caráter:

c.

1.

mundial

2.

interamericano

3.

regional;

Organismos de assistência financeira ou técnica.

Sobre os tipos de projetos tratados; podem ser relacionados com (Paraguay,
1968:170):
a. tratados internacionais;
b. convênios internacionais;
c.

acordos internacionais;

d.

acordo constitucional para designação de embaixadores e ministros plenipotenciários;

e.

conferências e congressos internacionais;

f. assuntos relacionados ao Parlamento Latino-americano;
5 A partir dessa parte do texto o termo Comissão de Relações Exteriores do Senado será utilizado
para referir-se à Comissão de Relações Exteriores e Assuntos Internacionais.
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g.

assuntos sobre organismos Parlamentares Internacionais;

h.

reuniões regionais ou bilaterais de Parlamentos;

i.

Comissões de Amizade Parlamentar.

A Câmara dos Deputados, por sua vez, possui trinta comissões permanentes, entre elas a Comissão de Relações Exteriores6 (Paraguay, 2017:18-19).
Diferentemente das atribuições exclusivas do Senado, nas atribuições exclusivas da Câmara dos Deputados não se encontram temas específicos
voltados às relações exteriores, concentrando-se em fixar a responsabilidade em questões departamentais e municipais (Paraguay, 1992:103). Somente nas atribuições específicas da Comissão de Relações Exteriores as
temáticas internacionais estão mais bem especificadas.
De acordo com o regimento, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara decidirá sobre tratados, convênios e acordos internacionais que se
refiram às relações do Paraguai com outros Estados ou organismos internacionais. Além disso, deve decidir sobre as relações da Câmara com organismos parlamentares internacionais ou parlamentos de outros países
(Paraguay, 2017:20).
Sobre o tipo de projeto que pode ingressar no processo legislativo, de acordo com o regulamento do Senado, todo tema proposto por um senador deverá ser apresentado na forma de Projeto de Lei, Resolução ou Declaração
(Paraguay, 1968:185). Os projetos de lei podem ter origem em qualquer uma
das câmaras do Congresso, a partir da proposição de seus membros, sejam
deputados ou senadores. Além desses, o poder executivo e a Corte Suprema7
também podem propor projetos de lei, além da possibilidade de proposições através de iniciativa popular, previstos na Constituição. Uma especifi6 A partir dessa parte do texto o termo Comissão de Relações Exteriores da Câmara será utilizado
para referir-se à Comissão de Relações Exteriores.
7 A Corte Suprema é o órgão máximo do poder judiciário, que deve ser composta por nove membros
de nacionalidade paraguaia, com mais de 35 anos de idade e que possuam título acadêmico de Doutor
em Direito (Paraguay, 1992:119).
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cidade dos projetos de lei é que devem ser tratados tanto pelo Senado como
pela Câmara dos Deputados, conforme destacado no artigo 204 da Constituição: “aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen, pasará inmediatamente para su consideración a la otra Cámara” (Paraguay, 1992:95).
Os projetos de Resolução são voltados a proposição de medidas relativas à
organização interna do Senado, além de solicitações que não requerem intervenção da Câmara dos Deputados ou a promulgação do Executivo (Paraguay, 1968:185). Podem ser do tipo Resolução Unicameral ou Resolução com
Resposta a Título de Informe, que é a solicitação de informações aos outros poderes sobre temas vinculados a projetos em tramitação, sobre atos da administração pública ou outros temas de interesse público. Servem também para
a solicitação da presença de ministros de Estado ao parlamento para prestação de esclarecimentos (Paraguay, 1968:200). Os Projetos de Declaração são
aqueles que têm por objeto a expressão da opinião do Senado sobre algum assunto de caráter público ou privado, uma recomendação ou manifestação de
vontade, sem força imperativa, somente declaratória (Paraguay, 1968:185).
Além das Leis, Declarações e Resoluções, o Senado trata dos Acordos
Constitucionais (Paraguay, 1968:240), através dos quais o poder executivo
solicita, entre outros temas, a nomeação ou designação de embaixadores
e ministros plenipotenciários no exterior, além de diretores paraguaios
para entidades binacionais.
Na Câmara, tal como no Senado, as formas de apresentação de proposições pelos parlamentares, nesse caso os deputados, podem ser através de
Projetos de Lei, de Resoluções ou de Declarações (Paraguay, 2017:13). Da
mesma forma que no Senado, existe também a previsão constitucional de
apresentação de projetos de lei por entes do judiciário ou por iniciativa
popular e toda lei aprovada na Câmara deve também passar pelo Senado.
As semelhanças valem também para as Resoluções e para as Declarações.
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A principal diferença nos tipos de matéria tratadas pelas casas legislativas são os Acordos Constitucionais, que são exclusividade do Senado.
Isso ocorre porque esse tipo de proposição é voltado, entre outros temas,
para a designação de membros representantes do país no exterior. Sendo essa uma matéria de atribuição exclusiva do Senado e de competência regimental da Comissão de Relações Exteriores do Senado (Paraguay,
1968:170), também seu instrumento de proposição, o Acordo Constitucional, torna-se uma exclusividade do Senado.
Cada um dos tipos de proposição de processos nas câmaras legislativas
possui trâmites específicos, tendo como ponto em comum a necessidade
de passagem pelo legislativo e a aprovação do executivo. A maior diferença está na complexidade do processo em relação aos passos que deve
seguir dentro do processo legislativo, de acordo com o grau de controle
necessário de cada um dos poderes sobre os demais. Dentre todos, o mais
complexo é o Projeto de Lei, com a tramitação regida pela Constituição do
Paraguai, tendo seus pressupostos previstos nos artigos 203 a 217 da Carta
Magna8 (Paraguay, 1992:95-101).
No caso dos tratados, convênios e acordos internacionais, a Constituição
cita que não podem ser objeto de referendo e que fazem parte do ordenamento jurídico do país juntamente com a Constituição e as demais leis.
Além disso, os tratados internacionais somente passam a ter validade após
o depósito dos instrumentos de ratificação e de sua aprovação e publicação
na forma de lei (Paraguay, 1992:56-67). Dessa forma, os temas internacionais encontram-se no escopo dos processos que devem seguir os mesmos
trâmites institucionais que qualquer outra lei necessita percorrer. Isso
denota uma diferenciação dos processos tratados pelas Comissões de Relações Exteriores que ingressam na forma de lei em relação aos demais.
8 Uma detalhada sistematização do processo de formação e sanção das leis foi organizada em forma
de organograma e disponibilizada no endereço eletrônico http://silpy.congreso.gov.py/ayuda na opção
“Proceso Normativo (De la Formación y la Sanción de las Leyes)”.
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A parte a seguir do texto apresenta os dados relativos aos processos ingressados nas Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado
entre 2013 e 2018, período do governo de Horacio Cartes.
PROCESSOS NAS COMISSÕES (2013-2018)
O período de governo de Horacio Cartes como presidente do Paraguai iniciou-se em 15 de agosto de 2013 e finalizou-se em 15 de agosto de 2018.
Tendo essas datas como base, foram coletados os dados referentes aos processos ingressados nas casas legislativas – Câmara e Senado – e que tramitaram ou estão em tramitação nas respectivas Comissões de Relações
Exteriores9. O gráfico 1 apresenta a distribuição desses processos de acordo com o tipo de proposição ao ser apresentado no legislativo.
Gráfico 1: quantidade de processos abertos nas Comissões
de Relações Exteriores de acordo com a casa legislativa e
com o tipo de processo10. O item Resolução com Resposta
refere-se à Resolução com Resposta a Título de Informe.

Elaboração própria. Fonte dos dados: SILpy - Sistema DE Información Legislativa.
9 Os dados foram coletados através do Sistema de Información Legislativa, disponível em http://silpy.
congreso.gov.py
10 No SILpy o identificador IdTipoProyecto refere-se aos tipos de projetos propostos. Os termos encontrados no SILpy e seus respectivos termos traduzidos, utilizados no gráfico, são os seguintes, na mesma
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Na totalidade dos dados disponíveis para consulta na plataforma do Sistema de Informação Legislativa (SILPY), foram encontrados 414 processos na
Comissão de Relações Exteriores do Senado entre 29/11/2000 e 05/03/2019
e 491 processos na Comissão de Relações Exteriores da Câmara 29/11/2000
e 07/03/2019. Para o período em análise, foram encontrados 221 processos
na Comissão de Relações Exteriores do Senado e 183 na Comissão de Relações Exteriores da Câmara.
Verifica-se que os Projetos de Lei são os tipos de processo que predominam
em ambas as comissões, com frequência considerável também de Resoluções
Unicamerais. Sobre as Resoluções Unicamerais da Câmara, encontraram-se
40 do total de 42 ocorrências sendo de constituição de Comissões Parlamentares de Amizade com diversos países, sendo que 30 desses processos foram
finalizados e as comissões constituídas. Sobre os 10 processos não finalizados, foram retirados 4 deles (União Europeia, Estados Unidos, Colômbia e
China). Outros 6 processos (Cuba, Alemanha, Irã, Quebec e Portugal), seguem
em tramitação11. Os dois processos que não são de Comissões Parlamentares de Amizade, ambos em tramitação, referem-se a uma proposição de Comissão Parlamentar Conjunta com a Alemanha proposto em 2013 e uma solicitação de restabelecimento de relações diplomáticas com Guiné-Bissau.
No caso das Resoluções Unicamerais do Senado, a situação é semelhante
à da Câmara, com 30 dos 31 processos referindo-se à constituição de Comissões Parlamentares de Amizade ou designação de parlamentares para
comissões existentes. O único processo desses que foi arquivado sem ter
sido aprovado foi da formação de uma comissão conjunta com o Irã. O processo restante foi de uma comissão parlamentar conjunta com a Rússia.
ordem em que se encontram na tabela abaixo do gráfico: Declaraciones Unicamerales - (Art. 108-CS y
104-CD Reglamento Interno); Resolucion con Respuesta a Pedido de Informes (Art. 192 CN); Resoluciones Unicamerales - (Art. 107-CS y 104-CD Reglamento Interno); Acuerdo Constitucional (Art. 224. C.N.);
Proyecto de Ley. Os termos CS; CD e CN significam Cámara de Senadores, Cámara de Diputados e Constitución Nacional, respectivamente.
11 A coleta de dados para elaboração do texto foi finalizada em julho de 2019.

494

Quanto às Resoluções com Resposta a Título de Informe, o único processo
tramitado no Senado foi sobre informações referentes à doação de terras
por parte da Itália, na colônia Barbero. Esse processo recebeu a resposta
solicitada e por isso foi encerrado. Outros dois processos que receberam
respostas foram a solicitação de informações técnicas acerca da Entidade
Binacional Yacyreta e a solicitação de informações sobre uma planta de
urânio na localidade de Formosa, na Argentina, ambos na Câmara. Além
desses, houve em 2013 a solicitação de informação sobre uma solicitação
de pedido de desculpas do presidente da Venezuela ao Paraguai, tendo
essa solicitação sido retirada da pauta pelo proponente. O processo restante, ainda em tramitação, é uma solicitação de informações apresentada
em 2015 sobre a situação de estudantes paraguaios na Venezuela.
Quanto às 35 Declarações Unicamerais da Câmara, 17 delas referem-se a diversos tipos de declarações de apoio ou rechaço a situações ou declarações de outros países ou organizações internacionais. Os demais 18
processos dividem-se em 3 categorias: processos internos da Câmara e da
Comissão de Relações Exteriores são objeto de 5 Declarações; outras 5 tem
como objeto as relações com Taiwan, todas exortando o executivo a apoiar
a participação de Taiwan oficialmente em eventos de órgãos ligados à Organização das Nações Unidas e uma Declaração de apoio a Taiwan na disputa
territorial sobre a Ilha Diaoyutai, no Mar da China; outras 8 são Declarações Unicamerais que envolvem a Venezuela, contestando declarações do
presidente Nicolás Maduro ou realizando críticas ao governante. Dois desses casos encontravam-se ainda não concluídos na data da pesquisa dos
dados para esse texto, ambos abertos em 2016. Um deles requer dos países
membros do Mercosul a aplicação do Protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático e o outro respalda a posição assumida pelos Estados do
Mercosul em cessar os direitos da Venezuela como Estado Membro.
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Em relação aos 73 Acordos Constitucionais12, todos referem-se a solicitações de designação de embaixadores e ministros plenipotenciários extraordinários para diversos países, além de representantes paraguaios junto
à Associação Latino-Americana de Integração, Organização das Nações
Unidas, Organização dos Estados Americanos e União Europeia.
Além do tipo de processo, foi verificada a iniciativa da proposição dos
processos de todos os tipos, apresentados no gráfico 2.
Gráfico 2: quantidade de processos abertos nas
Comissões de Relações Exteriores de acordo com a
casa legislativa e com o órgão de iniciativa13

Elaboração própria. Fonte dos dados: SILpy.

Apesar da possibilidade da proposição de Projetos de Lei por outros entes além dos membros do legislativo e do executivo, não houve nenhuma
proposição de iniciativa popular ou da Corte Suprema. No caso da Câmara houve um equilíbrio em relação ao número de processos ingressados
12 Na consulta ao SILpy aparece o processo IdProyecto 113429 com data de abertura em 15/08/2018, totalizando 74 processos. Trata-se da “Mensaje del Poder Ejecutivo Nº 1 de fecha 15 de agosto de 2018, por el
cual solicita el Acuerdo Constitucional para la designación del señor José Alberto Alderete Rodríguez, como
Director General Paraguayo de Itaipú Binacional” e refere-se a um ato do sucessor de Cartes realizado no
dia de sua posse no cargo de presidente. Esse processo não foi considerado na análise.
13 No SILpy essas informações encontram-se no identificador “IdIniciativa”.
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por membros do legislativo e do executivo. No Senado, por sua vez, houve
uma preponderância do executivo. A partir dessa constatação e considerando que Projetos de Lei devem tramitar em ambas as instâncias, foram mesclados os dados dos processos tramitados na Câmara e no Senado
para verificar aqueles que tramitaram em ambas as comissões. O gráfico
3 apresenta os dados desagrupados. Com os dados tratados separadamente, chega-se a 221 processos no Senado e 183 na Câmara.
Gráfico 3: quantidade de processos abertos nas Comissões de
Relações Exteriores do Senado (somente), da Câmara (somente) e
os que tramitaram em ambas as câmaras, por tipo de processo14

Elaboração própria. Fonte dos dados: SILpy - Sistema DE Información Legislativa.

Com a separação das informações, percebe-se a concentração de Projetos
de Lei na coluna dos processos que tramitaram em ambas as comissões. O
gráfico 1 demonstrava 116 processos originados no Senado e 102 na Câmara,
sendo que desses 130 passaram por ambas as casas legislativas e 107 foram
aprovados, tiveram os trâmites finalizados e foram publicados como leis15.
14 No SILpy essas informações encontram-se no identificador “IdTipoProyecto”.
15 Na consulta ao SILpy, após o download dos dados, 33 projetos de lei constam com tramitação somente em uma das comissões e não em ambas, mas constam como publicados. Como a previsão legal
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Outra constatação foi de que todas as Declarações Unicamerais, as Resoluções com Resposta a Título de Informe e as Resoluções Unicamerais
foram propostas pelo legislativo. Os Acordos Constitucionais foram propostos em sua totalidade pelo executivo, o que explica em parte a maior
participação do executivo em processos da Comissão de Relações Exteriores do Senado, visto que somente os projetos de Acordo Constitucional
compuseram cerca de um terço dos casos tratados pela comissão.
Após a depuração dos dados, a próxima parte do texto analisa os processos abertos como Projetos de Lei, que tramitaram em ambas as comissões
e que foram publicados como leis no período em análise.
PROJETOS DE LEI PUBLICADOS
Para a análise dos 107 Projetos de Lei com status Publicado, a categorização teve como base as atribuições das Comissões de Relações Exteriores
expressas na Constituição e nos Regulamentos Internos, principalmente
o do Senado, no qual as informações são mais objetivas, prevendo temas
bilaterais e relações com organizações internacionais em diferentes níveis. Considerando os dados dos regulamentos consultados, definiram-se
categorias de análise para relações com Estados estrangeiros, para relações com organismos internacionais mundiais, para relações com organismos interamericanos, para relações com organizações regionais e para
relações com organismos de assistência financeira. Durante o processo de
análise dos dados, porém, verificou-se que alguns processos não se enquaé de que todos os projetos de lei devem passar pelas duas casas legislativas para a publicação, foram
verificados esses processos individualmente na plataforma. Todos os processos passaram por ambas as
instâncias e foram incluídos na análise. Para verificação, no site http://silpy.congreso.gov.py/expedientes
digitar o identificador “ExpedienteCamara”no mecanismo de busca, com a opção “En los números (expediente, mensaje, ley)” habilitada. Os números dos identificadores dos processos que foram conferidos
individualmente são: S-146409 / S-146615 / S-171335 / S-171361 / S-177706 / S-171406 / S-141145 / S-181423
/ S-187973 / S-131031 / S-141080 / S-151226 / S-181424 / S-161282 / S-136283 / S-151196 / S-161283 / S-161307
/ S-161314 / S-141087 / S-131040 / S-161274 / S-156894 / S-177723 / S-151221 / S-171379 / S-161278 / S-171409
/ S-181421 / S-141064 / S-151212 / S-151220 / S-161303.
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dravam nessas categorias e foram criadas categorias para as relações multilaterais, para relações com organismos internacionais externos e uma
categoria para processos internos, que foram identificados na análise.
Além disso, foi excluída a categoria para relações com organismos de assistência financeira, pois em todos os casos categorizados nessa classe havia sobreposição com as categorias de OIs interamericanas ou mundiais.
Com isso, a categorização seguiu os princípios da exaustividade e da exclusividade (Carlomagno e Rocha, 2016), inserindo cada dado em apenas
uma categoria e todos os dados em alguma categoria, sem necessidade
da categoria “outros”. Dessa forma, foram criadas as seguintes categorias
para organização dos dados:
Tabela 1: categorias para análise dos Projetos de Lei16
Relações Bilaterais

para relações com Estados estrangeiros

Relações Multilaterais

para relações fora de OIs e
com mais de um Estado

OIs Mundiais

para relações com organismos
internacionais mundiais

OIs Interamericanas

para relações com organismos
interamericanos

OIs Regionais

para relações com organizações regionais

OIs Externas

para casos que não se enquadram
nas três anteriores

Processos Internos

para casos que tratam de
questões administrativas

Elaboração própria.

