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Me siento frente a la computadora mientras aún sigue resonando en 
mis oídos la pregunta de Guillermo Carmona –actual Secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina– quien hace pocos días 
interpeló en Cancillería a un grupo de académicos y académicas: ¿Qué 
debemos hacer frente a los mecanismos de dominación, las agresiones 
colonialistas y neoliberales? ¿Cómo garantizamos el ejercicio efectivo 
de soberanías1 con perspectiva de paz frente a la exacerbación de las 
disputas en un mundo en crisis? 

El interrogante surge porque esta obra se publica justo en el año del 
cuarenta aniversario de la guerra de Malvinas, episodio bélico del siglo 
xx a través del cual la última dictadura cívico-militar buscó manipular 
una demanda popular –que exigía el cese de la ocupación de las islas 
por parte del Reino Unido ocurrida en el año 1833 – para poder perpe-
trarse en el tiempo y lidiar con las movilizaciones que reclamaban el 
fin del autoritarismo y de las violaciones a los derechos humanos en 
nuestro país. 

Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz del año 1980 y autor del 
dibujo de portada de esta iniciativa, así lo explica:

La Junta Militar necesitaba continuar con sus objetivos y justi-
ficaciones para continuar en el poder por muchos años. El almi-
rante Anaya, Jefe de la Marina, es el estratega de exponer las 
necesidades y conveniencias de tomar las Islas y provocar una 

1  Económicas, medioambientales, ciberespaciales, territoriales, educativas, económi-
cas, entre otras.

Prólogo
Sonia Winer



10

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

acción militar sorpresa; confiando en que los Estados Unidos, de-
bido al alineamiento argentino en la lucha contra el comunismo 
internacional y considerando que se cumplía con los acuerdos 
con la cia y el Departamento de Estado, apoyarán la iniciativa 
[…] El movimiento obrero a través de la Central General de Tra-
bajadores y de su Secretario General, Saul Ubaldini, llama a una 
gran marcha a la Plaza de Mayo, el 30 de marzo de 1982, siendo 
reprimida brutalmente y apresados quienes la dirigen y lleva-
dos a la cárcel de Villa Devoto. Según informes, las operaciones 
en Malvinas debían realizarse en el mes de junio, ya que, por 
el invierno y las condiciones climáticas, dificultaban la navega-
ción en la zona del Atlántico Sur a la flota británica. Los hechos 
precipitaron las acciones hacia el día 2 de Abril de 1982 (Pérez 
Esquivel, 2004)2.

Precisamente conocer la sociogénesis, las modalidades y los intereses 
que contienen las violencias hegemónicas y los despliegues militaristas 
en nuestra región deviene en una de las líneas de investigación que 
abordan los miembros de nuestro grupo, radicado en el Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Estudios 
Económicos y Sociales del Sur de la Universidad Nacional del Sur. Otra 
línea del grupo consiste en indagar sobre las pugnas por recursos y sen-
tidos en el marco de una debacle capitalista con fisuras y discusiones en 
las clases y bloques que sostienen la dominación. Tenemos la convicción 
de que siempre existe la posibilidad de morigerarla, transformarla y 
revertirla a través de una acción política coherente con el cuidado de la 
vida. Ejercicio enriquecido por saberes construidos colectivamente des-
de las rebeldías y el amor por la patria y la humanidad en tanto familia.

Por eso es importante visibilizar que la guerra de Malvinas condensó 
muchos de los horrores y retrocesos producidos por las “soluciones” be-
ligerantes “convencionales” a las disputas, al tiempo que evidenció que 
toda concepción sustentada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y 
en la confrontación Este-Oeste se derrumbaba frente al reordenamiento 
de alianzas Norte-Sur: en 1982 la Unión Europea apoyó al Reino Unido, 
mientras las naciones que habían firmado el Tratado de Asistencia 
Recíproca –con las únicas excepciones de Perú presidido por Belaunde 
Terry y de Cuba conducida por Fidel Castro– se alinearon con la Casa 
Blanca y Downing Street. 
2  Aprovecho para agradecerle a Adolfo Pérez Esquivel el aporte de algunos textos 
inéditos suyos, como por ejemplo el que aquí se cita, escrito en el año 2004 bajo el título 
“Por qué la guerra de las islas Malvinas”, así como otros comentarios y anécdotas com-
partidas generosamente con quien escribe estas palabras.
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Asimismo, la tragedia ocurrida en el Atlántico Sur da cuenta de la 
desarticulación de nuestra defensa cuando se entrena a sus miembros 
en “hipótesis ideológicas” como el anticomunismo con el objeto de humi-
llar, torturar y asesinar a su propia población, en vez de adiestrarla en 
velar por su protección y desarrollo en condiciones dignas. En palabras 
de Jerónimo Guerrero Iraola:

Estaquear es un verbo transitivo, que consiste en castigar a una 
persona estirándola y sujetándola entre cuatro estacas clavadas 
en el suelo. Es una forma de tortura. Puntualmente, fue utiliza-
da como método, por los militares argentinos en perjuicio de los 
sondados conscriptos, los colimba, durante la guerra de Malvinas 
[…] La dictadura fue Malvinas. Malvinas, la guerra, fue un capí-
tulo más de la dictadura (Guerrero Iraola, 2021)3.

Es decir, que la lectura del movimiento social y sindical sobre los efectos 
del adoctrinamiento en contrainsurgencia propiciado por Washington 
será importante para la construcción de consensos en la apertura post- 
dictatorial y obligará a poner el foco en la delimitación del rol de las 
fuerzas armadas, así como de quienes realizan tareas de inteligencia, 
con el objeto de impedir el retorno de actividades de carácter político-
policial regresivas. 

Una historia atravesada por golpes estatales y por crímenes aberran-
tes cometidos durante los periodos de terrorismo público, amén del des-
prestigio por el papel desempeñado en Malvinas, sumado al activismo 
de los organismos de derechos humanos, obligaron a la dirigencia parti-
daria rioplatense a explicitar la circunscripción castrense y garantizar 
su conducción civil, prohibiendo a militares el desempeño de labores 
otrora fundamentadas en una noción ampliada de seguridad. 

Estos puntos se refuerzan a través de una serie de leyes promulga-
das por gobiernos de diversos signos, tanto radicales como peronistas: 
La ley de Defensa Nacional ( 23.554/1988) –reglamentada recién en 
el año 2006 por medio del decreto 727 del entonces presidente Néstor 
Kirchner–; la Ley de Seguridad Interior ( 24.059/2001) y la Ley de 
Inteligencia Nacional ( 25.520/2001) y la ley ( 27.126/2015) que crea la 
Agencia Federal de Inteligencia; esta última actualmente se encuentra 
intervenida.

Cabe señalar que el Comando Sur de los Estados Unidos, en sucesivas 
ocasiones, cuestionará nuestra normativa postulando la necesidad de 

3  Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/399289-soldados-estaqueados-en-la-
corte-suprema.
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transformarla para (re)involucrarlas en el combate contra las represen-
taciones trasnacionales de los riesgos diseñados por agencias afines. Los 
estudios y las investigaciones que aquí se publican son un aporte para 
fortalecer la mirada crítica sobre las mismas. En otros trabajos (Winer 
y Melfi, 2020) también explicamos como el papel de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (otan), en pleno expansionismo, se inscri-
ben en la misma línea. Por eso documentamos e historizamos la manera 
en que se transnacionalizan corporaciones y embestidas extractivistas, 
así como también qué intereses motivan la construcción de represen-
taciones sobre las figuras del enemigo y guerras “no convencionales” o 
mixtas.

En Argentina, los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad 
comprueban y ejemplifican las consecuencias del paradigma contrate-
rrorista respecto de vulneración de derechos y otro punto sumamente 
importante a tener en cuenta para la protección de soberanías: la des-
profesionalización de la defensa y su inhabilitación para desempeñar 
funciones claves, incitando la desconfianza sobre el esquema imperia-
lista. 

La reglamentación de la ley durante el año 2006 y la planificación que, 
a partir de allí, se desarrolla desde Buenos Aires –centrada en las capa-
cidades e inspirada en un modelo defensivo “no provocativo”4–, sumado 
a la participación en la creación del Consejo de Defensa Suramericano 
de Defensa y el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la una-
sur en un contexto regional signado por proyectos que buscan ganar 
autonomía, son hechos necesarios y experiencias sustanciales aunque 
no suficientes para los desafíos que afrontamos en el presente.

Dos pendientes se debaten en nuestro equipo a la hora de con-
cluir esta compilación recuperando el interrogante formulado por el 
Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, sobre todo a la luz 
de una conflagración extendida a nivel planetario que combina moda-
lidades híbridas (judiciales, económicas, comunicacionales, etc.) con 
otras “convencionales”5 mientras naturaliza un holocausto social cau-
sado por violencias estructurales y directas que agreden personas y co-
lectivos. La primera se relaciona con la puesta en valor de aprendizajes 
basados en nuestras experiencias latinoamericanas referenciadas en 
el paradigma ghandiano para edificar propuestas de “defensa popular 
noviolenta” que desarticulen las espirales proto belicistas y organicen 
consciencia, recursos y estrategias alternativas –complementarias e 

4  Recuperado de: https://www.academia.edu/31286026/El_modelo_de_defensa no pro-
vocativo. 
5  Como el avance de tropas rusas sobre Ucrania, por ejemplo.
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integradas, aunque también superadores de los ya instituidos – para 
custodiar derechos, servicios públicos y otros “bienes comunes” indis-
pensables a la vida. 

La segunda alienta discusiones sobre cómo robustecer saberes e ins-
trumentos regionales que aporten un salto cualitativo y circunstancias 
para un progreso verdadero, solidario y digno. Instrumentos que edifi-
quen una paz en favor de la recuperación del equilibro con la natura-
leza y con el mundo. Una paz que anule el racismo ambiental y el eco-
cidio, que transforme relaciones de poder y conflictividades múltiples, 
que repare injusticias, que abone empatías, que resista opresiones y 
enriquezca vínculos, sueños y caminos de liberación compartidos.

27 de febrero, 2022.
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Uno de los interrogantes centrales que atraviesa el campo de los dere-
chos humanos en el siglo xxi se vincula con las proyecciones de futuro 
que afronta el planeta y, con él, la humanidad. Esto se relaciona, a su 
vez, con la metamorfosis del sistema-mundo en curso y en las crisis 
como la medioambiental, al tiempo que, con los actores y actrices, así 
como también las dinámicas que intervienen en torno de la gestión de 
los bienes comunes de las personas y de los pueblos –es decir, aquellos/
as indispensables para el desarrollo integral de la vida– en la región.

Frente a ello, se hace necesario conocer y analizar las disputas ge-
neradas en torno del control/cuidado y la explotación/uso de los bienes 
comunes. En este punto, cobran especial relevancia las estrategias de 
control y explotación apuntaladas por corporaciones y conglomerados 
público-privados, dirigidas a la apropiación de esos bienes y asociadas 
a lineamientos seguritarios.

Este libro colectivo, avanza en el estudio de aquellas estrategias. Se 
apoya, para eso, en investigaciones previas emprendidas por investiga-
dores/as de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 
del Sur, quienes trabajan en conjunto desde hace siete años.

Dichas investigaciones problematizaron la categoría de corporacio-
nes y conglomerados: mecanismo de relacionamiento entre empresas 
transnacionales y agencias u corporaciones seguritarias que confor-
man y articulan complejos militares industriales –como el británico y 
el norteamericano–, y cuya característica central –tras los procesos de 

Introducción
Claudio Gallegos
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transnacionalización dados entre el siglo xx y el xxi– consiste en mixtu-
rar cada vez más lo público y lo privado.

Conocer y analizar las estrategias de control y explotación de los bie-
nes comunes requiere también estudiar las prácticas de cuidado y uso 
de esos bienes emprendidas por organizaciones sociales y comunitarias 
para resistir la dominación. Puesto que las estrategias de control y ex-
plotación, así como las prácticas de resistencia, están estrechamente 
entrelazadas, se propone estudiar el problema bajo una perspectiva re-
lacional. Se concentra para ello en el estudio de cuatro casos geopolítica-
mente estratégicos y territorialmente localizados en Chile, Argentina, 
Paraguay y Perú. Se trata de proyectos de resistencia localmente arrai-
gados, impulsados por comunidades y pueblos con grados variables de 
organización, coherencia y solidez.

La problematización de los/as protagonistas, casos y modalidades po-
sibilita demarcar tendencias que interpelen la afectación de derechos 
esenciales pero apunta también a observar, in situ, el papel estatal 
en lo que refiere a la disputa por la explotación o resguardo de bienes 
comunes (involucrando a los llamados “naturales” como la tierra o la 
biodiversidad, pero a su vez a las cosmovisiones y saberes vinculados 
al plano de la subjetividad y de lo socio-cultural), habilitando nuevas 
indagaciones sobre quienes postulan una utilización –y hasta una doc-
trina político-jurídica– alternativa respecto de éstas.

La hipótesis de inicio sostiene que la perspectiva de los derechos hu-
manos hace un aporte sustancial y metodológico para la elaboración y el 
fortalecimiento de instrumentos y de prácticas de acción colectiva, así 
como de estrategias y de políticas basadas en la protección efectiva de 
las personas y bienes comunes en la región durante el siglo xxi. 

En el primer capítulo de este libro, Sonia Winer y Claudio Gallegos 
dan cuenta de las contribuciones teóricas y metodológicas añadidas por 
los estudios críticos, la sociología de la guerra y los feminismos. El ob-
jetivo se vincula con la escenificación de corporaciones extractivas, la 
creciente militarización para el ejercicio de la guerra, dejando en evi-
dencia que los disciplinamientos e intervenciones en soberanías y cuer-
pos habilitan nuevas miradas en materia de subjetividades y vivencias.

Lucas Melfi propone, en el capítulo dos, realizar una primera aproxi-
mación comparada al estudio de los Complejos Industriales Militares 
(cim) británico y estadounidense, y su desarrollo en relación a la deno-
minada alianza angloamericana, también conocida como “La Relación 
Especial”, desde una perspectiva histórico estructural de la Defensa. De 
esta manera, se acerca a un recorrido histórico de los cim, como elemento 
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clave para poder comprender el devenir de sucesos en América Latina 
en general, y en los casos seleccionados para este libro, en particular.

En el capítulo tres, Mariano del Pópolo analiza los desastres natura-
les en la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina. El autor 
especifica la situación en Chile, planteando que la presencia militar de 
Estados Unidos es asociada con misiones humanitarias cuando, en rea-
lidad, representa acciones militares ofensivas o intrusivas.

Andrés Bustos, en el capítulo cuatro, reflexiona sobre los posibles 
puntos de contacto entre la tradición de lucha de los movimientos de 
derechos humanos y experiencias concretas y recientes de defensa de 
los bienes naturales. Específicamente hace alusión a diversos aconte-
cimientos que se desarrollan entre los años 2011 y 2019 en el área de 
explotación de petróleo conocida como Vaca Muerta. 

En lo concerniente a Paraguay, Hugo Pereira Cardoso, en el capítulo 
cinco, plantea el problema que representa la expansión acelerada de cul-
tivos de soja, llevando a enfrentamientos entre la agricultura mecaniza-
da empresarial y la agricultura familiar campesina, teniendo como con-
secuencias la criminalización y represión de la resistencia campesina.

Por último, Tamara Lajtman nos lleva hacia Perú para analizar la 
consolidación de la figura del anti-minero como enemigo interno en 
Perú en el período de Ollanta Humala desde el análisis de noticias de 
prensa sobre conflictos socioambientales provenientes de los proyectos 
mineros Conga y Tía María.
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América del Sur forma parte de una región donde un profundo malestar 
crece debido a la destrucción de la naturaleza, la reiteración de injusti-
cias, el despliegue de opresiones, la vulneración de derechos y la expan-
sión de violencias estructurales y directas que amplifican desigualdades 
y daños. Este sentir se manifiesta a través de movimientos sociales y de 
fuerzas políticas que interpelan los mecanismos de dominación, mien-
tras luchan por la defensa de los “bienes comunes” indispensables a la 
vida de los pueblos que la habitan. Tras esa conceptualización central, 
devenida de los Derechos Humanos, se colocan al conjunto de las resis-
tencias frente a la expoliación apuntalada por las políticas neoliberales 
y por el modelo de acumulación capitalista en su fase contemporánea. 

Allí, cobra particular relevancia la noción de “Bien Común de la 
Humanidad” ampliada: si bien puede parecer teórica, se instituye como 
herramienta necesaria para abordar el estudio de situaciones específi-
cas como, por ejemplo, el análisis sobre las diversas crisis (financiera, 
económica, alimentaria, medioambiental, energética, entre otras) y/o 
las convergencias de colectivos que cuestionan un sistema de muerte y 
de destrucción:

se trata de realidades muy concretas, en primer lugar, con la 
solidaridad, que se evanece frente a la competitividad y al in-
dividualismo, pero también del altruismo, del respeto del otro y 
de la naturaleza, de la ternura, en breve de lo que constituye lo 
humano (Houtart, 2011:8).

Derechos Humanos 
y bien(es) común(es) 

en disputa: apuntes y 
conceptualizaciones 

teóricas y 
metodológicas 

Sonia Winer y Claudio Gallegos
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Es decir, se pone el foco en la importancia de los bienes comunes asocia-
do al campo de las políticas públicas con perspectiva de Derechos Hu-
manos y a las estatalidades en tanto sus principales garantes. Así, se 
los vincula con valores, prácticas y estrategias que abonan condiciones 
para una transformación radical en el modo de relacionarse socialmen-
te y con la “madre tierra” (Pérez Esquivel, 2021: 46-47). 

De manera complementaria se abordan, en este capítulo, algunas 
contribuciones teóricas y metodológicas añadidas por los estudios críti-
cos, la sociología de la guerra y los feminismos. Dichos aportes, pueden 
divisarse en subcampos disciplinarios como el de las relaciones inter-
nacionales, con el fin de dar cuenta de la presencia de corporaciones 
extractivas y de la creciente militarización ligada a modalidades bé-
licas, donde los disciplinamientos e intervenciones sobre soberanías y 
cuerpos habilitan otros conocimientos en materia de subjetividades y 
vivencias. 

Así, el capítulo surge a partir de los siguientes interrogantes: ¿Qué 
se disputa en torno de los Derechos Humanos en el presente y cuál 
es la interpretación que se realiza sobre ellos desde Estados Unidos? 
¿Con qué principios e instrumentos se los identifica y cuál es el aporte 
del movimiento argentino, latinoamericano y desde el sur global? ¿Qué 
elementos introducen la sociología de la guerra y los feminismos en las 
relaciones internacionales? ¿Qué se entiende como práctica de la liber-
tad desde el activismo no violento y cómo se desvirtúan los Derechos 
Humanos al momento de pensar los conflictos? ¿Caducaron los Derechos 
Humanos en tanto paradigma?

Para ello, se utiliza un abordaje metodológico cualitativo centrado en 
el análisis de documentos y de fuentes secundarias.

¿Caducaron los Derechos Humanos? 
Pugnas y tensiones radicalizadas

Resulta importante situar el apartado en el marco de la declinación de 
la hegemonía norteamericana1 y de las transformaciones en el sistema-
mundo que se aceleran debido a la debacle sanitaria producida tras el 

1  La propagación del coronavirus y la falta de respuestas demuestran, de manera ca-
tegórica, la perdida de liderazgo de Estados Unidos en estos tiempos. Distintos factores 
han provocado que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los norteame-
ricanos no lideren una acción a nivel global. En este sentido mientras el gobierno de 
Donald Trump reniega del multilateralismo y la cooperación internacional, desde la 
administración de Xi Jin Ping se han encargado de llevar a cabo políticas de coopera-
ción y ayuda internacional para combatir el virus. 
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surgimiento del nuevo coronavirus sars-cov-2 a principios de 20202, el 
cual provoca una pandemia por medio de la enfermedad denominada 
como covid-19 (Gallegos, 2020). Contexto en el que se inscriben el de-
terioro de las condiciones para la vida digna, no sólo sobre poblaciones 
o segmentos específicos de América del Sur, sino para el planeta en su 
conjunto, lo cual repercute en el debate sobre los Derechos Humanos y 
sus posibilidades en favor de los bien(es) común(es). Es cuando observa-
mos, a priori, dos movimientos que se avizoran casi opuestos en el con-
tinente en relación a este paradigma (Winer y Juárez Centeno, 2021). 

El primero, que proviene desde Estados Unidos, se acentúa durante 
el trumpismo3 y busca disputar sentidos de manera regresiva, al tiempo 
que tergiversa y despoja a los Derechos Humanos de sus principios y de 
sus características originales pues les considera obsoletas y poco útiles 
en relación con sus intereses. En esta línea de pensamiento, aspira a 
redefinirlos para legitimar objetivos de su política exterior, incluidas la 
militarización o seguritización de doctrinas e intervenciones. 

Por el contrario, el segundo movimiento, de carácter progresivo, apa-
rece impulsado desde países como Argentina y se afirma en los funda-
mentos y en el espíritu que apuntala e internacionaliza los Derechos 
Humanos desde mediados del siglo xx4 en adelante. Ello no le impide 
problematizar sus contradicciones o las críticas realizadas al paradig-
ma –por ejemplo, desde el denominado relativismo cultural–, pero las 
mismas se realizan en miras de afianzar y ampliar su proyección y co-
herencia, a través de una revalidación identitaria cimentada desde el 
Sur Global y nutrida por los procesos de democratización de la centuria 
en curso.

Por otra parte, ambas directrices se movilizan y radicalizan debido 
a la exacerbación de pugnas al interior de grupos y clases dominantes, 
así como también a intereses de complejos corporativo-empresariales 
y agencias imperialistas que discuten cómo tramitar la conflictividad 
dentro y fuera de las fronteras, del mismo modo que la vigencia –o no– 
de institucionalidades/legalidades que existen en el marco de una gue-
rra fragmentada y extendida (Winer y Merino, 2020). 

2  Recuperado de: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
3  Referido al período de la administración de gobierno de Donald Trump al frente de 
Estados Unidos de Norteamérica 2016-2020.
4  El primer texto que puede considerarse en tal sentido es la Declaración Interame-
ricana de Derechos Humanos (oea) en Bogotá en abril del año 1948, seguida por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (onu) de diciembre del mismo año.
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Conflictividad extendida e “hibridada” a nivel planetario

En plena crisis y desarticulación del orden instaurado, se reconoce de 
facto una situación de conflicto generalizado, que da lugar a la multipli-
cación de enfrentamientos y al hecho de que Washington permanezca 
desde el año 2001 en la ofensiva. Además, lo que queda claro, sobre todo 
a partir del año 20145, es que –de una u otra forma y directa o indirec-
tamente– este proceso involucra a las principales potencias del mun-
do. Este se encuentra inmerso en una contienda de nueva generación, 
donde se combinan elementos bélicos convencionales (es decir, entre 
Estados con ejércitos regulares) con “irregulares” o “no convencionales” 
(Merino, 2016). Las agresiones no se circunscriben a lo estrictamente 
seguritario-militar, sino que se despliegan hacia todos los ámbitos: in-
formativos, psicológicos, tecnológicos, sanitarios, financieros y econó-
micos, entre otros. Por ello se habla de guerra comercial, ciberguerra, 
guerras financieras, guerra judicial (Romano, 2019), entre otras. 

Las investigaciones llevadas a cabo desde la sociología sobre el tema 
(Nievas, 2009; Gallegos 2020) señalan como la característica sustantiva 
de dicha modalidad a la difuminación de los límites entre lo militar y lo 
civil, entre el inicio y el final (Bonavena y Nievas, 2015), entre lo público 
y lo privado (Winer y Melfi, 2020:). Lo mismo destacan estudios centra-
dos en la defensa y la seguridad internacional, como lo evidencian los 
apartados de este libro escritos por Luchas Melfi y Mariano del Pópolo.

Según exponentes de la academia rusa, como Andrew Korybko (2015), 
la guerra híbrida misma se instituye en un nuevo método de ataque 
que mixtura la táctica de las revoluciones de colores (golpe suave) con 
las guerras no convencionales (golpe duro), en un escenario multipo-
lar, demarcando el nuevo horizonte de la estrategia imperialista para 
deponer gobernantes adversos. Y, aunque se despliegue en escenarios 
secundarios, apunta, especialmente, hacia China y Rusia –e Irán–. En 
tanto que referentes de la literatura china, como Qiao Liang y Wang 
Xiangsui (1999), ya en el año 1999 acercan desde oriente algunas de-
finiciones similares a partir de la noción de “guerra irrestricta”. Allí, 
el principio central de las nuevas contiendas sería que no hay reglas, 
habilitando todas las modalidades de acción posibles, la multiplicación 
y diversificación de ataques “no letales” y otras agresiones más “sutiles” 
pero sistemáticas y complementarias.

5  Cuando se multiplican los enfrentamientos bélicos que llegan al menos a una decena 
en la denominada “área de inestabilidad” de Medio Oriente, Asia Central y los ámbitos 
linderos, y fecha en que también recrudecen las disputas entre las grandes potencias, 
con foco en Ucrania, Siria y en el Mar de China, entre otros lugares.
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Es decir, que la contribución de los campos o subcampos disciplinares 
mencionados, brindan herramientas para comprender e historizar una 
forma militarizada que puede reconocerse a lo largo de la modernidad 
–en especial si la ceñimos a partisanas o guerrillas–, pero que ahora 
se consolida como modelo dominante debido, en parte, a la crisis de 
hegemonía estadounidense y de una transición planetaria en el marco 
de una situación de debacle y “caos sistémico” o “desorden” universali-
zado (Joxe, 2003). Esto alimenta las tendencias autoritarias señaladas 
en la teorización de la doctrina de inseguridad mundial (Winer, 2015) 
procedentes de la Casa Blanca y otros centros de dominación, cuyas ex-
presiones “patrimonializadas” (García Linera, 2020) –y afianzadas en 
el contraterrorismo– se mixturan para controlar flujos legales e ilega-
les de personas, bienes, mercancías e información y se caracterizan en 
tanto vulneradoras de Derechos Humanos, negacionismos publicitados 
y colonización de subjetividades (Winer, 2015:), tal como señalan las 
indagaciones desarrolladas, en este libro, por Tamara Latjman y por 
Hugo Pereira Cardozo. 

Estados Unidos y fuerzas políticas partidarias: 
geoestrategias y Derechos Humanos

Si bien la pandemia acelera los procesos mencionados, al interior de 
Estados Unidos las discusiones se remontan a finales de los años no-
venta, entre dos sectores específicos: los “globalistas”, de gran influen-
cia sobre las administraciones como la de Barack Obama (2009-2017), 
frente a los “americanistas”, asociadas a las gestiones republicanas y, 
en especial, con la de Trump, quien le incorpora una cuota de naciona-
lismo económico e industrial, además de un discurso de claros tintes 
anti-elitista. 

Las diferencias de uno y otro no aparecen dadas solamente en el pla-
no intelectual, sino que se vinculan con intereses materiales concretos 
y antagónicos. Los primeros se articulan a fracciones de capitales trans-
nacionalizados que esperan conservar la supremacía norteamericana y 
las ganancias que ello les ha brindado a través de una nueva estatali-
dad mundializada que los apuntale (como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, los 
tratados Transpacífico y Transatlántico, etc.). Una estrategia de domi-
nación que rediseña, desde la multilateralidad unipolar, variadas nor-
mas a la luz de sus propios intereses y objetivos. El acuerdo nuclear que 
propicia Obama con Teherán, junto a otras capitales importantes, se 
inscribe en esta visión, procurando generar un equilibrio de poder para 
salir del problema de Medio Oriente e impedir un acercamiento de Irán 



24

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

a China y Rusia. Para ello, se pondrían todas las fuerzas en asediar el 
eje Pekín-Moscú. 

Para los “americanistas-nacionalistas” en cambio, las reglas de jue-
go multilaterales en general y, las propiciadas por las administraciones 
demócratas en particular, los perjudican puesto que allí se alinean las 
fracciones empresarias, e incluso sectores de la clase trabajadora que se 
consideran perdedoras de la globalización; por ejemplo, parte del sector 
industrial siderometalúrgico estadounidense. Por eso abogan por el pro-
teccionismo, especialmente los emergentes con el trumpismo y por ini-
ciativas abiertamente unilateralistas en todo lo demás (Merino, 2018). 

Pero comparten con los neoconservadores del partido republicano el 
diseño de una geoestrategia unilateral del polo de poder angloameri-
cano centrada en impedir el avance de otras potencias como China o 
Rusia, devenidas de competidoras a enemigas. Se posicionan en contra 
de reforzar la dominación por medio de una “burocracia global” que 
los coarte. Los estudios sobre el trumpismo evidencian además cómo 
dicha corriente exacerba las matrices ideológicas racistas, machistas, 
anticientíficas, hiper-individualistas y las jerarquías discriminantes, 
mientras –y en esto no difieren tanto de los “globalistas” ahora repues-
tos por la administración de Joe Biden– disciplinan la rebelión popular 
y las insubordinaciones de los “vasallos” (Brzezinski, 1998) por fuera de 
la nación americana. 

En otras palabras, comparten una visión unipolar –salvo escasísimas 
excepciones– y buscan afianzar relaciones de subordinación, pero con 
maniobras bien disímiles. Trump resignifica durante su mandato el “eje 
del mal” de George W. Bush y recoloca a Irán como gran adversario 
(junto con Irak, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Cora del Norte y otros 
nuevos “Estados Canallas”) porque desde el principio tiene en la agen-
da avanzar sin miramientos en el control del Medio Oriente. En ese 
sentido, promueve el asedio de Palestina y la construcción del Gran 
Israel para desequilibrar el juego de las potencias locales. 

Esto es clave para comprender que las medidas adoptadas durante su 
gerencia son pensadas con antelación e interpreta, desde dicha perspec-
tiva, la reconfiguración imperialista de los últimos años entendiendo el 
porqué del traslado del consulado a Jerusalén en el inicio de su gestión, 
o la retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 
2018 y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además 
del congelamiento de activos de la Corte Penal Internacional y el desfi-
nanciamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
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Conocer dicha cosmovisión, a su vez, deviene indispensable para 
situar la creación y/o desarrollo de una institucionalidad “propia” 
de Derechos Humanos alineada con su geoestrategia bajo la órbita 
del Departamento de Estado. Tarea que asigna a una “Comisión de 
Derechos Inalienables”, la cual se anuncia en julio del año 2019 y se 
coloca bajo la órbita del entonces Secretario de Estado de la administra-
ción Trump, Mike Pompeo, con el mandato explícito de revisar su papel 
en la política exterior:

una de las formas más importantes en la cuales los Estados Uni-
dos promueven los derechos humanos en el exterior es sirviendo 
de ejemplo como sociedad respetuosa de los derechos donde los 
ciudadanos viven juntos bajo la ley, a pesar de la gran heteroge-
neidad religiosa, étnica y cultural de la nación (Informe, 2019: 3).

Pompeo sostiene, en ese marco, que el “consenso” del proceso posterior 
a la Segunda Guerra Mundial sobre los derechos fundamentales se en-
cuentra erosionado, en parte producto del paso del tiempo, en parte 
debido a desacuerdos en cuestiones centrales, dando paso a “malos en-
tendidos “que atribuye a “manipulaciones malintencionadas”6. Es por 
ello que considera oportuno realizar un “examen documentado de la 
función de los derechos humanos en una política exterior que esté al 
servicio de los intereses estadounidenses” (Informe, 2019:6, citado en 
Winer y Gallegos, 2021).

De este modo, la citada Comisión sobre Derechos Inalienables se pre-
senta como un órgano asesor “independiente” y “apartidista” que se ins-
cribe en el marco de la Ley Federal de Comités Asesores del año 1972 
y se postula como una herramienta válida e indiscutida al momento 
de formular política, a pesar de que la gestión trumpiana no logrará 
incorporar de modo eficiente los principios que orientan a los Derechos 
Humanos: la no discriminación y la igualdad. Tampoco la potencialidad 
de las estrategias noviolentas7 (Pérez Esquivel e Ikeda, 2013) o de otras 
alternativas del paradigma ghandiano para la incorporación de dere-
chos y la visibilización de las injusticias. 

6  El informe lo deja en claro: “los suscritos Comisionados, al igual que nuestros con-
ciudadanos estadounidenses, no están de acuerdo con respecto a muchos asuntos en los 
cuales hay interpretaciones conflictivas de los derechos humanos básicos, tales como el 
aborto, la acción afirmativa y la pena capital, entre otros” (Informe, 2019: 7).
7  La escritura de la “noviolencia” todo junto remite a la potencialidad del paradigma 
en materia propositiva, es decir, no solo en tanto mera oposición a las violencias, sino 
además como modelo que pone el foco en el desarrollo de resistencias, estrategias e 
iniciativas que brinden alternativas y que contribuyan al reconocimiento de derechos, 
así como a la construcción de paz.
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Para vislumbrar la discusión al interior de Estados Unidos, es impor-
tante entender que para los “americanistas” y, especialmente, para los 
neoconservadores, regular las violencias es considerado contraproducen-
te, ya que la principal ventaja con que contarían es su poderío/supremacía 
militar, la cual consideran se debería maximizar. Apuestan al despliegue 
de la fuerza bélica para reactivar su economía y adoptan mecanismos 
distintos para devastar aquella alteridad vivenciada como amenazante/
diferente o que se interpone a sus fines. Ello impacta en lo que hace a los 
niveles de agresividad y se imbrican con la modalidad mixta de la guerra 
ya mencionada, la cual se despliega al exterior e interior de fronteras 
cada vez más diluidas, desresponsabilizando a la estatalidad respecto del 
cuidado y la garantía de la vida humana como colectivo universal. 

Sin embargo, consideran las circunstancias presentes en tanto “opor-
tunidad” para usar la problematización sobre los derechos fundamenta-
les –tanto los instrumentos de protección creados por occidente para su 
promoción y garantía (Paz González, 2016), así como sobre las nociones 
de libertad religiosa y otras que fundamentaron filosóficamente su ori-
gen– con el fin de legitimar aspectos de su política exterior. 

Con relación a esta tergiversación de los Derechos Humanos, el in-
forme elaborado por la Comisión sobre Derechos Inalienables, ya en su 
revisión histórica, suscribe al punto de vista de “los fundadores de la 
nación la propiedad privada y la libertad religiosa se encuentran dentro 
de los derechos inalienables más importantes” (Informe, 2019: 15)

Recupera el status primordial de la libertad religiosa en la tradición 
política estadounidense y le asigna una centralidad específica:

consideramos como verdad fundamental e innegable, “que la reli-
gión o las obligaciones que tenemos con nuestro Creador y la ma-
nera de cumplirlas solo pueden estar dirigidas por la razón y la 
convicción, no por la fuerza o la violencia”. La libertad de concien-
cia es inalienable porque las opiniones de los hombres, al depen-
der solo de la evidencia accesible a sus propias mentes, no pueden 
seguir los dictados de otros hombres (Informe, 2019: 16)8.

Va de suyo que ignora los aportes brindados desde el relativismo cul-
tural o desde el campo progresista latinoamericano que rescatan la 
pluriculturalidad, la ética y la alteridad como “motor” (Segato, 2004) y 
posibilidad de enriquecimiento del paradigma.

8  Si bien es posible que el gobierno practique la intolerancia e imponga la ortodoxia, 
según Madison nunca puede imponer una verdadera creencia religiosa, ni obligar a 
profesar un auténtico culto religioso.
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Por el contrario, aspiran a resignificar la experiencia de la Revolución 
Norteamericana y los fundamentos filosóficos del pensamiento libe-
ral occidental. En especial, autores como Locke o más radicales como 
Jefferson, que aparecen referenciados y que reflejan el ascenso de la 
burguesía de su tiempo, mezcladas con un profundo sentimiento de pu-
ritanos que adhieren a la libertad de conciencia, persuadidos de que 
su ejercicio –asociado a la razón– debe imponerse sobre el dominio gu-
bernamental. De allí, y de la tradición contractualista9, se infiere la 
búsqueda de articulación entre lo individual y lo colectivo –diferente al 
híper-individualismo neoliberal– sintetizada en el poder público, mien-
tras se avanza hacia la defensa de la autonomía de culto, concebida 
como un derecho “natural” proclamado por el Evangelio. 

Las experiencias de los siglos xviii y xix, a la sazón se instituyen en el 
motor para la irrupción de los derechos humanos en el sentido en que 
hoy los conocemos. Pero en el informe, se presentan descontextualiza-
dos: aparecen como atributos inherentes a la persona que se afirman 
frente a la estatalidad y, aunque se limitan por entonces a los derechos 
y libertades circunscritas a ordenaciones y experiencias eurocentristas10 
y patriarcales11, enmarcados en una cosmovisión liberal, en nuestros 
días han sido ampliados y designados como derechos civiles y políticos 
(en adelante, dcp). Categorización que nuclea a aquellos que atañen a 
la vida, a la integridad y a la seguridad, así como a las libertades de 
religión, de expresión, de asociación y reunión, de tránsito, junto con la 
participación en el gobierno, reflejados en la Declaración de los Estados 
Unidos y en el Pacto Internacional de dcp ratificado por Washington.

Pero, debemos recordar que un siglo después, y al calor del crecimiento 
de la llamada “cuestión social” introducida por las clases trabajadoras, 
también se proclaman los derechos económicos, sociales y culturales (en 
adelante, desc). Los mismos, refieren a las condiciones de existencia y 
de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados 
a la dignidad como familia humana y vienen a complementar los dcp. 
Estos son incluidos en la Constitución mexicana de Querétaro de 1917, 

9  No exenta de críticas, leer C. B. Macpherson (2005), La teoría política del individua-
lismo posesivo, disponible en: https://www.trotta.es/libros/la-teoria-politica-del-indivi-
dualismo-posesivo/9788481646009/ 
10  No obstante, en su origen, esos derechos no fueron propiamente universales, pues 
había importantes grupos excluidos de su ejercicio, si no de su titularidad, al menos 
parcialmente, en especial determinadas por la raza, género, origen nacional o estatus 
económico, producto de las luchas del movimiento social progresivamente consiguieron 
ir incorporándose.
11  Que desacreditan o invisibilizan declaraciones como la “Declaración de Derechos 
de la Mujer y Ciudadana” del año 1791 por Olympe de Gouges. Se sugiere la lectura del 
libro Evelyne Morin-Rotureau (2003), 1789-1799: combats de femmes.
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en la alemana de 1919 (Weimar), en las nórdicas de la década del vein-
te, en la española de 1931, en la de Irlanda de 1937 y aparecen amplia-
mente reconocidos y categorizados en el derecho internacional, pero no 
son ratificados por Estados Unidos.

Luego, también emergen los “derechos colectivos” o “de tercera gene-
ración” (en adelante, dc): el derecho al desarrollo, a la información, a un 
medio ambiente saludable y a la paz, los cuales se consideran interde-
pendientes de los pactos y tratados de dcp y de desc. 

La mayor parte de las convenciones y tratados internacionales, y 
de las constituciones entradas en vigor después de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos del año 1948, adscriben como se 
señaló, al reconocimiento formal de los desc y de los dcp, saldando las 
divisorias de intereses surgidos al calor de la bipolaridad por medio 
de las características de interdependencia y de indivisibilidad: todos y 
cada uno de los derechos humanos sindicados en ambas agrupaciones 
–y luego también en los dc– se interrelacionan y precisan ser respeta-
dos, sin importar qué tipo de régimen político de gobierno (demoliberal, 
socialista, etc.) prime en cada país. 

Cabe enfatizar que, tanto los referentes como las organizaciones que 
propiciaron iniciativas y acciones para fortalecer la exigibilidad y el 
cumplimiento de los Derechos Humanos, suscriben mecanismos no gue-
rreros para la solución o transformación de los conflictos y reafirman 
que no pueden respetarse unos sí y otros no. En consecuencia, es un 
contrasentido invadir militarmente un país para dirimir problemas de 
tipo “humanitario”, así como bloquear la llegada de insumos indispen-
sables para las comunidades en el marco de una emergencia sanitaria. 

Empero, la utilización desvirtuada de los Derechos Humanos rápi-
damente evidencia otro tipo de dinámicas, como puede ser la repre-
sión económica y la aplicación de sanciones imperialistas basadas en 
presuntas violaciones, donde quedan de rehenes pueblos enteros. Una 
clara representación de ello es el bloqueo económico sobre la isla de 
Cuba por parte de Estados Unidos, que la asamblea de la onu rechaza 
año a año12.

12  Conocido como embargo comercial, económico y financiero, el mentado bloqueo a 
Cuba por parte de Estados Unidos comienza en el año 1958. Desde 1962, ya con Fidel 
Castro en el poder, se endurecen los controles y se prohíbe el comercio de alimento y 
medicinas con la isla. Actualmente el boqueo continúa, pero por medio del accionar de 
organismos internacionales, sumado a la situación pandémica actual, se permite el co-
mercio de alimentos, medicina, artículos para la agricultura y suministros humanitarios.
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Contribuciones feministas a las relaciones internacionales

En el campo de las relaciones internacionales, siguiendo a Cardinale 
y Winer (2021), los aportes feministas, en especial durante la última 
década, las trastocan y reconducen en un pasaje de lo macro hacia lo 
micro y de una metodología cuantitativa hacia una cualitativa, desta-
cándose tres cuestiones principales. 

En primer lugar, el giro hacia la micropolítica en la investigación, la 
cual pone en valor los estudios sobre la vida cotidiana de sujetos (the 
everyday life), el análisis del espacio (en tanto construcción y foco de 
identidad, memoria y pertenencia), el afecto (como forma de oposición a 
la razón instrumental) dando cuenta del peso de las emociones y de las 
redes creadas a partir del mismo y de sus posibilidades para generar 
movilización social, crear resistencias, etc. 

En segundo lugar, la categoría de corporeidad aplicada a las relacio-
nes internacionales con el objeto de comprender cómo las relaciones de 
poder, la economía global y los conflictos atraviesan y se inscriben en 
los cuerpos, condicionando incluso físicamente vidas y prácticas de las 
personas. Argumentando lo indispensable de re-investigar los cuerpos 
feminizados en la guerra, en las conquistas imperiales, en la explota-
ción laboral, entre otras problemáticas, con perspectiva de género. 

Ambas contribuciones trasladan al campo disciplinar la premisa de 
que lo personal es político y la reconvierten en lo personal como interna-
cional revisando los trabajos pioneros de Cynthia Enloe (2007).

En tercer lugar, remitirse al cambio metodológico denominado prac-
tice turn: un viraje hacia las prácticas concretas de las personas, para 
comprender cómo éstas construyen, sostienen y resisten frente a los 
embates neoliberales y de la dominación. 

Estos tres elementos, en conjunción introducidos por los feminismos 
en la disciplina, suman herramientas para el abordaje intersectorial de 
las inequidades e injusticias apuntaladas por la mundialización capita-
lista y la ideología neoliberal, recuperando los principios que orientan 
los Derechos Humanos e interpelando intereses, contradicciones y dis-
putas subyacentes respecto de su proceso de internacionalización. 

Blaney y Tickner (2017) ligan las aportaciones feministas con el traba-
jo etnográfico que parte del cuestionamiento epistemológico de Latour 
y Derridá: ello habría inspirado a los enfoques disidentes las críticas a 
la mirada occidental y su pretensión de universalidad. Latour precede 
las afirmaciones fundamentales de los feminismos respecto de que las 
prácticas de la ciencia moderna occidental se encuentran atrapadas en 
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la mirada cartesiana que une, dividiendo, pares de opuestos como na-
turaleza/cultura, humano/no humano, cuerpo/mente, etc. Simplificando 
y presumiendo una ciencia aséptica, liberada de intereses políticos, de 
poder o cultura. En sentido análogo, Derridá cuestiona el logocentris-
mo de la metafísica occidental y el tipo de razonamiento que deriva de 
Europa y que opera mediante la producción de dicotomías jerarquiza-
das: dentro/fuera, hombre/mujer, presencia/ausencia. Desde el punto 
de vista decolonial, esas diferencias que se presentan como neutras y 
dadas, en realidad codifican racialmente y por género una inferioridad 
civilizacional entrelazada a un sistema de explotación laboral y de ex-
propiación de bienes. 

En tanto que, en la mirada postcolonial de Acharya (en Blaney y 
Tickner, 2017) se remarca la necesidad de crear unas relaciones inter-
nacionales de alcance global plural, no restringido a un “universalismo 
monístico” que postula una realidad planetaria homogénea, manifes-
tada como imperialismo europeo de estándares arbitrarios que mar-
ginalizan narrativas, ideas y metodologías alternativas. Así, para el 
postcolonialismo:

un punto de partida crucial es la cuestión de la extraordinaria 
desigualdad a escala global, los tipos de poder que hacen posible 
esta desigualdad sistémica y la perenne dominación de los pue-
blos subalternos (Rodríguez, 2017: 265).

Así, el feminismo del punto de vista, por ejemplo, oferta no sólo una 
metodología, sino una ética de investigación que defiende el “caminar 
con”, es decir, principios de práctica colaborativa, un enlace epistémi-
co profundo con otras formas de entender y de habitar el mundo, una 
expertise recíproca o de conocimiento conjunto y colectivo que busca 
reparar la invisibilización de los otros y de las otras, y que coincide 
precisamente con postulados y experiencias noviolentas latinoamerica-
nas (Pérez Esquivel, 1995). En consecuencia, tal como señala Cardinale 
(2018), el punto de ruptura con el etnocentrismo como perspectiva se 
expresa en la iv Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización 
de Naciones Unidas (onu) del año 1995, la cual pone en discusión las 
múltiples miradas y formas de ser mujer, es decir, la coexistencia de 
muchos mundos13. 

13  Aunque es preciso aclarar que el feminismo del punto de vista recibe críticas 
desde los feminismos poscoloniales que enriquecen el debate.
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Humanas: activismos ghandianos resignificados 
e identidades feminizadas
Lo expuesto hasta ahora invita a poner el foco en saberes y aprendiza-
jes ligados a la resignificación del paradigma ghandiano para construir 
los Derechos Humanos desde Argentina –así como en el fortalecimiento 
y capacidad de “reinvención” del movimiento que les referencia– a par-
tir de la incorporación de los derechos de las mujeres, las disidencias y 
la naturaleza como problemáticas intrínsecas que les involucran en sus 
demandas. El capítulo escrito por Andrés Bustos en este libro colecti-
vo echa luz en ese sentido. Igualmente, algunos de sus logros quedan 
ejemplificados al momento de analizar las prácticas que consolidan a 
las Humanas dentro de su esquema doctrinario y normativo. 

Dora Barrancos lo atribuye, en parte, al rol de madres y abuelas de 
plaza de mayo en la década de los ochenta, quienes evidencian el aban-
dono del estereotipo femenino ligado al comportamiento hogareño y lo-
gran la repolitización de la escena pública a pesar de los terrorismos 
estatales. También al retorno de miles de exiliadas imbuidas de pers-
pectivas y subjetividades transformadas durante la apertura demolibe-
ral posterior, quienes habían ingresado al feminismo en sus lugares de 
refugio y alimentado consignas como la chilena: “democracia en el país 
y en la casa” (Barrancos, 2021: 57). Allí, la potencia de tácticas creati-
vas y organizadas desde el activismo noviolento para revertir relaciones 
de poder y disparidades se muestra sumamente eficaz en ese periodo. 

Además, la represión política de la década previa, en términos psi-
coanalíticos “trajo como consecuencia, por una parte, dificultad en usar 
las vías de expresión habituales, lo cual obligó a generar otras vías de 
expresión” (Abudara, Amati, 1996, en Winer, 2003: 181) para lidiar 
con mecanismos como la negación –y la censura–. El movimiento de 
Derechos Humanos entonces apela a diversas estrategias para desple-
gar solidaridad internacional y visibilizar peticiones:

Entre Padre nuestro y Ave María nos pasábamos qué íbamos a ha-
cer […] sin papel y sin nada, [así avisábamos] qué actividad íbamos 
a realizar” (Madres de Plaza de Mayo, 1995, en Winer, 2003: 181).

A las seis de la tarde del 28 de diciembre de 1977, cuatro mujeres 
[…] con sus catorce hijos, se instalan en las oficinas del Arzobis-
pado de la Paz. Una de ellas está embarazada. Son esposas de 
trabajadores mineros detenidos y despedidos. Han tomado una 
decisión irrevocable: mantener una huelga de hambre hasta que 
sean concedidas sus peticiones” (Pérez Esquivel, 1995: 57).
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A su vez, los testimonios de sobrevivientes que integran organizaciones 
revolucionarias en los años sesenta y setenta manifiestan otras revisio-
nes en sus trayectorias:

Mi compañero y yo militábamos en un pie de igualdad, haciendo 
las mismas cosas y con el mismo grado de compromiso. Sin em-
bargo, a él lo promocionaron primero que a mí. Yo me enteré por 
casualidad, ya que él, siguiendo las normas de reserva impuesta, 
no me lo había dicho. Me pareció muy injusto y tuve el “atrevi-
miento” de preguntar las razones a mi responsable, que era una 
mujer. Me contestó que por ser hombre él era mucho más libre 
que yo; podría, por ejemplo, dormir fuera de su casa […] (Diana, 
1996: 28-29). “[ya luego en Suecia] yo estaba feliz. La gente me 
trataba bien. Conocí a mujeres del movimiento feminista y me 
integré a un grupo. Ese clima nuevo y luminoso tenía su contra-
partida en casa, donde la situación era cada vez más sombría. 
Supongo que él no pudo soportar la experiencia de ser “amo de 
casa”. Se generaban peleas inexplicables, me acusaba de aban-
donarlo, de descuidar los chicos […] mi relación con el feminismo 
me ayudaba a descubrir cosas de mi interior como mujer, larga-
mente postergado y sometido al deber ser de la militancia políti-
ca. Nunca antes me había puesto a pensar qué sentía. Siempre 
había estado primero lo que pensaba” (Diana, 1996: 41). 

Es decir, que las matrices e iniciativas que conjugan simultáneamente 
deconstrucciones individuales y colectivas –no reducidas únicamente 
a estructuras sistémicas o sociales– y que apelan a metodologías hu-
manistas –que descosifican–, se vuelven espacios más habitables de 
lucha luego del genocidio y las violencias padecidas. En especial bajo 
el amparo y propuesta de una “ética de la sororidad” (Barrancos, 2021: 
59), y en detrimento de injusticias patriarcales, en favor de resistencias 
espirituales y de edificación de libertades democratizantes cimentadas 
en el amor y el respeto por la dignidad de la vida.

Susana Chiarotti Boero subraya otras variables que confluyen con lo 
postulado y que dan cuenta de los beneficios de la participación organi-
zada y la presión de las mujeres en espacios regionales y “universales” 
–como la Organización de Estados Americanos (oea) y onu– para incidir 
en la teoría y en la práctica de los Derechos Humanos visibilizando a 
las humanas como grupo vulnerado –en lugar de “vulnerable”– (Boero, 
2021:64-65). Ello se traduce en readecuación y fortalecimiento de ins-
trumentos político jurídicos de protección internacionales, como el re-
conocimiento de crímenes sexuales como delitos de lesa humanidad en 
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artículo 8 del Estatuto de Roma, la cuestión de la violencia sexual sobre 
mujeres y niñas en conflictos armados explicitado en las resoluciones 
1.325 y 1.820 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas, solo por mencionar algunos ejemplos (Boero, 2021).

Gabriela Merlinsky (2021), y otras autoras como Maristella Svampa 
(2015), entretanto, subrayan la vinculación entre territorialidades y 
despojos con injusticias ambientales, luchas y resistencias multisecto-
riales de las mujeres e identidades feminizadas en América Latina y 
el Caribe, integrando feminismos y ecologías, al igual que postulando 
alternativas y otras “justicias” en favor de derechos y naturaleza:

no existe una sola definición de la justicia, pero hay algunas que 
son de corte comunitaristas y esas son las que más se ven en 
los conflictos ambientales. Tiene que ver con la discusión sobre 
la distribución de los recursos y la manera en que ésta afecta 
la salud de las personas, pero también con el reconocimiento, 
con quiénes tienen derecho a hablar y a ser escuchados en estos 
temas […] Mi punto clave es que en cada conflicto se activa una 
nueva formulación sobre los modos de vida locales y sobre quién 
tiene derecho a tener derechos […] Se habla de ecofeminismo, de 
feminismos territoriales, de feminismos indígenas, pero básica-
mente de lo que se trata es de frenar la contaminación de agua, 
las sustancias tóxicas y todos los problemas que hacen difícil sos-
tener la vida cotidiana” (Merlinsky en Página 12, 2021).

Ello da cuenta de la incorporación de la perspectiva de género y de 
Derechos Humanos, así como de la integración entre academias y com-
promisos éticos inscriptos en el marco de sistemas científicos, como el 
argentino y el latinoamericano. 

Palabras finales y desafíos

En resumen, el citado proceso de internacionalización de los Derechos 
Humanos, deviene con el encadenamiento progresivo de conquistas y 
es primordial entender que no puede disociarse de tres vectores esen-
ciales: 1) los principios éticos de no discriminación e igualdad sobre los 
que se erigen, en tanto procesos dinámicos, es decir, atravesados por 
fuerzas y relaciones inscriptas en determinados escenarios que pivo-
tean entre la reproducción de violencias y opresiones y el despliegue 
de resistencias y rebeldías organizadas; 2) la noviolencia activa como 
paradigma resignificado –e incluso feminizado– para entender la prác-
tica de las libertades colectivas y para luchar contra las injusticias de 
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manera consecuente con el respeto por la vida; y, 3) los instrumentos 
político jurídico edificados históricamente para su promoción que, como 
se aclaró, no están exentos de intereses antagónicos o de manipulacio-
nes imperialistas o de intereses corporativos particularmente interpe-
lados por las aristas de la crisis sanitaria, económica, medioambiental 
y social en el marco de una guerra hibrida expandida.

Dicha internacionalización de los Derechos Humanos se ve menos-
cabada en los últimos años, por lo cual entendemos que la situación 
presente es por demás compleja. Los tiempos actuales colocan en un 
trance al multilateralismo, y por ende, a la idea de solidaridad entre las 
naciones. Vale enfatizar que el liderazgo norteamericano en declive, a 
partir del año 1991, se sustenta en la idea neoliberal de globalización 
entendida como la era:

[d]el desenfreno por un inminente mundo sin fronteras, la alga-
rabía por la constante jibarización de los Estados-nacionales en 
nombre de la libertad de empresa y la cuasi religiosa certidum-
bre de que la sociedad mundial terminaría de cohesionarse como 
un único espacio económico, financiero y cultural integrado, aca-
ban de derrumbarse ante el enmudecido estupor de las élites glo-
balófilas del planeta (García Linera, 2016).

Allí, Argentina aspira en el presente a la mayor seguridad y autonomía 
posibles en términos geopolíticos y económicos, meta difícil de lograr para 
un país y una región con un proceso de integración propio truncado y sa-
boteado, al igual que con capacidades defensivas debilitadas, pero con una 
sólida experiencia y reconocimiento en materia de Derechos Humanos. 

Pues desde el año 1983 en adelante, se instituye como un actor relevan-
te debido al papel protagónico del movimiento que los referencia luego 
del último periodo de dictadura cívico-militar (1976-1983): organizacio-
nes como la apdh (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), el 
serpaj (Servicio Paz y Justicia) y, en especial por su carácter autóctono y 
simbólico, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo así como el premio 
nobel de la paz otorgado a Adolfo Pérez Esquivel (1980), se posicionan 
como símbolo del paradigma a nivel mundial y movilizan instrumentos 
político jurídicos para robustecer su incidencia y exigibilidad.

Estamos en un momento bisagra y por ello, es necesario instaurar un 
nuevo 10 de diciembre de 194814, una Declaración del Bien Común de 

14  Fecha en que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 
Palais Chaillot de Paris, adoptada por Resolución 217 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (onu).
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la Humanidad (Houtart, 2011), un mojón y una revolución que permita 
a partir de ahora y para el futuro mejorar el paradigma y confluir en 
reorganización de las fuerzas de cambio, que instale una nueva movili-
zación política y social tras la clave de la solidaridad y el postulado de 
otra comunión de la diversidad. Una Declaración del Bien Común de la 
Humanidad que atraviese y condicione el ámbito internacional y que 
resitúe a las fuerzas progresistas en torno a un proyecto en permanente 
elaboración verdaderamente participativo. A sabiendas de que uno de 
los desafíos más claros en el presente, es el de reivindicar desde nuestro 
sur global y regional, sus principios y aquellos logros obtenidos, mien-
tras se profundizan conocimientos, metodologías y estrategias efectivas 
para desmontar las violencias exacerbadas y los peligros que asolan al 
planeta y al género humano: urge masificar aquellas prácticas en favor 
del cuidado de los recursos materiales y simbólicos acopiados, que hoy 
devienen indispensables para conservar la dignidad y las posibilidades 
de preservación y desarrollo integral e igualitario de la vida en ambos.
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Introducción

Este capítulo propone realizar una primera aproximación compara-
da al estudio de los Complejos Industriales Militares (cim) británico y 
estadounidense, y su desarrollo en relación a la denominada alianza 
angloamericana, también conocida como “La Relación Especial”, desde 
una perspectiva histórico estructural de la Defensa. Para llevar a cabo 
esta empresa, se toma un intervalo temporal que comprenderá desde 
la Pax Britanica (1815-1914) hasta la Guerra Fría tardía, identificando 
los episodios históricos de mayor relevancia en lo que se refiere a las 
transformaciones cualitativas de estas dinámicas relacionales indus-
trial-militares: en primer lugar, se compararán antecedentes y orígenes 
de ambos complejos en la modernidad de fines de siglo xix, se continúa 
con sus transformaciones en las guerras mundiales y en tercer lugar 
la entrada a la globalidad neoliberal. Para finalizar, se indaga en las 
tensiones y alianzas entre los sectores estratégicos vinculados a la Base 
Industrial de la Defensa (bid) de ambos países y sus respectivas diplo-
macias, en el contexto de la Guerra de las Malvinas. En un segundo 
trabajo, se dará cobertura el intervalo que se inicia en la entrada al 
neoliberalismo global hasta el Brexit.