16

Para a categorização, foi considerado o conteúdo do campo “Acapite” do banco de dados do SILpy.
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Foram tratadas como relações bilaterais os casos em que há a menção de
apenas um Estado no relacionamento direto com o Paraguai. Casos como
o processo de Cooperação Agrícola e Alimentar entre Coreia e América Latina, por exemplo17, que se refere a um tratado multilateral da Coreia com
países latino-americanos, foi tratado como bilateral, pois para o Paraguai é
bilateral, embora não seja para a Coreia. As relações com Organismos Internacionais Mundiais são aquelas realizadas no âmbito dessas organizações,
como a ONU, enquanto que as interamericanas são as que envolvem órgãos
de todas as Américas, como a OEA. Os organismos internacionais regionais
são os que envolvem a América Latina, ou seja, são as interamericanas menos a América do Norte, incluído o México. Na categoria dos organismos
internacionais externos foram incluídos os casos de temas tratados no âmbito de organizações que não são latino-americanas ou interamericanas,
com as quais o Paraguai tenha tratado algum tema do escopo dessa pesquisa. Nesses casos, o Paraguai pode ou não fazer parte da organização. Exemplos de casos que se enquadram nessa categoria são os convênios firmados
com a União Europeia18, da qual o Paraguai não faz parte, e o Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros de Justiça, no âmbito da Organização
dos Estados Ibero Americanos19, organização da qual o Paraguai faz parte.
Após a categorização, verificaram-se as quantidades de Projetos de Lei
apresentados no gráfico 4.

17
18
19

Processo com código S-161292 no identificador “ExpedienteCamara” do SILpy.
Um exemplo é o processo com código S-161303 no identificador “ExpedienteCamara” do SILpy.
Processo com código S-141136 no identificador “ExpedienteCamara” do SILpy.
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Gráfico 4: quantidade de processos por categoria
apresentados como Projeto de Lei e publicados

Elaboração própria.

Excluídos os valores referentes aos 5 processos internos, com os 102 processos restantes foi realizada a classificação de Nihans20 e a análise de
Boxplot21 para identificação quantitativa de categorias, apresentada no
gráfico 5. Nesse gráfico verifica-se em qualquer uma das situações que
as relações bilaterais foram predominantes, as relações com OIs Interamericanas tiveram pouca significância, ambas quantitativamente como
outliers em suas respectivas extremidades, superior e inferior. As OIs
Mundiais, por sua vez ocupam claro lugar intermediário de destaque, ao
passo que os casos de OIs Regionais e Externas e as relações multilaterais
ficam em posição intermediária.
Em relação às OIs Interamericanas, os 3 casos encontrados referem-se a
processos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O primeiro
deles, de 2013, é um acordo de cooperação para fortalecimento do sistema
20 A classificação de Nihans considerou a categoria A como significativa, a categoria B como relevante
e o restante dos dados como residuais.
21 O limite superior foi determinado pela mediana mais uma vez e meia o intervalo interquartis e o
limite inferior pela mediana menos uma vez e meia o intervalo interquartis.
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governamental, com repasse de USD 845 mil não reembolsáveis do BID ao
governo paraguaio. Os outros dois, ambos de 2016, referem-se a empréstimos tomados pelo Paraguai junto ao BID, um deles no valor de USD 200
milhões para um programa de gestão do investimento público e outro no
valor de USD 10 milhões para financiamento do projeto “Inovação em Empresas Paraguaias”. Cabe destacar que não foi encontrado nenhum Projeto de Lei referente a outros organismos como a Organização dos Estados
Americanos ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos22.
Gráfico 5: verificação de outliers e das categorias de Nihans

Elaboração própria.
22 Os outros dois casos em que há menção a algum órgão interamericano são duas Declarações Unicamerais da Câmara (não são projetos de lei), ambas de 2018, envolvendo a Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Uma delas (Processo D-1847161) alerta o Ministério de Relações Exteriores sobre um
processo relativo ao tema dos direitos humanos que tramitava na Câmara e a outra (Processo D-1847418)
rechaça declarações da corte que sejam contrárias aos princípios constitucionais do país.
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Após essa descrição dos casos de OIs interamericanas, os demais processos são discutidos a seguir.
DESCRIÇÃO POR CATEGORIA
Sobre as Relações Multilaterais, não houve uma concentração em algum
ator ou algum tema, com os 7 casos encontrados distribuindo-se de acordo
com a tabela 2.
Tabela 2: descrição dos temas dos projetos de
lei da categoria Relações Multilaterais
TEMA

DATA

Criação de um Centro Internacional para estudos para
os Países Em Desenvolvimento Sem Litoral

17/11/2014

Memorando de Entendimento sobre o Grupo de Ação
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro

21/07/2015

Protocolo de emenda ao Acordo Latino-americano de
Coprodução Cinematográfica

06/11/2015

Acordo Latino-americano de Coprodução
Cinematográfica

06/11/2015

Acordo de criação da Fundação Internacional União
Europeia – América Latina/Caribe

05/06/2017

Acordo sobre o Aquífero Guarani

26/07/2017

Convênio relativo a Garantias Internacionais sobre
elementos de equipamento celular e Protocolo sobre
questões específicas dos elementos de Equipamento
Aeronáutico

13/10/2017

Elaboração própria.
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Nos casos de Projetos de Lei classificados como de relações com Organizações Internacionais Externas, há apenas duas dessas organizações que se
destacam. Dos 10 processos, 6 deles envolvem a União Europeia e os outros
4 referem-se à Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Sobre a
OEI, todos são de convênios de cooperação que não citam valores financeiros. Desses, 2 são na área da justiça, permitindo uso de videoconferência
entre os países envolvidos e organizando uma conferência de Ministros
da Justiça. Os outros 2 referem-se a um convênio de integração cinematográfica. Sobre os casos que envolvem a União Europeia, um deles diz
respeito a uma convenção sobre Ciberdelinquência e penalização de atos
de índole racista e xenófoba cometidos por meio de sistemas informáticos.
Todos os outros 5 são convênios para financiamento, por parte da União
Europeia, de projetos no Paraguai nas áreas de educação, desenvolvimento rural, integração econômica e políticas de desenvolvimento social.
Nos Organismos Internacionais Regionais, das 17 ocorrências, o Mercosul é objeto de 12 delas. Os demais órgãos envolvidos são a Cooperação Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Latino-americano de Reservas (FLAR),
cujo processo no legislativo do Paraguai marcou a adesão do país a esse
órgão. Tanto a CAF como o FLAR aparecem uma única vez nos processos,
sendo que no caso da CAF o processo é referente à subscrição de capital na
entidade, por parte do Paraguai. O Fundo de Desenvolvimento Financeiro
da Bacia do Prata (FONPLATA) está em 3 processos, um deles de tomada
de empréstimo por parte do Paraguai, outro de aporte financeiro do Paraguai no organismo e o outro de alteração no convênio constitutivo.
O Mercosul é o órgão regional que mais aparece nos Projetos de Lei. Destacam-se entre os processos os protocolos de adesão da Venezuela ao bloco,
apresentado ao Senado pelo poder executivo em 5 de dezembro de 2013 e
o de adesão da Bolívia, apresentado em 31 de julho de 2015. Além desses,
houve 3 acordos de comércio com outros países – Tunísia, Paquistão e Egi-
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to – e cinco Projetos de Lei referentes a processos de cooperação e integração entre os países do Mercosul. Somente dois casos apresentaram cunho
financeiro, um deles que trata da criação de um fundo para apoio a micro,
pequenas e médias empresas e o outro que decidiu pela continuidade do
Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM).
Quanto aos processos com Organizações Internacionais de caráter mundial, dos 25 processos, um montante de 22 tem como contraparte a ONU.
Desses, 21 referem-se à inclusão de tratados e convenções internacionais
no ordenamento jurídico interno. Apenas um dos casos junto à ONU difere,
que é um acordo de cooperação para a instalação de uma oficina da ONU
Mulheres no Paraguai. Sobre os outros processos, que não são relativos à
ONU, dois são referentes à inclusão de normas internacionais na legislação
interna, um deles com a Corte Internacional de Justiça e outro com a Organização Mundial do Comércio. Apenas um caso trata de questões financeiras,
sendo esse um projeto que autoriza o Paraguai a participar na reposição de
recursos da Associação Internacional de Fomento, órgão do Banco Mundial.
Sobre as 40 ocorrências de Relações Bilaterais, em quase a sua totalidade trata-se de convênios, tratados e acordos de cooperação sobre temáticas
específicas, não havendo também nenhuma concentração em algum tema
ou em algum país. A tabela 3 traz a descrição da quantidade de Projetos
de Lei envolvendo cada país.
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Tabela 4: número de ocorrências por país nas relações bilaterais
Ocorrências

Países

4

Brasil e Taiwan

3

Rússia, Uruguai e Alemanha

2

Marrocos, Japão, Espanha, Portugal, Turquia,
Emirados Árabes Unidos e Argentina

1

Colômbia, Chile, Líbano, Panamá,
Coreia do Sul, Geórgia, Estados Unidos,
República Dominicana e Hungria.

Elaboração própria.

A partir da exposição dos dados, é possível notar que há uma variedade
de tipos de processos e de direcionamentos nos trabalhos das Comissões
de Relações Exteriores do Senado e da Câmara. Há um maior número de
proposições a partir do executivo e com ingresso pelo Senado, na forma
de Projeto de Lei. Os dados apresentados não permitem conclusões definitivas, mas são indícios da tradicional preponderância do executivo em
relação a outros atores no processo decisório da política externa. A título
de considerações finais e de comentários sobre a exposição de dados realizada nesse trabalho, no próximo tópico são realizadas algumas reflexões.
REFLEXÕES A TÍTULO DE CONCLUSÃO
Nessa conclusão, dois apontamentos devem ser feitos. O primeiro é sobre
os resultados encontrados na pesquisa que gerou o texto e o segundo é sobre os caminhos para a sequência dessa pesquisa.
Em relação aos resultados, a primeira observação leva em conta o processo institucional que envolve os projetos que chegam até as Comissões
de Relações Exteriores. Ficou óbvio que o caminho seguido pelos proces-
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sos que envolvem temas de política externa é o da apresentação dos temas pelo executivo em forma de Projeto de Lei no Senado. Na maioria dos
casos analisados, o Senado foi o órgão de origem e a Câmara dos Deputados foi a instância revisora. Além disso, foi possível verificar que há uma
grande quantidade de processos de diferentes tipos, mas que nem todos
tornam-se ações de política externa de fato. As Resoluções, Declarações e
Acordos Constitucionais compõem numericamente a maior parte dos processos, mas são os Projetos de Lei que realmente determinam o que será
efetivado nas relações exteriores. Obviamente os outros tipos de projetos
também têm sua importância, mas somente existem porque anteriormente houve algum processo em forma de Projeto de Lei que deu substância
à matéria. Os discursos internacionais, com frequência, são vistos como
a manifestação das diretrizes de política externa que se tem intenção de
adotar. As leis aprovadas e publicadas, por sua vez, demonstram a ação de
política externa, consolidada após o processo decisório político legislativo.
A segunda observação relativa aos resultados é sobre o direcionamento da política externa, que pode ser evidenciado através das contrapartes
envolvidas nos Projetos de Lei analisados. O maior número de processos
de relações bilaterais não demonstrou uma maior concentração em algum
país, embora tenha havido maior número de processos com o Brasil, país
fronteiriço ao Paraguai, e com Taiwan, com quem o Paraguai mantém relações desde a década de 1950. Numericamente, a explicação para a diferença numérica de processos bilaterais ou com outros organismos é que
existem muito mais países do que Organizações Internacionais. Sobre as
Organizações Internacionais destaca-se o grande número de processos finalizados e publicados, derivados de reuniões da ONU e a importância de
um número significativo de Projetos de Lei que envolvem o Mercosul.
Sobre futuras agendas de pesquisa, seria interessante analisar os discursos do executivo nas diversas reuniões no estrangeiro, para poder de-
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linear melhor os encaminhamentos da política externa paraguaia, desse
modo se poderia dilucidar melhor o seu direcionamento. Não basta analisar os documentos existentes, mas um complemento importante seria
considerar os discursos que também diz muitas coisas respeito a política
exterior. Dessa forma, uma análise de política externa mais detalhada poderia indicar como foram as relações exteriores paraguaias no governo
Cartes de maneira mais precisa.
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GEOPOLÍTICA E URBANIZAÇÃO:
ESCALAS GEOGRÁFICAS E A FORMAÇÃO
SOCIOESPACIAL DA TRÍPLICE FRONTEIRA
ARGENTINA-BRASIL-PARAGUAI
Pedro Lucas Gil Silva1
INTRODUÇÃO
O capitalismo é um modo de produção que pressupõe uma constante
expansão, dada a necessidade de constante reprodução do capital, seu elemento fundamental. Consequentemente isso implica estratégias espaciais
específicas, de modo a viabilizar seu pleno funcionamento. Uma das mais
fundamentais, que acompanham a ordem social capitalista desde os seus
primórdios é a urbanização. Ainda na Idade Média a então incipiente burguesia já vislumbrava o importante papel que as cidades cumpriam no
estabelecimento de um ambiente favorável ao comércio. Paralelamente, o
espaço urbano também ganhou centralidade nas estratégias de domínio
territorial, figurando como o mote das empresas coloniais na América séculos mais tarde. Além disso, o domínio político necessário para tornar
possível seu avanço instituiu diferentes níveis de organização da vida social, legitimando a ação de sujeitos e instituições em cada um deles.
Esse é o cerne da produção de escalas geográficas, resultado da complexificação das relações sociais organizadas em torno da economia capitalista. Contudo, apesar de serem apresentadas de forma fragmentada,
as escalas funcionam de forma coesa, de forma a possibilitar o controle
social em diferentes esferas. Isso apresenta aos cientistas sociais o desafio
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-americana (ICAL/UNILA). Correio eletrônico: pedrolucgil89@
gmail.com.
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de remontar essa totalidade, auxiliando a desvelar a complicada trama de
poder que serve de sustentáculo para a ordem capitalista.
Dado o dinamismo inerente ao capitalismo, ele necessita de uma constante atualização de suas bases. Ao longo de pouco mais de 500 anos de
história diferentes períodos instituíram novas estratégias de expansão.
Cada um desses ciclos foi marcado pela liderança de uma hegemonia, um
país que despontou na condução do processo ao atrair capitais excedentes
e estabelecer sua influência sobre as demais nações. Consequentemente,
o papel que as cidades cumpriram ao longo dessa história acompanhou os
rearranjos políticos e econômicos que plasmavam do centro do sistema.
Existe, portanto, a possibilidade de atestar esses processos a partir de uma
análise do desenvolvimento do espaço urbano em cada caso específico.
No contexto atual, marcado pelo alcance mundial do capitalismo e pela
dispersão dos processos produtivos e do consumo na conformação de um
mercado global, essas estratégias acompanham um rearranjo produtivo
profundo no centro do sistema. Entre outras consequências, ela transforma as cidades em uma espécie de produto a ser oferecido globalmente,
seja com o intuito de atrair investimentos, ou para o mercado do turismo.
Além disso, o intenso fluxo de mercadorias, capitais e pessoas muda a própria organização dos territórios nacionais, dando protagonismo às cidades e regiões de fronteira, que passam de uma condição marginal, como
apenas limites dos países, para um papel importante de garantidores de
uma fluidez essencial aos negócios.
Frente a isso, propomos uma breve análise do processo de formação da
Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, caso emblemático
da formação de uma região transfronteiriça a partir da urbanização empreendida nos limites territoriais de cada um dos países. Partindo especificamente do caso do município brasileiro que compõe o centro dessa
região, mostraremos como se deu sua estruturação em relação aos ciclos
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geopolíticos de cada período de sua história, bem como a complexificação
da imbricação das escalas geográficas relacionadas com sua progressiva
inserção na imensa rede de fluxos globais.
A GEOPOLÍTICA DA EXPANSÃO CAPITALISTA:
URBANIZAÇÃO E ESCALAS GEOGRÁFICAS
Desde os primórdios do capitalismo a urbanização tem cumprido um importante papel em seu constante processo de expansão, sobretudo no caso
latino-americano. Como afirmado por Romero (2004), a criação das cidades
foi uma estratégia fundamental para a expulsão dos mouros na Península
Ibérica desde o século XI. Uma aliança entre a coroa dos diferentes reinos da
região com a incipiente classe burguesa que ali se formava visava o estabelecimento de uma rede urbana que asseguraria, por um lado, a consolidação
do domínio político e, consequentemente, territorial, e por outro, a formação
de centros comerciais. Apesar dessa prática ter sido interrompida no século
XIV por conta do advento da Peste Negra que assolou a Europa, quando chegaram à América os espanhóis ainda recordavam sua relevância. A conquista territorial pelos espanhóis esteve intimamente ligada com a fundação de
cidades e a formação de uma rede urbana que viabilizasse a transposição da
ordem social espanhola para a América. No caso dos portugueses essa estratégia só foi levada a cabo muito mais tarde, sobretudo a partir do século XIX.
Ao longo desses mais de quinhentos anos de formação de um modo de
produção que hoje abarca todo o planeta, a urbanização latino-americana
passou por diferentes processos e contextos, que influenciaram diretamente na sua formação e nas funções que cumpriam. André (2016) aponta
para a possibilidade de analisar as cidades do continente a partir de uma
abordagem geopolítica, levando em consideração as evidências materiais
das forças políticas e econômicas que as formaram. Para isso, é necessário
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partir de uma perspectiva do poder, dos negócios e dos sistemas técnicos
e de engenharia que levaram a cabo o processo. O autor, para isso, propõe
uma divisão da história do capitalismo no que ele chama de ciclos geopolíticos. As funções do espaço urbano nesse projeto mudam juntamente com
os diferentes ciclos, acompanhando suas necessidades e estratégias, marcadas pelo desenvolvimento de novos projetos políticos. Além disso, no
caso latino-americano, é possível apontar cidades que tiveram uma centralidade em cada um desses momentos e que servem como evidências da
importância da urbanização na formação dos territórios coloniais, bem
como na inserção do continente no sistema internacional.
Essa divisão se baseia nos ciclos de acumulação sistêmica propostos por
Arrighi (1996), que lançam luz sobre os diferentes períodos de expansão
do capitalismo histórico, cada um marcado pela liderança de uma hegemonia diferente, que instituíram, respectivamente, novas práticas econômicas, políticas e espaciais para se estabelecerem. A passagem de um
ciclo para outro se dá a partir do esgotamento das possibilidades de investimento dentro do território da hegemonia em questão e a consequente
busca por novas oportunidades em outros territórios. A necessidade de
movimento e expansão inerentes ao capital faz com que ele passe a buscar
novas formas de reprodução. É neste momento em que se inicia a passagem desses fluxos para territórios que apresentem aplicações mais oportunas. Arrighi, por sua vez, fundamenta suas afirmações na concepção
de Braudel (1965) de que é necessário, para compreender as dinâmicas
capitalistas, adotar uma abordagem de longa duração, buscando reconstituir as estratégias políticas, de mudança ou continuidade, que marcaram
a consolidação do sistema capitalista em uma perspectiva histórica.
De acordo com Arrighi (1996) o primeiro ciclo seria marcado pela ascensão das cidades-Estado italianas, Florença, Gênova, Veneza e Milão, no início do século XIV. Em um primeiro momento foram lideradas por Veneza,
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porém com o passar do tempo Gênova suplantou-a a partir de uma aliança
estratégica com a Espanha no processo de colonização da América. Enquanto a coroa espanhola prezava pelo domínio territorial, a cidade italiana estava mais interessada em investir o capital excedente que possuía
na formação de uma nova rota comercial.
O segundo ciclo é marcado pela liderança das Províncias Holandesas
Unidas, que na virada dos séculos XVI e XVII foi progressivamente buscando o domínio dos fluxos financeiros e comerciais dos primórdios do
capitalismo. Se por um lado as Províncias criaram companhias de comércio e navegação para explorar novas fontes de mercadorias, por outro também consolidaram um mercado central de moedas e capitais da economia
mundial europeia, criando inclusive a primeira bolsa de valores com pregão permanente. Por conta de uma série de conflitos que ocorreram neste
período, é das Províncias Holandesas que parte a iniciativa do acordo que
culmina no Tratado de Westifália, em 1648, tido como um marco fundamental para o que mais tarde seria o sistema internacional. A partir desse
tratado foi estabelecida a liberdade de comércio e a desvinculação dos civis com os interesses de seus governantes.
Nesse primeiro momento, marcado pelas hegemonias genovesa e holandesa, de acordo com André (2016), as cidades mais importantes da América
foram Cidade do México, Potosí e Recife, cuja formação e as dinâmicas que
ali se estabeleceram estiveram diretamente relacionadas com as dinâmicas econômicas que viabilizaram a sujeição colonial perante suas respectivas metrópoles. Esse movimento financiou o desenvolvimento capitalista
que, séculos mais tarde, culminaria no massivo processo de industrialização da Europa. O escoamento das produções dos regimes de plantation e de
haciendas, junto com os metais preciosos, marcam a centralidade dessas cidades na ordem geopolítica que se formava. Além disso, essas cidades também auxiliaram na garantida da conquista territorial, no aniquilamento
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das populações indígenas tidas como empecilhos para o processo e no tráfico, comercialização e sujeição dos negros escravizados trazidos da África.
A hegemonia seguinte é a inglesa, marcada pela consolidação de um
mercado que se ampliava cada vez mais e sujeitava a atuação dos Estados-nação aos interesses ingleses obviamente. Esse novo ciclo se consolida com o advento da Revolução Industrial no século XVIII, que viabilizou
o direcionamento dos recursos provenientes da industrialização para a
expansão comercial e territorial ultramarina inglesa. Ainda de acordo
com Arrighi (1996), é partir desse momento que o capitalismo se torna um
modo de produção de fato, sobretudo por conta da internalização dos custos de produção expresso no engajamento estatal para produzir condições
favoráveis ao desenvolvimento econômico em cada país.
Já no início do século XIX a América Latina passa por um intenso processo de
formação de Estados-nação a partir da independência de diversas colônias.
Esse fato se desdobra ao longo de todo o século e é marcado pela manutenção das atividades agrícolas e mineradoras, agora voltadas para a alimentação da indústria inglesa. O período é marcado pela passagem da sujeição
dos países do continente das coroas ibéricas para a Inglaterra. A cidade mais
importante desse ciclo é Buenos Aires, que se consolida como um dos principais pontos de escoamento da produção entre os diversos complexos agroexportadores no centro-sul do Brasil, na América Central e na costa peruana.
A capital argentina também foi um importante centro de atração de sistemas de engenharia, de capitais e de forças de trabalho (André, 2016; 2019).
Vale lembrar também que nesse momento a urbanização ganha centralidade no processo de expansão e de reprodução do capital a partir das reformas empreendidas por Georges-Eugène Haussman em Paris, entre 1852
e 1870. Autorizado por Napoleão III, Haussman planejou um conjunto de
intervenções na capital francesa, que passava por uma crise por conta de
uma série de revoltas populares causadas por uma explosão demográfica
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decorrente do processo de industrialização e das consequentes contradições inerentes à ordem social capitalista. Tais intervenções empregaram
grande parte da mão de obra disponível, além de absorver os fluxos de
capitais excedentes, evitando assim uma crise econômica. Além disso, a
reforma também visava limitar as insurreições ao alargar consideravelmente as principais avenidas e acabar com antigas passagens estreitas,
que favoreciam a formação de barricadas. Posteriormente, ela inaugurou
uma nova forma de organização do espaço urbano, com amplos passeios
públicos, bulevares, cafés, restaurantes e lojas, que passaram a marcar um
novo estilo de vida que seria transposto dali para diversas outras cidades.
O Rio de Janeiro mesmo, passaria por um processo de readequação urbana de aspirações haussmanianas na virada do século XIX para o XX, com
o conjunto de obras conhecidas como Reforma Pereira Passos. Baseada em
um discurso de cunho sanitarista, essa reforma significou uma remodelação do centro da cidade, até então tomado pelos cortiços habitados pelos
mais pobres, que foram empurrados para os subúrbios e para os morros,
contribuindo assim para a formação das favelas da cidade.
A hegemonia inglesa entra em declínio com o período das duas guerras
mundiais, no início do século XX. É a partir daí que se inicia o ciclo da hegemonia norte-americana, instituída a partir da formação de um mercado no
território interno dos EUA e de seu fortalecimento na esteira da recuperação
da Crise de 1929. Além disso, se dá também um fortalecimento das estruturas
empresariais, bem como a sua verticalização, que absorve todos as instâncias
do processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima até a distribuição,
dentro de uma mesma estrutura. A potencialização dos processos envolvidos em todo o ciclo de produção e consumo fundamentou então a produção
em série e o consumo massivo, sobretudo a partir do atrelamento das mercadorias a um estilo de vida específico, o American Way of Life (Arrighi, 1996).
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No âmbito da urbanização, esse estilo de vida induz a uma nova organização das cidades, agora voltadas a uma setorização das diferentes atividades cotidianas: os locais para habitar, para trabalhar e para consumir.
O automóvel aparece como um elemento central para a estruturação do
espaço urbano. A suburbanização das moradias, dos grandes templos do
consumo, como os shopping centers e a formação de condomínios comerciais urgem por uma complexa rede de avenidas e rodovias que viabilizem o intenso fluxo de veículos. Robert Moses replica a experiência de
Haussman em Paris para o contexto norte-americano do século XX ao empreender uma reformulação em patamares nunca antes vistos em diversas cidades dos EUA no período entre 1930/1950 (Harvey, 2011).
Em consonância com esse novo ciclo, a partir da década de 1930 se inicia
o período do nacional-desenvolvimentismo na América Latina, que deu
um novo impulso à urbanização no continente. Isso se deve à ampliação da
industrialização por conta das guerras que inviabilizaram a produção na
Europa. O paradigma urbanístico adotado é a proposta de Moses, favorecendo cidades planejadas a partir de forma radiocêntricas, que favoreçam
a circulação de automóveis para o funcionamento da dinâmica centro-subúrbio. As principais cidades latino-americanas desse período são Rio de
Janeiro, Cidade do México e São Paulo, que se consolida como um importante vetor da circulação do capital no continente. Esse processo é marcado também por um intenso êxodo rural, favorecido pela inserção de novas
tecnologias no campo e pela necessidade de formação de um exército de
reserva para as indústrias nas cidades. Aliados a uma crescente depreciação do poder de compra dos trabalhadores e da não absorção de boa parte
desse contingente, as cidades latino-americanas passam a concentrar uma
massa de pobres e despossuídos que contribuem para uma expansão de
bairros precários e dos índices de violência e criminalidade (André, 2016).
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Arrighi (1996) aponta que atualmente passamos por um processo de declínio da hegemonia norte-americana. Os limites postos para a reprodução
do capital pelo território dos EUA culminaram em uma série de crises cada
vez mais recorrentes desde a década de 1970. Elas marcam o início de uma
nova estratégia, expressa na fragmentação e na dispersão dos processos
produtivos. Eles não mais se encontram orientados pelo paradigma da acumulação fordista, caracterizada pela produção em série e o consumo massivo, mas sim pela produção de acordo com a demanda, o que Harvey (1992)
denomina regime de acumulação flexível. As forças capitalistas ganham
força e protagonismo na figura das empresas transnacionais, cujo capital
se encontra disperso, buscando as melhores condições para sua reprodução, sobretudo a partir da queda do bloco soviético no início da década de
1990 e da consolidação de um capitalismo global. Além delas, outros sujeitos políticos emergem, como ONGs e organizações mundiais como a ONU,
atuando em instâncias onde até então o Estado era o principal protagonista.
As cidades aparecem como importantes nós da rede global sustentada
pelos constantes fluxos de capitais, mercadorias e pessoas. As prefeituras
buscam cada vez mais se projetarem a nível global em busca de investimentos. A partir desse processo, o espaço urbano torna-se um produto
em si mesmo. O planejamento urbano visa cada vez mais estruturar as
cidades de forma a atrair capitais, seja no estabelecimento de parques industriais, de um ambiente favorável aos negócios, ao consumo ou do oferecimento de atrativos no mercado global do turismo. As cidades passam
por um processo de reestruturação, de forma a atender às necessidades
das novas formas hegemônicas de acumulação de capital. São Paulo, Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do México e Caracas ganham centralidade na América Latina ao readequarem seus respectivos espaços urbanos
de acordo com os interesses das grandes corporações transnacionais, que
cada vez mais orientam as políticas públicas em diferentes instâncias do
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governo, do central ao local. Isso contribui para o aprofundamento das
contradições sociais urbanas por instituir uma política muito mais voltada aos interesses do capital do que os da própria população.
Neste sentido, André (2016) ressalta que a urbanização latino-americana é um caso emblemático, dadas as suas particularidades contraídas
pela experiência colonial. Nossas cidades foram estabelecidas como veículos de acumulação de riqueza e poder, fazendo parte dos fluxos globais
de negócios e governança. Por conta disso, elas reproduzem um padrão
de fragmentação vertical em relação às dinâmicas do centro do sistema
capitalista, que até meados do século XX era formado pela Europa e desde
então também engloba os EUA. Além disso, há ainda uma fragmentação
horizontal, que impacta seu funcionamento interno, marcado pela violência, o meio para a sujeição e o controlo de grupos sociais marginalizados e
para a manutenção da ordem dependente que orienta as sociedades locais.
Essa fragmentação é entendida como a incapacidade dos habitantes das
cidades definirem os rumos da economia política local.
Uma outra importante dimensão desse processo de expansão capitalistas
diz respeito às escalas geográficas. Smith (2000) afirma que a política do
cotidiano e inerentemente espacial e está distribuída em diferentes âmbitos, de acordo com o poder de alcance dos sujeitos políticos em questão. De
acordo com o autor é possível apontar nas escalas mais restritas as consequências de decisões tomadas naquelas mais amplas. Contudo, dada a importância das escalas para a formação de um sistema coeso, a divisão do
mundo em instâncias como localidades, regiões e nações, é apresentada no
discurso hegemônico como algo natural, de forma a favorecer uma visão
compartimentada da realidade. Sobretudo a partir dos avanços tecnológicos do século XX, que possibilitaram uma certa subordinação do espaço
em relação ao tempo, as diferenças espaciais foram ignoradas ou tratadas
de maneira trivial. Ela entrava na teoria social apenas na medida em que
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podiam apontar diferentes processos sociais em lugares diferentes. Se torna um desafio então unificar diferentes escalas e demonstrar as continuidades entre os fenômenos que se apresentam em cada uma delas. Segundo
Smith, apenas dessa forma é possível pensar em ações políticas eficientes, relacionando tais ocorrências de modo a fomentar estratégias de ação
para a superação da ordem social capitalista, inerentemente fragmentada.
O autor define as escalas como resoluções geográficas de processos sociais contraditórios, marcados tanto pela competição como pela cooperação. Sua produção e reprodução contínuas expressam a disputa social e a
geográfica para formar fronteiras entre diferentes lugares, localizações e
sítios de experiência. A construção do lugar, por sua vez, está diretamente
relacionada com a produção da escala, pois os lugares são diferenciados
uns dos outros. A escala é o critério que funda a diferença entre tipos diferentes de lugares. A determinação das escalas se converte, então, como
objeto de poder, por sua propriedade de definir as dinâmicas que delimitam cada uma delas, evidenciando ou suprimindo as ações de grupos
sociais específicos. A escala geográfica define, portanto, as fronteiras e
limita identidades a partir das quais o controle é exercido e/ou contestado.
Smith delimita então sete escalas diferentes: do corpo, da casa, da comunidade, do espaço urbano, da região, do Estado-nação e a global. Infelizmente
não copete ao presente trabalho uma descrição aprofundada de cada uma
delas. Nosso foco deve se concentrar apenas na escala urbana, que é o foco
do nosso objeto. Ela se organiza a partir da distribuição de elementos e de