Antes de dar comienzo, resulta pertinente volver brevemente sobre 
las categorías de bidy cimde modo introductorio dada su relevancia en 
el presente trabajo. La primera comprende, desde la mirada de la eco-
nomía política británica, el conjunto de fuerzas productivas público-pri-
vadas dedicadas a la producción de bienes y servicios para la Defensa, 
en un sentido amplio del concepto. En el caso del segundo, desde la 
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ciencia política norteamericana, se diferencia de la noción de complejo 
físico-productivo, haciendo énfasis en el carácter político-económico de 
las distintas relaciones y entramados productivos que se dan en torno 
a las instituciones republicanas, las agencias ejecutivas, las Fuerzas 
Armadas y el sector de las industrias militares. Los cim incluyen a la 
bid, pero además involucran una coalición de intereses y relaciones es-
tablecidas entre distintas agencias del Estado y la industria privada, 
con la capacidad de ejercer influencia en la agenda de la política exte-
rior de una nación, en provecho de sus propios intereses antes que, en 
el interés general del Estado.

Antecedentes y Orígenes de los CIMs Angloamericanos: 
dos modelos de Estado Profundo

En las postrimerías del siglo xix, las islas que conforman hasta la ac-
tualidad el Reino Unido dan a luz al primer imperio de la era moderna, 
aparejado a un nuevo paradigma en materia de fabricación y comercio 
de armas. Dicho paradigma tiene su origen en la Revolución Industrial, 
la cual según teóricos como David Landes (1969), tiene sus pilares en 
la innovación científica, y da lugar a un nuevo modelo productivo de 
“sistema fabril” bajo tres principios: la sustitución del esfuerzo y la ha-
bilidad humana por la máquina, la sustitución de fuentes animadas de 
energía por fuentes inanimadas –en especial la introducción del motor 
que convierte el calor en trabajo– y finalmente la utilización de mate-
rias primas de mayor abundancia. A partir de este paradigma, Cayuela 
Fernández (2000), afirma que la génesis, el poder y el tamaño del Impe-
rio británico se asientan de manera paulatina sobre la base industrial 
del acero, configurando su poder en las unidades de vapor como primera 
flota del mundo. A su vez, la concepción británica de industria bélica se 
encuentra íntimamente vinculada a una nueva morfología de la guerra, 
en la cual el poder político-militar se asienta sobre una infraestructura 
comercial que posibilita su conservación y ampliación para transformar 
a un Estado en una potencia capaz de ejercer proyección internacional. 
El Reino Unido encarna esta dinámica durante todo el período deno-
minado como “Pax Británica” (1815-1914), en el cual la Marina Real se 
instituye como el brazo armado que posibilita la llegada a los lugares 
más recónditos de la Tierra para obtener cuantiosos beneficios sobre 
la base de sus enclaves. En virtud de esta dinámica descansan las dos 
misiones centrales de la Marina: la protección del Reino y la defensa del 
Imperio, es decir, el control del comercio y las vías de comunicación en 
el territorio marítimo, puesto que este constituye el “tablero” en el cual 
se juega la disputa por la riqueza de las naciones y los bienes comunes 
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(Winer y Melfi, 2020). A diferencia del caso norteamericano, la Marina 
Real británica se caracteriza por constituirse como una síntesis entre 
modernidad y tradición, en la que confluye un alto nivel de innovación 
tecnológica –necesario para todo desarrollo naval– y una cultura estra-
tégica vinculada a los intereses tradicionales del Estado y la Corona 
(Epstein, 2014). En este punto, comienza lo que Hobbsbawm (2009) de-
nomina como simbiosis de la guerra y la producción para la guerra, es 
decir, que las distintas formas de conflicto bélico pasan a constituirse 
en una rama más de la industria británica, trayendo aparejado un pro-
ceso de consolidación de la dinámica triangular entre el Almirantazgo 
Real, el Tesoro y el Sector Privado. 

En pro de sustentar este esquema comercial-militar de ultramar, la 
industria naval demanda altos niveles de innovación, dado que los mé-
todos de fabricación tradicionales –en empresas públicas o mediante 
la adquisición de productos ya terminados por privados– no son sufi-
cientes. Por consiguiente, el Estado británico decide invertir en tecnolo-
gías de fase experimental, propias del sector privado, y llevar adelante 
procesos de investigación y desarrollo conjuntos entre ambos sectores. 
Como corolario, los derechos de patente y propiedad intelectual quedan 
en una especie de vacío legal en el que se preconiza la razón de Estado, 
y dado que los gobiernos son capaces de comprar derechos de produc-
ción, en algunos casos con contratos de no exclusividad, empiezan a 
erigirse las primeras fabricaciones multinacionales (Epstein, 2014). En 
base a estos parámetros, se conforma un flujo trasnacional de capital, 
ideas y nuevas tecnologías que evidencia el surgimiento de un nuevo 
paradigma productivo con determinadas características: una carrera 
armamentística internacional, un mercado globalizado y un proceso de 
industrialización avanzado; factores que evidencian dinámicas trasna-
cionales propias de un capitalismo global. En tal sentido, podríamos 
afirmar que los bienes y servicios de la Defensa, propios de este para-
digma, se caracterizan por tres rasgos distintivos: el primero, es que 
provienen de firmas con unidades productivas en más de un país; el 
segundo, es una línea borrosa y confusa entre actores productivos es-
tatales y no estatales –dado que los Estados operan en fábricas de ar-
mamento cuasi-privadas con el fin estimular la competencia y, a su vez, 
esas firmas privadas reciben inversiones sustanciales que las vuelven 
cuasi públicas–; el tercero, es la necesidad de inversiones continuas de 
capital, no solo para la producción, sino para la investigación y el desa-
rrollo, razón por la cual el número de fabricantes es limitado. De esto 
se desprenden situaciones monopólicas u oligopólicas sobre una pieza 
particular de la cadena productiva. 
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En relación a este último rasgo, dada la naturaleza especializada de 
este tipo de bienes y los límites a las exportaciones a veces se da la si-
tuación de un único comprador: el Estado, por lo cual la sostenibilidad 
y previsión de su demanda se ve cruzada por múltiples variables: la po-
lítica económica del Estado, sus lineamientos de defensa y sus influen-
cias diplomáticas (Epstein, 2014). De este modo, el interrogante de la 
inversión armamentística en tiempos de paz supone uno de los temores 
decisivos de la industria, por considerarlos períodos de estancamiento. 
Una posible solución para aquel cim británico, todavía en formación, 
es la implementación de una estrategia de adquisición y conservación 
de mercados y territorios periféricos en ultramar, con el objeto de dar 
salida a la producción armamentística en ausencia de conflicto conven-
cional o interestatal. Por tratarse de un tipo de armamento destinado 
tanto para el sometimiento de economías periféricas, como para fines 
represivos en colonias ya establecidas –o simplemente como elemento 
de disuasión hacia otras potencias– la defensa de los intereses impe-
riales comienza a reportar un enorme interés comercial para el sector 
privado (Winer y Melfi, 2020; Kirby, 1997). 

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, el fin de la Guerra 
de Secesión (1861-1865) marca el inicio de una nueva era como prole-
gómeno a la posterior constitución del cim norteamericano. De acuerdo 
con Baack y Ray (1985), en aquella coyuntura el poder del ejército ape-
nas basta para ejercer funciones de vigilancia y resguardo de frontera, 
mientras que la marina apenas cuenta con naves de madera, única-
mente aptas para la custodia de costas locales. Sin embargo, el proyecto 
de nación emergente tiene un claro horizonte industrial, propio de las 
elites del norte, fundamentado en las doctrinas económicas proteccio-
nistas de Alexander Hamilton y Henry Clay, plasmado en la conducción 
política de Abraham Lincoln (Gullo,2012). A nivel nacional, se imple-
menta una política pública orientada a la inversión en áreas de infraes-
tructura en comunicación y transporte, con el objeto de extender los 
mercados locales a escala nacional mediante la promoción de los flujos 
comerciales, así como también en la reducción de costos de circulación 
y distribución, dada la extensión del territorio (Chang, 2003). Más allá 
del debate sobre si las inversiones y el impulso estatal al transporte 
ocurren producto del incremento comercial o como política de Estado 
destinada a generar crecimiento (Killick, 1979; Bender, 2011), resulta 
insoslayable la existencia de políticas proteccionistas de subvención a 
la industria local y políticas tarifarias de arancelamiento a las indus-
trias exteriores (Gullo 2012, Chang, 2003). Sobre la base de estas trans-
formaciones, se asienta un importante comercio exterior con Europa 
el cual potencia las industrias y demanda una nueva mirada sobre la 
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política exterior, el interés nacional y el rol de las fuerzas armadas. En 
virtud de que el territorio oceánico constituye el tablero de disputa por 
la riqueza de las naciones, al igual que en el caso británico, se opta por 
la construcción de una marina fuerte con el objeto de proyectar el poder 
del Estado y los intereses comerciales en los que se cimienta. 

En relación a esto, cabe destacar la suma relevancia de un pequeño 
número de empresas del sector privado en la política de producción y 
exportaciones que constituyen la base para el futuro cim. Casos como 
el de la Standardt Oil Company de Rockefeller –la cual en el año 1880 
controla alrededor de un 95% del petróleo refinado en los Estados 
Unidos– o la US Steel de JP Morgan y Andrew Carnegie –responsable 
de la producción del 63% del acero–, sin mencionar el caso de personas 
como Tomas Edison, creador del primer laboratorio industrial privado 
en el año 1876 (Hobsbawm, 2009) y co-fundador del laboratorio Naval 
de la Marina de Estados Unidos. De acuerdo a lo expuesto, se observa 
una participación de los privados en la conducción del proceso y las 
políticas estatales de industrialización desde un inicio, diferenciándose 
así del caso británico en el cual, si bien encontramos participación pri-
vada, la conducción inequívoca permanece en manos del Estado. Aun 
así, el proceso guarda relación con el modelo del Reino Unido en cuanto 
al poder naval y la búsqueda de innovación tecnológica. Sin embargo, 
estos procesos se replican en todas las potencias, lo cual confirma su 
existencia en tanto condicionantes propios del sistema o del paradigma 
de la Defensa y las Relaciones Internacionales vigente en aquella fase 
histórica del capitalismo. Vinculado a esto, la temprana modernización 
de la armada estadounidense no resulta fortuita, sino producto de la 
confluencia del poder político-militar con una infraestructura comer-
cial, asimilando la noción de interés comercial al concepto de interés 
nacional de manera indiferenciada. 

El almirante Alfred Mahan es quien mejor sintetiza este ideario en 
su obra Influencia del Poder Naval en la Historia, de importancia no-
dal a la hora de estudiar el conjunto de ideas fuerza que dan lugar a 
la construcción del cim naval norteamericano. Mahan ve la necesidad 
de una política exterior activa basada en la búsqueda de mercados in-
ternacionales, dado que la economía interna no tiene capacidad para 
absorber la producción local de bienes industriales. Esta necesidad sur-
ge en varias economías industriales, producto de la competencia por 
el interés comercial (Mahan, 1890), por lo cual la política exterior de 
las grandes potencias se asienta en la idea de Poder Marítimo como 
materialización absoluta del Poder Nacional. Dicha idea excede am-
pliamente a la de Poder Naval, puesto que se referencia en la unión 
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de la Marina Mercante y la Marina de Guerra con el objeto de prote-
ger el comercio exterior, desanimar la competencia y consignar nuevos 
mercados en los puntos más recónditos del planeta. A su vez, postula 
la necesidad del establecimiento de una red de bases navales capaces 
de proporcionar suministro a esta Marina ampliada y de abrir líneas 
de comunicación permanentes con los nuevos mercados de ultramar. 
A estas bases Mahan las denomina Posiciones Permanentes, en tan-
to elemento de control de las vías marítimas y las armadas enemigas. 
(Moreno y Boettger, 2016; Mahan, 1890). Si bien tanto el Reino Unido 
como los Estados Unidos de Norteamérica se asientan sobre el Poder 
Marítimo, resulta interesante traer a colación una diferencia que Eric 
Hobbsbawm (1998) marca. Para el historiador, a diferencia de la mira-
da globalista-sistémica propia de los norteamericanos –en la cual su se-
guridad nacional se encuentra vinculada a la seguridad o estabilidad de 
cada unidad nacional del sistema–, el Reino Unido no busca un control 
absoluto más que de las vías marítimas y los territorios que conforman 
el Commonwealth, por lo cual, a excepción de Malvinas, su colonialismo 
se restringe únicamente al África y el Pacifico, quedando desafectas el 
Asia continental y América. Por consiguiente, para el historiador, los 
británicos no ven como responsabilidad suya la estabilidad global en 
términos intervencionistas, es decir, en tanto producto de la suma de 
la seguridad nacional de cada Estado, como si sucede en el caso nortea-
mericano.

Las Guerras Totales Industriales y la Alianza Angloamericana

En la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica 
se hacen plenamente conscientes de la importancia de una industria de 
avanzada, dado que una ventaja comparativa en materia tecnológica 
puede definir el resultado no solo de una batalla, sino de una guerra. 
Esta conciencia se traduce en la creación del Laboratorio de Investiga-
ción Naval (Naval Research Laboratory, de aquí en más nlr) en el año 
1923, con la asesoría de Thomas Edison y bajo la órbita de la Marina es-
tadounidense. Estos amplios programas de investigación resultan fun-
damentales para el desarrollo del poder naval norteamericano no solo 
en periodos de guerra, sino también en tiempos de paz (Boettger y Mo-
reno, 2016). Por el lado del Reino Unido, si bien se corrobora un declive 
relativo del gasto presupuestario en la Marina Real en este conflicto, 
se atribuye al hito del surgimiento de una nueva fuerza, la raf (Royal 
Air Force / Fuerza Aerea Real), a partir de la fusión de los Royal Flying 
Corps (Cuerpos Reales Aéreos) y el Royal Naval Air Service (Servicio 
Aéreo de la Marina Real), con el objetivo de un eventual bombardeo es-
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tratégico a las principales ciudades alemanas, como Berlin (Edgerton, 
1991). De esto se desprende que, durante período de entreguerras, gra-
cias a la raf la industria aeronáutica tiene un incremento presupuesta-
rio de un 20.3 % entre los años 1924 y 1932 (Edgerton, 2006) mientras 
que Ejercito y Marina sufren una merma en el reparto de la tasa de 
gasto en defensa por más que la aeronáutica no fuese masiva. Para la 
Segunda Guerra, los británicos llevan adelante la creación de una fuer-
za aérea masiva, apta para un bombardeo nocturno diario, a razón de 
lo cual durante la década de los cuarenta el Reino Unido se convierte en 
el mayor fabricante de aeronaves del mundo con una tasa de producción 
de fuselajes y motores que supera en un 50% a la de Alemania (Edger-
ton, 1991). En esta misma línea, la Segunda Guerra genera el estímulo 
de creación de nuevas industrias en la bid británica, sostenidas luego en 
tiempos de paz, que se convierten en nuevos ejes de desarrollo (Taylor, 
1965). Ejemplos son la industria de la electricidad, químicas, nylons, 
herramientas mecanizadas, motores, automóviles y del acero, en las 
cuales hay una contundente inversión pública (Glatt, 1994).

Volviendo al caso norteamericano, de acuerdo al historiador Michael 
Swanson (2013), la Segunda Guerra constituye un punto de inflexión 
puesto que a partir allí se genera una industria de armas permanente, 
o en otras palabras, una simbiosis entre la guerra y la producción para 
la guerra. No obstante, cabe remarcar que una industria permanente 
es solo una de las estructuras que componen un cim. En efecto, si bien 
el enorme volumen de fabricaciones generado en la Segunda Guerra 
–se cuentan 88 mil tanques y vehículos de autopropulsión, 2 millones 
de ametralladoras, 257 mil piezas de artillería, 99 mil aviones de com-
bate, 22 portaviones, 8 acorazados y 400 cruceros de guerra (Swanson 
2013)– da lugar a un gran crecimiento económico y a una nueva clase 
de empresarios corporativos vinculados a la industria de la Defensa, se 
requieren de otros procesos para que estos actores confluyan en la for-
mación de un cim . En tal sentido, el presidente Roosvelt da otro paso en 
esta dirección al ubicar alrededor de 10 mil ejecutivos del sector privado 
en posiciones clave de distintas agencias federales de guerra. Ejemplos 
de esta política, incluyen a Henry Stimson –de la firma de abogados 
“Root & Clark” de Wall Street– como secretario de Guerra o a James 
Forrestal, inversor bancario también de Wall Street, como vicesecreta-
rio de la Marina. En enero dela año 1942 se crea la Junta de Producción 
de Guerra –destinada a planificar y dirigir la economía por el resto 
de la guerra– dotada con la facultad de decidir las asignaciones para 
contratos y de descartar toda aquella producción considerada innece-
saria para el esfuerzo bélico con la capacidad de regular rubros esen-
ciales como la construcción, los combustibles y la minería. Dentro de la 
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junta entre otros se encuentran ceos como Charles Wilson, de General 
Electric, y Tecumseh Sherman Fitch de Washington Steel Corporation, 
constituyéndose en el prolegómeno de lo que más será conocido como 
mecanismo de puerta giratoria. El fundamento de estas medidas, enun-
ciado por el mismo Charles Wilson, es que el programa de Defensa solo 
puede ser llevado adelante por grandes empresas, puesto que para una 
pequeña o mediana empresa (PyMe) resulta imposible construir tan-
ques, aeroplanos o armamentos complejos a escala. La gran producción 
de guerra se presenta como un nuevo fenómeno tanto en el mundo de 
la Defensa como de los negocios, comenzando un proceso de hibrida-
ción público-privado mediante el cual se crea un área de excepción en 
la economía con reglas distintas al resto de los negocios, al excluirse 
de la ecuación el riesgo del libre mercado. En virtud de esto, cuando 
la guerra entra en su recta final surge en el ámbito de las industrias 
para la Defensa (id) una inquietud sobre el futuro del negocio, dado que 
cualquier alternativa de desmovilización sería crítica. A este respec-
to, Charles Wilson argumenta la necesidad de continuar en moviliza-
cion permanente, dado el escenario geopolítico resultante del conflic-
to (Ledbetter, 2011). En líneas generales, este fenómeno constituye el 
principio de un cambio de paradigma en el cual el proceso de simbiosis 
de la guerra y la producción termina de consumarse con la fusión de las 
elites corporativas y militares en lo que Wright Mills denomina como 
Elite de Poder (Mills, 1987). En este punto el proceso de estructuración 
se encuentra completo y estamos en presencia del modelo de cim nor-
teamericano, cuando se da la penetración de los militares en los altos 
círculos económicos de manera permanente, y a su vez estos se ven for-
zados a pedir la colaboración de los hombres del poder económico en los 
asuntos militares a causa la morfología de los conflictos (Mills, 1987). El 
resultado es un proceso de reorganización que deriva en una economía 
bélica permanente con un mecanismo regular de entrada y salida de los 
corporativos de alto nivel entre el mundo privado y las ramas ejecutivas 
del gobierno, demostrando el grado de fusión entre la burocracia militar 
y la economía corporativa. Este fenómeno relacional es denominado en 
la ciencia política norteamericana como triángulo de hierro, se utili-
za para caracterizar la relación entre burocracias ejecutivas y grupos 
privados de interés que presionan por mayores presupuestos militares 
y de gasto en armamento, constituyendo el indicador central de la pre-
sencia de un cim (Adams, 1981).

Cabe destacar que en la Segunda Guerra es donde se re-forja el mito 
de la “Relación Especial” y la alianza angloamericana alcanza su ciclo 
de oro, términos no solo de relaciones personales, orientación estraté-
gica de las Fuerzas, distribución de material bélico, coordinación de 
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comunicaciones, y cooperación entre fuerzas armadas y servicios de in-
teligencia. Para el año 1940 se alcanzan acuerdos para el entrenamien-
to conjunto de las tripulaciones de las Fuerzas Aéreas de ambos países 
en Estados Unidos, y comienzan las negociaciones para un comité de 
estandarización de armamento en Londres (Butler, 1957). No obstante, 
las dos áreas en donde más se profundizan las relaciones de manera in-
édita son, de acuerdo a Hall y Wrigley (1956), la cooperación científica y 
la inteligencia, a partir del año 1941 y de manera ininterrumpida hasta 
finales de guerra (Hinsley, Thomas, Ransom y Knight, 1979). Cabe des-
tacar que, a su vez, los esfuerzos para coordinar la estrategia deman-
dan una coordinación de la producción y la proveeduría de material bé-
lico, ambos aspectos –cooperación científica y productiva– dan lugar a 
los primeros contactos entre las bid de cada uno de estos países. En esta 
línea, se establecen juntas tales como: Materias Primas Combinadas 
y Distribución de Municiones, y finalmente Producción Combinada y 
Recursos como parte del plan Macready (Butler y Gwyer, 1964). 

La Guerra Fría temprana y la Relación 
Especial: estructura y coyuntura

La estrategia industrial de la Defensa británica de post-guerra, resul-
ta de corte típicamente europeísta y westfaliana sobre la base de un 
Estado que actúa como el constructor de una bid con alto nivel de con-
centración y propiedad estatal, en el contexto de un nuevo proyecto de 
nación británica que se presenta como una moderna economía de orien-
tación nacionalista, antes que como una reactualización del Imperio. 
Este proyecto es denominado por el presidente Wilson como “New Bri-
tannia”, caracterizándose por un Estado que se constituye en motor de 
crecimiento y transformación, con la teoría desarrollista como sustento 
teórico, sin que esto suponga contradicción alguna con el desarrollo de 
la industria bélica (Millward y Brenan, 1996). Por el contrario, es un 
periodo que se caracteriza por un alto nivel de gasto en el sector, aun 
en contexto de recesión mundial generalizada, fundamentado en el ob-
jetivo estratégico de planificación de la oferta de bienes y servicios de 
la Defensa. Dicha planificación se orienta a partir de criterios como 
el de potencial de guerra que abarca aquellas ramas de la industria 
relevantes para la producción bélica, generándose un alto grado de con-
centración y estabilidad corporativa. Según los estudios de diversos au-
tores (Lynk y Hartley, 1980; Lovering, 1990; Dunne y Macdonald, 2001; 
Schofield, 2006; Taylor y Hayward, 1989) se conforma una estructura 
de mercado oligopólica, a la que además se le agrega el factor antes 
mencionado del Estado monopsónico, de lo que se desprende que el go-
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bierno utiliza su poder de compra para incidir en el tamaño, estructura, 
propiedad, conducta y eficiencia de las industrias. En esta etapa el Rei-
no Unido comienza además el desarrollo del sector estratégico nuclear, 
su primer proyecto consiste en la producción de la fuerza bombardera 
V-Bomber de alta gama. En el año 1952, se aprueban los primeros dis-
positivos atómicos y en 1957 los dispositivos de hidrogeno; la bomba 
atómica se desarrolla entre los años 1946 y 1953 con un costo de £140 
millones (Gowing, 1974). 

A partir de este nuevo proyecto nacional, comienza un proceso de 
erosión en la alianza anglo-americana. La retórica anti-imperialista 
del proyecto New Britannia, que pretende dejar atrás los tiempos del 
Commonweaelth y el Imperio, tiene su correlato material en el retiro 
de tropas de más allá de ultramar y al este de Suez, para concentrar el 
esfuerzo en el continente europeo. Esta medida recibe una profunda crí-
tica del gobierno norteamericano de Ford, denunciando el efecto deses-
tabilizador que causaría en la región. Aunado a esto, el primer ministro 
Wilson asume una posición crítica respecto de la guerra de Vietnam, lo 
cual comienza a producir un paulatino alejamiento en la relación bilate-
ral. En el año 1975 el libro blanco de la defensa de Reino Unido anuncia 
retirada de tropas adicionales, estableciendo que las fuerzas británicas 
no volverán a formar parte en alianzas de Guerra Fría –como el caso de 
la cento o seato, símbolos de la camaradería en armas del Reino Unido 
y Estados Unidos– quedando poco de la alianza forjada en la segunda 
guerra y su postguerra entre ambas naciones. Por otro lado, en el año 
1972 el Reino Unido se une a la European Economic Community, conti-
nuando con el enfoque eurocéntrico de las políticas de Defensa, lo cual 
involucra, además de la participación en órganos como el Eurogroup, 
una política de adquisiciones con una marcada preferencia por vínculos 
de cooperación y asociación con contratistas europeos, como se eviden-
cia en los programas Jaguar y Tornado (Baylis, 1984). 

Para los Estados Unidos de Norteamérica la amenaza atómica es 
el elemento que signa la post guerra de 1945 en adelante, y una vez 
más trae aparejada un cambio cardinal en la morfología de la guerra; 
Hiroshima y Nagasaki ponen en cuestión la vigencia del concepto de 
Guerra Total (Swanson, 2013). En el año 1949 la Unión Soviética con-
firma de manera oficial la posesión de su propia bomba atómica, ante 
lo cual el presidente Estadounidense Harry Truman ordena una ree-
valuación de la política de seguridad nacional. El resultado es el do-
cumento que marca el inicio de la Guerra Fría: el Informe N°68 del 
Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (de aquí en más 
nsc-68), el cual fija las condiciones para conformar el escenario de una 
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carrera armamentística masiva y una serie de intervenciones en todo 
el mundo (Swanson, 2013). En efecto, el nsc-68 caracteriza al conflicto 
de la Guerra Fría como un exponente de la ausencia de orden entre las 
naciones (nsc-68), estableciendo la “necesidad” del rol ordenador de los 
Estados Unidos, en tanto principal hegemón (Keohane, 1984). Según el 
documento, cada Nación debe ser categorizada como amigo o enemigo, 
considerando dentro de las primeras a todas aquellas que no manifes-
taran una alianza con la urss (Swanson, 2013). Esta caracterización 
brinda el fundamento para hacer permanente el Complejo Industrial 
Militar, como estructura cardinal para abastecer al gran hegemón y sus 
aliados en esta nueva clase de conflicto global. 

En este escenario, Paul Nitze, secretario de planificación de políti-
cas públicas del departamento de Estado, ve como una acción lógica 
la creación de una bomba de hidrogeno –cien veces más poderosa a la 
de Hiroshima– y triplicar el gasto en Defensa. (Leffler, 1992). Esto se 
plasma en el nsc-68 y su pronóstico de que 1954 sería un año de máxi-
mo peligro gracias a la enorme inversión presupuestaria militar de los 
rusos, dado que su objetivo, según el informe, no sería otro que la do-
minación mundial (Rearden, 2012). En concordancia con este proceso, 
bajo la gestión del presidente Kennedy (1961-1963), el secretario de 
Defensa, Robert McNamara, funda una oficina de administración esta-
tal en la cual centraliza las relaciones militar-industriales, combinando 
la administración de negocios con altos mandos militares, gerentes in-
dustriales y legisladores. Se trata de una oficina compuesta de 15.000 
personas que implementan las políticas de contrataciones y 40.000 per-
sonas más que supervisan el acatamiento de las nuevas reglas de la 
administración principal por parte de los subgerentes. Según Melman, 
la expansión y el empoderamiento de la administración estatal se basa 
en la apropiación de rentas federales y mano de obra técnica; resulta 
interesante lo que el autor señala en este punto: el gobierno federal deja 
de regular o favorecer negocios, sino que se convierte en una unidad de 
negocios en sí misma, es decir en una empresa más y la administración 
estatal en la oficina de mayor unidad de toma de decisiones (Melman, 
1970). Vinculado al análisis del autor, vale la pena mencionar el dilema 
que esto representa, dado que si el gobierno es una empresa las personas 
pasan a tomar características de empleados antes que de ciudadanos. 

El abordaje centrado en la cuestión soviética, en términos de orden 
global, ocasiona una desatención de la relación bilateral con los británi-
cos (Baylis, 1984), dado que desde el gobierno norteamericano se opta 
por abordar la cooperación en Defensa con Europa como bloque antes 
que con sus Estados nacionales. Esta cuestión se pone de manifiesto 
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en las enmiendas que se introducen en el senado, destinadas a redu-
cir el esfuerzo bélico asignado a Europa occidental. Sin embargo, en 
septiembre del año 1975 se da la firma, entre el gobierno británico y el 
americano, del Memorandum de Entendimiento en materia de política 
de adquisiciones de la Defensa entre ambos países. El memorándum in-
cluye acuerdos de cooperación en investigación, desarrollo, producción 
y adquisiciones de sistemas de armas de alta tecnología junto con otros 
bienes y servicios de la Defensa. Por otro lado, destaca la necesidad de 
alcanzar una mayor estandarización e interoperabilidad de los siste-
mas de armas con el objeto de construir mejores capacidades al menor 
costo posible (U.S. Deparment of State, 1975). Así mismo, se pondera 
el objetivo de alcanzar un acuerdo reciproco y equitativo a largo plazo 
en materia de adquisiciones de equipamiento de la Defensa. En con-
secuencia, el Reino Unido continúa cierta relación de dependencia con 
Estados Unidos en áreas tales como el campo de los misiles, torpedos y 
ecm (Electronic Countermeasures), a cambio de nuevas oportunidades 
de exportación de armamento en el mercado norteamericano. Un ejem-
plo de esto es la tecnología estratégica vtol de los aviones Harrier, por la 
cual los Marines norteamericanos deciden comprar aviones de combate 
operacionales británicos para sus propias fuerzas (House of Commons, 
24 abril 1975). Así mismo, si bien la relación entre las agencias de inte-
ligencia como la cia y la sis (Special Intelligence Service), tiene un matiz 
competitivo, para el profesor Coral Bell el aspecto de la colaboración an-
gloamericana en ciertas áreas de información sensible resulta insosla-
yable. Algunos de estos vínculos en materia de inteligencia se generan 
a partir de las bases militares estadounidenses, instaladas desde el año 
1940 en suelo británico. Para el año 1970, se calculan un total de 24.000 
militares norteamericanos –entre los que se cuentan pilotos, marinos y 
soldados– en las distintas bases. Estas incluyen instalaciones, como el 
caso del depósito de submarinos nucleares en Holy Loch o las bases tác-
ticas de la Fuerza Aérea norteamericana en Bentwaters, Lakenheath 
y Upper Heyford, para las que se destina un 40% del gasto en defensa 
aérea que los Estados Unidos comprometen a la otan, lo cual muestra 
la vigencia de la bilateralidad en ciertos sectores de las respectivas bid 
y la imbricación entre ambas (Library of Congress, 1979; Congressional 
Research Service, 4 noviembre 1983, Smart, 1977). En este sentido, 
resulta relevante remarcar la diferencia con el concepto de “Relación 
Especial Residual” utilizado por Baylis (1985:170) –en referencia al me-
morándum y la dependencia tecnológica–, dado que no se tratan de vín-
culos de tipo remanente, sino de reinvención permanente, a través de la 
innovación tecnológica y el desarrollo industrial conjunto, establecien-
do relaciones de imbricación en determinados sectores estratégicos de 
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las id. A este tipo de relaciones, entre elementos de las correspondientes 
bid de cada país, las denominaremos “Relación Especial Estructural”.

La Britania de Hierro y la Transnacionalización 
de las Industrias para la Defensa

La gestión de Margarerth Thatcher (1979-1990), se enmarca en un con-
texto de recrudecimiento de la Guerra Fría, que contribuye a fortalecer 
un acercamiento en la “Relación Especial”. En esta gestión, el Reino 
Unido busca recuperar una posición más protagónica en el escenario 
internacional, restaurando el sistema de relaciones bilaterales con los 
norteamericanos en una alianza que tiene por eje el antagonismo a la 
Unión Soviética. Vinculado a esto, se destaca una mayor necesidad de 
consolidar un ámbito en común de la Defensa mediante políticas ac-
tivas; aun así, se trata de una alianza que no se encuentra exenta de 
tensiones, como lo evidencia los casos puntuales como el de los aviones 
Plessey/gec y los helicópteros Westland, o episodios como la Guerra de 
Malvinas al que se hará referencia más adelante. 

Como primer eje de esta gestión, se destaca la implementación de un 
proceso de transnacionalización de las id mediante la conducción de un 
Estado activo con políticas de adquisición de “libre mercado” y transfor-
maciones en la estructura industrial (Dunne y MacDonald, 2001). Para 
contextualizar este proceso, cabe mencionar que se trata de una fase 
del capitalismo en la que empiezan a generarse las condiciones para la 
actual globalización, en concordancia con lo cual, emerge una nueva id 
británica de carácter global producto de la concentración regional de 
proveedores, como resultado de las fusiones y amalgamas promovidas 
activamente por el Estado –desde un rol informal–, como factor de via-
bilidad por su condición de principal cliente, cuasi monopsónico (Taylor 
y Hayward, 2008). Se genera una dinámica en la cual la industria se 
contrae y diferencia de manera prospectiva, en aquellos actores capa-
ces adquirir escala internacional y a la vez monopolizar determinados 
nichos del mercado mundial (Melfi, 2021; Harbor, 1989). En tal sentido, 
si bien los fabricantes del sector evalúan que el escenario no provee las 
condiciones para tomar el riesgo de abandonar los mercados militares 
cabe destacar que, desde un rol informal, el gobierno anima los proce-
sos de capitalización y profundización en los niveles de especialización 
dentro de las id, con el objeto de monopolizar ciertos nichos de mercado, 
siendo esta política el otro eje de la estrategia industrial de la Defensa 
de Thatcher. Como corolario, el modelo de bid británica comienza un 
proceso de transición hacia un modelo más similar al norteamerica-
no, en el cual las id dejan de funcionar como agencias del Ministerio 
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de Defensa (mod) y adquieren una dinámica corporativa transnacional. 
Estos procesos no terminan en la industria, sino que se extienden a las 
funciones y agencias de la Defensa, dando inicio al proceso de hibrida-
ción entre el Estado y las empresas del sector, no solo en lo que se refie-
re a la planificación de la oferta de bienes y servicios de dicha cartera, 
sino también respecto de la caracterización y el abordaje de las nuevas 
amenazas y tipos de conflictos, a partir de los cuales se genera su oferta. 
En este periodo podría ubicarse el proceso de fusión masiva de la elite 
militar y el sector de la elite corporativa de las id, dando lugar a una 
elite de poder trasnacional, en términos de Wright Mills (1987).

Este el marco de este acercamiento a Estados Unidos, durante el pri-
mer año de gestión Thatcher autoriza la presencia de 40 vehículos te-
rrestres, equipados con 160 misiles crucero, de origen norteamericano 
y operados por soldados de ese país (Statements of Defence Estimates, 
1980:21). Por otro lado, el ministro de Defensa Pym informa a la Casa 
de los Comunes (House of Commons, 21 enero 1980) que el hasta en-
tonces secreto proyecto nuclear “Chevaline”, llevado adelante con una 
estricta colaboración norteamericana, se encuentra cerca de estar com-
pleto. En paralelo, luego de un arduo debate, se decide sustituir el siste-
ma de misiles atómicos Polaris por el sistema Trident i (c4) proveniente 
de Estados Unidos (Fairhall, 16 julio 1980). Esto se profundiza con la 
llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca (1981-1989) y su plan de 
modernización del espectro de armas estratégico-nuclear de Estados 
Unidos, que incluye el programa Trident ii (d5), previendo retirar el 
Trident i para la próxima década, a solo unos años de haber sido intro-
ducido en el Reino Unido (Ministry of Defense, 1982). Como correlato, 
el gobierno británico emprende una revisión de su programa nuclear y 
luego procede con la compra de los Trident ii en vez de los c4. A su vez, 
el Reino unido se compromete a construir cuatro submarinos nuevos 
y vehículos de reentrada aptos para misiles equipados con ojivas nu-
cleares (cuyos materiales se comprarán exclusivamente a contratistas 
norteamericanos) bajo los mismos términos del acuerdo Polaris firmado 
en el año 1963 (Chalmers 1985; Freedman, 1981). Esto incluye que el 
Reino Unido paga únicamente un 5% de los costos de investigación y de-
sarrollo. A cambio, Reagan y el secretario de Defensa Casper Weinberg 
otorgan una serie de beneficios para la operación, buscando un compro-
miso por parte de la dama de hierro para mejorar también las fuerzas 
convencionales bajo contratación norteamericana (Ministry of Defense, 
1982; UK public spending, 2019). Coincidimos con el análisis de Baylis 
(1986) en la disposición del Reino Unido a depender de los norteameri-
canos en el sector estratégico nuclear como una continuidad que surge 
a partir del año 1950, reafirmándose en los Acuerdos de Nassau. Sin 
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embargo, no se trata de una dependencia lineal, sino producto de una 
profunda asociación en determinados segmentos de las respectivas bid, 
como el de los misiles y el nuclear. En tal sentido se observa que el sec-
tor atómico es íntegramente producto de desarrollos conjuntos con los 
norteamericanos, produciéndose una imbricación estructural entre las 
id y las economías de ambos países en dicho sector. 

La Relación Especial en la Guerra de las Malvinas

Por último, resulta crucial en el proceso del cim británico, el aconteci-
miento histórico de la Guerra de las Malvinas, ponderando como ha-
llazgo la lectura inédita de Coates (2014) y Lovering (1990) que con-
ceptualizan el conflicto bélico como una oportunidad de preservación 
para el sector industrial militar corporativo ante los ajustes y recortes 
propios de la coyuntura thatcherista. Durante este conflicto, el Reino 
Unido demanda una ayuda incondicional de su “aliado histórico”, Es-
tados Unidos, sin embargo, en el contexto de guerra fría de principios 
de la década de los ochenta la Junta Militar argentina resulta para los 
norteamericanos un aliado vital en la región, aunque reciente, pieza 
principal del Plan Cóndor. Esta posición se sostiene de manera oficial 
por la embajadora ante Naciones Unidas, Jeane Kirckpatric, al hablar 
del rol de la Junta en las “Campañas anticomunistas” de la región 
(Krasno y Kirckpatrick, 1990). En esta misma línea, el secretario de 
Estado Alexander Haig analiza el escenario casi exclusivamente en los 
términos de la Guerra Fría y el realismo político, temiendo que, al ayu-
dar a los británicos, pueda crearse una ventana de oportunidad para 
que los soviéticos, a través de los cubanos, puedan poner un pie en el 
hemisferio sur. En esta óptica, una victoria británica sobre la Junta 
podía ser perjudicial para el sistema hemisférico dado el sentimiento 
de solidaridad que podría despertar no solo en la Argentina, sino en 
toda la región contra el imperialismo occidental (Freedman, 2006). Este 
análisis se contrapone al criterio del Pentágono y del Departamento 
de Estado, agencias con una posición incondicional con los aliados an-
glos, la cual puede pensarse como un correlato político, de su imbri-
cación estructural de sectores estratégicos. De este modo, se formula 
una política contradictoria, que oscila entre una solución basada en un 
compromiso de acuerdo mutuo entre Reino Unido y Argentina –a par-
tir de lo cual el gobierno y la diplomacia norteamericana asumen una 
posición de mediación–, en oposición a las agencias de inteligencia y el 
Pentágono –actores vinculados a los respectivos cim– que se muestran 
partidarios de dar apoyo total al Reino Unido. A partir del discurso de 
apoyo público de Reagan –el 14 de abril de 1981–, se asigna a la Isla As-



54

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

censión un destacamento militar y equipamiento: misiles Sidewinder y 
Shrike –aire-aire y aire-tierra–, aviones de respaldo, aviones petroleros 
para suministro de combustible y municiones (House of Commons, 14 
abril 1982). Por otro lado, según Baylis (1984) se destaca la relación 
entre algunos servicios de inteligencia de ambas naciones, proveyendo 
información de tipo militar y diplomática de gran utilidad para el lado 
británico. 

A partir de esta guerra, desde el Ministerio de Defensa británico se 
evalúa que los ajustes presupuestarios del año 1981 hacen inviable el 
desarrollo de cualquier capacidad estratégica que pueda ser desplegada 
fuera del área tradicional marcada por la otan y, por lo tanto, la posi-
bilidad corresponder al apoyo norteamericano en Malvinas. Será recién 
después de la guerra que se plantea la posibilidad real de revertir los 
ajustes y construir fuerzas de tipo flexible para una intervención prolon-
gada a nivel global que le permita al Reino Unido desempeñarse como 
principal aliado del gran hegemón (House of Lords, 17 enero 1983).

Conclusiones

Si bien ambos países se encuentran signados por una búsqueda tecno-
lógica de la mano de la innovación y el desarrollo industrial, se observa 
el empleo de distintas estrategias, diferenciadas en base a condiciones 
geopolíticas, históricas e ideológicas que conforman cursos de acción 
por momentos claramente convergentes pero que en ciertas coyunturas 
parecen alejarse. En relación a esto, encontramos distintas capacida-
des estratégicas –producto de determinadas trayectorias históricas y 
desarrollos científico-militares e industriales– como condiciones de lo 
posible; así como también directrices ideológicas con matices disimiles, 
como proyecciones de lo deseable. En el caso británico, se evidencia en 
términos de Edgerton, una estrategia industrial de la Defensa por fa-
ses vinculadas al desarrollo de sectores estratégicos, empezando por 
la Marina, siguiendo por el sector aeroespacial y luego el nuclear. A 
diferencia del caso norteamericano, más orientado al logro del espectro 
completo de las capacidades. 

En ambos casos, la Marina juega un rol fundamental en cuanto los 
inicios del cim. No obstante, en el caso ingles dicha institución es una 
síntesis entre modernidad y tradición en ligazón directa con institucio-
nes de la Corona, en tanto Estado profundo de la Pax Britanica. En el 
caso norteamericano, si bien Mahan toma la idea de Poder Marítimo, se 
encuentra vinculada a los sectores empresarios del acero que actúan en 
tanto factores de construcción y desarrollo de la nación. Esta diferencia 
configura dos tipos históricos distintos de estatalidad que marcará las 
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políticas y procesos en distintas fases del capitalismo. En este sentido, 
ubicamos la presencia del cim británico desde los tiempos de la Pax 
Britanica, a diferencia del norteamericano que termina de construirse 
en la post guerra de 1945, al iniciarse el proceso de hibridación publico-
privado que a posteriori conforma el denominado triángulo de hierro. 
A este respecto cabe observar al cim norteamericano como producto de 
dicha hibridación, en un Estado profundo colonizado por un grupo de 
grandes corporaciones que le imprimen desde un principio una dinámi-
ca de negocios trasnacionales. En el caso británico, si bien el sector pri-
vado es uno de los actores nodales de la bid, la conducción se encuentra 
de manera inequívoca en manos del Estado. Esta forma histórica dife-
renciada de estatalidad, parece acentuarse con la estrategia industrial 
de la Defensa de post guerra británica, de corte típicamente europeísta 
y westfaliana, sobre la base de un Estado que actúa como el construc-
tor de la bid. Este proceso se perfila como antagónico con el de Estados 
Unidos, que transforma al gobierno federal en una unidad de negocios 
en sí misma, es decir, en una empresa. Si bien en este periodo se da 
un distanciamiento diplomático, producto de determinados desacuer-
dos y diferencias en las alianzas, observamos otro tipo de relaciones 
que se dan entre los distintos sectores estratégicos de las correspon-
dientes bid de ambos países en lo que denominamos “Relación Especial 
Estructural”. La voluntad política de los Estados Unidos por proveer a 
al Reino Unido, de misiles estratégicos y luego del sector nuclear, así 
como la disposición de este último a depender de los norteamericanos en 
estas tecnologías constituye otro indicador de la profunda asociación en 
determinadas porciones de las id más allá de la coyuntura diplomática. 

Es recién en la era Thatcher, cuando la bid británica comienza un pro-
ceso de transición hacia un modelo de hibridación entre el Estado y las 
empresas del sector, no solo en lo que se refiere a la planificación de la 
oferta de bienes y servicios, sino también respecto de la caracterización 
y el abordaje de las nuevas amenazas y conflictos, a partir de los cuales 
se genera su oferta. Así mismo, en este periodo se genera el proceso 
de fusión de la elite militar y el sector de la elite corporativa de las id, 
conformando una elite de poder trasnacional. A su vez, se observa una 
política contradictoria de Estados Unidos en lo referente a Malvinas, la 
cual se debate entre una diplomacia que responde a la mirada sistémi-
ca norteamericana bajo el lente de la Guerra Fría, en contraposición a 
los intereses materiales de ciertos sectores estratégicos vinculados del 
ejército y los servicios de inteligencia –los cuales participan del aspecto 
estructural de la relación especial en ligazón al cim– bregando por un 
apoyo total al Reino Unido.
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En este orden de ideas se destacan dos tensiones centrales vinculadas 
entre sí: la primera es una tensión político-diplomática que oscila entre 
un alineamiento del Reino Unido como parte del bloque europeo y un 
alineamiento a Estados Unidos, como potencia independiente, bajo el 
significante de la “Relación Especial”. Esta tensión se ve atravesada por 
la diferencia de miradas respecto del tablero mundial: nos referimos a 
la mirada globalista de los Estados Unidos, que vincula su seguridad 
nacional a la estabilidad y el control del sistema de relaciones interna-
cionales –reflejada en doctrinas injerencistas como la de seguridad na-
cional o la doctrina de seguridad hemisférica– en contraste a la mirada 
británica más asentada en un interés nacional, o regional europeo.

La segunda tensión es de tipo industrial, dándose al interior de la bid 
británica entre sectores estratégicos e id que de manera alternativa se 
ven afines a Estados Unidos como socio-estratégico para la innovación 
y el desarrollo conjunto –como el caso del sector nuclear– y otros secto-
res e industrias –como el caso de algunas industrias aeroespaciales en 
los contextos de este capítulo– que se ven más ligadas a Europa. Cada 
una de estas posiciones tiene su correlato en legisladores, burocracia 
administrativa y funcionarios de alto nivel –casos Pym o Heseltine y la 
misma primera ministra Thatcher– atravesados por complejos entra-
mados de intereses, afincados en las estructuras profundas del Estado. 

Queda pendiente el estudio de un segundo segmento el cual se ex-
tiende desde la guerra de Malvinas, haciendo hincapié en la Iniciativa 
de Defensa Estratégica y la estrategia de Espectro Completo hasta la 
actualidad del Brexit.
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La militarización de los desastres en la 
estrategia de Estados Unidos

La década de los noventa estuvo marcada por una reconfiguración de 
las relaciones de fuerza a nivel global producto de la desintegración de 
la Unión Soviética y la crisis de las experiencias socialistas en Euro-
pa del Este y parte de Asia. Esto trajo sus consecuencias también en 
América Latina, donde se reconfiguraron las relaciones entre la región 
y Estados Unidos en todos los ámbitos incluyendo los de defensa y segu-
ridad. Si durante la Guerra Fría la relación entre Estados Unidos y la 
región estuvo marcada por el enfrentamiento estratégico entre los dos 
grandes proyectos civilizatorios y particularmente por la “lucha contra 
el comunismo”, a partir de la década de antes mencionada, emergieron 
nuevos prácticas y discursos en el ámbito de la seguridad. A la vez, 
que las asimetrías de poder entre Estados Unidos y las naciones lati-
noamericanas se profundizaron con la consolidación de Estados Unidos 
como única superpotencia, comenzaron a emerger nuevas discusiones 
sobre los asuntos de seguridad, centrados en debates y “soluciones” a 
problemáticas como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organiza-
do y la delincuencia. Estas problemáticas fueron caracterizadas como 
amenazas “no convencionales a la seguridad”, dando lugar a una refor-
mulación de las categorías de seguridad y defensa a partir de perspec-
tivas que pasaron a denominarse como “seguridad multidimensional” o 
“seguridad ampliada”: estas visiones sobre la seguridad ampliaban el 
abordaje securitario imbricando nociones como seguridad y defensa y 
desbordando las nociones tradicionales estatocéntricas, señalando que 
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las nuevas problemáticas de seguridad adquieren un carácter transna-
cional y asimétrico.

Distintos autores han situado estas reformulaciones de la categoría 
de seguridad, y asociado a ello, la reconfiguración de la idea de ame-
naza, en el marco de la estrategia de Estados Unidos en general, y en 
particular hacia la región, como parte de un contexto internacional uni-
polar y para garantizar su rol hegemónico en el orden mundial y regio-
nal. Así, Cardinale (2018) ubica estas visiones sobre la seguridad en el 
marco de un nuevo paradigma de seguridad hegemónico sostenido por 
Estados Unidos en el plano de la seguridad internacional. De forma 
similar lo entiende también María José Rodríguez Rejas, quien señala 
que tras el fin de la Guerra Fría Estados Unidos avanzó hacia una rede-
finición del enemigo a combatir con el fin de sostener su primacía mun-
dial: “el terrorismo como enemigo vital ofrece también la justificación 
para sostener el crecimiento del gasto militar y los jugosos beneficios de 
que disfrutan las empresas directa e indirectamente relacionadas con 
la guerra.” (2017: 136). Por su parte, Winer (2015) elabora la categoría 
de Doctrina de inSeguridad Mundial para dar cuenta de las reformu-
laciones que adquiere los postulados doctrinarios de Estados Unidos 
en materia de seguridad tras el fin de la Guerra Fría. Así, la categoría 
de la autora evidencia la existencia de ciertas continuidades respec-
to a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la vez que revela algunas 
de sus modificaciones actuales: su carácter “mundial”, expresado, por 
ejemplo, en la guerra global contra el terrorismo que pone en tensión 
las nociones tradicionales de soberanía y fronteras, el abandono de las 
diferencias entre defensa nacional y seguridad interior; o ampliar la 
idea de Seguridad internacional también hacia asuntos socio-económi-
cos fomentando así una agenda centrada en las nuevas amenazas que 
implicaba una expresa contradicción con los Derechos Humanos.

Asimismo, las ideas sobre seguridad ampliada o seguridad multidi-
mensional, así como el conjunto de problemáticas enmarcadas en las lla-
madas amenazas no convencionales o “nuevas amenazas”, comenzaron a 
abordarse como parte de la agenda de las instituciones de seguridad he-
misféricas y en el marco del sistema interamericano de defensa. Así, por 
ejemplo, la Declaración sobre Seguridad en las Américas del año 2003 
aprobada por la Organización de Estados Americanos destaca que la se-
guridad de los Estados del hemisferio se ve afectada tanto por amenazas 
tradicionales como por nuevas amenazas, entre las que nombra al terro-
rismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial 
de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas, la 
pobreza extrema, la exclusión social, los desastres naturales y de origen 
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humano, el vih/sida y otras enfermedades, la trata de persona o el acceso 
ilegal a armas de destrucción masiva. La Declaración sobre Seguridad 
Ciudadana del año 2011, también aprobada por los países que integran 
la Organización de Estados Americanos, señala la necesidad de reforzar 
el abordaje de los desastres naturales y las pandemias, al mismo tiempo 
que plantea la importancia de avanzar en la cooperación en materia de 
ayuda humanitaria tras la ocurrencia de estos desastres. 

Por su parte, las Conferencias de Ministros de Defensa de las 
Américas impulsadas por la Organización de Estados Americanos 
desde el año 1995 –en su primera reunión en Williamsburg– vienen 
abordando centralmente la cuestión de las llamadas nuevas amenazas. 
Particularmente, la cuestión de los desastres naturales se hizo pre-
sente en los debates y en las declaraciones finales de las Conferencias 
de Ministros de Defensa desde su tercera edición, desarrollada en 
Cartagena de Indias en el año 1998. En la declaración final, los Estados 
del continente se comprometieron a fortalecer las instituciones y me-
canismos relacionados con la prevención antes, durante y después de 
los desastres naturales. La cuestión se volvió a hacer presente en las 
siguientes Conferencias realizadas y en sus declaraciones finales. 

En la vi Conferencia del año 2004, particularmente, la cuestión de los 
desastres se discutió en sintonía con la situación en Haití, planteando 
en la declaración final que ambas cuestiones hacían a la paz y a la esta-
bilidad del continente. La militarización del abordaje de la cuestión fue 
avanzando y ganando consensos en las distintas reuniones, en tanto en 
la vii Conferencia, realizada en el año 2006, la declaración final expre-
saba su apoyo a las misiones humanitarias que realizaban las Fuerzas 
Armadas en situaciones de desastres naturales. Algo similar fue soste-
nido en la ix Conferencia del año 2010, donde se destacó la contribución 
del sector defensa y de las Fuerzas Armadas en el apoyo a la respuesta 
en casos de desastres naturales.

Así como a partir de la década de los noventa esta agenda de seguri-
dad adquirió centralidad en el seno de las instituciones hemisféricas, 
como ya señalamos, existió una importante coincidencia que legitimó 
y potenció su jerarquización. La política exterior estadounidense hacia 
América Latina y su creciente militarización llevó a que la cuestión 
del narcotráfico, y luego su vinculación con el terrorismo, adquiriera 
una dimensión fundamental en las relaciones con la región. Iniciativas 
como el Plan Colombia, el Plan Mérida o la creciente financiación por 
parte de agencias como la usaid a los planes de militarización de la 
lucha contra el narcotráfico son algunas evidencias de ello (Rodríguez 
Rejas, 2017). Asimismo, el creciente rol del Comando Sur en América 
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Latina puede ser señalado como otro elemento destacable de la militari-
zación de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. En sus 
distintos documentos doctrinarios, el comando militar define como ame-
nazas prioritarias para su abordaje conjunto con las Fuerzas Armadas 
de los países de la región aquellas que son parte de la agenda de seguri-
dad ampliada: pobreza, desigualdad, corrupción, migración, terrorismo, 
narcotráfico, desastres naturales o pandemias (Rodríguez Rejas, 2017). 

Además de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la ayuda 
humanitaria y particularmente la ayuda en casos de desastres natu-
rales se convirtió en uno de los ejes fundamentales del accionar del 
Comando Sur en América Latina, tal como lo señala el ex jefe militar 
del Comando Sur, James Stavridis. Según afirma, las operaciones hu-
manitarias resultan fundamentales para la estrategia norteamericana 
en tanto aumentan la credibilidad de Estados Unidos en el mundo, si-
multáneamente que consolidan las alianzas existentes y pueden dar 
acceso a alianzas con nuevas naciones (Stavridis, 2009). Profundizando 
esta idea, señala que esto cobra importancia en el marco de las inten-
ciones de atraer a otras naciones hacia los objetivos de Estados Unidos 
para la región, particularmente en un contexto en el que, según afir-
ma, las percepciones sobre Estados Unidos serán cada vez más críticas 
para la efectividad de las acciones estadounidenses. En este contexto, 
las operaciones humanitarias en general, incluyendo la ayuda en casos 
de desastres naturales o las intervenciones de salud, serían cada vez 
más importantes por sus efectos positivos (Stavridis, 2009). Respecto a 
estos efectos, destaca que la presencia militar de Estados Unidos, que 
está asociada con misiones humanitarias en lugar de acciones militares 
ofensivas o intrusivas, demostraría que se preocupa por la región por 
algo más que su propia seguridad nacional (Stavridis, 2009). 

Los desastres naturales en las relaciones 
entre Estados Unidos y Chile

El período que se abrió con el fin de la dictadura de Pinochet llevó a 
una profundización de las relaciones entre Estados Unidos y Chile, 
fundamentalmente producto de la coincidencia de la estrategia de in-
serción internacional de Chile con los postulados promovidos por Esta-
dos Unidos en el marco del Consenso de Washington durante la década 
de los noventa.

En el plano de la política exterior, además, Chile sostuvo una inserción 
priorizando tanto las relaciones con Estados Unidos como con los países 
de la región de Asia Pacífico. En lo referido a las relaciones con Estados 
Unidos, primero se buscó la firma de un Tratado de Libre Comercio 
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como forma de sellar una relación estratégica, que se vio acompañada 
de un alineamiento en materia estratégica y en los posicionamientos de 
Estados Unidos como potencia hemisférica.

Desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, Chile repre-
sentaba un modelo a seguir para el resto de los países sudamericanos 
y un interlocutor estable en la región. Chile sostuvo posicionamientos 
internacionales que se presentaron como moderados, promoviendo el 
multilateralismo y un fuerte activismo en los foros internacionales, 
particularmente en un contexto de emergencia de gobiernos progresis-
tas en América Latina que fueron críticos de la política exterior nortea-
mericana hacia la región:

Chile posee dentro de EEUU una especie de “soft power”, al me-
nos en una minoría que monitorea la región no exclusivamente 
salida de las filas del gobierno norteamericano. Se trata de una 
buena imagen que se sostiene en el cambio cualitativo que se ha 
dado en la vida del país en las últimas décadas, en la previsibi-
lidad de sus actitudes, y en la inserción política y económica en 
el sistema internacional. Desde ahí que, desde Washington, se 
requiera que La Moneda asuma un papel más dirigente en la 
región (Fermandois, 2012:475).

Como destacan autores que abordaron las relaciones entre Estados 
Unidos y Chile en materia de defensa, la cuestión de los desastres na-
turales no fue un tema de agenda hasta el año 2010. Álvarez Fuentes 
(2007) señala que temáticas como el narcotráfico y el terrorismo tuvie-
ron creciente relevancia en las relaciones entre ambos países en ám-
bitos clave como encuentros entre autoridades de defensa o reuniones 
presidenciales en la primera década del siglo xxi. Además, en trabajos 
anteriores se señaló la importancia de la participación de Chile en las 
misiones de paz de las Naciones Unidas, y particularmente en la misión 
en Haití, en sintonía con los postulados de la estrategia estadounidense 
hacia la región (Del Pópolo, 2017).

Sin embargo, el terremoto del año 2010 y la asunción de Sebastián 
Piñera como presidente significó una importante jerarquización de la 
cuestión de los desastres naturales en la agenda bilateral. Como hipó-
tesis, este capítulo se plantea que, tras el terremoto de febrero del año 
2010, surgió un nuevo consenso entre ambos países que llevó a posicio-
nar a Chile como referencia regional en materia de respuesta militar 
ante desastres naturales, lo que significaba, además, una ventaja para 
Estados Unidos en tanto este posicionamiento se encontraba en sinto-
nía con su estrategia para la región.
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Un análisis de las reuniones realizadas entre los presidentes de Chile 
y Estados Unidos, y sus autoridades de Defensa, entre los años 2010 y 
2018, pone de manifiesto que dicho terremoto no sólo tuvo consecuen-
cias para la política interna del país, sino también para su política exte-
rior, fundamentalmente en su política hacia la región y en sus relacio-
nes con Estados Unidos. La magnitud del terremoto y las consecuencias 
económicas para Chile, fueron una de las aristas inmediatas de aborda-
je en las relaciones bilaterales. Puede verse claramente que la cuestión 
de la reconstrucción tras el terremoto fue uno de los temas centrales en 
la primera oportunidad en la que se reunieron los presidentes Barack 
Obama y Sebastián Piñera, en Abril del año 2010 (El Mostrador, 2010). 
Sin embargo, en términos más generales, la problemática de los de-
sastres naturales y particularmente la participación de las Fuerzas 
Armadas en la respuesta ante estos, se convirtió en un tema central de 
la agenda bilateral en materia de defensa. 

Un primer antecedente de ello se puede encontrar en la reunión que 
sostuvieron el 29 de septiembre del año 2010 el Ministro de Defensa 
de Chile, Jaime Ravinet, con Robert Gates, Secretario de Defensa de 
Estados Unidos. Según registra el diario La Tercera, uno de los temas 
abordados en la reunión fue la necesidad de lograr un enfoque común en 
el abordaje de los desastres naturales a través de las Fuerzas Armadas. 
En palabras de Ravinet: “se intercambiaron puntos de vista en el tema 
de cooperación y ayuda humanitaria entre las Fuerzas Armadas de 
Las Américas para reaccionar con prontitud frente a catástrofes de la 
naturaleza, buscando llevar una posición común en esta materia” (La 
Tercera, 2010). Las declaraciones del ministro chileno permiten anti-
cipar algunas de las características que asumirían las relaciones entre 
Estados Unidos y Chile a partir del año 2010 en lo referido a los desas-
tres naturales: por un lado, la prioridad de un abordaje militarizado de 
la cuestión y, por otro, el acuerdo de abordar el asunto a nivel regional. 
Esto se sostendría en las reuniones subsiguientes tanto entre presiden-
tes, ya que la cuestión volvió a ser mencionada en la reunión sostenida 
entre Obama y Piñera en el año 2011, como entre autoridades de de-
fensa en las reuniones realizadas en los años 2010, 2012 y 2013 bajo el 
gobierno de Piñera (Del Pópolo, 2021). 

En el año 2014 Michelle Bachelet asumió nuevamente la presidencia 
de Chile, posicionando a Jorge Burgos como Ministro de Defensa. Una 
vez más, un análisis de las reuniones sostenidas entre las autoridades 
de Chile y Estados Unidos bajo la administración Bachelet pone de ma-
nifiesto que la cuestión de la respuesta militar ante los desastres natu-
rales continuó siendo un asunto de importancia en la agenda bilateral 
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en materia de defensa. En la primera reunión sostenida entre Burgos y 
su par norteamericano, Chuck Hagel, el funcionario de Estados Unidos 
elogió las capacidades de Chile para responder ante estos desastres, 
al unísono que el Secretario de Defensa reiteró el interés estadouni-
dense por seguir cooperando en esta cuestión. También, Burgos seña-
ló que uno de los objetivos principales del encuentro fue intercambiar 
puntos de vista en relación con la respuesta ante emergencias, en cir-
cunstancias que Chile se vio afectado recientemente por un incendio de 
grandes proporciones en Valparaíso y un terremoto en el Norte Grande 
(Ministerio de Defensa Nacional de Chile, 2014).

En suma, un primer análisis del conjunto de reuniones realizadas 
entre autoridades de defensa y militares de Chile y Estados Unidos en 
el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, pone de manifiesto 
que tras el terremoto del año 2010 la cuestión de los desastres natura-
les se convirtió en uno de los temas centrales de las relaciones entre 
Estados Unidos y Chile en el ámbito de la Defensa, con un abordaje 
específicamente militar, sosteniéndose durante todo el período estudia-
do, tanto durante las administraciones de Piñera como de Bachelet. 
Así, se pone en evidencia que la forma de abordar esta cuestión se trató 
de un consenso bipartidario en la política chilena, vinculada tanto a la 
política exterior como a la política de defensa y la política militar como 
parte de esta última.

Las instituciones de seguridad hemisféricas en 
las relaciones entre Estados Unidos y Chile

El análisis de las reuniones realizadas entre los presidentes de Chile y 
Estados Unidos y los jefes de las carteras de Defensa de ambos países 
entre los años 2010 y 2018, también permite destacar la importancia 
de las instituciones de seguridad hemisféricas y del sistema interame-
ricano de defensa para las relaciones bilaterales. Esto fue señalado, 
de forma explícita, por el presidente Obama en su visita a Chile en el 
año 2011, cuando al reunirse con Piñera destacó a la Organización de 
los Estados Americanos como el “principal foro hemisférico”, no casual-
mente, en un contexto de emergencia de nuevos espacios de integración 
regional como la unasur y la celac. Por otra parte, el comunicado pu-
blicado por ambos Estados tras la realización de esa reunión destaca-
ba que ambos mandatarios refirieron a la importancia de la iniciativa 
encabezada por Chile y Estados Unidos para coordinar a los militares 
en apoyo a la respuesta frente a desastres naturales en el marco de la 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (cmda) (Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, 2011).



68

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

Al año siguiente, las autoridades de defensa de ambos países reafirma-
ron sus intenciones de profundizar los vínculos bilaterales en materia 
de respuesta ante desastres. En la reunión realizada entre el Secretario 
de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, y Andrés Allamand, 
Ministro de Defensa de Chile, en abril del año 2012, el primero destacó 
la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y específica-
mente en lo referido a la coordinación humanitaria y a la respuesta en 
casos de desastres naturales. El funcionario estadounidense señaló que 
en octubre de ese año volverían a encontrarse con el ministro chileno 
en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas donde im-
pulsarían una iniciativa destinada a compartir información y coordinar 
esfuerzos militares en materia de alivio de catástrofes. En referencia a 
esto, enfatizó en el liderazgo regional chileno al impulsar la propues-
ta y señaló que trabajarían en conjunto para implementarla. Además, 
agregó que si se lograba aprobar la propuesta presentada por Chile 
para profundizar la coordinación militar para responder ante desastres 
naturales sería la primera vez desde el año 1995 que la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas produjera algo tangible y con-
creto, con lo que la iniciativa sería firmemente apoyada por Estados 
Unidos (Pellerin, 2012b). Lo mismo sucedió previo a las Conferencias 
de Ministros de Defensa de las Américas de los años 2014 y 2016. En 
esas dos oportunidades, las distintas autoridades en materia de defen-
sa de Chile sostuvieron reuniones con sus pares estadounidenses para 
discutir los pormenores de la mencionada reunión hemisférica y el rol 
de Chile en el debate sobre la participación y cooperación militar en 
materia de respuesta ante desastres naturales.

Las reuniones entre los mandatarios y los jefes de las carteras de 
defensa de Chile y Estados Unidos evidencian la importancia de las 
Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas en la relación bi-
lateral en materia de desastres naturales. A partir de las resoluciones 
y documentos oficiales de las Conferencias de Ministros de Defensa de 
las Américas y de la información publicada por el Ministerio de Defensa 
Nacional de Chile, es posible dar cuenta del rol de liderazgo de Chile –
apoyado por Estados Unidos– a la hora de proponer instancias de coordi-
nación militar para responder ante catástrofes o desastres a partir de la 
experiencia acumulada por ese país durante el terremoto ya mencionado. 

En noviembre del año 2010 se realizó la ix Conferencia, desarrolla-
da en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se discutieron tres te-
mas: paz y conflicto en las Américas, democracia, Fuerzas Armadas 
y sociedad, y el papel de la defensa frente a los desastres naturales. 
Respecto al último tema, se abordaron fundamentalmente los desastres 



69

Los desastres naturales en la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina

ocurridos ese año en Haití y Chile, haciendo énfasis en la necesidad de 
compartir información, mejorar la coordinación y eventualmente pen-
sar protocolos de acción ante desastres, donde Brasil y Chile oficiaron 
de relatores. Al finalizar la reunión un grupo de países –entre los que 
se encontraba Chile– propusieron crear un Centro de Colaboración de 
Asistencia Militar de alcance hemisférico para fortalecer el intercam-
bio de información y la coordinación entre las fuerzas militares que 
actúen en respuesta a una solicitud de un país afectado por un desastre 
natural (CMDA, 2010a). Además, en las conclusiones finales se des-
tacó “la valiosa contribución que el sector defensa y las fuerzas arma-
das pueden proporcionar como apoyo específico en respuesta a casos 
de desastres naturales o antrópicos” (CMDA, 2010b: 11). También, los 
Estados se comprometieron a analizar la propuesta antes mencionada, 
titulada “Fortaleciendo las asociaciones en apoyo de la asistencia hu-
manitaria y ayuda en caso de desastres naturales”. Un grupo de paí-
ses compuesto por Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú y República 
Dominicana manifestaron su intención de avanzar anticipadamente en 
la implementación de la propuesta de coordinación militar ante desas-
tres naturales (CMDA, 2010b). Esto último debe leerse considerando 
que la propuesta presentada por varios países, aunque comandada por 
Estados Unidos no obtuvo el consenso necesario para ser aprobada, por 
lo que los países sudamericanos que un año más tarde conformaron la 
Alianza del Pacífico junto con República Dominicana y Estados Unidos 
decidieron avanzar, quedando en evidencia la afinidad política de quie-
nes apoyaban la propuesta.

En octubre del año 2012 se desarrolló en Punta del Este la x Conferencia 
de Ministros de Defensa de las Américas. Chile nuevamente ofició de 
relator del eje temático referido a desastres naturales, presentando un 
documento para el debate. Sin embargo, la comisión no registró consen-
so y se presentaron dos propuestas, una de ellas que planteaba la par-
ticipación voluntaria de los países de acuerdo a su propio ordenamien-
to jurídico y otra que excluía esta frase (CMDA, 2012). Esto, además, 
fue votado para ser incluido en la declaración final sin lograr consenso. 
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago votaron a favor de 
incluir la propuesta de Chile denominada “Mecanismo de Intercambio 
de Información sobre Capacidades de Apoyo a Desastres Naturales”, 
mientras que Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Surinam 
y Venezuela votaron en contra. En cambio, Guyana y Uruguay se abstu-
vieron. Nuevamente la votación evidenció que los apoyos y resistencias 



70

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

generadas por la propuesta presentada por Chile se vieron condiciona-
dos por el clima político. Mientras que fue apoyado por Estados Unidos, 
el bloque de países con gobiernos progresistas manifestó su oposición 
al considerar que el proyecto promovía una mayor militarización de 
asuntos de seguridad interior e implicaba una imbricación de asuntos 
militares y civiles que podía ir en contra del ordenamiento jurídico de 
algunos países.

En efecto, las declaraciones del Ministro de Defensa de Chile, 
Allamand, daban cuenta de que la matriz de pensamiento que inspira-
ba la propuesta de Chile partía de una visión alineada a lo que denomi-
namos anteriormente como la perspectiva hegemónica de la seguridad: 

Sin embargo, es también un hecho que a la par de tales bene-
ficios algunos de los actuales flagelos –el terrorismo, el narco-
tráfico, el crimen organizado o la presión sobre los recursos na-
turales– adquieren cada día mayores condiciones de globalidad 
configurando una compleja agenda de seguridad ampliada o mul-
tidimensional, que cada país aborda internamente conforme a su 
institucionalidad (EMOL, 2012). 

Como mencionamos anteriormente, Estados Unidos apoyó fuertemente 
la propuesta chilena al considerar que era una oportunidad única en 
tanto era la primera vez que la cmda discutía una iniciativa tangible y 
concreta, pero particularmente el Ministro de Defensa de Brasil, Celso 
Amorim, manifestó su oposición a la creación de un sistema único y uni-
ficado de coordinación militar de respuesta a desastres (Cibils, 2012). 
Como señala Frenkel (2016), la propuesta chilena se dio en medio de 
debates profundos sobre la necesidad de reformar el sistema de defensa 
interamericano y en tanto la propuesta no sólo implicaba avanzar en 
la militarización de la cuestión, sino también reforzar las instituciones 
hemisféricas, esto despertó evidentes resistencias. En otras palabras, 
en el marco de un debate profundo sobre la reforma del sistema inte-
ramericano y sobre sus instituciones de seguridad y defensa, que se 
dio en paralelo del auge de instituciones de integración regional que 
excluían a Estados Unidos (como la unasur y la cealc), la propuesta chi-
lena implicaba la constitución de una instancia única de coordinación 
que reforzaba la institucionalidad históricamente apoyada por Estados 
Unidos en su rol de potencia hegemónica. 

La siguiente Conferencia se realizó en octubre del año 2014 en 
Arequipa, Perú. Nuevamente, Chile coordinó un eje de debate centrado 
en la cuestión de los desastres naturales y su respuesta, presentando 
un documento y una propuesta para la discusión. Entre las conclusiones 
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del eje temático, se destacó el rol de las conferencias militares continen-
tales como espacios posibles de articulación en materia de búsqueda y 
rescate en casos de desastres, y se promovió el fortalecimiento de las 
mismas (CMDA, 2014a). No todas las recomendaciones de la relato-
ría fueron incorporadas a la declaración final de la Conferencia, ex-
cluyéndose de la misma particularmente el apartado que refería a la 
importancia del rol de las conferencias militares como mecanismo de 
integración en materia de búsqueda y rescate. Sin embargo, se logró 
consensuar que el próximo anfitrión de la Cumbre, Trinidad y Tobago, 
coordine un estudio de viabilidad para crear un mecanismo de inter-
cambio voluntario de información sobre capacidades de sanidad militar 
para que puedan ser usados en operaciones de asistencia humanitaria 
en caso de desastres (CMDA, 2014b). 

En la xii Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realiza-
da en octubre del año 2016 en Trinidad y Tobago, Chile volvió a insistir 
en la presentación de una propuesta hemisférica de coordinación mili-
tar en materia de respuesta ante desastres naturales bajo el nombre 
de “Sistema Interamericano de Cooperación Militar para Desastres y 
Catástrofes” (sicomideca). La propuesta fue presentada en el eje temático 
número tres de la Conferencia denominado “Política de Cooperación en 
Seguridad y Defensa Hemisférica: Comenzando con el Fortalecimiento 
de la Asistencia Humanitaria de Emergencia” donde nuevamente Chile 
hizo de relator. La propuesta chilena de un sistema interamericano de 
cooperación militar sistematizada en el documento presentado ante la 
Conferencia partía de la importancia de destacar el rol de las Fuerzas 
Armadas durante los desastres naturales considerando que estas de-
bían jugar un papel de apoyo y de intervención directa, al mismo tiempo 
que se cuestionaba que el paradigma vigente de cooperación se basaba 
en relaciones bilaterales y acuerdos subregionales: 

Para ello, se propone avanzar hacia un sistema multilateral don-
de los países puedan disponer de las capacidades de la defensa 
como parte de una respuesta rápida y eficiente, en forma coor-
dinada y sistémica para el apoyo inmediato hacia un país del 
hemisferio víctima de un desastre (CMDA, 2016a). 

En definitiva, se trataba de una propuesta de protocolo o mecanismo 
organizacional concreto que buscaba fortalecer la integración de las 
instituciones armadas en las actividades regionales de respuesta a de-
sastres y catástrofes, tanto en sus aspectos de planificación como de 
ejecución. Chile buscaba que todos los países participantes en la cmda 
adopten un marco normativo común para vincular sistémicamente la 
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ayuda militar internacional con los organismos nacionales de emer-
gencia y así poder centralizar la coordinación de las contribuciones de 
capacidades militares para responder ante una situación de desastre 
o catástrofe solicitada por algún país miembro. El sistema –como fue 
denominado por Chile– sería coordinado por la secretaría pro témpore 
de la cmda, rotando bianualmente (CMDA, 2016a). Resulta importante 
señalar que en paralelo la unasur estaba comprometida a desarrollar 
un sistema de cooperación llamado “Sistema Suramericano de Coopera-
ción de la Defensa para Desastres y Catástrofes” (sicoddec) con algunas 
diferencias, priorizando la defensa civil a la intervención militar. La 
propuesta chilena buscaba aprovechar los acuerdos bilaterales y su-
bregionales existentes para dar paso a un esquema de coordinación con 
cuatro subregiones: América del Norte, América Central, el Caribe, y 
América del Sur. Además, se detallaba que primero se dispondría la ac-
tivación de mecanismos bilaterales y subregionales de países próximos 
al Estado en situación de catástrofe, en acuerdo con el país afectado, 
recurriendo después o en situaciones calificadas a las capacidades de 
otras subregiones (CMDA, 2016a). 

Esta propuesta fue presentada en el tercer eje de debate de la 
Conferencia, contando con la participación de altas autoridades mi-
litares y de defensa chilenas. El Ministro de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, junto al Subsecretario de la cartera, Marcos Robledo 
Hoecker y el Jefe del Estado Mayor Conjunto (emco), General Arturo 
Merino Núñez, viajaron hasta Trinidad y Tobago para participar en la 
xii Conferencia (Ministerio de Defensa Nacional de Chile, 2016c). 

Nuevamente, la propuesta chilena trajo debates y no fue aceptada de 
plano. Uno de los cuestionamientos fue respecto a la intención chilena 
de generar un mecanismo único que implicara que todos los partici-
pantes debían adoptar un marco normativo común. Esto se evidencia 
en el informe final del tercer eje temático, en tanto la primera de las 
conclusiones señalaba que “El respeto a la soberanía debe ser una con-
sideración primordial en el desarrollo de cualquier política o mecanis-
mo de cooperación/coordinación” (CMDA, 2016c: 2). Luego, el informe 
concluyó crear un grupo de trabajo ad hoc para facilitar el diálogo sobre 
el desarrollo de un marco de una política de cooperación en defensa y 
seguridad hemisférica enfocada en la “gestión integral de riesgo” y en la 
prevención. Ese grupo analizaría la propuesta chilena, junto con otras 
como la mexicana que estaba centrada en capacitar al personal en ma-
teria de protección o defensa civil (CMDA, 2016c). Esto expuso que el 
rechazo a la propuesta de Chile no sólo se centraba en torno a la cues-
tión de la soberanía. Además, la propuesta chilena buscaba abocarse en 
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la respuesta posterior al desastre promoviendo la cooperación militar, 
lo que generó resistencias en otros Estados que buscaban un enfoque 
que no se centrara únicamente en la respuesta militar.

La xiii Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas se de-
sarrolló en octubre del año 2018 en Cancún, México y nuevamente 
la delegación chilena presentó una propuesta que buscaba centrali-
zar la coordinación militar para responder ante desastres naturales 
en el marco de las instituciones hemisféricas de seguridad y defensa. 
Chile integró el grupo ad hoc “Política de Cooperación de Defensa y 
Seguridad Hemisférica: Asistencia Humanitaria en Emergencia” y pre-
sentó un documento titulado “Creación de un Sistema interamericano 
de cooperación en materia de Defensa para desastres y catástrofes” en 
las reuniones preparatorias de la Conferencia, desarrolladas en mayo 
del año 2017. La propuesta chilena fue sometida a críticas y se le plan-
tearon enmiendas, que luego Chile incorporaría y presentaría en la 
Conferencia desarrollada en octubre (CMDA, 2017a). En el documento 
chileno presentado en la xiii Conferencia se observan ciertas modifica-
ciones respecto al presentado en la reunión anterior del año 2016. En 
primer lugar, la propuesta dejó de titularse “sistema interamericano 
de cooperación” y pasó a denominarse “mecanismo de cooperación”. La 
propuesta buscaba la implementación de un mecanismo unificado basa-
do en la coordinación e información a partir de la institucionalidad ya 
existente en el continente, planteándose como complementario de otras 
instancias de cooperación militar. En palabras del documento chileno, 
uno de sus objetivos era “Articular y conectar los sistemas de coopera-
ción de Defensa en materia de desastres establecidos a nivel subregio-
nal y articularlos en un mecanismo continental, para evitar redundan-
cias, facilitar la provisión de asistencia y priorizar los requerimientos 
del país afectado” (CMDA, 2017b). En definitiva, la propuesta ya no 
consistía en crear un “sistema multilateral” como en la edición anterior 
sino de un mecanismo articulador de acuerdos ya existentes, centrado 
fundamentalmente en la cooperación militar abocada a la respuesta y 
la mitigación frente a desastres naturales. Además, el documento bo-
rrador presentado por Chile incorporaba nuevas propuestas que busca-
ban aclarar y poner en concreto el funcionamiento del mecanismo. Por 
ejemplo, se aclaraba que la coordinación de los apoyos estaría a cargo 
del organismo nacional de atención a desastres, que los Estados actua-
lizarían la información de manera voluntaria y finalmente incorporaba 
la sugerencia de implementar una cartera bienal de ejercicios de simu-
lación sobre la materia, al menos uno de los cuales debía ser de nivel 
panamericano (CMDA, 2017b). 
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Aunque la propuesta chilena fue claramente menos ambiciosa en sus 
objetivos respecto a la formulada para la Conferencia anterior, no logró 
ser aprobada. A pesar de ello, nuevamente Chile buscó ocupar un rol 
de liderazgo en el marco del debate sobre la respuesta ante desastres 
naturales. Así lo afirmó la Subsecretaría de Defensa de Chile, que en 
su comunicación oficial destacó que “Chile tomó una posición de lide-
razgo en el Eje referido a la Asistencia Humanitaria que pueden brin-
dar las Fuerzas Armadas en caso emergencias” (Ministerio de Defensa 
Nacional de Chile, 2018a). Este rol, además, se plasmó en la decisión 
del conjunto de los países al designar a Chile como país anfitrión de la 
siguiente reunión, realizada en octubre del año 2020. Nuevamente, se 
definió como tema de debate la cooperación en asistencia humanitaria y 
socorro en caso de desastres. Asimismo, Chile se planteó como objetivo 
volver a presentar una propuesta de “Protocolo de Acción, Asistencia 
Humanitaria y Socorro en caso de Desastres” que ponga en funciona-
miento “un sistema multilateral donde los países puedan disponer de 
las capacidades de la defensa como parte de una respuesta rápida y 
eficiente” (Ministerio de Defensa Nacional de Chile, 2018b).

Un elemento destacable de las reuniones contempladas a lo largo de 
este capítulo es el mencionado impulso que Estados Unidos intentó dar-
le a la propuesta chilena. 

En suma, Estados Unidos promovió un liderazgo regional de Chile en 
materia de coordinación militar para ayuda en casos de desastres na-
turales. Esto también significó avanzar en la agenda de seguritización 
y militarización de nuevas amenazas en las instituciones hemisféricas, 
reforzando la perspectiva hegemónica de la seguridad. Asimismo, este 
rol regional de Chile contribuyó también a perpetuar las instituciones 
hemisféricas que sostienen la propia hegemonía estadounidense, como 
la Junta Interamericana de Defensa o las Conferencias de Ministros 
de Defensa de las Américas. Esta doble operación, en definitiva, impli-
caba una forma de reproducir una distribución del poder jerárquica, 
así como también a consolidar liderazgos regionales afines a Estados 
Unidos de la mano del afianzamiento de la militarización de la agenda 
de las nuevas amenazas.

Conclusiones

Las reuniones bilaterales entre autoridades de defensa evidenciaron 
una coincidencia en materia de perspectiva de seguridad internacional 
y por lo tanto de agenda. Chile manifestó su adhesión a la perspectiva 
y agenda de seguridad regional promovida por Estados Unidos, cen-
trada en las llamadas nuevas amenazas: los acuerdos manifestados en 
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asuntos como la importancia del terrorismo, el narcotráfico, la misión 
de paz en Haití o como antes fue señalado, la cuestión de los desastres 
naturales, lo exponían claramente. 

Por su parte, estas reuniones y fundamentalmente las desarrolladas 
previo a las mencionadas Conferencias, plasmaron la tentativa estadou-
nidense de que Chile consolide un rol de liderazgo regional o hemisférico 
en materia de militarización de la ayuda en casos de desastres naturales 
y, en un mismo movimiento, fortaleciendo las instituciones de seguri-
dad hemisféricas como estas Conferencias, la Junta Interamericana de 
Defensa o la misma Organización de Estados Americanos. Esto último 
se encuadra en la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina 
en tanto es parte de sus esfuerzos por reforzar y reproducir determi-
nadas relaciones internacionales que implican jerarquías y asimetrías. 
Por su parte, la militarización de la cuestión de los desastres naturales 
tanto en la agenda bilateral como a nivel regional implicaba también 
nuevas oportunidades para Estados Unidos a la hora de reforzar es-
tas jerarquías, en tanto habilitó nuevos mecanismos para legitimar su 
presencia militar en el continente y su rol hegemónico a partir de las 
instituciones de seguridad denominadas hemisféricas. 

Mientras que en el año 2010 fue Estados Unidos –aunque apoyado 
por Chile y otros países– quien promovió el debate respecto a la necesi-
dad de profundizar la articulación en materia de coordinación militar 
ante desastres naturales, entre los años 2012 y 2018 fue Chile quien 
encabezó las intenciones en esta materia. Bajo distintos nombres, la 
delegación chilena presentó propuestas que buscaban fortalecer la in-
tegración de las instituciones armadas en las actividades regionales de 
respuesta a desastres y catástrofes, tanto en sus aspectos de planifica-
ción como de ejecución. En este sentido, encontramos que el sistema 
promovido por Chile, aunque buscaba aprovechar acuerdos subregiona-
les ya existentes, también jerarquizaba la intervención de los militares 
en las respuestas ante desastres naturales por sobre otras instituciones 
civiles, simultáneamente que buscaba la constitución de una instancia 
única de coordinación que reforzaba la institucionalidad históricamen-
te apoyada por Estados Unidos.

Un elemento destacable de las reuniones contempladas a lo largo 
de este capítulo es el mencionado impulso que Estados Unidos inten-
tó darle a la propuesta chilena. En definitiva, el primero promovió el 
liderazgo regional del segundoen materia de coordinación militar para 
ayuda en casos de desastres naturales. Esto también significó avanzar 
en la agenda de militarización de nuevas amenazas en las instituciones 
hemisféricas, reforzando la perspectiva hegemónica de la seguridad. 
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Asimismo, este rol regional de Chile contribuyó también a robustecer las 
instituciones hemisféricas que sostienen la propia hegemonía estadou-
nidense, como la Junta Interamericana de Defensa o las Conferencias 
de Ministros de Defensa de las Américas. Esta doble operación, en de-
finitiva, implicaba una forma de reproducir una distribución del poder 
jerárquica, conjuntamente que consolidaba liderazgos regionales afines 
a Estados Unidos de la mano del afianzamiento de la militarización de 
la agenda de las nuevas amenazas en general, y particularmente, de la 
cuestión de los desastres naturales.