diferentes usos de seus lugares influenciados pela ação do mercado imobiliário, que age de acordo com a distinção básica entre espaços residenciais
e espaços de trabalho. O espaço urbano marca uma espécie de transição
entre diferentes escalas ao cumprir um papel de aglutinador e organizado do mundo do trabalho, contribuindo para transmitir ao cotidiano
dos trabalhadores as ordens e dinâmicas decididas em escalas maiores.
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Sobretudo no atual momento, marcado pelo alcance global do capitalismo e da centralidade que as cidades ganham, o espaço urbano é um
importante elemento articulador da relação entre as diferentes escalas
geográficas, seja a das ordens globais originadas do centro do sistema internacional, ou daquelas mais restritas, relacionadas à organização do
âmbito do consumo e da produção. Cabe, portanto, uma breve análise desse ordenamento espacial e das implicações que trazem para o caso específico a ser analisado, das regiões de fronteira.
A GLOBALIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DAS
REGIÕES TRANSFRONTEIRIÇAS
Como já exposto anteriormente, o contexto atual do capitalismo é marcado pela dispersão dos investimentos e dos processos produtivos. Há uma
mudança na organização do sistema produtivo como um todo, de forma a
propiciar uma maior mobilidade ao capital, processo capitaneado pela diversificação de investimentos e pela terceirização. Esse cenário contribui
para uma intensa concorrência entre países, baseada nos preços da mão
de obra e nos custos de produção em geral (Chesnais, 1996). Mais que isso,
frente ao crescente endividamento dos Estados-nação e à complexificação
das relações políticas e econômicas, os governos centrais encontram cada
vez mais dificuldade em planejar e executar políticas públicas voltadas
ao desenvolvimento local e regional. Isso abre precedentes para uma concorrência que culmina no que Santos (2002) denomina guerra dos lugares,
que consiste na busca por atrair investimentos a partir de políticas públicas em coadunação com a iniciativa privada, que muitas vezes é expressa
em desonerações e limitações aos direitos dos trabalhadores.
No que tange às regiões, Haesbaert (2010) as define como entidades geográficas concretas, implicadas entre dinâmicas materiais e concepções
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teóricas de análise e/ou intervenção política via planejamento, podendo
ser entendidas então como um arte-fato. Primeiramente a região aparece como um fato dado, marcado pelas relações homem/meio e sociedade/
natureza intrínsecas a uma dada porção do espaço geográfico. Ela figura
também como um artifício ou um exercício cognitivo de delimitação dessa região a partir de critérios específicos estabelecidos pelo observador.
Nessa mesma perspectiva, ela pode ainda funcionar como uma ferramente política de abstração e racionalização dessa porção espacial, servindo
como base para a administração pública e o planejamento.
Ainda de acordo com Haesbaert, a partir de tais características as regiões devem ser analisadas em duas dimensões: material e simbólica, enfatizando assim sua condição política. Frente ao contexto de uma economia
globalizada as regiões se tornam ao mesmo tempo produtos e produtoras
de diferenciação e fragmentação, em uma relação direta com a necessidade de apresentar vantagens competitivas ao capital internacional. A articulação da região, portanto, ocorre em função de dois fatores básicos. O
primeiro é a formação de de uma dimensão material das coesões e das
redes funcionais, resultado da ação dos agentes hegemônicos. Ela é marcada pela coesão funcional das dinâmicas impressas na região. O segundo
é a coesão simbólica que, diferente do âmbito material, pode contar com
a participação de grupos subalternos, de forma a manter a coesão que assegura seu pleno funcionamento material. Como apontado por Chesnais
(1996), a regionalização resulta da combinação das estratégias de integração dos processos de produção e também dos propriamente políticos.
Dada a aspiração global dessas dinâmicas, esse processo impacta também o funcionamento das fronteiras nacionais, uma vez que os limites territoriais dos Estados não mais figuram como limites para a circulação de
capitais, mercadorias e pessoas, sobretudo dos dois primeiros. A fronteira
aparece, num primeiro momento, como um elemento fundamental para a
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formação do Estado-nação e a viabilização das relações sociais por ele viabilizadas no interior de seu território. A língua e o solo são as bases identitárias das sociedades nacionais, patrimônios comuns a cada nacionalidade.
É a partir dessa matéria simbólica que se assegura a manutenção do território através da legitimação do poder moral e do querer comum como
base do poder político (Castro, 2005). As fronteiras são a salvaguarda dessas relações, instituindo os marcos de sua difusão e dos limites postos aos
projetos de outras nações. Em convergência com esse aspecto, e partindo
de uma perspectiva sociológica, De Souza Martins (1996) chama a atenção
para o fato de a fronteira ser marcada pela diversidade, sendo consequentemente, um local de conflito, resultante das alteridades que implica.
As características inerentes à globalização, contudo, impactam profundamente o funcionamento dessa dinâmica. De acordo com Machado (2000) os
questionamentos sobre a natureza das fronteiras são compostos por três elementos principais. O primeiro é institucional e diz respeito aos projetos das
diferentes instâncias institucionais com relação à função e a administração
dos limites territoriais. Ele remete à questão escalar inerente a qualquer ponto do território, mas que no caso das fronteiras ganham certa amplitude. Há
uma estrutura institucional hierárquica, onde o tema da segurança nacional
encontra um campo de atuação exclusiva do Estado, relacionada à diplomacia
e a defesa, o que seria a esfera da alta política. Já outras atribuições, relacionadas com assuntos cotidianos, da escala local, são tidos como da baixa política.
O segundo é conjuntural, e se relaciona com a dinamização das fronteiras
e a intensificação de suas relações com o interior do país, resultado do deslocamento da questão fronteiriça de uma concepção puramente política
para o âmbito da economia. E o terceiro é estrutural, referente ao papel dos
limites políticos em uma economia mundializada e altamente dinâmica e
os riscos aí envolvidos, sobretudo a relação entre legalidade e ilegalidade.
Além disso, a irregularidade nas relações entre diferentes sujeitos político-
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-territoriais pode conduzir a uma instabilidade no sistema internacional. É
necessário também enfatizar que em nosso objeto privilegiaremos a perspectiva conjuntural, que marca a passagem de uma abordagem estritamente política para a econômica nos processos que deram origem aos fluxos
transfronteiriços estabelecidos em Foz do Iguaçu e que são parte do sustentáculo da Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. Vale destacar aqui que a transfronteirização, noção fundamental para a compreensão
desses processos, diz respeito a “[...] um conjunto de estratégias de atores
públicos (estatais e não estatais) e privados que visam o desenvolvimento
de ações diversas de integração supranacional” (Carneiro Filho, 2013:41).
Machado chama a atenção ainda para a importância que as cidades e regiões de fronteira alcançam na contemporaneidade. Com o próprio Estado
propondo legislações específicas para favorecer a fluidez do capital transnacional que culminam em formações com as zonas francas e as zonas
de livre comércio, as regiões de fronteira ganham um protagonismo que
as fazem superar a posição marginal que tradicionalmente ocupavam no
território nacional para a criação de novos centros. Além de contribuírem
para a interiorização das dinâmicas econômicas, elas passam a influenciar as antigas centralidades.
André (2019) aponta também para essa nova centralidade que as cidades e regiões fronteiriças alcançam no contexto sul-americano. Ao longo
dos últimos cinco séculos o continente passou por processos que implicaram primeiramente numa subordinação no quadro das relações interestatais, em um padrão de concentração fundiária, que visava favorecer a
agro exportação, além de sucessivos processos de segregação urbana, tudo
isso favorecido por uma intensa exploração do trabalho. Frente a essa primeira ordem, as áreas de fronteira cumpriram papéis de limite do território nacional em diferentes instâncias: agrícola, demográfica e geopolítica.
Esse papel foi favorecido pelo fato de o processo de urbanização ter se con-
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centrado próximo às áreas litorâneas, ou ao longo do curso dos principais
rios, com o intuito de viabilizar a vazão de mercadorias, gentes e capitais,
sempre em favor das hegemonias que conduziam a empresa da acumulação em seus respectivos períodos geopolíticos.
Na contemporaneidade essa urbanização do interior que, consequentemente alcança às regiões de fronteira, é um fenômeno recente, onde os sistemas agrários da América do Sul incorporaram as técnicas provenientes
da Revolução Verde, que ganha fôlego a partir da década de 1970 e amplia
o alcance da produção agrícola. Esse processo demandou a urbanização
do campo, para suprir a produção dos aparatos técnicos e financeiros para
o seu pleno funcionamento. Tais cidades, sobretudo as de fronteira, passam a cada vez mais se incorporarem à complexa rede mundial de fluxos,
fortalecida a partir da década de 1990, com o fim do bloco soviético e a dispersão do modo de produção capitalista à nível global. A partir de então a
fronteira “[...] passa a contar com uma densidade urbana em certos lugares e a se incorporar ao espaço de fluxos mundializados, deixando de ser
epiderme do Estado para ser parte de sua dinâmica de reprodução num
mundo absolutamente mercantilizado” (Idem:7).
Os espaços urbanos originados nesse processo são marcados pela inserção dependente da América Latina na ordem interestatal capitalista.
São cidades em que os parcos espaços públicos e instituições de bem-estar
público são extremamente esvaziados, em detrimento das instâncias privadas, que por sua vez são amplamente protegidas por instituições públicas, sobretudo as de segurança, vigilância e controle. A paisagem urbana
expressa uma extrema segregação residencial de ricos e pobres, sendo o
segundo grupo a expressão das mazelas resultantes da colonialidade por
sua composição majoritária de negros/negras e indígenas, além de mulheres, idosos e crianças, provenientes de um processo paulatino de despossessão a partir da ação da agricultura capitalista mundializada (Idem).
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Para dar conta dessas dinâmicas é necessário, contudo, evidenciar as
relações que baseiam a formação socioespacial da Tríplice Fronteira entre Argentina-Brasil-Paraguai nos termos propostos por Souza (2007) que
atenta para a necessidade de levar em consideração não apenas as formas
espaciais nas análises geográficas, mas também as relações sociais que
o produzem e ali se reproduzem cotidianamente2. Acreditamos que essa
abordagem nos auxilia a dar conta das dinâmicas que estabelecem ali
um arranjo regional marcado por relações de territorialização/desterritorialização. Além de favorecer uma visão mais ampla da totalidade, essa
perspectiva contribui com a nossa proposta, de enfatizar o caráter multiescalar inerente ao espaço geográfico, mas que nas regiões de fronteiras
alcança um patamar marcado por particularidades.
Nesse sentido André (2019) afirma que quando tratamos dos territórios
urbanos de fronteira é necessário um esforço para compreender empiricamente como cada lugar, à sua maneira, se formou dentro de seus respectivos Estados-nação, levando em consideração o papel deste dentro do
sistema interestatal regional e os processos de acumulação referentes a
cada período geopolítico. Essa necessidade urge, sobretudo, a partir do
fato de as cidades de fronteira não possuírem ainda tanta atenção dos estudos urbanos, uma vez que em sua maioria estão voltados para as grandes
metrópoles, conservando uma posição marginal dentro do pensamento
urbanístico para os demais casos.
Além disso, ainda segundo André, o debate em torno das fronteiras geográficas tem negligenciado o fato de tais formações decorrerem do alcance
do poder de determinados grupos sociais sobre outros, seja nas fronteiras
2 Marcelo Lopes de Souza (2002) em realidade vai mais além e propõe uma diferenciação entre os termos
“socioespacial” e “socio-espacial”. Este se relaciona com a abordagem referida em nosso texto, enquanto
aquele diz respeito às questões espaciais, em uma perspectiva de “sobrevoo” mais relacionada às formas
observáveis/representáveis, distante das relações sociais implicadas em sua reprodução. Contudo, como
apontado por Catalão (2011), de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa, a grafia correta é
“socioespacial”. Apesar da pertinência do debate proposto por Souza, Catalão destaca que a opção metodológica pode ser apresentada no desenvolvimento do texto, sem a necessidade da diferenciação dos termos.
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nacionais, ou nas de outra natureza. A abordagem ontológica que propõe
deve, portanto, lançar luz sobre o quanto a fronteira pesa mais sobre determinados sujeitos em detrimento de outros. Como ela favorece o controle de uns em relação ao exercício do poder de outros, delimitando assim os
níveis de exploração/acumulação e de integração/marginalização. A partir de tais premissas, nos voltamos então para o caso específico da formação da Tríplice Fronteira, privilegiando a perspectiva da urbanização de
Foz do Iguaçu, uma vez que, dada a complexidade da formação da região,
seria impossível dar conta do processo de formação dos outros municípios
nos limites do presente trabalho.
A URBANIZAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU E A
FORMAÇÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA
A urbanização, bem como a formação de uma região transfronteiriça, é um
fato recente na Tríplice Fronteira. Apesar dos primeiros registros do local
remontarem do lado português ao ano de 1519, com a expedição de Cristóvão
Jacques, e do lado espanhol à chegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca às Cataratas do Iguaçu em 1542, a efetiva ocupação tardou ainda alguns séculos
para ser empreendida. A demarcação dos territórios coloniais pelas duas
metrópoles foi herdada por Paraguai e Brasil na ocasião de suas respectivas
independências, em 1811 e 1822. Já no período assinalado como o da hegemonia inglesa, a formação dos Estados-nação na América Latina inaugura
um processo de conformação territorial, tanto no âmbito das demarcações
de seus limites materiais, quanto do fomento de uma identidade nacional.
Campigoto (2016) aponta para a importância que a região teve nesse processo no caso brasileiro, onde o Rio Paraná é absorvido como o limite de
um território com uma história traçada desde os povos originários pelo
pensamento social vigente. Intelectuais articulados em torno do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro criaram uma narrativa de caráter histó-
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rico e antropológico que ligava a incipiente nação brasileira como a continuidade da nação Tupi, que supostamente teria um antagonismo com os
Guaranis, grupo indígena tido como a origem do povo paraguaio e cujo
Rio Paraná seria a marca divisória entre eles. Contudo, o distanciamento
desses centros de criação da narrativa identitária brasileira da região tida
como o limite dos dois países não contribuiu para a consolidação de uma
fronteira de fato, até porque havia uma disputa em curso, onde não havia
clareza sobre quais os marcos desses limites.
Na segunda metade do século XIX o governo imperial vislumbrava a necessidade de ocupar a fronteira, além fiscalizar e tarifar a exploração dos
recursos naturais da região, além de regulamentar a posse de terras. A partir dessa necessidade são empreendidas uma série de expedições para abrir
estradas rumo ao oeste do recém-criado Estado do Paraná, que em 1853 é
desmembrado de São Paulo. Com o início da Guerra da Tríplice Aliança, em
1864, o projeto das estradas toma fôlego, sobretudo com a intenção de fundar uma colônia militar que serviria de barreira a uma possível invasão paraguaia em território brasileiro e como poder dissuasório contra os grupos
indígenas hostis à ocupação da região. Porém os custos de tal empreitada
adiaram sua efetivação, que só ocorreu em 1892. Nove anos antes, em 1881,
é criada a Província de Misiones, no que se tornou território argentino após
o revés paraguaio ao fim da guerra, fato que contribui para intensificar disputas sobre marcos fronteiriços entre a Argentina e o Brasil (Myskiw, 2011).
Em 1910 a colônia se torna distrito de Guarapuava, recebendo o nome
de Vila Iguassu, que é emancipada dois anos mais tarde. Em 1914 vira
município e em 1918 recebe o nome de Foz do Iguaçu. Do lado paraguaio
o processo de ocupação tardou muito mais. Já em 1957 é fundada a cidade
de Puerto Flor de Lis, que logo teria seu nome mudado para Puerto Presidente Stroessner, em homenagem ao ditador que governou o país entre
1954 e 1989. Após a derrocada de seu regime o município recebe o nome
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de Ciudad del Este. A princípio havia muita resistência na população paraguaia em se instalar ali, dada a vegetação densa e inóspita encontrada
na região. Mas com a inauguração da Ponte da Amizade em 1965 inicia-se
um intenso processo de urbanização (Carneiro Filho, 2013).
A partir da formação desses municípios é iniciado um processo de complexificação da relação entre os países que compõem a região em questão.
Ela é denominada por Carneiro Filho como Região Transfronteiriça do
Iguaçu (Idem:78) e é um dos casos mais emblemáticos da América Latina. Sua consolidação remete à construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu,
marco inicial dos processos de transfronteirização ali observados. O projeto da usina, por sua vez, corresponde ao período pós-guerra, marcado pela
hegemonia norte-americana e as iniciativas de caráter desenvolvimentistas na América Latina. Além disso, ele também é um marco na relação entre Brasil e Paraguai, ao alagar boa parte dos territórios em disputa entre
os dois países na delimitação dos limites nacionais e instituir um regime
de cooperação expresso na Itaipu Binacional, autarquia dividida entre as
duas nações e que administra a usina.
Carneiro Filho (2013) classifica os processos de transfronteirização da
Região Transfronteiriça do Iguaçu em dois tipos. O primeiro, denominado por ele de dominantes (Idem:80), se deram primeiro, ligados ao turismo
das Cataratas e, posteriormente, às frentes pioneiras e da construção da
Itaipu, mais tarde reforçados pelo turismo de compras e o contrabando.
Em decorrência, a partir da década de 1980, surgem os do segundo tipo,
secundários (Ibidem), levados a cabo por sujeitos sociais como os trabalhadores pendulares, os funcionários públicos, movimentos sociais e os demais, que aparecem na esteira das dinâmicas dominantes.
A Itaipu Binacional é justamente um dos principais responsáveis por
processos de transfronteirização na região. Sua atuação envolve diferentes
âmbitos de Foz do Iguaçu, bem como de outros municípios, tanto brasilei-
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ros, quanto dos outros países, sobretudo do Paraguai. Contudo, suas ações
nem sempre são benéficas para a totalidade da população que ali habita,
uma vez que a empresa possui uma supremacia excessiva nos processos
decisórios da cidade (Idem), além dos subsídios que é responsável por direcionar para diversas instituições que desenvolvem atividades na região.
O estabelecimento da Usina de Itaipu é decorrente de um conjunto de interesses. Se pelo lado brasileiro havia o ímpeto de aumentar sua área de influência no Cone Sul, a despeito da Argentina, o Paraguai utilizou essas tratativas
para barganhar acesso aos portos do Brasil, criando assim condições de fortalecer o comércio de mercadorias com os países asiáticos. Como consequência, além da Itaipu, o Brasil também logrou expandir sua fronteira agrícola
para dentro do território paraguaio, o que ocasionou uma intensificação dos
conflitos agrários, gerando um empasse entre os brasileiros que lá vivem e
são conhecidos como brasiguaios. Esse é um dos fatores que explica a intensa militarização da região, de forma a agravar esses conflitos ao estabelecer
sociabilidades fortemente autoritárias (André, 2019), processo que parece
atestar uma continuidade da tradição que deu origem à Colônia Militar.
Carneiro Filho destaca três arranjos que compõem a região Transfronteiriça do Iguaçu em torno de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu:
– Os municípios que compõem a micro-região de Foz do Iguaçu, composta por Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa
Terezinha de Itaipu, Matelândia, Céu Azul, Missal, Itaipulândia, Vera
Cruz do Oeste, Serranópolis do Iguaçu e Ramilândia.
– O Departamento do Iguazú, no lado argentino, aglutinando os municípios: Puerto Iguzú, Puerto Libertad, Wanda e Puerto Esperanza;
– O Departamento do Alto Paraná, no lado paraguaio, com os municípios: Ciudad del Este, Itakyry, Minga Porá, San Alberto, Mbacaracayú,
Santa Fe del Paraná, Hernandarias, Puerto Franco, Mingua Guazú,
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Los Cedrales, Yguazú, Dr. Juan León Mallorquín, Juan Emilio O’Leary, San Cristóbal, Santa Rita, Santa Rosa del Monday, Domingo Martinez de Irala, Naranjal, Iruña e Ñacunday.
O núcleo aglutinador dessa região transfronteiriça remete justamente à fundação dos três municípios que marcam o principal ponto de contato entre os
três países. É flagrante a importância da urbanização para a formação dessa região. Resultante do processo de expansão do capitalismo e respondendo às necessidades de cada um dos ciclos sistêmicos de acumulação e suas
respectivas hegemonias, o estabelecimento das cidades núcleo da Tríplice
Fronteira culminam no desenvolvimento regional marcado pela imbricação de sujeitos políticos e fenômenos de natureza multiescalar. Esse fato não
se dá por acaso, uma vez que as regiões de fronteira ganham proeminência no atual contexto do modo de produção capitalista, além de as cidades
figurarem como um importante meio de garantir a reprodução do capital.
Um conjunto de instituições e organizações da sociedade civil se articulam de forma a viabilizar a estruturação e o funcionamento da região. Carneiro Filho destaca o Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu S/A
(COMTUR), uma empresa de economia mista criada pela prefeitura de Foz
do Iguaçu em 2001. O turismo de compras é, sem dúvida, a principal atividade econômica que sustenta a Tríplice Fronteira, contribuindo para a
atração de investimentos por exemplo, fato que transformou a Foz do Iguaçu na quarta cidade mais procurada para eventos de negócios no Brasil.
No que diz respeito a atores governamentais, há um fórum formado pela
Comisión de Comércio Exterior del Noreste de Argentina (CRECENEA), composta pelas províncias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones
e Santa Fe, e o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul (CODESUL), que conta com a participação dos estados da região sul do Brasil (Rio
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esse fórum conta com o apoio fi-
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nanceiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),
atua em processos transfronteiriços em diferentes escalas, tanto regional,
quanto nacional e também em âmbito binacional e através do MERCOSUL.
Outros sujeitos extremamente relevantes são aqueles ligados à importação e comercialização de produtos de triangulação, ou seja, adquiridos em
uma das três cidades, principalmente Ciudad del Este, trazidos para o município do país de origem do comprador e posteriormente enviado para ser
comercializado em alguma outra cidade. Essa dinâmica é a responsável
pela formação do terceiro maior polo mundial do turismo de compras. É
uma das atividades que mais mobiliza escalas distintas, uma vez que muitos dos responsáveis por ela são provenientes das comunidades chinesa e
árabe, que propicia ainda outras conexões a partir de redes que asseguram o fluxo de mercadorias específicas, em diferentes regiões do planeta.
Na Tabela 1 Carneiro Filho apresenta um panorama geral dos principais
sujeitos responsáveis pelos fluxos transfronteiriços na Tríplice Fronteira,
relacionados de acordo com a escala correspondente a sua origem. É interessante notar como grande parte deles estão relacionadas com os fluxos
provenientes das atividades comerciais compartilhadas pelos três municípios que compõem seu núcleo. Além disso, há também articulações entre
entes internacionais, como a União Europeia e o Drug Enforcement Administration (DEA), agência norte-americana responsável pelo combate
ao tráfico de drogas. No outro extremo temos aqueles sujeitos que respondem mais especificamente à realidade cotidiana local, como os trabalhadores transmigrantes pendulares, motoristas, sacoleiros e comerciantes
(regulares e ambulantes), além de movimentos sociais, como é o caso do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Tabela 1 – Atores presentes na Tríplice Fronteira segundo origem e escala dos processos