En este marco, las resistencias surgidas ante la propuesta chilena, a 
su vez, deben interpretarse en un contexto de fuerte disputa en torno a 
la legitimidad de las instituciones hemisféricas de seguridad y las re-
laciones de poder que éstas expresaban. A la par que se desarrollaban 
estos debates, emergieron discusiones a nivel regional sobre la vigencia 
y la necesidad de reformular estas instituciones, en la misma época que 
se crearon otras instancias de coordinación regional como la celac y la 
unasur que excluían a Estados Unidos. Así, países que buscaban cons-
truir espacios de autonomía respecto a la estrategia estadounidense en 
América Latina expresaron en reiteradas oportunidades sus diferen-
cias con la propuesta chilena, a la vez que Estados Unidos destacaba 
que era la primera vez que las Conferencias de Ministros de Defensa 
de las Américas se encontraban a las puertas de aprobar una propuesta 
concreta y tangible. 
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Introducción

Las acciones de protesta y los conflictos han sido objeto de numerosos 
estudios por parte de las ciencias sociales desde el origen mismo de las 
diferentes disciplinas que se pueden englobar en ese rótulo. Perspecti-
vas referenciadas en las teorías del conflicto social, asociadas al estudio 
de la acción colectiva, vinculadas al marxismo, que critican a estas últi-
mas y otros tantos puntos de vista componen un rico colchón teórico de 
larga data, que además se encuentra atravesado por profundos debates. 

Discusiones y controversias que, como suele suceder, son revisitados 
o quedan olvidados en función de las coyunturas históricas, además de 
las oriundas del campo de producción académica. La actualidad de la 
sociedad argentina está profunda e insoslayablemente atravesada por 
la catástrofe de la pandemia del covid-19, pero si se observa el pasado 
reciente se evidencia una cierta quietud, producto de la recomposición 
de la gobernabilidad y de la democracia representativa. A veinte años 
del “que se vayan todos”, ponerse a pensar en acciones de protesta y 
conflictos parece un ejercicio necesario. Unida a esa consigna y a una 
larga trayectoria de lucha que se remonta en nuestro país a la déca-
da de los setenta, la perspectiva elegida para organizar este capítulo 
será la de la noviolencia activa. Dicha perspectiva se materializa en el 
Servicio Paz y Justicia como organismo regional, que a nivel local se 
encarna en el Servicio Paz y Justicia Argentina (serpaj-ar), cuya figura 
principal es Adolfo Pérez Esquivel. 

La noviolencia activa como 
herramienta práctica en 
defensa de la naturaleza:  

el Caso de Vaca Muerta 
(2011-2019)

Andrés Bustos
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La intención general es reflexionar acerca de los puntos de contacto 
que se pueden encontrar entre la tradición de lucha de los movimientos 
de derechos humanos y ciertas experiencias concretas y recientes de 
defensa de los bienes naturales. Puntualmente, se busca vincular un 
caso concreto con dos elementos teóricos. Así, las acciones de protesta 
ocasionadas por la explotación de petróleo en el área denominada Vaca 
Muerta que tuvieron lugar entre los años 2011 y 2019 serán observadas 
a partir de la ya mencionada mirada de la noviolencia activa, a la que 
se sumará la idea de “derechos de la naturaleza”. 

Vaca Muerta es una formación sedimentaria que abarca unos 30.000 
kilómetros cuadrados, extendiéndose a lo largo de cuatro provincias, 
pero principalmente localizada en Neuquén. Asociadas a la industria 
petrolera desde sus orígenes, tanto esta provincia como esa área es-
pecífica son el epicentro de la extracción de hidrocarburos no conven-
cionales en Argentina, sobre todo una vez firmado el acuerdo entre la 
empresa estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) y la 
multinacional Chevron Corporation. La expansión de esta actividad 
ocasionó una oleada de conflictividad social protagonizada por diver-
sos actores, entre los que se destacan distintas comunidades mapuche 
como la Campo Maripe y la Confederación Mapuche de Neuquén. 

Para recuperar las voces de los actores involucrados de manera direc-
ta en estos conflictos y también de quienes aportan su mirada sobre los 
mismos, se utilizan como fuente primaria entrevistas en profundidad 
realizadas en la provincia de Neuquén en enero del año 20201.Debido al 
área de especialización académica del entrevistador, el resultado obte-
nido constituye un relato de acciones concretas, opiniones y percepcio-
nes de protagonistas y analistas de diferentes acciones de protesta rea-
lizadas a partir de la explotación de pozos petroleros en el área de Vaca 
Muerta. Lo interesante es que no se formularon preguntas orientadas 
a obtener información respecto del carácter noviolento de las prácticas 
ni sobre su vinculación con la defensa de la naturaleza, sino que las res-
puestas de las que se nutre este trabajo tocan dichos tópicos de manera 
espontánea, lo cual es de suma utilidad. 

De esta manera, tras un apartado inicial donde se presentan las cir-
cunstancias que contextualizan las situaciones conflictivas bajo estu-
dio, se da lugar a la presentación del compendio conceptual vinculado 

1  Éstas fueron llevadas a cabo por Hugo Pereira, investigador integrante, al igual que el 
autor de este capítulo, del “Grupo de Estudios sobre Política Exterior, Geopolítica y De-
fensa” del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias 
Sociales (Universidad de Buenos Aires), en el marco de la elaboración de su tesis doctoral 
y del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos 2019 CONACYT/CERI.
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tanto a la noviolencia activa, como a los derechos de la naturaleza. Pero 
debido a que se trata de conceptos dinámicos íntimamente vinculados 
con las acciones a través de las cuales se los lleva a la práctica, su ex-
posición buscará relacionar el marco teórico de esta investigación con el 
relato en primera persona de quienes han llevado a cabo acciones novio-
lentas en defensa de la naturaleza. Esto es fundamental si se tiene en 
cuenta que la noviolencia ha sido, a lo largo de su desarrollo histórico, 
una práctica reflexiva, y como tal, su estudio teórico no puede escindir-
se de la observación de su puesta en práctica. 

Hidrocarburos no convencionales y 
resistencias en Vaca Muerta

Si bien la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca 
Muerta es relativamente reciente, se inserta en una larga tradición pe-
trolera de la provincia de Neuquén, íntimamente vinculada al origen y 
crecimiento de ypf. Más allá del proceso de privatización de la compañía 
–ocurrido en la década de los noventa– y sus consecuencias –reducción 
de personal, falta de inversión–, tanto en sectores gubernamentales 
como en ciertas partes de la sociedad, la posibilidad de poder acceder a 
ciertos beneficios materiales vuelve a instalar este ideal que propone al 
petróleo como vía directa al progreso. No se trata de una particularidad 
local, sino que es una realidad regional. En Latinoamérica, la explo-
tación de materias primas en grandes volúmenes o a alta intensidad, 
orientadas a la exportación, constituye la columna vertebral del mode-
lo económico denominado como “extractivismo”. Este se entiende como 
un conjunto de actividades económicas que aunque se materialicen lo-
calmente, se organizan en el sentido económico y político de manera 
global, lo que disminuye la capacidad de las comunidades locales y los 
gobiernos para regularlas (Gudynas, 2013). En el apartado 3, se ven las 
implicancias que tiene este tipo de modelo en el desenvolvimiento de la 
idea de “derechos de la naturaleza”. 

Hasta cierta época no fue necesario aplicar técnicas tales como el 
fracking porque se disponía tanto a nivel local como internacional de 
pozos de más fácil acceso (reservas de hidrocarburos convencionales), 
cuya explotación no requiere de una inversión tan importante, ni del 
desarrollo de nueva tecnología como en el caso de los hidrocarburos no 
convencionales. Las reservas de este último tipo de hidrocarburo, de las 
que ya se tenía noción desde hace algunas décadas, empiezan a cobrar 
un renovado interés para ser explotadas en un escenario en el cual el 
agotamiento de los hidrocarburos es tangible, lo que justifica la puesta 
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en marcha de mega emprendimientos de la magnitud del que se analiza 
en esta ocasión. 

En diciembre del año 2010, Repsol-ypf informa el descubrimiento de 
gas de lutitas en la formación Vaca Muerta, lo que da el puntapié ini-
cial a una serie de eventos y procesos, como lo son la celebración de la 
extracción del primer barril de petróleo en el área (mayo de 2011), la 
expropiación del 51% de las acciones de ypf para volver a convertirla en 
una empresa con participación mayoritaria estatal (mayo de 2012), y, 
finalmente, la firma del acuerdo entre ypf y Chevron para la explotación 
conjunta del yacimiento, precedida del decreto presidencial 929/2013 
que incluye los requisitos exigidos por la petrolera estadounidense para 
llevar a cabo la sociedad (julio de 2013). 

Estos acontecimientos y la dinámica con la que tienen lugar, son una 
muestra de la unidad de criterio entre gobierno nacional, provincias 
petroleras, compañías privadas y sindicatos. Lo que lleva a plantear 
la existencia de un “consenso fósil” multidimensional (Gutiérrez Ríos, 
2020) entre sectores de poder, cuyo principal objetivo es el beneficio eco-
nómico de todos los implicados y que se sostiene gracias a un sistema de 
favores, corrupción y facilidades técnicas y judiciales. En otro registro 
mucho más confrontativo, el integrante de la Confederación Mapuche 
de Neuquén, Lefxaru Nahuel, se refiere exactamente al mismo conjun-
to de actores utilizando la expresión “mafia petrolera”, cuya existencia 
le genera indignación, ya que considera que es la que lleva al Estado 
a ser corrompido y puesto al servicio de intereses particulares2 . Esta 
expresión es una muestra de que más allá del consenso fósil, existen 
resistencias. 

Diferentes asambleas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones 
de mujeres, estudiantes, ong, así como también organizaciones y co-
munidades mapuches, comienzan a articularse en contra de la explo-
tación no convencional, lo que abre un debate en torno a la industria 
hidrocarburífera y sus impactos sociales y ambientales. A partir de la 
confluencia de diversos reclamos, como la ya mencionada oposición al 
fracking, las demandas de reconocimiento a las comunidades mapuche 
y el rechazo a las características del acuerdo ypf-Chevron, se da la mo-
vilización del 28 de agosto del año 2013 en ocasión del tratamiento de 
dicho acuerdo en la legislatura provincial de Neuquén. Mientras se vota 
su aprobación, tiene lugar una protesta de más de cinco mil personas 
que son duramente reprimidas. Así, esta fecha se convierte en un hito 
para el movimiento socioambiental patagónico (Gutiérrez Ríos, 2014), 
que pasa a ser parte del conjunto de voces que critican los discursos 
2  Entrevista realizada a Lefxaru Nahuel en enero del año 2020 por Hugo Pereira.
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de los gobiernos y de las empresas que generan una “ilusión del desa-
rrollo” sin tener en cuenta factores como la inequidad en el acceso a la 
tierra, el saqueo y ocupación de los territorios indígenas, la migración 
de la población rural expulsada a centros urbanos, la contaminación de 
acuíferos y del aire, así como también una extensa lista de problemas 
acarreados por la matriz monoproductiva y las diferentes actividades 
económicas emparejadas (Acacio y Svampa, 2017).

Incluidas dentro de este conjunto de actores, particularmente las comu-
nidades mapuches vienen con una historia detrás profundamente mar-
cada por las resistencias. Desplazados hacia territorios marginales al ser 
expulsados de las tierras que habitaban cuando éstas fueron apropiadas 
violentamente para ser explotadas en beneficio del modelo agroexporta-
dor, los mapuches atraviesan diferentes etapas en las que su identidad 
como pueblo indígena se ve desafiada, sufriendo procesos de desarraigo 
y desarticulación cultural. En la medida que la matriz productiva nacio-
nal se transforma, se desata una nueva lucha entre agentes estatales y 
agentes económicos frente a las organizaciones del pueblo mapuche, en 
torno a la ocupación de tierras, otrora marginales, hoy indispensables 
desde la óptica del Estado y sus socios privados (Aguirre, 2017). Según 
Hernán Scandizzo, periodista e investigador del Observatorio Petrolero 
Sur, desde mediados de la década de los noventa y ante el avance de las 
concesiones petroleras hay una emergencia política del pueblo mapuche 
que demanda sus territorios, dando lugar a una mayor conflictividad. 
En la misma línea, para Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche de 
Neuquén, el conflicto iniciado con el genocidio fundacional producido por 
el Estado argentino –durante lo que se suele denominar “conquista del 
desierto”– hoy se moderniza, pero manteniendo intacto el mismo objeti-
vo. La sucesión de despojos e invasiones que tiene lugar desde hace 130 
años, en el pasado estuvo vinculada a la expansión de la frontera agríco-
la, y en la actualidad a los designios del extractivismo y a los bienes que 
requieren los imperios modernos: petróleo y gas3.

La noviolencia activa: práctica, características y objetivos

Tal y como se señala en la introducción de este capítulo, el análisis de 
la noviolencia está íntimamente vinculado a la práctica. Por esta razón, 
las acciones llevadas a cabo en contra de la explotación petrolera que 
contextualizamos en el apartado anterior serán ahora relatadas por sus 
protagonistas y entrelazadas con los conceptos y teorías vinculados a la 
idea de noviolencia.

3  Entrevistas realizadas a Hernán Scandizzo y Jorge Nahuel en enero del año 2020 
por Hugo Pereira.
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Lo primero que se debe tener en cuenta es, justamente, la decisión de 
escribir noviolencia todo junto. Se trata de una propuesta del serpaj-
ar que reclama la palabra como “un concepto nuevo, que no se puede 
entender como mera oposición a la violencia, como un valor negativo, 
sino como una palabra cargada de connotaciones positivas y creativas. 
La noviolencia es, en muchos aspectos, más un ataque a la pasividad 
que a la violencia” (SERPAJ-Ar, 2003: 4). La noviolencia es explicada a 
partir de la acción y presenta una situación en la que se deja de lado la 
quietud, lo pasivo, es decir, se pasa a la acción. Lejos de buscar negar la 
violencia, la noviolencia la reconoce y busca transformarla. 

Esta definición está incluida en “La noviolencia activa, camino ha-
cia la liberación. Teoría y práctica”, elaborado por el serpaj-ar en el 
año 2003. Este documento está redactado para orientar la acción y fue 
escrito al calor de las luchas sociales de la post-convertibilidad argen-
tina. Si bien ve la luz más de un año después del estallido social de 
diciembre del año 2001, la influencia de dicho proceso social, político y 
cultural, profundamente crítico, es destacable ya que las afirmaciones y 
recomendaciones vertidas en estas páginas dan cuenta de un momento 
histórico en el que se pusieron en discusión numerosos aspectos del sis-
tema político y de la propia acción militante. Que sea el serpaj la orga-
nización que lo publica permite identificar tanto al organismo como a su 
fundador, Adolfo Pérez Esquivel, como referencias claves en lo que res-
pecta a la noviolencia activa. Las nociones que se presentan en el texto 
dejan en claro la larga tradición del serpaj y de su involucramiento en 
numerosos conflictos, prácticamente desde su fundación en las épocas 
del Concilio Vaticano ii y la Teología de la Liberación. 

De acuerdo a lo expresado en “Los pueblos constructores de derechos” 
(Pérez Esquivel et al., 2013: 20) en el año 1974, durante el “Segundo 
Encuentro de la estrategia de la Noviolencia activa” realizado en 
Medellín, Pérez Esquivel debate con referentes de la noviolencia como 
Hildegard Mayr, Jean Goss, Devi Prassart, Leónidas Proaño, Federico 
Pagura y Samuel Ruiz, y asume la tarea de organizar un movimien-
to por la Paz y la noviolencia en el continente latinoamericano. Es el 
nacimiento del serpaj, cuyo principal objetivo se basa en realizar una 
labor de apoyo a las luchas populares, del mismo modo que a los grupos 
y movimientos que trabajaban por la liberación a través de medios no-
violentos. Es pertinente destacar también que en el libro antes mencio-
nado, editado en el año 2013 y contemporáneo a los sucesos ocurridos 
en Vaca Muerta, Pérez Esquivel se hace eco de las demandas de los 
pueblos indígenas al denunciar la falta de consulta por parte de los go-
biernos a las comunidades “que soportan la invasión de sus territorios 
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por empresas multinacionales, que explotan los recursos y bienes natu-
rales y privilegian el capital financiero por sobre la vida de los pueblos” 
(Pérez Esquivel et al., 2013: 34).

Además, en dicho volumen se destaca la importancia de las enseñan-
zas impartidas por el Mahatma Gandhi, las cuales permiten hacer al 
día de hoy lecturas relevantes, más allá del profundo contenido místico 
y espiritual de la filosofía gandhiana, muy propio del contexto político 
y religioso en el que transcurrió su vida y en el que se basó su legado. 
En “Todos los hombres son hermanos”, una recopilación de sus escritos 
editada y publicada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) luego de su muerte, se 
puede leer como Gandhi plantea la posibilidad de pensar la superación 
de los conflictos no a través del odio o de la destrucción, sino del amor, 
e indica que él está en contra de la violencia porque sus aparentes ven-
tajas, a veces impresionantes, no son más que temporales, mientras 
que el mal que ocasiona deja sus huellas para siempre (Gandhi, 1988). 
La idea de noviolencia se vincula específicamente con dos términos del 
vocabulario gandhiano: “ahimsa” y “satyagraha”. Ahimsa (literalmente 
“no dañar”) se puede traducir como “el deseo activo de no dañar”, lo 
opuesto a dañar, un impulso positivo de respeto a la vida. Mientras 
que satyagraha (“agarrar la verdad”) es interpretada como la “fuerza de 
la verdad”. Si bien Gandhi vincula directamente la noviolencia con el 
término ahimsa, él mismo propone de manera complementaria la idea 
englobada en el término styagraha. De aquí entonces el doble signifi-
cado de la noción de noviolencia: rechazo de la violencia y método para 
luchar sin violencia (SERPAJ-Ar, 2003: 4). 

Como se menciona al inicio de este apartado, la noviolencia es un 
principio de actividad, existe al ser puesta en práctica. Gandhi rechaza 
la expresión “resistencia pasiva” por considerarla como una debilidad 
(Gandhi, 1988) y dice que la noviolencia no tiene nada de pasivo sino 
que, por el contrario, es la fuerza “más activa del mundo” que siem-
pre puede aplicarse en alguna situación que necesite ser remediada 
(Gandhi, 1988). Se la piensa como una forma de resolver conflictos, que 
toma como punto de partida una situación injusta y que busca, a través 
del diálogo y la colaboración, alcanzar la paz, entendiendo a la misma 
como un ideal de justicia y equidad. Más adelante se volverá sobre esta 
cuestión de la paz como objeto de la lucha no violenta, aquí la intención 
es hacer foco en el proceso. 

Lograr que quienes hayan ocasionado la situación injusta, quienes 
hayan ejercido la violencia que originó el conflicto, se muestren dis-
puestos a dialogar no es una tarea sencilla. Por eso, para poder llegar 



86

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

a resolver el problema, se vuelve necesario recurrir a la lucha, ya que 
al fin y al cabo, una acción noviolenta es una demostración de fuerza 
que busca crear condiciones de diálogo y establecer una nueva relación 
de fuerzas que obligue al otro, al violento, a reconocer a quien reclama 
como un interlocutor (SERPAJ-Ar, 2003). La lucha contra quienes ata-
can y violan los derechos de otros es la única forma de hacer reconocer 
la existencia y vigencia de dichos derechos, ya que no luchar equivale a 
permitir que se perpetúe la injusticia indefinidamente. 

En el marco de las protestas contra la extracción de hidrocarburos no 
convencionales en Vaca Muerta, tuvo lugar un hecho que terminó sien-
do emblemático por su impacto mediático y repercusiones políticas. Se 
trata de la toma de pozos petroleros de ypf ubicados en el territorio que 
la comunidad mapuche Campo Maripe reclama como propio, ocurrida 
en julio del año 2013. En un comunicado emitido por la comunidad y por 
la Confederación Mapuche de Neuquén, afirmaron que habían decidido 
la ocupación al no obtener respuesta, pese a sus persistentes reclamos 
ante el gobierno provincial. Las exigencias en ese momento eran que se 
cumpla el derecho a la consulta previa para la explotación de sus terri-
torios, teniendo en cuenta el potencial daño ambiental de la actividad 
petrolera (Colectivo Mapuexpress, 17 de julio de 2013). Mabel Campo 
Maripe, integrante de la comunidad, relata que el día de la toma, ella 
fue a uno de los pozos junto sus seis hermanas y a otros integrantes de 
la Confederación, pidieron a los operarios que se retiren, ocuparon las 
instalaciones e izaron la bandera mapuche. Si bien logran el objetivo, 
frenar la actividad extractiva en esa zona durante más de un mes, no se 
exhibe por parte del gobierno ninguna voluntad de diálogo. El gobierno 
en vez de sentarse a negociar el reconocimiento de la comunidad y la 
entrega de la personería jurídica, decide desalojar a la comunidad de la 
toma. Tanto Mabel como Albino Campo Maripe (integrante y ex líder 
de la comunidad) coinciden en subrayar permanentemente el carácter 
pacífico de la ocupación. Ni siquiera en el momento del desalojo se pro-
duce algún hecho violento. Mabel afirma que se le puede preguntar a 
cualquiera de los agentes que intervino durante la toma y que ninguno 
podrá afirmar que los vio “con una piedra en la mano”.

Sin embargo, eso no evita que se judicialice a la comunidad. Durante 
el año 2014, la familia Vela, que son quienes firman los convenios con 
ypf para explotar los pozos, argumentando ser propietarios de la tierra 
y desconociendo a los Campo Maripe, inician acciones judiciales contra 
seis miembros de la comunidad. En abril del año 2019, el juez Gustavo 
Ravizzoli absuelve a los imputados por entender que no habían come-
tido delito alguno. Dos meses después, el Tribunal de Impugnación 
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provincial anula el fallo y ordena que se realice un nuevo juicio. La 
comunidad apela, llevando la resolución a instancias nacionales. Y fi-
nalmente, en el año 2020, son absueltos por el vencimiento de los pla-
zos procesales. Este juicio es una muestra del despliegue de una he-
rramienta fundamental en este escenario conflictivo: la judicialización 
de los reclamos como instrumento represivo. No se hará foco en esta 
cuestión, pero es imprescindible señalar que, ante dicho avance en el 
cercenamiento de los derechos, los pueblos indígenas, las comunidades 
y diferentes organizaciones han desarrollado –como parte de su prác-
tica noviolenta– estrategias jurídicas propias, tanto a nivel local, como 
nacional e internacional. Es de destacar el hecho de que durante este 
juicio se hace patente nuevamente la total ausencia de hechos violen-
tos en el transcurso de la toma. Por ejemplo, esto queda reflejado en el 
testimonio –según lo que comentan los miembros de la comunidad– de 
las fuerzas de seguridad cuando declararon que los ocupantes “nunca 
anduvieron con armas ni con palos, sino que andaban con unos carteles 
que decían ‘Defendemos nuestra tierra’”.

Otro hecho que tuvo lugar en el mismo territorio sirve para profun-
dizar la caracterización del accionar de los actores noviolentos involu-
crados. En junio del año 2017, se produjo el ingreso de Gendarmería 
Nacional en la comunidad Campo Maripe con el objetivo de garantizar 
la realización de obras por parte del personal de ypf al interior de los 
territorios reclamados por la comunidad. Según Lefxaru Nahuel, el pro-
cedimiento tuvo lugar sin que se exhiba una orden judicial, con mucha 
violencia, siendo prácticamente una invitación al enfrentamiento a par-
tir de un uso de la fuerza totalmente desmedido por parte de los unifor-
mados. Pero en vez reaccionar a la provocación de los gendarmes, los in-
tegrantes de la comunidad y de la Confederación se retiraron del lugar, 
y en cambio, decidieron ocupar pacíficamente la sede de Gendarmería 
en Neuquén Capital. De esta manera, de acuerdo a Lefxaru Nahuel, 
permitieron que se visibilice lo que ocurre en Campo Maripe y habili-
taron la negociación para que Gendarmería se retire de la comunidad 
como condición para levantar la toma. Esta orientación que se le da a la 
acción con el objetivo de evitar una confrontación directa se vincula con 
una idea general que atraviesa a la Confederación: Jorge Nahuel deja 
en claro que el ingreso de las petroleras a los territorios mapuches no es 
combatido con violencia, sino que es resistido con movilización popular, 
buscando adhesión de todos los sectores de la sociedad que entiendan 
que su lucha es justa y que también es urgente, por la grave contami-
nación que genera el extractivismo.
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Consultado sobre estas acciones de las comunidades mapuches, 
Scandizzo hace referencia al proceso de construcción de la Confederación 
y cómo durante el mismo siempre hubo un espacio importante para la 
acción directa defensiva y para la acumulación de poder con el objetivo 
de establecer marcos de negociación con los Estados provincial y na-
cional. Por su parte, la investigadora de la Universidad del Comahue, 
Lorena Riffo, aporta que estas acciones de resistencia dan cuenta de 
una toma de conciencia por parte de las comunidades mapuches que 
resisten la intervención de las empresas en sus territorios a pesar de 
los intentos que estas últimas realizan para comprar la voluntad de 
sus habitantes. Ella menciona que las petroleras instalan cerca de las 
comunidades centros de atención de especialidades médicas como of-
talmología u odontología, como si estuvieran otorgando un beneficio al 
brindar esos servicios, cuando en realidad son derechos negados a los 
pobladores por parte del Estado. Romper esta ilusión y entender que 
se trata de un intercambio instrumental les permite aceptar lo que las 
empresas tienen para ofrecer porque de otra manera no podrían con-
seguirlo, pero al mismo tiempo, salir a denunciar y luchar cuando hay 
derrames o cuando se producen otros atropellos4.

Estos relatos y opiniones que se han repasado permiten observar cier-
tos aspectos del repertorio de acción colectiva del pueblo mapuche, el 
cual se puede considerar como parte de un fenómeno general de redefi-
nición de tácticas de lucha a nivel nacional. Como ya se dijo, desde me-
diados de la década de los noventa, los mapuches son uno de los princi-
pales actores movilizados de la provincia de Neuquén. Y esa década en 
Argentina se caracteriza por la emergencia de nuevos métodos y formas 
de protesta social, tales como el piquete y el estado de permanente de-
liberación y organización. El pueblo mapuche no es ajeno al proceso, ya 
que toma herramientas del campo político argentino y las adapta a su 
realidad (Aguirre, 2017).

Los dos hechos antes descriptos (la toma de los pozos petroleros y la 
ocupación de la sede de Gendarmería) pueden ser considerados tam-
bién como acciones directas noviolentas. La definición que el serpaj-Ar 
(2003) propone para dicho concepto indica que se trata de todo acto 
legal o ilegal que, siempre basado en algún tipo de legitimidad, busca 
intervenir a través de los hechos y no de especulaciones, intenciones o 
ideas abstractas, para explicitar públicamente una situación de injus-
tica. Se encuadran también dentro de lo que Gandhi (1988) denomina 
“desobediencia civil”, ya que se llevan a cabo en base a principios muy 

4  Entrevistas realizadas a Mabel Campo Maripe, Lorena Riffo, Albino Campo Maripe, Her-
nán Scandizzo, Jorge Nahuel y Lefxaru Nahuel en enero del año 2020 por Hugo Pereira.
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sólidos, propios de las comunidades, y no son un mero capricho o arre-
bato desmesurado de los individuos que las conforman. 

La noviolencia son personas en acción, participando en la construcción 
de sí mismas y de lo colectivo de forma directa, sin mediaciones ni dele-
gaciones y con un objetivo: oponerse a la primera y fundamental forma 
de violencia, la violencia estructural, en busca de lograr una situación 
de paz real. En ese mismo sentido, según Gandhi, la noviolencia es una 
“regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, ya que asegura el 
respeto a la dignidad humana y permite que progrese la causa de la 
paz” (1988: 133). La violencia estructural se puede describir como “la 
suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales 
y mundiales, y cementados, solidificados, de tal forma que los resultados 
injustos, desiguales, son casi inmutables” (Galtung, 1998: 16). Es decir, 
que se vincula con las estructuras económicas, sociales y políticas, y sus 
efectos destructivos, ya que son las que provocan la miseria, el hambre, 
el desempleo y la discriminación. Por su parte, la paz es: 

un concepto dinámico que lleva en sí un proceso de realización de 
la justicia en los distintos niveles de las relaciones humanas, a tra-
vés de generar, afrontar y resolver los conflictos de forma novio-
lenta, y cuyo fin es el logro de una armonía de la persona consigo 
misma, con la naturaleza y con los demás (SERPAJ-Ar, 2003: 5). 