Origem
dos
atores

Escala dos processos
Local e transfronteiriço local

Regional e
transfronteiriço regional

Nacional e
transfronteiriço
nacional

Binacional e
MERCOSUL
- Empresas
locais ligadas
ao comércio e
montagem de
produtos de
triangulação

Local

- Municipalidades
- Partidos políticos e sindicatos
- Câmaras de Comércio
- COMTUR
- CODEFOZ
- Transmigrantes (comércio de fronteira, trabalho, serviços)
- Comunidades chinesa e árabe

- CDR/Itaipu
- COMTUR
- AMOP
- Coletividades chinesa e
árabe
- Fundação Iguassu

- Importadores e Câmaras de Comércio de
Ciudad del Este e Foz
do Iguaçu
- COMTUR
- CDR/Itaipu

Regional

- Organismos descentralizados e empresas públicas
(AP, MI e PR)
- Polícias (MI e PR)
- Partidos políticos
- Sindicatos de trabalhadores
- Movimento dos Sem Terra (BR e PY)

- Instituto de Meio Ambiente
(PR)
- Instituto Paranaense de
Desenvolvimento
- CRECENEA/CODESUL
- Movimento dos Sem Terra
- Brasiguaios

- CRECENEA/CODESUL - CRECENEA/
- Movimento dos Sem CODESUL
Terra

Nacional

- Forças de segurança e organismos
descentralizados e de controle
- APN e IBAMA
- PROSOFA/Banco Mundial
- Empresas de turismo e cadeias hoteleiras
- STN e EMBRATUR
- Turistas nacionais (Cataratas, negócios, compras)

- Forças de segurança
- APN e IBAMA

- Empresas
transporte
- Turistas nacionais de de
internacional
passagem
de
mercadorias

Binacional e
MERCOSUL

- Itaipu Binacional
- RET/Iguassu

- Itaipu Binacional
- RET/Iguassu

- Bacia do Prata

ExtraRegional

- Redes de comércio de triangulação
- Grandes grupos econômicos
- Redes de tráfico de drogas
- Turistas internacionais

- União Europeia/Polo
Iguassu
- DEA
- Grandes grupos
econômicos

- Bacia do
Prata

Extra-regional

- Centros locais
das redes de tráfico de drogas

- Bacia do Prata

Siglas dos organismos do setor público e de organizações internacionais
AP – Alto Paraná
MI – Província de Misones
PR – Estado do Paraná
AMOP – Associação de Municípios do Oeste Paranaense
CODEFOZ – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de
Foz do Iguaçu

Fonte: Camilo Carneiro Filho, 2013.

CDR/Itaipu – Conselho de Desenvolvimento Regional
dos municípios lindeiros do Lago de Itaipu
CRECENEA/CODESUL – Conselho Regional de
Comércio Exterior e Conselho de Desenvolvimento da
Região Sul-americana
APN – Administración de Parques Nacionales
RET - Reunião Especializada de Turismo do
MERCOSUL
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo

PROSOFA – Programa de Desarollo
Social de Areas de Frontera
IBAMA – Inst. Brasileiro do Meio
Ambiente
STN – Secretaria de Turismo de la
Nación
DEA – Drug Enforcement Agency
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Observar a Tríplice Fronteira a partir dessa perspectiva, da formação das
cidades que a sustentam, bem como das atividades que viabilizam sua
existência cotidiana, pode nos auxiliares a ter um entendimento mais
amplo de suas contradições. Desde os primeiros projetos de ocupação da
região da fronteira e do foco majoritariamente político dado a essa formação, até o presente, onde a dimensão econômica ganha proeminência,
pouco se pensou nas necessidades e na real viabilidade do planejamento
para ali direcionado. Seja a partir do governo central, ou das iniciativas
dos grupos diretamente relacionados com os fluxos transnacionais de capitais, mercadorias e pessoas, os fatores de manutenção da região sempre
foram conduzidos de forma alheia à população local. Esse fato pode contribuir para uma continuidade com o caráter fragmentado do espaço urbano latino-americano a que André se refere:
Como podemos observar, há nessa região uma multiplicidade de fatores
econômicos, políticos e demográficos articulados a partir de diferentes
escalas e que possuem uma considerável amplitude. A Tríplice Fronteira
entre Argentina, Brasil e Paraguai pode ser entendida como um exemplo
emblemático da dimensão espacial da expansão capitalista, tanto no que
diz respeito ao papel que a urbanização cumpre nesse processo, bem como
da produção de escalas geográficas a partir da articulação de diferentes instâncias de poder político e econômico. Compreender sua formação e os fatores de articulação e desarticulação aí postos é um esforço que obviamente
não se esgota no presente trabalho. Porém, pode contribuir para o debate
referente à formação regional em contextos fronteiriços (André, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por sua formação recente e abrupta a Tríplice Fronteira oferece um interessante objeto de análise para a compreensão do papel que a urbanização
e a produção de escalas geográficas cumprem no processo de expansão do
modo de produção capitalista. Iniciada já no limiar do século XIX a ocupação da região ganhou fôlego a partir do estabelecimento das cidades de
Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu na primeira metade do sé-
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culo XX. A partir de então sua inserção na grande rede de fluxos globais
da contemporaneidade é capitaneada pela ressignificação dos territórios
nacionais e das regiões de fronteira. Em meio a esse cenário é possível
identificar os sujeitos sociais que controlam esse processo no âmbito regional e aqueles que são sujeitados para viabilizar o pleno funcionamento
dessa ordem no cotidiano, deixando em evidência o caráter fragmentado
das cidades latino-americanas, onde o espaço é desorganizado localmente,
de forma a favorecer a organização da produção e a reprodução do capital.
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ESCOLA SEM PARTIDO, ESCOLA SEM IDEOLOGIA:
A DEFESA DA SUPOSTA NEUTRALIDADE
DO ENSINO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Cláudia Maria Serino Lacerda Muniz 1
Fabiana Miranda Reis de Carvalho 2
Denise Rosana da Silva Moraes 3
INTRODUÇÃO
O contexto atual brasileiro, de avanço da agenda conservadora educacional –sobretudo com o fortalecimento do movimento “Escola sem Partido”–,
tem colocado em risco o sentido da formação escolar em suas dimensões
emancipatória e integral.
Partindo da premissa de que o processo de ensino-aprendizagem deve
ser “neutro” e “não-ideológico”, o movimento tem ganhado visibilidade e
força política, constituindo ameaça aquilo que, já em 1918, a militância estudantil, iniciada na Argentina, com a Reforma de Córdoba, conquistara:
uma educação democrática e de caráter plural –política, ideológica e religiosamente– e inclusiva, em termos de raça, gênero, limitação física e cultura.
Idealizado pelo advogado Miguel Nagib, em 2004, por meio do Programa
“Escola sem Partido”, o movimento defende a tese de que o professor deve
ser isento de qualquer viés ideológico no trabalho educativo, refutando a
existência da liberdade de expressão no exercício da atividade docente e
denunciando aquilo que denomina de “doutrinação estudantil”.
1 Doutoranda em Sociedade, Cultura e Fronteiras, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), Campus de Foz do Iguaçu, e-mail: claudialacerda84@gmail.com.
2 Mestra em Administração, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel, e-mail: fabiana.mirandac@gmail.com.
3 Doutora em Educação, pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Docente do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras, Unioeste, Foz do Iguaçu, e-mail: denisepedagoga@gmail.com.
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Nessa ordem de raciocínio, parece sugerir que a atividade docente seja
pautada em uma perspectiva técnica e neutra, em que o professor exerce
a função de mero instrutor, conforme constante na cartilha, proposta pelo
Programa, com as orientações sobre a devida atuação em sala de aula.
Foi com base nesse cenário que se problematizou este estudo, ao considerar que os pressupostos desse movimento constituem ameaça à liberdade de cátedra e à educação democrática.

Com a proposta do movimento,

os sujeitos do processo ensino-aprendizagem parecem ficar a mercê de
discursos instrumentais e unívocos que velam as contradições sociais
existentes e inviabilizam a capacidade crítica educativa.
Objetiva-se, aqui, sustentar que os princípios defendidos pelo movimento “Escola sem Partido” legitimam práticas de inibição das potencialidades
críticas das instituições de ensino e favorecem a proliferação de um discurso unívoco e conservador (e não neutro), exaurindo os conteúdos formativos necessários à resistência nesse mundo de dominação. Para tanto,
propõe-se a seguinte questão norteadora: como defender uma atividade
educativa neutra quando toda e qualquer forma de discurso é argumentativa e, portanto, compromissada?
Apresenta-se, como referencial analítico, a Retórica (arte de persuadir
pelo discurso) e a Análise do Discurso (teoria de Bakhtin), cujo suporte parece adequado para escapar das armadilhas conservadoras, tão latentes
no cenário brasileiro atual, possibilitando reflexões sobre as formas abstratas reais de dominação, desde uma perspectiva universal, ao defender
que o discurso neutro é uma utopia.
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O MOVIMENTO “ESCOLA SEM PARTIDO”
Desde 2004, a educação tem sido tema de discussões controversas. Tais
discussões se distanciam de aspectos relevantes para o desenvolvimento
de uma nação e se aproximam, tão somente, de questões relacionadas à necessidade de estabelecer limites à liberdade de expressão do professor no
exercício da profissão. Refere-se ao movimento “Escola sem Partido” (ESP).
A exemplo do movimento norte-americano No Indoctrination, os idealizadores do “Escola sem Partido” pressupõem a existência de um “exército
organizado de militantes travestidos de professores” que se valem do magistério, a fim de propagar suas convicções “político-ideológicas”, alegando preocupação com a formação de cidadãos críticos (ESP, 2019).
Instituído, no Brasil, em 2004, pelo advogado Miguel Nagib, o movimento passou a ganhar notoriedade a partir de 2010, depois do período eleitoral (Miguel, 2016:595).
Mas a inquietação acerca da argumentação do movimento se tornou
mais robusta quando poderes legislativos municipais, estaduais e federal
recepcionaram projetos de lei que visam frear o que o ESP considera como
“doutrinação ideológica” em instituições de ensino.
Com adesões de diversos membros da sociedade civil, o ESP se qualifica
como associação informal, sem fins lucrativos, independente e isenta de
vínculos políticos, ideológicos ou partidários. Sob essa perspectiva, estimula denúncias anônimas sobre o comportamento de professores que expressem, em sala de aula, opiniões de caráter “ideológico”, dando ênfase
ao fato de que muitas vezes essas opiniões estão disfarçadas com “roupagem pseudo-científica” (ESP, 2019).
Como associação sem fins lucrativos, o ESP atua também no sentido de
mover ações jurídicas a fim de combater o que o movimento denomina
abuso da liberdade de ensinar. No entanto, Lima (2017) destaca que a atu-
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ação do movimento, no campo legislativo, é, além de expressiva, a mais
perigosa para a educação pública brasileira.
Por exemplo, em 24 de fevereiro de 2014, o deputado Erivelton Santana
(PSC-BA) protocolou, junto ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PL) nº
7184/2014, propondo a alteração do artigo 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. De acordo com a justificativa para a propositura original, o trabalho
do professor e o currículo pedagógico não devem interferir em questões consideradas da esfera privada, que envolve as “convicções pessoais e valores
familiares dos alunos da educação básica” (PL nº 7184/2014) (Brasil, 2014).
O PL, que tramita desde 2014, possui outros 16 PL’s apensados (PL
7181/2014; PL 867/2015 (3), PL 6005/2016 (1), PL 502/2019, PL 246/2019; PL
1859/2015 (3), PL 5487/2016, PL 10577/2018, PL 10659/2018; PL 8933/2017; PL
8933/2017; PL 9957/2018; PL 10997/2018 (2), PL 1189/2019, PL 2692/2019; PL
258/2019; PL 375/2019.
Destes, cinco são contrários à proposta original, enquanto a maioria reforça a vedação de manifestações, no âmbito escolar, de temas correlatos
à ideologia de gênero, à educação sexual ou à doutrinação política, moral e
religiosa, incluindo a possibilidade de que alunos possam gravar aulas nas
quais os docentes contrariem os dispositivos relacionados ao movimento.
Entre considerações de apoio ou contrárias, constituiu-se uma comissão
especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.184/2014, de
autoria do deputado Erivelton Santana, e relatoria do Deputado Flavinho.
A comissão votou pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação do
PL nº 7.184/2014 e dos apensados PL’s nº 7.181/2014, 867/2015, 1.859/2015,
5.487/2016, 6.005/2016, 8.933/2017 e 9.957/2018, propondo ainda um texto
substitutivo que, de acordo com a comissão, sistematiza as vigas mestras
dos demais PL’s (Brasil, 2019a).
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O texto substitutivo determina que seja preservado o equilíbrio entre a
liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. Para tanto, em seu artigo
2º, estabelece que, no exercício do magistério, o professor:
1. não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover os
2.
3.
4.

5.
6.

seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.
não favorecerá, não prejudicará e não constranger os alunos em razão
de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas.
não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará
seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.
Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor
apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito.
respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral
que esteja de acordo com suas próprias convicções.
não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam
violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula
(Brasil, 2019b).

Observa-se que a argumentação central se situa no combate à doutrinação
e na necessidade de limitar a liberdade de ensinar por parte dos professores. A dispersão dessas convicções favoreceu a atuação articulada do movimento nas diferentes esferas, com base na formulação de anteprojetos
de lei suficientes para proposições em diversas instâncias parlamentares.
Depois do PL nº 7.184/2014, o primeiro projeto estadual, alinhado ao movimento, foi proposto pelo Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Flávio
Bolsonaro, em maio de 2014. O processo tem sido reproduzido, por outros
parlamentares, em níveis municipais e estaduais, em diferentes regiões
do Brasil (Lima, 2017:13), além dos projetos apresentados ao Congresso,
citados anteriormente.
De acordo com Moura (2016), mais de 60 projetos já foram apresentados
às respectivas câmaras e ou assembleias legislativas. Dentre outras particularidades locais, os projetos de lei vão ao encontro da proposição do
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movimento geral que determina que sejam afixados nas paredes, das salas de aula do ensino médio ou fundamental, os deveres dos professores,
conforme preconiza o artigo 2º do projeto substitutivo.
A partir de uma análise mais aprofundada, o ESP pode ser entendido
como um movimento conservador, com mecanismos de contenção agindo
junto a mecanismos de imposição (religioso, moral e cívico), que age no
intuito de conter os avanços da laicidade do estado e da secularização da
cultura (Moura, 2016:6).
CONTRADIÇÕES E FRAGILIDADES DO
MOVIMENTO “ESCOLA SEM PARTIDO”
O movimento conservador “Escola sem Partido”, que tem ganhado força e visibilidade, no Brasil, a partir de 2010, parte da premissa de que a
educação deva ser “neutra” e “não-ideológica”, apresentando-se contrário
aquilo que denomina de “doutrinação estudantil” por parte de militantes,
travestidos de professores, que se valem da profissão para propagar suas
convicções político-ideológicas.
Tais pressupostos, contudo, não parecem consistentes, de acordo com
Henriques (2013), para quem o discurso neutro é uma utopia. O autor considera que a argumentação está subjacente nas manifestações da própria
língua, razão pela qual toda e qualquer forma de discurso é compromissada e, portanto, retórica.
A Retórica (arte de persuadir pelo discurso) admite três tipos de estratégias argumentativas, as quais podem ser utilizadas, pelo falante, de acordo com o objetivo do discurso e público almejado: o logos, que diz respeito
ao domínio da razão e possibilita convencer (com base nos argumentos); o
ethos e o pathos, que se referem ao domínio da emoção e tornam possível
sensibilizar. Mas enquanto o pathos se preocupa em despertar as emoções
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do interlocutor, o ethos se concentra no caráter que o falante deve evocar
para conquistar a confiança e a adesão do auditório às teses apresentadas
(Aristóteles [IV a.C.], 1998:49).
Volóchinov (2017) corrobora ao compreender a “palavra” como um fenômeno ideológico por natureza, a qual subjaz valores culturais que evidenciam diferenças de opiniões “e as contradições da sociedade, tornando-se
um palco de conflitos” (Volóchinov, 2017:282).
Ainda de acordo com o pensamento bakhtiniano:
...não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de
um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias
ideológicas ou concernentes à vida (Bakhtin, 2003:95).

Com base nos argumentos apresentados, depreende-se que a suposta neutralidade no processo ensino-aprendizagem, defendida pelo movimento “Escola
sem Partido”, não se sustenta, já que na prática social cotidiana, que envolve
a experiência de relacionamento entre sujeitos, ninguém permanece neutro,
estando a linguagem carregada de valores culturais e conteúdo ideológico.
Nessa ordem de raciocínio, os pressupostos do ESP incidem diretamente
no papel da escola e na formação dos sujeitos, conforme expressa Frigotto
(2017), legitimando práticas de inibição das potencialidades críticas, no
interior das escolas, e favorecendo a proliferação de um discurso unívoco,
de acordo com a ideologia do grupo social proponente.
Isso pode trazer perigosas consequências para a educação brasileira, como
a abolição (ou restrição) do debate sobre temas éticos e morais, fazendo da
escola uma instituição impositiva de um tipo de identidade que precise anular o outro para ser afirmada. Ela não é apenas destrutiva, mas autodestrutiva, pois questiona o próprio direito de existir do outro, conforme expressa
Cerri “quando uma identidade implica a negação da humanidade, dos di-
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reitos e da vida das outras identidades, temos uma identidade não razoável
que precisa ser prevenida para o bem da coletividade” (Cerri, 2010:271).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos argumentos apresentados, depreende-se que os princípios defendidos pelo movimento “Escola sem Partido” não se sustentam, já que na
análise dos inúmeros e multifacetados problemas da sociedade, incluindo
o espaço educativo, ninguém permanece neutro.
Logo, considera-se que o ESP pode aprisionar, ainda mais, os sujeitos
nos moldes da sociedade administrada (pela classe dominante), no plano
da não-liberdade, dificultando-lhes o acesso aos instrumentos conceituais
capazes de promover a tomada de consciência sobre as condições objetivas que os alienam.
Assim, refuta-se a tese do movimento ESP e sustenta-se a ideia de que
as instituições de ensino devam ser espaços plurais, com vários partidos,
ideologias e convicções. Nessa ordem de raciocínio, parece crucial se opor
a tal movimento, a fim de que haja resistência e ampliação do resgate da
dignidade humana e de seus direitos, o que somente é possível por meio
de reflexões, de caráter dialético, que precisam ser confrontadas com os
potenciais universais de liberdade e racionalidade.
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INTERCULTURALIDADE ENTRE A EDUCAÇÃO
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INTERCULTURALIDADE DOS SABERES DO POVO SATERE-MAWÉ
Este artigo busca aprofundar a investigação sobre a imagem indígena na
escola apreendida por meio das oficinas pedagógicas desenvolvida com
estudantes do Ensino Médio Integrado e do Ensino Superior no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Salvador, cujo objetivo no âmbito da Lei 11.645 é possibilitar o estudo e valorização da cultura indígena e da diversidade étnico-racial, em especial
o Povo Sateré-Mawé que vive na área urbana de Manaus-Am. Trata-se de
analisar o diálogo entre a educação e a diversidade dos saberes indígenas,
a partir da história e cultura do Povo Sateré-Mawé por meio dos processos
pedagógicos desenvolvidos no âmbito escolar não-indígena.
Segundo Troquez (2018), a perspectiva da educação contextualizada nas
diferenças/especificidades possibilita uma articulação com as experiências
históricas e as expressões culturais de grupos sociais minoritários da sociedade, entre eles os povos indígenas em sua diversidade e peculiaridades.
Desta forma, a educação para a diversidade implica “superar visões
‘exóticas’ e ‘folclóricas’ da diversidade cultural [...] essa perspectiva ques1 Mestre em Educação e em Sociedade e Cultura, Professora pesquisadora do DEVIR: Grupo de Pesquisa em Sexualidade, Gênero, Subjetividades e Identidades em Literaturas e outras Expressões Artísticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, email: tlcramos.
ifba@gmail.com.
2 Graduanda de Licenciatura em Geografia e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Linguagem e Representação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, email: mirelaferreiira@gmail.com.
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tiona as relações desiguais de poder que legitimam certas culturas em
detrimento de outras” (Apple, 1999, apud Troquez, 2018:43). Neste sentido, ao refletir sobre a imagem indígena na escola é necessário contribuir
para uma desconstrução de visões estereotipadas que foram forjadas a
partir das ações dos colonizadores no território nacional. Tais ações tiveram seus efeitos na concepção da educação brasileira tomando como referência pensamentos etnocêntricos e ações pedagógicas estereotipadas
com relação à história e cultura dos povos indígenas. Contraditoriamente,
à relevância da contribuição dos saberes tradicionais desses povos para a
constituição da cultura brasileira, pois já possuíam o domínio da terra e
da natureza em suas experiências construídas e transmitidas de geração a
geração. À medida que eles, mantinham contato interétnico com os colonizadores, assim como na formação histórica da cultura do povo brasileiro.
Uma proposta de educação embasada no desenvolvimento e na democracia, para Freire (2011), poderia oferecer ao educando “instrumentos
com que resistisse aos poderes do ‘desenraizamento’ de que a civilização
industrial está amplamente armada [...]. Uma educação que possibilitasse
ao homem a discussão de sua problemática” (Freire, 2011:118).
Em relação à perspectiva da educação intercultural, “se situa em confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem processos radicais
de afirmação de identidades [...]. Rompe com uma visão essencialista [...]”.
(Candau, 2005:32). Trata-se de um processo que toma como referência o
reconhecimento da diferença, contrário a toda concepção essencialista de
cultura e, a resistência contra os preconceitos e discriminações das culturas e identidades culturais de contextos diferentes. Assim como, as relações
de poder existentes entre os diferentes grupos sociais e a desigualdade social existente na realidade das sociedades, em particular nas sociedades
indígenas em seus processos de lutas por mudanças nas políticas públicas.
Desta forma, o tratamento da imagem indígena nas práticas pedagógico-curriculares poderia ser pautado na diferença cultural e não de modo
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genérico, porém, para o reconhecimento da inter ou multiculturalidade
da sociedade brasileira. Ao considerar a representação da cultura indígena na formação da cultura brasileira, rompe com o pensamento racista e
preconceituoso, pautado numa perspectiva reducionista da cultura hegemônica e branca do povo brasileiro. (Troquez, 2018). Na perspectiva de
Freire “[...] os homens das elites [...] criam uma imagem preconceituosa
sobre os trabalhadores e os demais setores marginalizados, do processo
político. Passam a associar a ‘ignorância’, isto é, a ausência de cultura formal à ‘inércia’” (Freire, 2011:21)
Mas, em contraponto a essa realidade os movimentos sociais indígenas e
indigenistas, reivindicaram seus direitos sociais os quais, foram conquistados com as mudanças nas legislações nacionais a partir da Constituição
Federal de 1988, que reconhece aos povos indígenas o direito à diferença
rompendo com uma relação assimilacionista e assistencialista das ações
governamentais. A valorização da pluralidade cultural da cultura brasileira está representada no discurso oficial da Constituição Federal de
1988, nos artigos 210 e 231 que regulamenta os direitos diferenciados conquistados pelos indígenas: “serão reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e, os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam [...]” (Grupioni, 2001:16).
Esse discurso oficial da Constituição de 1988, teve outros desdobramentos em dispositivos legais entre eles a Lei de Diretrizes e Bases de Educação
Nacional (LDBEN) 9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2010), assim como
o discurso pedagógico oficial em documentos normativos com orientações curriculares nacionais com destaque para o tratamento da diferença indígena, diversidade e pluralidade cultural na educação nacional. O
Decreto No. 6.861, de 27 de maio de 2009 dispõe sobre os processos de
Educação Escolar Indígena em Terras Indígenas legalmente reconhecidas.
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Neste contexto, foi criado pelo Ministério da Educação em 2014, o Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais (PNTEE) com o objetivo de
ampliar o acesso dos povos indígenas a Educação Básica e Superior, com a
organização de 22 territórios etnoeducacionais com investimentos na formação de professores indígenas e apoio à produção de matérias didáticos,
a partir do protagonismo indígena baseado no registro de suas memórias
e histórias culturais específicas de cada grupo étnico. Como exemplo dessas ações, foi realizado a partir de 2014 o Programa Saberes Indígenas
na Escola, para formação e produção de material didático pelos próprios
professores indígenas em parceria com sua comunidade, respeitando suas
particularidades e conhecimentos tradicionais de cada Povo Indígena, nos
Polos dos municípios do Estado do Amazonas. Dentre eles, os principais
foram: Manacapuru, Coari, São Gabriel da Cachoeira e a capital Manaus.
Troquez reflete que “a presença de alunos indígenas em escolas não específicas, de modo geral, é omitida nos documentos oficiais. [...] a diversidade
para contextos não indígenas é identificada por questões de classe, raça, [...]
etc.” (Troquez, 2018:47). Há uma imposição a respeito da presença indígena
como se existisse somente distante nas áreas de reservas ou no passado através
das imagens estereotipadas dos livros de História do Brasil (Troquez, 2018).
Deste modo, o reconhecimento e valorização da diversidade proposta nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por meio do Tema Transversal –
Pluralidade Cultural– impossibilitaria a desconstrução da imagem preconceituosa e a discriminação das identidades culturais étnicas na sala de aula.
Por outro lado, nos processos pedagógicos desenvolvidos exclusivamente
pela transversalidade “[...] apenas algumas vozes são ouvidas ou soam familiares, outras vozes são silenciadas e os sons ali produzidos não têm significado para grande parte dos estudantes” (Santos, 2003, apud Troquez, 2018: 49).
Pacheco de Oliveira (1999) reflete que a classificação genérica do “índio”
ou “indígena” através de uma relação de poder “uniformiza para efeitos le-
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gais e administrativos coletividades que são portadoras de tradições culturais [...] diferentes entre si[...]. O aspecto linguístico pode dimensionar essa
heterogeneidade” (Oliveira, 1999:155). Há 150 línguas indígenas específicas
dos troncos linguísticos, Tupi e Macro-gê, registradas somente na Amazônia. Isto reflete a necessidade de redimensionar o tratamento à diversidade
social e cultural das sociedades indígenas no discurso das práticas pedagógicas no cotidiano escolar, com a intencionalidade de compreender a pluralidade das formas de organização social e política existente dentro de cada
uma das mais de “206 sociedades indígenas existentes no país, com estimativa de 160 mil grupos indígenas situados na Região Amazônica, num total
aproximado de 60% do total de índios brasileiros [...]” (Oliveira 1999:156).
Dessa forma, ressalta-se nesta investigação o estudo da diversidade indígena tendo como referência uma aldeia Sateré-Mawé localizada na cidade de Manaus, em torno do seu processo migratório da Terra Indígena
Andirá-Marau, para a capital do Amazonas, por intermédio da cartografia
social, instrumento importante de estudo da ciência geográfica e antropológica. Assim como, possibilitou a inclusão no currículo escolar de acordo
com as diretrizes da Lei 11.645/2008, sobre o ensino da temática História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena a fim de amenizar o preconceito e discriminação frente à pluralidade das diferenças culturais. Desta forma, o
trabalho de campo foi desenvolvido por meio de oficinas pedagógicas com
estudantes do Ensino Médio Integrado e no Superior a partir da cartografia
social, com de pesquisas bibliográficas e das fontes documentais da coleção dos Fascículos do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (2013).
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RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL DO POVO
SATERÉ-MAWÉ NO AMBIENTE ESCOLAR E A LEI 11.645/2008
Os Sateré-Mawé estão situados entre os rios Tapajós e Madeira, delimitado
ao norte pelas Ilhas Tupinambaranas e ao sul do rio Tapajós. Habitavam
uma larga faixa de fronteira situada entre os Estados do Amazonas e do
Pará. Essa região abrange os municípios de Parintins, Barreirinha, Boa
Vista do Ramos e Maués, no Amazonas, além de Itaituba e Aveiro, no Pará
(Teixeira, 2005). Atualmente, o povo Sateré-Mawé, formam uma população de 12 mil pessoas, distribuídas dentro e fora da fronteira de seu território indígena, denominado Terra Indígena Andirá-Marau, segundo os
dados do Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2010. Entre os motivos mais comuns, associados a estes deslocamentos migratórios
internos, vão do acompanhamento de familiares à procura de trabalho,
passando pela educação dos filhos, a constituição de família e os conflitos na comunidade, que resultam na migração de uma comunidade para
outra, situada ou não, numa mesma área indígena, como é o caso do fluxo
direcionado ao centro urbano de Manaus (Texeira, 2008).
Os Sateré-Mawé são um povo indígena heterogêneo, falantes da língua
Sateré-Mawé, originada do tronco linguístico Tupi. São trilíngues: falam
o idioma nacional, a língua materna Sateré que significa lagarta de fogo,
além da língua geral, o Nheengatu, falada por parte dessa sociedade. Em
sua cultura tradicional, os Sateré-Mawé, são organizados e divididos em
cinco clãs tribais: Sateré, o clã principal e detentor dos direitos do povo;
Napu’wany’ã, o clã agricultor; Koreriwã, o clã caçador; Watunriá, o clã
pescador e Hwariá, o clã guerreiro. Os Sateré-Mawé são patrilineares, em
que é dada preferência à descendência paterna, e esta regra de parentesco
determina o pertencimento ao grupo. As categorias de consanguíneos (por
exemplo: pai, tio paterno, tia paterna) correlacionadas aos Ywania (clãs) dos

554

cônjuges geram uma rede de relações sociopolíticas internas, rebatidas na
vida política externa. Tradicionalmente, os Sateré-Mawé são governados
por Tuxauas (o irmão mais velho, o que está na linha de frente, o que dá
suporte ao grupo) que administram vilas e as aldeias (Nascimento, 2016).
O povo Sateré-Mawé é conhecido como os “filhos do Waraná” e, atualmente mais de 500 famílias de Sateré-Mawé, ainda assumem o compromisso
de proteger a Mãe selvagem do Waraná, conservando a tradição, produzindo e preservando este fruto. São considerados criadores da cultura do
guaraná, uma planta transformada em bebida chamada Çapó. O guaraná,
Paullinia cupana, nome científico desta planta nativa originária das terras pretas e férteis da região dos rios Mawés-Açu, Maráw, Mamuru e Andirá, que coincidem precisamente, com o território tradicional Sateré-Mawé.
Os povos indígenas, em especifico, os Sateré-Mawé, mantiveram suas visões de mundo únicas e sistemas de conhecimento associados por milênios.
Muitos valores, crenças e práticas fundamentais associadas a essas visões
de mundo têm uma integridade adaptativa que é tão válida hoje quanto no
passado. No entanto, os processos educacionais tradicionais para transmitir crenças e práticas indígenas frequentemente conflitam com a educação
formal e sua visão de mundo. Logo este artigo examina a relação entre os
modos tradicionais de conhecer e aqueles associados a escolarização formalizada, a fim de fornecer uma base para um sistema educacional que
respeite os fundamentos tradicionais e pedagógicos de ambas as tradições
culturais. Embora os exemplos sejam extraídos do contexto do povo Sateré-Mawé, eles ilustram questões que surgem em qualquer lugar que os esforços estão em andamento para reconectar a educação a um senso de lugar.
Neste contexto de estudo reconhecimento e valorização da história e
cultura indígena do povo Sateré-Mawé foram realizadas oficinas pedagógicas, utilizando como metodologia, a cartografia social, mostra de documentários, palestras com pesquisadores, rodas de conversa e troca de
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experiências, no espaço escolar do Instituto Federal da Bahia, voltadas
para os estudantes do Ensino Médio integrado e o Ensino Superior, envolvendo o total 300 pessoas (sendo estes, estudantes, colaboradores e professores), no intuito de compreender as lutas sociais, a economia e o processo
migratório de uma lugar para outro, situado ou não numa mesma área indígena. Existem vários motivos, para esse deslocamento, como por exemplo, o acompanhamento de familiares, à procura de trabalho, passando
pela educação dos filhos, a constituição de família, os conflitos na comunidade, assim como, o reconhecimento da cultura Sateré-Mawé no contexto
urbano manauense, através de suas práticas e organização social e política relacionada ao território tradicional indígena e a nova situação territorial em que este grupo social vive.
As atividades do projeto foram realizadas no período de novembro de
2018 até Abril de 2019, no Instituto Federal da Bahia – Campus Salvador/
BA, onde foram discutidas as possibilidades de desenvolvimento das metodologias do projeto, quais os objetivos, metas preestabelecidas e a confecção dos boletins informativos como materiais didáticos para o possibilitar
o rompimento da imagem da estereotipada do indígena.
A natureza elementar desta proposta pedagógica, é sucintamente definida pela seguinte observação sobre o estado atual da educação, que no
passado, a educação formal era um tipo de obstáculo em relação as formas
tradicionais do conhecimento indígena, mas que agora está começando a
caminhar para uma luz diferente, buscando um ideal de criação de uma
escola/sociedade pluricultural e dar a ela a direção para atingir as metas
que estabelecem, fortalecendo a diversidade cultural e, simultaneamente, abraçando as práticas pedagógicas como uma segunda força que pode
ajuda-las a se manter com tanta Autoconfiança e Autonomia. “Os povos
indígenas possuem espaços e tempos educativos próprios, dos quais participam as pessoas, a família, a comunidade, sendo a educação assumida
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como responsabilidade coletiva. As maneiras de educar são diferentes e é
para essas diferenças que a instituição escolar precisa se abrir” (Cimi, 2013).
A primeira oficina ocorreu em novembro de 2018, e durante estes encontros as temáticas abordadas para discussão entre os componentes da
oficina foram as Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, das quais, compõem as leis que regulamentam a Educação
Escolar Indígena, e a Lei Nº 11.645 de 10 de Março de 2008 que altera a Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Uma das metas do projeto, foi a confecção de material didático por meio
de boletins informativos a partir da cartografia social para favorecer a
compreensão da história e cultura indígena em estudo, combatendo o preconceito e discriminação em relação as diferenças da culturas indígenas,
servindo de base tanto para o aprofundamento da diversidade cultural e
social do povo Indígena Sateré-Mawé a partir da representação nos boletins informativos utilizados nas oficinas realizados no Instituto Federal
da Bahia, com estudantes do ensino médio integrado.
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Imagem 1: Boletim Informativo 01 – Diretrizes curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação
Básica, Resolução Nº5 de 22 de Junho de 2012.