La paz desde la visión de la noviolencia condena al belicismo como for-
ma violenta, pero va más allá. Se propone como meta final alcanzar una 
situación de justicia social plena, para lo cual resulta necesario romper 
el statu quo aparentemente “pacífico” en el que se ejerce una violencia 
constante sobre los derechos e incluso sobre las vidas de los seres hu-
manos (Curle, 1994). Al respecto, Lefxaru Nahuel hace mención a que 
ellos, los mapuches, son gente que busca vivir en una “paz digna”, no la 
“paz mentirosa” que es la que viven actualmente, en la que son someti-
dos, oprimidos y pisoteados5.

El camino hacia los derechos de la naturaleza

Como bien se expresa en la última cita del serpaj-Ar (2003), la paz como 
horizonte de la lucha noviolenta incluye la armonía entre los seres hu-
manos y la naturaleza. Esta perspectiva señala un importante contras-
te respecto de la situación en el presente, en el que la explotación des-
mesurada de bienes naturales es parte integral de la realidad violenta 
que vive la humanidad. En consonancia con dicho diagnóstico, Birgit 

5  Entrevista realizada a Lefxaru Nahuel en enero del año 2020 por Hugo Pereira.
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Daiber y François Houtart (2011) establecen que un escenario en el que 
la noviolencia sea el principal mecanismo de resolución de conflictos 
en todas las comunidades (desde una familia hasta los organismos in-
ternacionales) sería lo deseable. Sin embargo, la situación real es la de 
un mundo violento. Y parte del mismo implica el carácter puramente 
utilitario de la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza, que 
llega al extremo de considerar los daños ecológicos como simples exter-
nalidades, que no entran en los cálculos de la acumulación del capital 
(Houtart y Daiber, 2011). 

La propuesta de los autores para dejar atrás esta forma de organiza-
ción social prácticamente autodestructiva es la de transitar el camino 
hacia una nueva forma de habitar en el mundo. Mediante la transfor-
mación del conjunto de los parámetros de la vida de las mujeres y de 
los hombres en la Tierra, se busca llegar al “bien común de la humani-
dad”, entendido como un nuevo estado de la existencia, un bien-estar. 
Este concepto involucra los fundamentos de la existencia colectiva: la 
relación con la naturaleza, la producción de la vida, la organización 
colectiva y la cultura (Houtart y Daiber, 2011). Puntualmente en lo re-
lativo al medio ambiente, implica rechazar la mercantilización de los 
elementos necesarios para la existencia, como el agua y las semillas, 
y no aceptar la propiedad privada de los bienes naturales, ya que más 
que recursos, son un patrimonio común de la humanidad que no puede 
ser apropiado por individuos o corporaciones. Solo la realización del 
bien común de la humanidad habilita la posibilidad de reproducción 
genuina de la vida. Se trata de un cambio filosófico radical, con un ob-
jetivo permanente que se redefine según las circunstancias históricas 
(Houtart y Daiber, 2011).

Es posible detectar de manera permanente este vínculo profundo en-
tre naturaleza y humanidad como un emergente en el discurso del pue-
blo mapuche. Al explicar el porqué de la defensa de su territorio, Mabel 
Campo Maripe manifiesta que el mapuche lo que más cuida es la natu-
raleza. Para las empresas, un monte no es nada, para los mapuches un 
monte, al mismo tiempo, “tiene vida” y les permite vivir, ya que provee 
animales, leña y medicina. Para los mapuches los “newenes” (palabra 
que se puede traducir de manera sencilla como “fuerza” o “energía pro-
funda”) están en todos lados, en el aire, en el agua, en la vegetación, 
lo que significa que todo eso tiene vida. Y cuando pasan las petrole-
ras, los rompen y destruyen. En esa misma sintonía, Albino Campo 
Maripe aporta que es necesario tomar conciencia de la contaminación 
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que provocan estos emprendimientos y entender como sociedad que al 
dañar el planeta “nos estamos matando a nosotros mismos”6. 

Como se menciona en el apartado 1, la explotación petrolera no con-
vencional en Vaca Muerta es una actividad extractiva que se organiza 
en beneficio de empresas multinacionales, que se desarrolla con el fin 
de sostener la acumulación de capital y que desestima sus impactos 
sociales o ambientales a nivel local. Por estas razones, se la puede con-
siderar como parte del modelo económico global de acumulación por 
desposesión (Harvey, 2004). En el marco de una profunda metamorfosis 
del sistema-mundo (Arrighi, 1999; Wallerstein, 2005) y de un imperia-
lismo en crisis de hegemonía (Borón, 2012) se da esta ofensiva extrac-
tivista (Seoane et al., 2006) que es el contexto en el que tienen lugar 
las acciones noviolentas analizadas. Verónica Trpin, investigadora del 
Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, 
aporta que, pese a todo el tiempo transcurrido y los acontecimientos 
que han tenido lugar en los conflictos ocasionados por el extractivismo 
en Vaca Muerta, tanto el Estado provincial como el nacional no dejan de 
pensar el territorio en disputa sólo como una fuente de recursos. Por el 
contrario, la población mapuche pone el acento en discusiones acerca de 
cómo construir otras relaciones con el entorno natural, que no necesa-
riamente sean parte de lógica del capital depredatorio7. Queda en claro 
que la discusión de la relación entre naturaleza y sociedad se posiciona 
como un tópico insoslayable y es lo que da pie a reflexionar sobre la idea 
de “derechos de la naturaleza”.

Se los puede pensar como una forma de plasmar, en el ámbito del de-
recho, la concepción de la vida humana y de su entorno natural como un 
todo indivisible. La misma surge a partir de dejar de lado la idea de de-
sarrollo actualmente predominante (Riechmann, 1995) y que su lugar 
lo ocupe la realización del “buen vivir”, como un conjunto organizado, 
sostenible y dinámico de sistemas económicos, políticos, socioculturales 
y ambientales (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En diferentes instrumentos de organismos internacionales se iden-
tifican antecedentes del reconocimiento de la naturaleza como sujeto 
de derechos: Declaración de Estocolmo (1972), Carta Mundial de la 
Naturaleza (1982), Declaración de Río (1992), Resolución Asamblea 
General ONU 48/140 (1994), Carta de la Tierra (2000) y Declaración 
Universal sobre Bióética y Derechos Humanos (2005). De todas formas, 
es necesario destacar que, como sucede con todo lo relativo al medio 

6  Entrevistas realizadas a Mabel Campo Maripe y Albino Campo Maripe en enero del 
año 2020 por Hugo Pereira.
7  Entrevista realizada a Verónica Trpin en enero del año 2020 por Hugo Pereira.
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ambiente, se constatan profundas dificultades en cuanto a su exigibili-
dad social, política y judicial (Murcia Riaño, 2012).

Por su parte, en el “Informe del Experto independiente sobre la cues-
tión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el dis-
frute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible” 
(Knox, 2012: 5), presentado ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas, se resalta la interdependencia inherente que existe entre los 
derechos humanos y la protección del medio ambiente, ya que los de-
rechos humanos se basan en el respeto de atributos humanos funda-
mentales como la dignidad, la igualdad y la libertad y la realización de 
esos atributos depende de un medio ambiente que les permita florecer. 
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión 
consultiva O-23/17 “Medio ambiente y derechos humanos” asevera que 
el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo y enfa-
tiza que “la degradación del medio ambiente puede causar daños irre-
parables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es 
un derecho fundamental para la existencia de la humanidad” (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2017: 27). Al mismo tiempo 
hace énfasis en la existencia de grupos especialmente vulnerables a 
los daños al medio ambiente entre los que menciona a los pueblos indí-
genas, no solo por su especial relación con sus territorios ancestrales, 
sino también en razón de su dependencia económica de los recursos 
ambientales y porque generalmente viven en ecosistemas frágiles que 
son particularmente sensibles a las alteraciones en el medio ambiente 
físico (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017).

Ambos documentos muestran una tendencia hacia el fortalecimien-
to de las herramientas del derecho en defensa de la naturaleza. Si a 
ello le sumamos que a lo largo de la historia el titular de derechos se 
fue modificando, desde el hombre blanco, burgués y heterosexual de 
los orígenes del constitucionalismo moderno hasta la amplia diversidad 
de identidades reconocidas y con derechos propios, apostar a un futuro 
en el que existan los derechos de la naturaleza no parece utópico. Por 
último, cabe destacar que, como siempre, además de lograr avances en 
el terreno del derecho, la clave pasará por su efectiva aplicación. Como 
bien dice Jorge Nahuel, Argentina ya tiene una base jurídica de avan-
zada en cuanto a reconocimiento de derecho en lo relativo a los pueblos 
indígenas. El problema es que no se aplican esos derechos porque “hay 
una Justicia, un poder judicial, muy subordinado a los intereses econó-
micos de las petroleras”8.

8  Entrevista realizada a Jorge Nahuel en enero del año 2020 por Hugo Pereira.
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Palabras Finales

Este capítulo es el puntapié inicial de un estudio más amplio que busca 
indagar acerca de las prácticas del movimiento de derechos humanos y 
de organizaciones sociales y comunitarias en Argentina, inscritas en el 
paradigma del activismo noviolento que cuestionan las estrategias de 
control y explotación de bienes comunes. Como suele suceder, la tenta-
ción de hacer cuadrar hechos y testimonios de manera forzada en un 
determinado andamiaje teórico siempre está presente. Aquí se intenta 
evitarlo, ya que la misma teoría está abierta a ser revisada partir del 
diálogo con quienes la elaboran y con quienes la llevan a la práctica. 

El recurso de darle una nueva lectura a entrevistas realizadas con 
otro fin académico tuvo una doble ventaja. Por un lado, hizo posible 
realizar avances en la investigación en un momento en el que el trabajo 
de campo estuvo severamente limitado por las restricciones de la pan-
demia. Pero, sobre todo, expuso ideas presentes en la discursividad de 
los entrevistados que no fueron buscadas por quien realizó las entrevis-
tas. Como puede observarse en los tres apartados, todos los testimonios 
revisados aportan numerosos insumos para considerar relevante, en el 
marco del objetivo propuesto, la relación entre las acciones de protesta 
ocasionadas por la explotación de petróleo en Vaca Muerta, la tradición 
de lucha de la noviolencia activa y la búsqueda en torno a la idea de de-
rechos de la naturaleza. Sin embargo, no dejan de ser indicios relevados 
indirectamente, lo que abre el juego a complejizar los datos obtenidos. 

En ese sentido, se pretende incorporar debates, conceptos y experien-
cias de la larga tradición de los estudios sobre la paz, como comple-
mento y ampliación en diálogo para enriquecer la noción de noviolencia 
activa. Por su parte, respecto a la discusión en torno a los derechos de la 
naturaleza, se observa que es un camino que se está recorriendo. No es 
sencillo lograr cambios de paradigma en el terreno jurídico, más cuando 
se trata de un enfoque que pone en discusión a la tradición del derecho 
occidental y su identificación de sujetos portadores de derechos. A pesar 
de esto, la compilación y revisión de documentos oficiales, de elabora-
ciones teóricas y de casos concretos en los que la naturaleza comienza a 
aparecer como plausible de ser defendida, son las bases sobre las que se 
pretende contribuir desde la elaboración académica sumando argumen-
tos y material para continuar avanzando en esa dirección. 

Esta primera aproximación está basada en el repaso de entrevistas y 
bibliografía, por lo que será necesario sumar trabajo de campo (entrevis-
tas en profundidad orientadas por guía de pautas ad hoc, observaciones 
participantes, entre otras) para profundizar las aproximaciones hechas 
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hasta aquí sobre los actores ya relevados e incluir otras organizacio-
nes que hayan intervenido en defensa de los derechos de la naturaleza. 
Asimismo, se suman nuevos interrogantes: ¿Cuál es el objetivo que per-
siguen al autodenominarse como organizaciones pacíficas? ¿Lograr una 
mayor aceptación de sus reclamos? ¿Diferenciarse de otras organizacio-
nes, que proponen estrategias de mayor confrontación? ¿Qué es lo que 
entienden por reclamo violento? Numerosos testimonios hicieron foco 
en la cuestión de la lucha violenta, las acusaciones de terrorismo por 
parte de los distintos gobiernos y la discusión entre la violencia defen-
siva o legítima y la violencia ofensiva. La interpretación y escrutinio de 
estas declaraciones no tuvo lugar en este trabajo por una limitación de 
espacio, pero, sin dudas, serán parte de futuros acercamientos a la te-
mática. De igual forma, el recorte temporal presente en el título de este 
capítulo señala la intención de relevar las dos gestiones gubernamen-
tales nacionales que se dan durante ese período, la encabezada por el 
Frente para la Victoria (2011-2015) y la de Cambiemos (2015-2019), con 
el fin de rastrear rupturas y continuidades respecto a su incidencia en 
los diversos elementos que atraviesan la conflictividad en Vaca Muerta. 
Los próximos aportes buscarán clarificar este aspecto. 

Finalmente, cabe señalar que de acuerdo a la hipótesis que guía esta 
investigación, el movimiento de los derechos humanos aporta estrate-
gias e instrumentos político-jurídicos –sobre todo en lo referido a los 
derechos de la naturaleza– para la elaboración y el fortalecimiento de 
prácticas de acción colectiva basadas en la protección efectiva de las 
personas, los bienes comunes y la vida, ante el avance de la explota-
ción de carácter extractivista. De esta manera, los múltiples procesos 
de resistencia social y comunitaria encarnados en el conflicto de Vaca 
Muerta representarían escenificaciones concretas de aquella perspecti-
va del movimiento de derechos humanos referenciada en la noviolencia 
activa. La constatación de la misma implica un largo recorrido, cuyos 
primeros pasos implican continuar lo iniciado en el recorrido de estas 
páginas, para identificar y analizar las acciones colectivas de resisten-
cia a la explotación de bienes comunes en Vaca Muerta realizadas en 
conjunto entre diferentes organizaciones sociales y comunitarias, y el 
movimiento de derechos humanos. En paralelo con este horizonte aca-
démico, la propuesta es pensar el futuro, las sociedades que lo habi-
tarán y su coexistencia armónica con la naturaleza. Porque cada día 
se vuelve más difícil imaginar un mañana si se sostienen las mismas 
condiciones de explotación que hoy predominan en nuestro mundo. La 
clave será construir las alternativas. 
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Introducción

Desde principios de la primera década del siglo xxi empezó en el depar-
tamento de Concepción1 un proceso de expansión acelerada de cultivos 
de soja, el principal rubro del modelo agroexportador de Paraguay. Du-
rante casi toda la década anterior la oleaginosa no había superado las 
doscientas hectáreas. Ya en la campaña agrícola comprendida entre los 
años 1999 y 2000 se observó un salto tres veces superior, llegando a 
seiscientas hectáreas. Desde entonces el incremento fue ininterrumpi-
do. En el período productivo 2003-2004 con más de quince mil hectáreas 
llegó a ocupar el 21% del suelo agrícola2. Con algunos altibajos alcanzó 
en el período 2015-2016 casi cuarenta mil hectáreas, el 54% del territo-
rio de Concepción empleado para la producción agrícola3. 

El encuentro, frente a frente, entre la agricultura mecanizada em-
presarial y la agricultura familiar campesina se convirtió en fuente de 
conflictos. La fumigación de agroquímicos sin la debida protección am-
biental fue denunciada sistemáticamente ante varias instituciones del 
Estado paraguayo por las familias campesinas de una comunidad del 

1  Ubicado en el norte de la región oriental de Paraguay es el segundo departamento de 
mayor extensión de dicha área del país.
2  La superficie agrícola de todo el departamento Concepción, el 4.4% de su territorio 
agropecuario total, tiene 71.431 hectáreas si consideramos el censo agropecuario del 
año 2008, el último realizado en Paraguay.
3  El territorio del departamento de Concepción, de más de 1.800.000 hectáreas es pre-
dominantemente ganadero. Sin embargo, en el área destinada a la producción agrícola 
vive la mayor parte de la población de todo el departamento.
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norte paraguayo llamada Kurusu de Hierro. Todas recibieron una res-
puesta favorable. Las denuncias fueron atacadas por varias contrade-
nuncias del propietario del establecimiento dedicado al cultivo de soja. 
La hacienda se encuentra separada solo por una calle de las casas de 
las familias de la comunidad. Las contradenuncias no tuvieron el efecto 
buscado por el empresario sojero, todas fueron desestimadas. 

Sin embargo, un hecho cambió completamente la suerte de los cam-
pesinos que reclamaban el derecho a vivir en un ambiente sano. Una 
supuesta guerrilla de nombre “Ejército del Pueblo Paraguayo”, cuya 
sigla es “epp”4, quemó el galpón del establecimiento sojero en el que se 
encontraban algunas maquinarias agrícolas. El “epp”, que irrumpió por 
primera vez en la escena pública con el incendio que provocó5, asumió 
en un panfleto dejado en el lugar la reivindicación de las familias cam-
pesinas. El productor sojero vinculó el atentado con sus vecinos que lo 
habían denunciado varias veces por la fumigación irregular de agroquí-
micos.

El hecho se produjo días antes de una reunión entre el empresario y 
sus vecinos que pudo haber desembocado en un acuerdo para que unas 
setecientas hectáreas, de las que se habría apropiado ilegalmente el 
sojero, pudieran ser destinadas a la reforma agraria. El atentado frus-
tró el acuerdo y, ante la opinión pública, dejó a los pobladores del lugar 
como sujetos violentos. La Organización Campesina del Norte (ocn), 
la primera fundada en el norte paraguayo6, calificó el hecho como un 
auto-atentado para descalificar a los denunciantes (OCN, 2008). De to-
das maneras desde entonces toda protesta contra la contaminación del 
ambiente con agroquímicos y la lucha por la tierra se relacionó con la 
violencia “guerrillera”. 

Criminalización y represión de la resistencia campesina 
del norte paraguayo al avance extractivista

Luego del episodio de la quema en el establecimiento sojero se imple-
mentaron las primeras medidas de seguridad. Se construyó poco des-
4  Cada vez que el autor toma la palabra utiliza la sigla “EPP”, entre comillas, a fin de 
tomar distancia de la construcción discursiva hegemónica respecto a la supuesta orga-
nización guerrillera que opera en el norte paraguayo con “apoyo” del campesinado. La 
incorporación del signo a la sigla en cuestión no resulta por lo tanto un simple recurso 
estilístico. Ver: Pereira (2021); Cáceres y Valiente (2014) y Valiente (2022).
5  El atentado del “epp” se produjo el 12 de marzo del año 2008, sin embargo, fue dado 
a conocer recién dos días después, el 14 de marzo, de manera amplia, acaparando la 
primera plana de los principales medios de comunicación. 
6  La ocn fue fundada en el año 1986, tres años antes de la caída de la dictadura de 
Alfredo Stroessner.
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pués en la comunidad de Kurusu de Hierro la primera comisaría para 
combatir a la “guerrilla”. Fue equipada con una dotación de infraestruc-
tura, hombres y armas bastante superior a los que tienen los puestos 
policiales del área rural del Paraguay. En la construcción colaboraron 
grandes terratenientes del norte paraguayo. Se desarrollaron los pri-
meros operativos de seguridad. En los años 2009 y 2010 se ejecutaron 
en tres departamentos del norte paraguayo: Concepción, San Pedro y 
Amambay, cinco operativos que involucraron a más de cinco mil efecti-
vos policiales y militares. En abril del año 2010, veintiún años después 
de la caída de la dictadura, se estableció en el norte de Paraguay el 
primer estado de excepción de la era democrática; duró 30 días. En el 
año 2011 se instaló el segundo estado de excepción, también en el norte 
del país; se extendió por dos meses. Los operativos y los estados de ex-
cepción no lograron el objetivo anunciado de acabar con la “guerrilla”. 

Los fracasos de la lucha contra el “epp” se atribuyeron a la compla-
cencia e incluso complicidad del entonces presidente de la república, 
Fernando Lugo, con el grupo “guerrillero”. En el líbelo acusatorio pre-
sentado en junio del año 2012 durante el juicio político que lo destituyó 
se señalaba que a su gobierno se le autorizó el uso de una importante 
suma de dinero, unos cinco millones de dólares (Pereira, 2016), para 
combatir al “grupo armado” sin lograrse ningún resultado. 

Ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Go-
bierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, que se 
ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en 
azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y 
San Pedro (Cámara de Diputados, 2012: 3).

Tanto el presidente de facto, que asumió el poder luego del golpe de 
estado parlamentario, Federico Franco, quien completó el tiempo de 
mandato que restaba del período presidencial de Lugo7, como los can-
didatos que pugnaban por el siguiente período presidencial señalaban 
que solo hacía falta voluntad política para acabar con la guerrilla (Pe-
reira, 2014). 

Siete días después de la asunción a la presidencia de la república 
en el año 2013 del empresario Horacio Cartes, se modificó la ley de 
Defensa Nacional y Seguridad Interna, habilitando la participación de 
las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, competencia ex-
clusiva, según la Constitución Nacional, de la Policía (Mendonça, 2015). 
La decisión de la modificación se produjo en un tiempo récord. Solo 
7  Federico Franco gobernó el Paraguay desde junio del año 2012 hasta el 15 de agosto 
del año siguiente en que entregó el poder al empresario Horacio Cartes. 
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requirió dos horas de debate en el parlamento. Luego de la aprobación 
del congreso el poder ejecutivo promulgó inmediatamente la legislación. 

En base a la modificación de la mencionada ley, poco después de la 
promulgación, Cartes creó la Fuerza de Tarea Conjunta (ftc), integrada 
por militares y policías, para “combatir” al “epp”. La ftc, integrada por 
más de mil efectivos8, tiene asignado un presupuesto de alrededor de un 
millón de dólares al mes (“Pedirán informe sobre gasto”, 2020; “Elevado 
presupuesto de la FTC”, 2020). Otras fuentes indican que el presupues-
to supera el millón de dólares mensualmente, por lo que el monto anual 
destinado a la fuerza conjunta sería de unos catorce millones de dólares 
al año. Sin embargo, las autoridades creen que dicho fondo es insufi-
ciente. A pesar de no haberse logrado el objetivo de neutralizar al “epp” 
y a sus supuestos desprendimientos, luego de una reunión reservada 
realizada en julio del año 2021, los ministros del poder ejecutivo anun-
ciaron que en realidad se requiere un presupuesto varias veces supe-
rior, unos ciento treinta millones de dólares al año (“Autoridades piden 
10 veces más inversión”, 2021). 

El monto invertido en la operación de la ftc y la suma que pretenden 
las autoridades de seguridad, además del número de hombres que la in-
tegran, no tienen mucha relación con el enemigo que se combate, las su-
puestas organizaciones insurgentes que operan en el norte paraguayo. 
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta informó que el “epp” y 
sus supuestos desprendimientos: Asociación Campesina Armada (aca) 
y el Ejército Mariscal López (eml), tres grupos guerrilleros, son integra-
dos por apenas veintidós personas. “Podemos errar hasta 3 personas, 
pero creemos que a hoy no pasan de 22 personas. Esto recordando que 
en 2016 eran más o menos 50 en total” (Óscar Chamorro, comandante 
de la FTC en “Grupos armados del Norte tendrían cerca de 22 integran-
tes”, 2021). 

En el año 2011, un ex-comandante de la Policía Nacional, Aldo 
Pastore, afirmaba que el “epp” operaba con diez hombres (“No podrán 
huir todo el tiempo”, 2011). En el año 2014 un fiscal, Federico Delfino, 
indicaba que serían aproximadamente veinte combatientes. Mientras 
tanto el comandante de las Fuerzas Militares, Jorge Ramírez, señalaba 
que no es fácil acabar con los guerrilleros porque tienen sistemas de 
escape en un área de mucho monte y difícil acceso, por lo que incluso se 
necesitarían unos diez mil a quince mil hombres para atrapar a veinte 
integrantes del “epp”. “No es fácil, si rodeamos el área, igual serviría 

8  Las autoridades castrenses y policiales no dan a conocer a la cantidad exacta de 
integrantes de la ftc.
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para el escape” (Jorge Ramírez en “Comandante dice que necesitan 15 
mil hombres”, 2014). 

Un procesamiento propio de datos del censo agropecuario del año 
2008, el último llevado a cabo en Paraguay, indica que ese año solo el 
13% del territorio de todo el departamento de Concepción, donde irrum-
pió por primera vez el “epp”, se encontraba cubierto por bosques. El 81% 
de toda la superficie boscosa se encontraba en propiedades de mil y más 
hectáreas, es decir, en los más grandes establecimientos pertenecientes 
a menos del 1% de todos los propietarios de tierras. En el 97% de todas 
las propiedades, las que tienen menos de veinte hectáreas, pertenecien-
tes a familias campesinas, solo se encontraba el 3,5% de toda la superfi-
cie de bosques (Pereira, 2014), que en realidad son mechones de montes 
esparcidos. De esto se puede deducir que el “área de mucho monte y 
difícil acceso” en el que actúa el “epp” no es territorio campesino. 

Las autoridades de las instituciones paraguayas afirman que a los 
grupos “guerrilleros” es difícil neutralizarlos porque cuentan con apoyo 
de la población campesina en cuyo territorio operan, vinculación que 
volvió a ser recurrente en el año 2021 tras el episodio de secuestro y 
asesinato del hijo del propietario de un establecimiento ubicado en el 
norte paraguayo (“Plagio de Jorge Ríos se habría organizado en Brasil”, 
2021; “ACA-EP formó “triángulo” donde opera con apoyo logístico”, 
2021). El apoyo sería brindado a los “insurgentes” por temor a represa-
lias o directamente por la simpatía que despiertan en la población local. 

Ciertos analistas identificados con posiciones políticas progresistas 
no piensan muy diferente, señalando que el “epp” es una organización 
revolucionaria que lucha a favor de grandes mayorías populares ex-
cluidas, como campesinas e indígenas (Carbone, 2020). Algunos incluso 
creen que para muchas familias del norte paraguayo “sin esperanzas ni 
futuro”, no sería “lunáticamente radical” el terrorismo como una mane-
ra de solución a la situación de inequidad social que padecen, indicando 
que cierta parte de la población le brinda protección y apoyo logístico al 
“epp” (Boccia, 2020). Otros concluyen que el sistema político excluyente 
de Paraguay, liderado por élites que han bloqueado la posibilidad de 
realizar una reforma agraria en el país más desigual de acceso a la tie-
rra en el mundo, se constituye en una de las causas de la insurgencia 
rural del Paraguay (Nickson, 2019). Un estudio afirma que el “epp” se 
infiltró en las organizaciones sociales del norte de Paraguay, reclutó a 
varios de sus integrantes y emplea la estructura organizativa de esas 
agrupaciones en su propio provecho (Martens, 2017)9; además, consigue 

9  El abogado Juan Martens, director de la investigación, aclara que las entrevistas 
a pobladores de las comunidades del norte paraguayo fueron realizadas sin consen-
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la adhesión de la población local mediante la entrega de dinero a perso-
nas de escasos recursos económicos, por lo que el área geográfica de las 
comunidades campesinas en que actúa el “epp” es una “zona de confort” 
del grupo armado (Martens, 2020).

Determinados hechos ponen, sin embargo, en entredicho la adhesión 
a la “guerrilla” como consecuencia de la simpatía con los grupos “in-
surgentes” o debido al temor que siente la población local. Setenta y 
cinco comunidades indígenas rechazaron públicamente en el año 2020 
paquetes de alimentos y otros insumos por un valor de dos millones de 
dólares que el “epp” obligó a los familiares del ex-vicepresidente para-
guayo secuestrado, Óscar Denis10, a entregarles (“Unas 75 comunida-
des indígenas del Chaco rechazan víveres del EPP”, 2020). También 
rechazaron la “gentileza” del “epp” los pobladores de la comunidad de 
Arroyito (“Campesinos de Arroyito rechazan víveres por ser producto de 
extorsión del EPP”, 2020). Arroyito es una comunidad campesina a la 
que en numerosas ocasiones se vinculó con los grupos “guerrilleros” sin 
colocarse en contexto su origen ni su historia de lucha. 