Fonte: Acervo pessoal.

Durante a primeira e segunda oficina, debateu-se sobre a importância das
leis educacionais, como ocorre o funcionamento e organização das escolas
indígenas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, com os estudantes do Ensino Médio-Técnico em
Geologia, Química e com os estudantes do Ensino Superior dos cursos de
Geografia e Matemática do Instituto Federal da Bahia – Campus Salvador.
Portanto, sob este enfoque culturalista, este espaço privilegiado torna-se o
lugar do fortalecimento étnico, valorização das práticas culturais dos grupos específicos e para a prática da interculturalidade, caracterizada por
uma relação de diálogo/aprendizagens/ trocas “entre culturas” e respeito
mútuo (Dalmolin, 2003, p. 17).
Acordos do Governo Federal feitos com as províncias para fornecer escolas e outros serviços educacionais violaram os direitos do tratado à edu-
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cação, pois os tratados eram para as escolas serem construídas em suas
comunidades e para seus propósitos, não para assimilação. Apesar do dever fiduciário do governo federal de fornecer educação que promovesse o
relacionamento com o tratado, o governo federal persistentemente passou
seu dever para quem quisesse essa tarefa e não levasse a sério seu próprio
papel no desenvolvimento da capacidade educacional.
No início de suas políticas promulgadas envolvendo a educação indígena, o governo federal atribuiu às igrejas a responsabilidade pela educação das crianças das Primeiras Nações, depois alistaram as escolas dos
governos provinciais e concordaram em permitir que as autoridades educacionais das Primeiras Nações administrassem as escolas. Embora muito
dinheiro e trabalho tenham se concentrado na educação das Primeiras
Nações no último século, as escolas contemporâneas não corrigiram ou
confrontaram os atuais desafios pedagógicos e os estereótipos negativos
residuais a respeito dos povos originários.
Como os professores levam isso além e além da crítica que muitas vezes
encontra resistência nos ambientes escolares, sendo possível analisar que
os educadores que tentam apresentar as experiências históricas e contemporâneas opressivas dos povos indígenas, através de cursos com a temática de estudos tradicionais e estudos sociais, descobrem que romper o
silêncio das opressões pode ser repleto de pressões e forças emocionais
prejudiciais aos próprios professores pois a resistência dos estudantes
não-indígenas que não conhecem esta história contrasta com a justificativa da culpa, raiva, negação ou racismo pelo continuado privilégio colonial.
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Imagem 2: Oficina sobre as Diretrizes curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Indígena com os Estudantes do Ensino
Médio-Técnico de Química e Geologia do IFBA Campus Salvador.

Fonte: Acervo pessoal

Imagem 3: Oficina sobre as Diretrizes curriculares Nacionais para
a Educação Escolar Indígena com os Estudantes do Ensino Superior
dos Cursos de Geografia e Matemática do IFBA Campus Salvador.

Fonte: Acervo pessoal
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A terceira e quarta oficina foram realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro
de 2018, com alunos do Ensino Médio-Técnico em Química e do Ensino
Superior dos Cursos de Matemática e Física, com a temática que nomeia o
projeto de Programas Universais “Educação e Diversidade das Sociedades
Indígenas: História e Cultura do Povo Sateré Mawé”. A primeira atividade
da oficina, foi a realização de um diagnóstico participativo elaborado pela
bolsista Mirela Ferreira, em que os alunos puderam fazer em seus smartphones, através de um leitor de QR CODE disponibilizado nos slides e boletins
informativos distribuídos em sala, contendo entrevistas sobre a imagem
indígena, como por exemplo, O que você sabe sobre a vida, cultura e trabalho dos povos indígenas? e Você conhece a história de algum povo indígena?
Muitos educadores estão buscando novos métodos para ajudar a melhorar os processos pedagógicos interculturais e basear-se em teoria indígenas a partir de línguas e culturas tradicionais, histórias e conhecimentos.
O proposito desta intervenção em sala, é o foco em estratégias de descolonização levantando vozes, narrativas e visões indígenas como fundamentais
para a mudança. Novos e contínuos aliados a este trabalho proporcionaram um trabalho importante na educação emancipadora antirracista e
anti-opressiva. Logo, a descolonização é uma fonte de desconstrução e reconstrução, e ambas são necessárias para ajudar a resolver as crises atuais. Ambientes escolares tradicionais representam o epítome do sistema
colonial, destruindo crenças na espiritualidade que eles precisavam para
lidar com o pensamento opressor proporcionando o pensamento libertador, afastando a educação eurocêntrica mergulhada na glorificação da
globalização, da tecnologia e do capitalismo.
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Imagem 4: Diagnostico sobre a temática indígena
com os Estudantes do Ensino Superior dos Cursos de
Matemática e Física do IFBA – Campus Salvador.

Fonte: Acervo pessoal

Ao termino da avaliação, os estudantes assistiram a um trecho do documentário chamado Projeto Vintequilos – uma experiência de cooperação
internacional, que narrava um pouco sobre a história do cultivo do guaraná na comunidade indígena Sateré Mawé, o Conselho Geral da Tribo
Sateré-Mawé (CGTSM), e sobre a vida cotidiana da comunidade indígena
Sateré-Mawé. Logo depois da apresentação do vídeo foi realizado o Ritual
da Bebida Do Guaraná, Paullinia cupana, o Çapó, onde todos os alunos puderam participar, e vivenciar um pouco da cultura do povo Sateré-Mawé.
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Imagem 5: Ritual da bebida do guaraná, durante a oficina
com os Estudantes do Ensino Superior dos Cursos de
Matemática e Física do IFBA Campus Salvador.

Fonte: Acervo pessoal
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A Orientadora, Prof.ª Thelma Ramos, responsável pelo projeto, apresentou
mapas referentes a localização da comunidade Y’Apyrehyt, (terceira luva
da Tucandeira) uma das três comunidades da etnia Sateré-Mawé, localizada na zona oeste da cidade de Manaus/AM, com a narrativa da sua vivência com os indígenas da região amazônica. Em seguida, foi apresentado
aos estudantes, novamente a importância das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, Resolução
da Câmara Nacional de Educação (CNE)/ Câmara de Educação Básica (CEB)
nº 5, de 22 de Junho de 2012, destacando-se os objetivos das diretrizes, a
importância da formação de professores indígenas para atuação nas suas
respectivas comunidades, e as orientações para a organização da educação
escolar indígena na Educação Básica Nacional. Também foi apresentado
aos participantes, a Lei 11.645, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Foi realizado um debate entre os envolvidos na oficina além de, realizar uma pesquisa de feedback da qualidade as atividades desenvolvidas.
Para Freire (2011) a liberdade ocorre quando se descoloniza a mente do
oprimido da presença do opressor, portanto deve-se saber que a educação
é processo sócio-político para a libertação, não é somente ciência; é arte e
práxis, ação-reflexão e conscientização.
Entre os dias 11 e 22 de Fevereiro de 2019, foram realizadas cinco oficinas sobre a Diversidade Étnica Indígena na Amazônia Legal, com apresentação da obra musical Amazônia Sateré Mawé: A Essência da Vida, álbum
confeccionado pela etnia Muirapinima, e a leitura do Mito da Origem do
Guaraná e a Origem da Humanidade, do livro Sehaypóri – o Livro Sagrado
do Povo Sateré-Mawé, escrito por Yaguarê Yamã, filho do povo Maraguá.
Sobretudo o mito do guaraná pretende explicar o surgimento dos Sateré-Mawé e a forma de organização social e política da sua sociedade indígena.
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Mas essa narrativa lúdica surgimento não é consenso entre todos da cultura Sateré-Mawé. Na perspectiva da cosmologia Sateré-Mawé, o guaraná é a
planta-entidade que postula coisas do mundo, sendo ela o filho de uniawasap, entidade magnânima que cria regras e faz as coisas acontecerem.
Sendo assim, o guaraná dá sentido a relações de poder tradicionais, mitos
e alegorias presentes e esquecidas. É fonte mítica cotidiana e o preparo e
consumo do çapó (guaraná ralado com água e bebido em cuia) segue uma
série de práticas tradicionais. A natureza do ritual de consumo do guaraná é, porém, diversa da de rituais formais, como na Festa da Tucandeira.
Imagem 6: Oficina sobre Diversidade Étnica Indígena na Amazônia
Legal, com os Estudantes do Ensino Médio-Técnico do Curso de
Geologia do IFBA Campus Salvador; Boletim Informativo 02

Fonte: Acervo Pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os impactos das ações deste projeto tiveram como enfoque no âmbito sociocultural a valorização e o reconhecimento da cultura indígena, com
ênfase no estudo da história e cultura indígena do Povo Sateré-Mawé. E no
âmbito técnico-científico foi possível obter o registro das interações dos
conhecimentos tradicionais indígenas nos processos educativos de estu-
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dantes do IFBA/Salvador, além da criação de exclusivos boletins informativos disponibilizados para os participantes das oficinas.
Assim como, promover maior visibilidade do conhecimento indígena e
reconhecimento das diferenças étnicas na sala de aula para o combate do
preconceito e discriminação das diferenças culturais. Portanto, é necessário frisar a aplicabilidade da Lei 11.645/2008 na escola, a fim de possibilitar
a valorização e o reconhecimento da cultura indígena no processo formativo de estudantes do Instituto Federal da Bahia, campus Salvador, além
de contribuir para a inclusão no currículo escolar da temática indígena.
É necessário, a reflexão do caráter inter ou multicultural das sociedades
atuais e das diferenças culturais na formação da cultura brasileira, considerando o estudo da história e cultura indígena na sala para a ruptura
de uma visão etnocêntrica e do preconceito da imagem do indígena. Considerando os direitos sociais e políticos conquistados através das lutas e
movimentos sociais dos povos indígenas, na Constituição Federal de 1988
nos artigos 231 e 232, em relação a sua organização, na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira (LDB) 9394/96 e, portanto, considerando a
Lei Nº 11.645/2008, que estabelece o estudo da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” na Educação Básica.
Percebemos nas atividades desenvolvidas com ênfase na cultura indígena e diversidade étnico-racial do Povo Sateré-Mawé, em busca de
compreender suas lutas sociais, seu processo migratório. Assim como, o
reconhecimento da cultura Sateré-Mawé no contexto urbano, através de
suas práticas socioambientais e organização social relacionada ao território tradicional indígena e a nova ocupação territorial em que este grupo
social vive, contribuindo para o combate do preconceito e discriminação
das diferenças e tradições indígenas culturas.
A educação nos ajuda a entender a nós mesmos no mundo e em relação aos outros. Para entender a humanidade, é preciso aceitar diferenças
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intrínsecas e diversidade como uma característica de uma comunidade
global. Perceber quem somos nos permite reconhecer a legitimidade de
outros sistemas culturais (Klug e Whitfield, 2003). A humanidade eurocêntrica provou não ser sobre ser humano universal e completo, curado e
fortalecido, mas ainda está localizado na construção social de superioridade e dominância. O imperialismo cognitivo é uma forma de manipulação cognitiva usada para negar outras bases e valores de conhecimento.
A educação como um esforço humanista deve então reconhecer e reconciliar a história desumana que os povos indígenas viveram. Tal educação
pode levar a um relacionamento novo e transformado. Desenvolver uma
consciência da realidade sócio-histórica, enfrentando as cumplicidades
que advêm do privilegiar, entendendo essas relações com o presente e agindo para corrigir os equívocos promovidos como resultado da colonização.
Os professores precisam descobrir, além disso, as humanidades indígenas, as línguas, as literárias, as expressões visuais e as fundações filosóficas das comunidades indígenas. Em vez de ser tratado como um grupo
homogêneo, não tendo nenhuma face cultural, apenas uma história dos
discursos políticos brancos.
Desta forma, através da Lei Nº 11.645/2008, que estabelece o estudo da
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no ensino, com a finalidade
da valorização da temática indígena em sala de aula, possibilitou a construção do diálogo intercultural, de reconhecimento das diferenças indígenas em ambiente educacional dos não-indígenas, dos processos educativos
para desconstrução/superação de estereótipos, preconceitos, discriminações, a partir do respeito às diferenças culturais, dos seus conhecimentos
e de suas práticas, em especial, a do Povo Sateré-Mawé, promovendo o
rompimento da visão etnocêntrica, eurocêntrica em relação a imagem do
indígena na visão dos estudantes do IFBA.
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DE QUAL REFORMA A NOSSA ESCOLA
PRECISA? CAMINHOS PARA UMA
CONTRAPROPOSTA AO NOVO ENSINO MÉDIO
Lívia Fernanda Morales1
Rafaella Barbosa Alparone2
INTRODUCCIÓN
No atual contexto de reformas colocadas pelo governo, a reforma do ensino médio foi respaldada, além de outros motivos, pelo discurso do fracasso da escola, que condena a efetividade da educação pública, desmoraliza
os professores e que ajudou a construir uma imagem de inutilidade do
ensino médio, inclusive propagado pela mídia, o qual em nada contribui
para um debate construtivo. Pois bem, se para resolver um problema devemos ir à origem dele, vamos à origem da escola.
O ser humano age sobre a natureza transformando-a em função das
suas necessidades, caracterizando o que chamamos de trabalho. Ou seja,
para obter ferramentas, armas, moradia, roupas, remédios, comida, o ser
humano em sociedade, diferente dos animais, modifica conscientemente
e propositalmente a natureza que lhe fornece tudo necessário para sua
sobrevivência e conforto. Para Marx, a produção social da existência humana. O trabalho é a capacidade de os seres humanos “construírem um
ambiente e uma história cada vez mais determinada pelos atos humanos
e cada vez menos determinadas pelas leis naturais” (Lessa, 2015:40). Este
é o trabalho ontológico, da natureza do ser social.

1 Docente na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: livia.morales@unila.edu.br.
2 Graduanda em História-Licenciatura na Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
E-mail: rb.alparone.2016@aluno.unila.edu.br.
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O processo de aprendizagem intelectual e física para a realização do
trabalho ou o seu desenvolvimento para melhorar suas técnicas se dá por
meio da educação. Por exemplo, as tarefas, técnicas ou conhecimentos que
uma mãe ensina naturalmente à sua filha, seja de sua profissão ou do cotidiano, é a educação antes de ser escolar. Portanto, educação é a instrução para produzir a vida através do trabalho. Aí está a relação intrínseca
entre educação e trabalho de que vou tratar ao longo deste texto, e escola
é a instituição que historicamente se ocupa da educação para o trabalho.
Essa relação foi fragmentada com o surgimento da propriedade privada e a divisão social do trabalho (Marx, 1984). Aqui o trabalho ganha um
novo sentido de produção para acumulação de riquezas. Os poucos que
detinham a propriedade e, logo, a possibilidade de não trabalhar porque
exploravam a mão de obra de outras pessoas, acabavam então fora do local de conhecimento técnico do trabalho manual. Nesse momento é criada
a “escola”, o nome com origem do latim “schola” que significava “folga,
ócio” caracterizava o lugar para os filhos dos que não precisavam trabalhar. Eram praticadas atividades físicas – daí o nome “ginásio” para um
nível de escolaridade – , desenvolvida a música, mas principalmente essa
classe era preparada para chefiar. Com o tempo livre também tinham a
possibilidade de desenvolver ideias, observar a natureza, desenvolver conhecimento relativos a realidade, e assim realizavam o trabalho intelectual e de comando. Enquanto isso, a maioria continuava se educando pela
prática do trabalho. A origem da escola, portanto, está na divisão entre o
trabalho intelectual – comandar – e o trabalho manual – produzir.
O trabalho natural, em sentido ontológico, inerente à sobrevivência humana ganha um novo sentido na sociedade capitalista. As pessoas vendem sua força de trabalho para um objetivo não mais ontológico, mas o
trabalho para produção em escala, o trabalho produtivo alienado. Assim,
a classe trabalhadora só ganha seu espaço na escola quando, se necessita
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de uma qualificação – instrução – da mão de obra, com o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo no processo de industrialização,
quando a ciência e a tecnologia (o desenvolvimento da técnica) passam a
ser utilizada para melhorar o resultado da produção – ou exploração.
Temos então o problema central que trago para análise: a divisão entre
trabalho intelectual e trabalho manual dentro da escola. Hoje visível principalmente no ensino médio com a dualidade escolar (Saviani, 2012): um
tipo de escola destinada a formar a mão de obra imediata para o mercado
de trabalho e outro tipo de escola que forma os alunos com destino ao ensino superior, que futuramente ocuparão os cargos mais altos e de comando. Essa escola que temos hoje, assim como em seu surgimento, serve para
manutenção da estrutura hegemônica de exploração do capital. Também
no contexto de industrialização, passa-se a ser necessário o controle ideológico das massas de trabalhadores que surgem com as fábricas.
Para Gramsci (1982), a escola, enquanto parte da Sociedade Civil, constitui o conjunto de aparelhos privados de hegemonia, dentro do Estado. Ou
seja, para realizar a sua função hegemônica, a classe dominante utiliza
dos mecanismos do Estado que, em uma leitura ampliada, realiza a direção intelectual e moral da sociedade construindo o consenso. Vale pontuar
que o consenso dá lugar à coerção toda vez que a Hegemonia está ameaçada. Assim, é com esse olhar sobre a função da escola dentro do Estado
capitalista que volto à problemática das reformas. Especificamente, como
a reforma do ensino médio com suas mudanças sobre a escola, já sendo
colocada em prática, reforça ainda mais a divisão entre trabalho manual
e trabalho intelectual, sabendo dos objetivos desta dualidade.
Podemos analisar a reforma do ensino médio sob duas esferas de mudanças, uma se manifesta sobre a estrutura organizativa e outra sobre o conteúdo do currículo, não deixando de estarem interligadas. A nova estruturação do ensino médio, pelo decreto do tempo integral (alteração do artigo
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24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) e da escolha
de áreas que o aluno irá seguir estudando através dos itinerários formativos (alteração do artigo 36 da LDB), foi o carro chefe propagandista que
ganhou a aprovação de boa parte da população, que já questionava a utilidade do ensino médio como dito anteriormente. O currículo, talvez mais
grave, ganha sua padronização nacional com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular, artigo 35-A incluído na LDB), uma das ferramentas ideológicas do mercado empresarial guiados pela nova onda do neoliberalismo.
Apesar da intensa mobilização3 dos estudantes secundaristas contra a
reforma, a rapidez com que foi aprovada através de uma Medida Provisória (MP) 746/2016 não permitiu o entendimento completo do que essas mudanças iriam gerar. Além de que, o Novo Ensino Médio (Lei 13.415/2017)
foi aprovado em fevereiro de 2017 com a Base Nacional de Comum Curriculu (BNCC) ainda em produção. Esta só foi completamente aprovada e
publicada ao final de 2018, só então pudemos de fato começar a conhecer o
currículo. Foi necessária profundidade teórica de debate e tempo para a assimilação das subjetividades implícitas nos reais objetivos finais ocultos.
O que problematizo neste momento não é o estabelecimento de uma Base
Nacional Comum que oriente os Estados a construírem seu currículo tomando-a como referência. A questão é a política educacional onde esta Base
está sendo inserida. A base fornece os padrões congelados de conteúdo para
serem aplicados em todo o país, sendo 60% do conteúdo definido por esta
Base fixa e sobrando 40% para a “parte diversificada” (artigo 26 da LDB),
isto é, assuntos de especificidades locais referentes a cultura, sociedade e
economia. Toda a diversidade do país e/ou local fica com 40% do currículo.

3 Em outubro de 2016, um movimento de ocupação de escolas começou no estado do Paraná em protesto à PEC 241/2016, para o congelamento de gastos, e contra a MP 746/2016 da reforma do ensino médio.
Mais de mil escolas foram ocupadas pelos estudantes em 22 estados do Brasil. No movimento foram ocupadas também Câmaras Municipais, Núcleos Regionais de Educação e Universidades, além de diversas
manifestações de rua (Tokarnia, 2016).
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Considerando que a BNCC pode ser traduzida em itens de avaliação, já
que os objetivos do currículo e as avaliações locais, nacionais –como o
Exame Nacional de Ensino Medio (ENEM)– e internacionais –como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)– são alinhados,
tudo o que é diverso se transforma em optativo. Na preocupação com as
notas e índices de avaliação podemos imaginar qual parte será deixada
de lado. Lembrando que somente o ensino da língua portuguesa e da matemática são obrigatórios durante os três anos do ensino médio (§ 3 do
art.35-A), e o estudo da língua inglesa se torna obrigatório sem tempo definido (§4 do art.35-A). Para educação física, arte, sociologia e filosofia fica
definido a inclusão obrigatória na BNCC apenas de “estudos e práticas” (§2
do art.35-A). As outras disciplinas como história, geografia, biologia, química e física não são sequer citadas.
A escala de padronização vai além, a formação de professores e a produção de material didático também serão definidos pela BNCC. Por mais que
o os reformadores digam que não tiram a autonomia do professor, sistemas de ensino pré-fabricados pelas grandes corporações vão ser a grande
referência de professores que passam por uma formação também padronizada e pré-estabelecida. Tudo isso gera prejuízo para a diversidade de
experimentação, de estratégias locais, de inovação metodológica criativa,
dizimados pela padronização.
A padronização é o primeiro passo dessa política empresarial para a
educação (Silva, 2008; Freitas, 2018). Estes enxergam o problema da escola
como um problema unicamente de gestão. Exclui-se os fatores externos à
escola, as subjetividades dos sujeitos que compõe as relações humanas e
políticas, os fatores sociais de marginalização e capital cultural (Bourdieu,
1998), que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, os sujeitos da
comunidade escolar que não estão ocupando seu devido lugar, a falta de
investimento e recursos mínimos para uma educação pública de qualida-
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de, a injusta remuneração dos professores, nada disso é levado em consideração. Os educadores não entendem de gestão, o problema é gerir melhor.
O governo alinhado à esta visão entrega a gestão da educação aos que
entendem de gestão: os empresários. Considerando a nova onda neoliberal, estamos vivendo o retorno à pedagogia tecnicista predominante a
partir dos anos 60, porém, com uma capacidade de penetração no sistema
público que não havia antes. O nível de desenvolvimento tecnológico atual permite redefinir e controlar mais o trabalho do professor e do aluno,
inclusive com as ferramentas digitais e variações de softwares de dados
escolares. Demerval Saviani define a pedagogia tecnicista da seguinte forma: “A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos
princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia
advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril,
pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico” (Saviani, 2012:13). Desta maneira, a política da reforma do ensino médio se baseia na teoria organizacional (Freitas, 2018) de administração de empresas.
Guiados pelos critérios de boa gestão, primeiramente, se estabelece objetivos e metas compartilhadas. É essa padronização, que se manifesta
no discurso de garantir uma “educação igual para todos”, que estabelece
habilidades e competências como objetivos obrigatórios a serem atingidos. O próximo passo é ter os instrumentos para quantificar as metas e
acompanhar os resultados, estes são os testes censitários e índices, como o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ENEM e PISA4. Portanto, o segundo objetivo da Reforma
4 SAEB (conjunto de avaliações para a educação básica); ENADE (aplicado aos estudantes ao final da
graduação); IDEB (reúne o fluxo escolar e as médias das avaliações nacionais, além de ser a meta 7 do
Plano Nacional de Educação); ENEM (avalia o ensino médio e gera notas para o processo seletivo de acesso ao ensino superior, o SISU); PISA (sigla em inglês, coordenado pela OCDE).
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é promover com o tempo uma resposta a estes testes. Os números de referência seguem parâmetros internacionais com base no mercado educacional, assim, devem ser atingidos para tornar o campo educativo mais
atrativo para os investimentos internacionais, por isso a centralidade da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que
coordena o PISA, e de órgãos ligados ao Banco Mundial (BM).
Os testes cobram as “competências e habilidades” exigidas pela Base e
fornecem os números para uma cobrança vertical de responsabilização –
accountability (Freitas, 2018). Este é o terceiro passo para uma gestão ideal,
criar mecanismos para premiar os bons e punir ou corrigir os ruins. Responsabilizar unicamente a escola e os professores por seu mal funcionamento porque não souberam gerir seus recursos. A escola que não atinge
os números considerados satisfatórios é punida, e a escola que está conseguindo realizar bem o seu trabalho recebe gratificações. A prestação de
contas que gera a competição entre escolas e professores. A concorrência
é o que faz o livre mercado funcionar. Bingo! A escola virou empresa.
Contudo, sabemos que os empresários estão interessados em gerar lucro.
Colocam, pois, a solução para uma escola de má gestão: a terceirização. O
parágrafo 11 do artigo 36 da LDB foi incluído pela lei do Novo Ensino Médio, tal qual preocupante, presumo necessário transcrevê-lo:
§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino
médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar
convênios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação:
I – demonstração prática;
II – experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar;
III – atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de
ensino credenciadas;
IV – cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;
V – estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras;
VI – cursos realizados por meio de educação a distância ou educação
presencial mediada por tecnologias. (Brasil, 1996).
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Simplificando: instituições de educação a distância de desconhecimento
público agora são permitidas nas escolas para vender a educação faltante,
a gestão, ou para suprir a falta de professores, ou ainda para uma aceleração da formação. Uma maneira de desvio –legal– de verbas públicas para
instituições privadas e, de maneira agravada, dentro de uma lógica de
precarização, posto que poderia ser ao menos instituições reconhecidas
por órgãos públicos confiáveis. Todavia, será mediante notório reconhecimento através de demonstração prática. Altera as regras de financiamento
público da educação. Passa a permitir o deslocamento de uma responsabilidade pertencente ao Estado para o setor privado. Assim, está aprovada
em lei o início da privatização da educação pública, a terceirização.
A gravidade da reforma pode ser ainda pior se olharmos as intenções ideológicas desse empresariado que se presta ao capital global, a finalidade vai
além de ganhar rios de dinheiro individualmente. Trata-se do agravamento
da contradição existente no próprio desenvolvimento das forças produtivas
do capital. De modo que, com o desenvolvimento tecnológico, nessa fase de
geração de acumulação de riquezas, a automação ocupa grande papel em ramos relevantes da produção, e assim gera novas demandas na área da educação. O trabalhador precisa ser um pouco mais instruído para lidar com as
tecnologias. Nem mesmo o exército de desempregados pode ser tão miserável intelectualmente, precisa estar pronto para entrar em cena onde e quando for convocado. Assim, as mudanças da reforma do ensino médio são mudanças estratégicas para o capital, feitas de forma rápida e decisiva através
de uma medida provisória, para colocar a educação na perspectiva de apoiar
as necessidades do trabalho capitalista. A tecnologia no trabalho evolui,
mas não melhora a vida do trabalhador. Ao contrário, o trabalho é cada vez
mais escasso e o trabalhador é cada vez mais precarizado (Antunes, 1999).
Os textos normativos nacionais e internacionais utilizam-se da justificativa de formação para adaptação às mudanças do mundo do trabalho. Não é
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minha intenção negar essa necessidade de atualização da formação, porém
o que está implícito é uma formação que atende as demandas do capital, de
setores da economia, que implica uma prática humana de trabalho alienado,
trabalho mercadoria, e cada vez mais precário. Pelo parecer Câmara de Educação Básica (CEB) nº 15/98 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio) o trabalho é o contexto mais importante e, portanto, deve ser tomado como princípio organizador do currículo (Brasil, 1998). Também na LDB,
principalmente os artigos 35 e 36 que dispõe sobre o ensino médio, o trabalho
é finalidade e orientação para o currículo, tendo em vista o desenvolvimento de competências. Com competências pretende-se produzir uma determinada subjetividade e adequar a formação à convivência com a tecnologia.
Nesse tipo de formação, a relação entre tecnologia e conhecimento científico é pragmática. Passa longe de discutir a relação social que regula a
produção das tecnologias então marcada por interesse econômico para a
acumulação do capital. Não requer por exemplo a competência de entender a origem de tais tecnologias e suas implicações sociais, políticas, culturais, etc. Nos fundamentos pedagógicos da BNCC está evidente o porquê
de adotar as competências: “É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da OCDE, que coordena o PISA” (Brasil, 2018:13). Uma
vez que tem o controle do processo educativo, da gestão e da formação de
professores, através da pedagogia das competências, o empresariado que
comanda o capital global cumpre também seu objetivo de hegemonia das
ideias neoliberais na educação (Silva, 2008).
A verdade é que os objetivos estão todos interligados. Através da privatização os agentes da reforma neoliberal conseguem transformar a educação em um serviço lucrativo do livre mercado, consumando sua imagem
de direito social, e instalar a hegemonia das ideias. Agora vivemos uma
lógica em toda a formação básica, que antes já fazia parte da educação
infantil e do ensino superior, esta é: teremos qualidade de ensino se pro-

578

duzirmos concorrência. Então começam a se inserir terceirizações, gestão
privada, educação a distância por instituições privadas, vouchers, mecanismos que geram concorrência dentro da educação pública.
Na lógica da concorrência ocorre a “seleção natural” do que “funciona” ou
não, porém no âmbito da educação estamos lidando com pessoas e esse processo não tem nada de natural. Freitas (2018) reúne estudos que mostram
que esse tipo de seleção desloca os alunos de maior rendimento e da classe
média para a escola privada, que são as melhores, e destina as classes mais
pobres e mais difíceis de ensinar para as escolas que restaram pública. Ou
seja, os alunos problemáticos e que não atingem as notas desejadas são jogados para as piores escolas, já que não podem pagar por uma boa escola
privada. Assim, voltamos ao problema da dualidade escolar, agora mais
agravado. O resultado da competição é a segregação cada vez maior chegando até a completa exclusão do jovem da escola. Como diz Freitas “em educação não pode haver perdedores” (Freitas, 2018:130), são lógicas opostas.
Em tempo, a reforma traz uma suposta alternativa para os alunos das
classes mais baixas. É incluído no art 36 da LBD a escolha de itinerários
formativos pelo aluno a seguir estudando, que completa o currículo do
ensino médio. Além das quatro áreas divididas pela BNCC (art.35-A da
LDB), já conhecidas na tradicional divisão do ENEM, que promove a fragmentação e mecanização do ensino, é oferecido também o itinerário da
formação técnica e profissional. Porém a possibilidade de escolha é uma
promessa mentirosa e covarde, já que os itinerários serão oferecidos de
acordo com a relevância local e possibilidades do sistema de ensino. Não
há obrigatoriedade em ensino de ofertar uma quantidade mínima de itinerários, ou seja, a opção de ênfase do aluno pode ser somente uma.
Podemos imaginar que as escolas privadas irão mobilizar todos os recursos possíveis para a oferta de todos os itinerários e ainda mais, como já
acontece, oferecendo cursos de línguas, música, artes, etc. E restará as es-
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colas públicas se resolverem com o pouco recurso que recebem e oferecer
basicamente o itinerário de formação técnica e profissional para tentar
inserir seus alunos no mercado de trabalho, já que dificilmente acessam o
ensino superior. O ENEM torna-se também mais seletivo já que nem todas
as escolas públicas vão conseguir oferecer uma formação completa.
Mais uma ilusão fica evidente, o Novo Ensino Médio vende ao jovem a esperança de que através da educação com formação profissionalizante ele terá
acesso garantido ao emprego. É comum a ideia de que o ensino médio profissionalizante resolve a necessidade e o anseio do jovem se inserir no mercado de trabalho. Quando na verdade estamos experimentando mudanças
no processo produtivo onde postos de trabalho desaparecem em consequência da tecnologia e uma rotatividade que não deixa nenhum emprego estável para a classe trabalhadora. A educação profissionalizante para todos
oferecida na educação básica é na verdade uma política de responsabilização do indivíduo pela empregabilidade. Uma pessoa que recebeu qualificação e não consegue emprego é explicado pela falta de competência. Retira a
responsabilidade do Estado em promover políticas públicas de geração de
emprego e em contribuir para que o trabalhador se mantenha empregado.
A escola pública é completamente desmontada, enquanto as escolas privadas e da elite certamente continuam oferecendo um ensino propedêutico com tudo o que estes alunos têm direito. A velha conhecida dualidade
escolar se mostra revigorada no “novo” ensino médio gerido pela classe
empresarial. Este se torna cada vez mais um lugar de ensino destinado a
preparar a mão de obra barata, não crítica, para o trabalho manual precarizado, e também um lugar – bem longe deste primeiro – de formação
completa para os cargos superiores prometido à classe média. Sendo assim, este artigo é parte de uma pesquisa em andamento que até o momento cumpre a proposta de análise dos efeitos da Reforma e busca, para
sua conclusão, uma contraproposta ao Novo Ensino Médio apresentando
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a proposta educativa de Antônio Gramsci para uma perspectiva de transformação educacional através da cultura.
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