Arroyito, la primera ocupación de tierras luego de la caída de la dictadura

Desde el inicio del período independiente del Paraguay11, en especial 
desde el control total del gobierno por parte del Dr. José Gaspar Ro-
dríguez de Francia en el año 1814, el Estado fue gestor de un territorio 
puesto a disposición del crecimiento de la agricultura familiar campesi-
na. La totalidad del Chaco (región occidental), y más del 95% de las tie-
rras de la región oriental12, eran de propiedad estatal (Souchaud, 2007). 
Fueron los años de mayor esplendor de la población campesina, la que 
si bien no tenía lujos tampoco hambre (Rojas, 2017). 

timiento informado. Los integrantes de su equipo de estudio tampoco se presentaron 
como tales en el terreno durante los trabajos de campo. En la observación participante 
implementada en los lugares visitados, los investigadores se hicieron pasar en ocasio-
nes por vendedores ambulantes, en otras por compradores de productos locales. La 
justificación del equipo se resume en el argumento: “garantizar la seguridad” de los 
investigadores y de los pobladores del área de estudio (Martens, 2017: 46). 
10  Óscar Denis ocupó el cargo de Vice-Presidente de la República desde junio del año 
2012 hasta agosto del año siguiente tras el proceso de juicio político que destituyó a 
Fernando Lugo. Fue secuestrado el 09 de setiembre del año 2020 por el “epp”, según la 
información oficial. 
11  Paraguay se independizó del reino de España en mayo del año 1811.
12  El Paraguay es dividido por el río del mismo nombre en dos regiones naturales: 
región occidental o Chaco y región oriental.
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Todo esto cambió luego de la finalización de la guerra de la Triple 
Alianza13 contra el Paraguay. Los gobiernos paraguayos que asumieron 
el poder entregaron las tierras públicas al capital internacional y se 
generaron los grandes latifundios, cuya propiedad se concentró en muy 
pocas manos. La población campesina fue excluida. Mientras que unos 
pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comuna-
les, otros quedaron cercados por las alambradas de las nuevas tierras 
privadas. El Paraguay perdió de esa manera el control sobre sus fuen-
tes de producción y riquezas (Pastore, 1973). 

La Unión Paraguaya S.A. era una de las empresas propietarias de un 
latifundio generado luego del final de la guerra. Ubicado en el depar-
tamento de Concepción poseía unas cincuenta mil hectáreas de tierra 
cuando en la segunda mitad de los años ochenta del siglo xx las fami-
lias campesinas empezaron a organizarse para acceder a un pedazo de 
tierra en el lugar. Para lograrse dicho objetivo diferentes factores con-
fluyeron, desde la venta de lotes rurales que empezó a realizar en esos 
años la propia empresa, la formación cívica de los jóvenes campesinos 
hasta la toma de conciencia sobre la necesidad de recuperar las tierras 
que habían pertenecido en el pasado al Estado paraguayo. 

Sostengo que es la conclusión de un conjunto de procesos que 
se venía dando en el norte […] Por una parte, en la década de 
los setenta y ochenta la empresa empieza a funcionar como una 
inmobiliaria, vendiendo lotes de 10 a 20 hectáreas, en cuotas […] 
Para el campesino como para el indígena la tierra es esencial. 
Estaban los antiguos líderes de las ex- Ligas Agrarias14. Ese gru-
po defendía la idea de contar con tierra para trabajarla y que 
las siguientes generaciones tengan asegurado el acceso a ese re-
curso. Y el Estado no proveía tierras al campesinado15. Sumado 

13  La Triple Alianza estuvo integrada por Brasil, Argentina y Uruguay. El conflicto 
bélico se inició en el año 1865 y culminó en 1870.
14  Las Ligas Agrarias Cristianas (lac) fueron organizaciones campesinas integradas 
en las décadas de los sesenta y setenta por numerosos pobladores rurales del Paraguay 
que trabajaban de manera conjunta la tierra, además de impulsar otros emprendimien-
tos productivos colectivos. Desarrollaron su propio sistema educativo en las denomina-
das Escuelitas Campesinas. Fueron estigmatizadas, perseguidas y reprimidas por la 
dictadura de Stroessner sobre la base de acusaciones que las presentaban como peligro-
sas organizaciones comunistas. Todo esto produjo su desarticulación. 
15  Un hecho que comprueba lo señalado por el entrevistado es la reducción de la en-
trega del número de lotes rurales a sujetos de la reforma agraria por parte del gobierno 
en los años previos a la ocupación de las tierras de Arroyito. Entre los años 1976 y 1978 
habilitó 18.078 parcelas de tierras para el campesinado de todo el país; para el período 
comprendido entre los años 1979 y 1981 se redujo a menos de la mitad, es decir, entregó 
menos de ocho mil lotes a familias rurales (Fogel, 1989).
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a los líderes de las ex-Ligas Agrarias había un grupo de líderes 
que estaba participando en un programa de capacitaciones sobre 
aspectos jurídicos, se llamaba “Promotores jurídicos”, durante la 
dictadura. En los años 85, 86, 87 se intensificó la formación cívi-
ca de la población en derechos humanos, la misma Constitución 
nacional, el estatuto agrario. Se estudiaba entre los agentes pas-
torales, agentes de Pastoral Social. La dictadura permitía esos 
talleres, eso le resultaba inofensivo. Le permitía organizar esos 
eventos a la Pastoral Social Diocesana. Y el tercer grupo, Jepá-
yrã16, una escuela de formación de líderes juveniles campesinos 
que también la Pastoral Social Diocesana implementó hacia el 
año 1985, hasta el 88. Eran tres meses de internado, dos meses 
en sus comunidades y luego volvían otra vez, se quedaban otros 
dos meses en el internado y ahí se cerraba su proceso de forma-
ción en agricultura orgánica, derechos humanos, salud, matemá-
tica aplicada, también guaraní; yo enseñaba guaraní. Eran 30 
jóvenes por vez (J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio 
de 2021). 

A la formación del campesinado, tutelada por la Iglesia Católica du-
rante los últimos años de la dictadura, se sumó otro elemento que se 
convirtió en detonante del inicio de la ocupación, o, en términos de la 
población rural, la recuperación patriótica de las tierras de la actual 
comunidad de Arroyito.

El código agrario de ese entonces exigía que las familias interesa-
das debían organizarse en comisiones de sintierras. Las mismas 
solicitaban el reconocimiento al ibr17, el ibr las reconocía y luego 
buscaba las tierras para los solicitantes […] Eso fue alentando la 
necesidad de acceder a la tierra. Los jóvenes campesinos se en-
contraban entonces ya preparados […] sabían que tenían derecho 
a la tierra. Los campesinos, tanto los antiguos líderes como los 
jóvenes formados tomaron conciencia del problema de la falta de 
distribución de la tierra. Decían: “Esto hay que resolver de otra 
manera. Estas tierras son nuestras y debemos recuperar”. La re-
cuperación de tierra se consideraba un acto patriótico y de defensa 
de la soberanía. En 1988 se crea la Comisión Vecinal de Sintierras 
del departamento de Concepción y se identifica el enorme latifun-
dio de la Unión Paraguaya S.A. Se tomó la decisión de ocuparlas 
(J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

16  Palabra compuesta guaraní que significa: Para despertar.
17  Instituto de Bienestar Rural (ibr). Era entonces el encargado de ejecutar la política 
de reforma agraria. 
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La ocupación de las tierras estaba prevista para el año 1989 cuando aún 
se encontraba en el poder el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. 
Los campesinos decidieron soportar las consecuencias que tendría esa 
acción en el contexto de la dictadura. Sin embargo el golpe de Estado 
que derrocó a Stroessner se produjo entre el 2 y 3 de febrero del año 
1989, lo que contribuyó a que los campesinos organizados aceleren el 
proceso de la toma que estaba prevista recién para mediados de año. 
Ocuparon las actuales tierras de Arroyito en el mes de abril de ese mis-
mo año. Ingresaron al terreno unas mil doscientas personas, cabezas del 
mismo número de familias a las que representaban, en seis grupos de 
doscientas personas que se asentaron en campamentos que habilitaron 
en el área ocupada. Fue la primera ocupación de tierras de la naciente 
era democrática del Paraguay. Los ocupantes provenían de diferentes 
comunidades campesinas de todo el departamento de Concepción. 

Unos días después ingresó el ejército al terreno luego del nulo efec-
to de las advertencias realizadas a los ocupantes a través del megáfo-
no. Los militares dispararon varias ráfagas de metralletas sobre las 
cabezas de los campesinos, logrando el desalojo total de la propiedad 
ocupada. Fue también la primera represión al campesinado registrada 
en Paraguay luego de la caída de la dictadura. Numerosos detenidos 
fueron remitidos a la sede de la comandancia del cuartel ubicado en 
la ciudad de Concepción, aproximadamente a ochenta kilómetros. La 
Comisión de Derechos Humanos de la Pastoral Social intervino y logró 
la liberación de los detenidos. Durante varios meses alrededor de nove-
cientas personas, de las mil doscientas que ocuparon inicialmente las 
tierras, acamparon frente al terreno del que se les desalojó y que quedó 
resguardado por numerosos militares. 

Mientras tanto se activaron las gestiones institucionales y políticas. 
Se solicitó al parlamento la expropiación de veinte mil hectáreas de las 
tierras de la Unión Paraguaya S.A. Las gestiones fueron acompañas 
por acciones como la ocupación de la plaza principal de la ciudad de 
Concepción en vísperas de su aniversario de fundación, la fecha más 
importante en el año de la capital departamental y que congrega a mi-
les de personas18. A la amenaza de desalojo de la plaza por parte de las 
autoridades los campesinos respondieron con la llegada de un número 
mayor de pobladores rurales que se sumaron a las 200 personas que ya 

18  Las celebraciones del aniversario de la ciudad de Concepción se desarrollan anual-
mente el 31 de mayo mediante un largo desfile cívico-militar que se inicia a la mañana 
y se prolonga hasta la tarde. Es una actividad bastante concurrida. Solo el aislamiento 
obligatorio para evitar la propagación del Covid-19 logró suspender el desfile en los 
años 2020 y 2021. Nunca dejó de realizarse antes, incluso en los días lluviosos. En Con-
cepción suele decirse que “puede suspenderse un tornado, menos el desfile”. 
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se encontraban ocupando el espacio público bajo muchas carpas insta-
ladas en el lugar. Los militares decidieron no intervenir. Las familias 
de la ciudad de Concepción abastecieron de alimentos a los ocupantes 
de la plaza, quienes incluso participaron del tradicional desfile estu-
diantil y militar sobre la principal avenida de Concepción, la que se 
encontraba repleta. Los campesinos marcharon recibiendo el aplauso 
de miles de personas. Fue sin duda una gran victoria moral en el marco 
de su lucha. A finales del año 1990 el parlamento finalmente expropió 
casi nueve mil hectáreas a favor de las familias campesinas.

Proyecto “Virulana19”, una barrera de protección de las tierras de Arroyito

Durante los largos meses de acampamento en las carpas al costado de 
la ruta, las familias campesinas de las comunidades de las que eran 
originarios los ocupantes abastecieron de alimentos a sus compañeros 
y compañeras que se encontraban resistiendo frente al terreno recla-
mado. Esto fue producto de la planificación realizada mucho antes de 
la ocupación. Mientras se desarrollaba la lucha que duró más de un 
año20 ya se discutía en los campamentos sobre el modelo de tenencia 
de la tierra que se adoptaría una vez que se conquisten las tierras. 
Tomaron conciencia de que la “reforma agraria” stronissta dispersaba 
los asentamientos humanos por la manera de distribución de los lotes. 
Las distancias entre las casas, muy separadas unas de las otras, a lo 
que se sumaba la falta de caminos en buenas condiciones, dificultaba 
notablemente el encuentro entre los vecinos, los aislaba, todo lo cual 
obstaculizaba la posibilidad de desarrollar proyectos colectivos. Deci-
dieron impedir que eso ocurra en Arroyito.

Julio Valiente, un joven contador, docente universitario y líder so-
cial, advirtiendo en sus reflexiones con los campesinos instalados en 
las carpas la posibilidad de que el modelo de asentamientos dispersos 
terminaría expulsando nuevamente a las familias que se ubicarían en 
las tierras de Arroyito, propuso una alternativa radical y revoluciona-
ria. Planteó que en la comunidad el asentamiento humano sea nuclear. 
El mismo consistía en que cada familia campesina fuera propietaria de 
tres hectáreas de tierra y diez familias compartan la propiedad asociati-
va de cien hectáreas de un lote destinado a la producción agrícola. Esto 
fue pensado así para evitar que los grandes terratenientes dedicados 

19  Virulana es el apodo cariñoso dado por los pobladores de Arroyito a Julio Valiente, 
ideólogo del modelo de tenencia de la tierra en la comunidad. Hace alusión a su look en 
esos años, específicamente al estilo de su pelo al que los campesinos comparaban en sus 
bromas con la virulana utilizada en la limpieza de los utensilios de cocina. 
20  Se inició en abril del año 1989 y culminó a finales del año siguiente.
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a actividades económicas a gran escala como la ganadería fuesen com-
prando los lotes, acaparen muchas tierras en su poder y se genere la 
consecuente expulsión de la población. 

La sojización no era todavía una amenaza pero sí la ganadería. 
Era fácil para los ganaderos comprar lote por lote hasta comprar 
toda la comunidad. Entonces, analizando esas situaciones, pen-
samos en el diseño de un modelo que sea alternativo y permita 
mayores posibilidades de resistencia a esas amenazas y que tam-
bién al mismo tiempo haya mayor posibilidad de interrelación 
comunitaria y que sea más barato el acceso al agua, a la energía 
eléctrica. Trabajamos y desarrollamos el modelo de los núcleos 
(J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

El sistema de tenencia mixto, familiar y social, no estaba contemplado 
en la legislación de entonces en Paraguay. Arroyito fue la primera co-
munidad campesina paraguaya nacida con ese modelo. Se desarrolla-
ron intensos debates en las carpas respecto a la imposibilidad jurídica 
de la tenencia mixta.

Nuestra abogada nos decía: “Eso no permite la ley. ¿Cómo vas 
a tener dos títulos?”. Un título era para la casa, la huerta y el 
espacio para los animales como gallinas, chanchos, etc., y el otro 
para el lote social donde nuevamente cada familia compartiría 
la propiedad comunitaria de cien hectáreas. El código agrario 
no permitía eso. Señalaba que “cada beneficiario de la reforma 
agraria no podrá tener más de dos títulos”. Yo le cuestionaba a 
los abogados, les decía: “Acá al lado fulano tiene tres estancias, 
tres títulos”. Entonces ¿cuál era el problema para que el cam-
pesino tenga dos títulos? Se forzó eso y se crearon los núcleos 
(J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

El régimen de tenencia de la tierra en Arroyito constituye el cambio 
más importante introducido en las colonizaciones campesinas de Para-
guay. Además de ser una alternativa a la distribución parcelaria cua-
driculada sin un espacio comunitario para sus pobladores, se convirtió 
en un seguro para evitar la expansión de emprendimientos extractivis-
tas sobre tierras campesinas (Vysokolan, s/f). En el sistema tradicional 
de tenencia es fácil para los especuladores comprar individualmente 
cada terreno. En cambio para adquirir un lote comunitario es necesario 
convencer a diez familias. La negativa de una sola bloquea la venta. 
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Criminalización, represión y militarización permanente en Arroyito

La comunidad campesina de Arroyito se encuentra rodeada de esta-
blecimientos pertenecientes a ciudadanos de nacionalidad brasileña21. 
El acaparamiento de tierras por parte de terratenientes brasileños se 
encuentra vinculado al gran dinamismo del agronegocio en el departa-
mento de Concepción (Pereira, 2016). Desde setiembre del año 2012 los 
pobladores y pobladoras de Arroyito empezaron a movilizarse para ha-
cer frente a los cultivos de soja transgénica en las estancias vecinas. La 
lucha era encabezada por Benjamín “Toto” Lezcano, histórico dirigente 
campesino de la zona quien participó de la conquista de las tierras de 
la comunidad. En la noche del martes 19 de febrero del 2013 Toto fue 
asesinado frente a su casa por sicarios que dispararon desde una mo-
tocicleta. Más de quinientos lugareños reunidos en asamblea días des-
pués del asesinato expresaron que el hecho no fue un ajuste de cuentas 
entre integrantes del “epp” como había señalado la Policía22, sino una 
represalia en contra de las movilizaciones que buscaban frenar el avan-
ce de la sojización y sus impactos negativos en la salud de la población 
(Cáceres y Valiente, 2014). Algunos testigos aseguraron haber visto que 
los sicarios ingresaron a una de las estancias vecinas, propiedad de un 
terrateniente brasileño, luego de matar a Toto (“Asesinan a dirigente 
campesino”, s/f). 

La muerte de Benjamín “Toto” Lezcano impulsó la realización de ac-
ciones de mayor alcance. Un año después del inicio de las movilizacio-
nes contra el cultivo de soja transgénica en Arroyito, se organizó un 
foro que reunió a alrededor de mil personas provenientes de diferentes 
puntos del departamento de Concepción. El encuentro se realizó el 14 
de setiembre del 2013 en la ciudad de Horqueta, capital del distrito 
departamental con mayor número de familias dedicadas a la agricul-
tura familiar campesina. Participaron además autoridades de gobier-
nos locales, parlamentarios y referentes de organizaciones de Derechos 
Humanos. Se denunciaron los impactos negativos del agronegocio en 
las comunidades campesinas del norte paraguayo.

21  Entre los años 1991 y 2008, años del penúltimo y último censo agropecuario de 
Paraguay, respectivamente, la superficie de tierras en manos de ciudadanos brasileños 
creció unas quince veces más. De menos de 15 mil hectáreas en el año 1991, las tierras 
en manos de terratenientes brasileños pasaron a más de 218 mil hectáreas en el año 
2008, el equivalente a una superficie mayor a la del tercer distrito más extenso del 
departamento de Concepción, Yby Yaú, casi el 14% de la superficie departamental. En 
el año 1991 los brasileños eran dueños de menos del 1% de las tierras de Concepción. 
22  El comisario Antonio Gamarra, jefe entonces de la Policía en Concepción, afirmó 
que el asesinado dirigente campesino Benjamín Lezcano, tenía vínculos con el “epp”.
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Tres meses después del exitoso foro, el cual tuvo una importante re-
percusión nacional, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta protago-
nizaron una operación de amedrentamiento de importante envergadu-
ra en Arroyito. El 19 de enero del 2014, un mes antes de cumplirse el 
primer año del asesinato de Toto, cuando se desarrollaba un encuentro 
deportivo que reunió a alrededor de mil vecinos y vecinas de la comu-
nidad irrumpieron en el campo de juego vehículos militares y ambu-
lancias, acompañados del sobrevuelo de helicópteros. La operación fue 
dirigida por el comando conjunto de la ftc, a cargo entonces del general 
Mario González y el comisario Antonio Gamarra. Policías y militares 
“entraron a dar patadas a la gente, a ponerla boca abajo en el césped, 
apuntando sus armas a las cabezas […] tirando más de 200 tiros al aire 
y al suelo” (Cáceres y Valiente, 2014: 44). Un hecho que llamó bastante 
la atención de los lugareños es que la prensa, local y nacional, no hizo 
ninguna referencia sobre lo ocurrido. El grave hecho pasó “desapercibi-
do” para los grandes medios de comunicación. Días después los coman-
dantes de la ftc dijeron que la operación se trató solo de un ejercicio. 
Meses más tarde, durante una reunión con referentes de la Pastoral 
Social y el obispo de Concepción, el comandante militar hizo una afir-
mación contradictoria a la primera versión señalando que la operación 
estuvo motivada por datos falsos relacionados a la presencia de perso-
nas vinculadas a la “guerrilla”, proporcionados por “informantes”, o en 
guaraní “pyragüe”, lo que recuerda la vieja práctica del aparato stro-
nissta (Cáceres y Valiente, 2014). 

La violencia armada instalada en el área de residencia de la población 
rural del departamento ha sido funcional a la neutralización de la or-
ganización campesina, cuestionadora de la inequidad de la distribución 
de la tierra, y del avance del modelo de producción agro-exportadora, 
con efectos destructivos de la base comunitaria, el medio ambiente y los 
cultivos de renta y autoconsumo de la agricultura familiar.

Evidentemente que en el norte existen objetivos estratégicos de 
las corporaciones extranjeras a las que le han sido afines los últi-
mos gobiernos empresariales […] Entonces se necesita vaciar, se 
necesita desplazar a las poblaciones campesinas. Es muy rica la 
región norte de Paraguay. Como anillo al dedo al avance extrac-
tivista aparecen estos grupos armados cuya existencia es funcio-
nal a la expansión del extractivismo. Es funcional porque a tra-
vés de la aparición de estos grupos es que se militariza la zona, 
se crea una Fuerza de Tarea Conjunta, se criminaliza cualquier 
lucha social. En ese marco se ataca a Arroyito, se trata de desar-
ticular a las organizaciones, la comunidad, el modelo de tenencia 
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de la tierra de Arroyito (J.Valiente, comunicación personal, 02 
de julio de 2021).

A mediados del año 2014 se habilitó en la comunidad la base de opera-
ciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. En el 2020, luego del secuestro 
del ex-vicepresidente de la república, Óscar Denis, se reforzó el disposi-
tivo de seguridad con el envío de vehículos blindados, un helicóptero, 12 
camiones, 19 camionetas, dos minibuses y ochocientos hombres más de 
las fuerzas regulares (“Llegan refuerzos en el Norte”, 2020).

A modo de conclusión

El ambiente tranquilo que caracterizaba a Arroyito fue sustituido por 
el permanente recorrido de vehículos militares, controles constantes de 
efectivos de la ftc en los caminos, sobrevuelo de helicópteros sobre las 
escuelas y abusos de poder por parte de policías y militares. 

Exigir el respeto de la producción agro-empresarial a las leyes am-
bientales y reivindicar el acceso a una fracción de tierra se constitu-
yeron en sinónimos de vinculación con la “violencia guerrillera” desde 
el primer atentado del “epp” en marzo del año 2008. Dicho atentado se 
produjo en momentos en que la comunidad campesina de Kurusu de 
Hierro había logrado la atención de varias instituciones estatales que 
dieron la razón a su reclamo y días antes de una negociación clave que 
pudo haber culminado en el traspaso a familias campesinas norteñas 
de tierras públicas que estarían irregularmente incorporadas en el es-
tablecimiento en que hizo su primera aparición el “epp”. La comunidad 
de Arroyito se convirtió en la siguiente víctima del combate a la supues-
ta violencia “revolucionaria”.

El sujeto al que se le ha atribuido y se le sigue atribuyendo, la vio-
lencia o su colaboración con la misma ha resultado ser el mismo que ha 
cuestionado desde sus organizaciones los impactos del modelo de desa-
rrollo del norte paraguayo. Es un sujeto subversivo para el agronegocio, 
sector económico al que ha puesto en jaque con sus denuncias que fue-
ron consideradas por el Estado paraguayo en los inicios de la expansión 
sojera en el departamento de Concepción. 

En el norte de Paraguay se ha vuelto a reeditar las prácticas propias 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional (dsn) que rigió durante los go-
biernos de las dictaduras de la región. En América Latina la instaura-
ción de regímenes totalitarios abrió el paso a la aplicación de medidas 
económicas acompañadas de violencia (Seoane y Nacci, 2007). Las ac-
ciones de contrainsurgencia apuntaron a la eliminación de cualquier 
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sujeto o colectivo que representara un peligro para la reproducción del 
capital (Lajtman, 2014). 

A partir de los sucesos ocurridos el 11 de setiembre del 2001 las doc-
trinas de seguridad reactualizaron el miedo (Murillo, 2004), lo que dio 
paso a la reconfiguración de su uso político como una herramienta de 
“control y gestión de las poblaciones” (Agudelo, 2013: 5). Numerosos 
gobiernos de Latinoamérica replicaron desde entonces la lucha contra 
el terrorismo encabezada por Estados Unidos, lucha que se convirtió en 
la justificación de la persecución a dirigentes sociales (Taddei, 2002). 
Esto produce como resultado la penalización del conflicto social y la 
criminalización de la pobreza empleando como pretexto la lucha con-
tra terroristas (Seoane y Nacci, 2007). Los antecedentes de esta lógica 
criminalizadora se encuentran en los postulados de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional, promovida al igual que la lucha antiterrorista por 
Estados Unidos, país que apoyó y sostuvo a las dictaduras latinoame-
ricanas. Para la dsn la pobreza era precisamente una condición “para 
el avance de regímenes de características radicales” (Winer, 2015: 49). 

La oposición y resistencia de las poblaciones campesinas e indígenas 
se combate acusándolas de impedir el desarrollo. No en vano la defen-
sa de los bienes comunes las convierte en “insurgentes contra la acu-
mulación por desposesión” (Harvey, 2004, citado en Composto, 2012: 
338-339). A fin de asegurar la explotación y exportación de materias 
primas, las actividades extractivas cuentan muchas veces con protec-
ción policial o militar (Gudynas, 2009). El despojo y la militarización 
juegan un papel central en la formación extraeconómica del capital y la 
acumulación de plus valor (Vélez y Ruiz, 2015). 
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Introducción

Subordinado a las dinámicas externas, el modelo productivo primario-
exportador extractivista de las economías latinoamericanas es ajeno a 
las necesidades endógenas de los países que a lo largo de la historia 
mantienen su condición de dependencia en el sistema mundial (Mari-
ni, 1973). La lógica del enclave es la que predomina en la medida que 
las actividades extractivas se basan en encadenamientos productivos 
exógenos con bajo nivel tecnológico que poco o nada responden a los 
mercados internos y a las demandas sociales. La reprimarización de 
la economía en la fase del capitalismo neoliberal que supuso la pro-
fundización del extractivismo en América Latina a fines del siglo xx e 
inicios del siglo xxi fue promovido como destino inevitable de las nacio-
nes latinoamericanas bajo la retórica fatalista del desarrollo que asu-
me el aprovechamiento eficiente de las ventajas comparativas (recursos 
naturales y extensos territorios disponibles) como única posibilidad de 
desarrollo de los países frente a una demanda internacional creciente 
por los commodities. 

En el Perú dicha retórica se da fundamentalmente alrededor de la 
minería que se ha convertido en el principal sector de exportación y 
de inversiones extranjeras en las últimas décadas. Ese consenso no ha 
sido trastocado por la profunda crisis vinculada a la judicialización de 
la mayor parte de la clase política peruana. Actualmente el país andi-
no es el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial; y en 
América Latina es el primer productor de zinc, oro y plomo, y el segun-
do productor de molibdeno (Ministerio de Minas y Energía, 2017). A lo 
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anterior hay que añadir el reciente descubrimiento de reservas de litio 
en la región sureste de Macusani (Reuters, 16/01/2020). En relación 
a los recursos hidrocarburíferos, destaca la apertura de más del 70% 
de la Amazonia peruana a procesos de concesión para la prospección y 
extracción de petróleo y gas en el marco del proceso de implementación 
del Tratado de Libre Comercio (tlc). 

De acuerdo con análisis de la Unidad de Análisis Económico del 
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (celag), la minería 
extractiva aporta el 7,6% del valor agregado de la economía peruana 
y representa el 12% del mercado global, mientras que la manufactura 
en base a minería aporta el 2,3% del valor agregado total. No es menor 
el hecho de que todas las empresas mineras son privadas y, de las diez 
principales, nueve son de capitales extranjeros (Dondo y Converti, 
2021). Asimismo, en función de este modelo minero, la economía de 
Perú perdió más de 17.000 millones de dólares en el Producto Interno 
Bruto (10.7% del pib) entre los años 2013 y 2018, y más de 29.000 mil-
lones en ingresos públicos en el periodo 2005-2018. 

De cada 10 dólares en exportación minera entre 2005 y 2018, 
el Estado peruano captó tan sólo un dólar. Esta situación fue 
especialmente grave entre 2013 y 2018, cuando la nación andina 
recibió únicamente 70 centavos de dólar de cada 10 exportados 
(Oliva et al, 2019).

Ahora bien, más allá de que se configure como el principal rubro de ex-
portación del país, la minería se sostiene en un conjunto de relaciones 
sociales, políticas y económicas asociadas al modelo de acumulación por 
desposesión (Harvey, 2004) de las cuales se destacan: el desplazamien-
to territorial de campesinos e indígenas, la imposibilidad de un desa-
rrollo endógeno, el fortalecimiento de estructuras políticas clientelares, 
el quiebre de lo comunitario y pasivos ambientales que se vuelven obs-
táculos para una reproducción plena de la vida sumados a políticas de 
seguridad que criminalizan la protesta social. De acuerdo al Reporte 
de Conflictos Sociales Nº 198 de la Defensoría del Pueblo, al mes de 
mayo del año 2021 se han registrado 191 conflictos sociales, el 64.9% 
(124 casos) de carácter socioambiental. De estos, el 64.5% (80 casos) 
corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera (Defensoría 
del Pueblo, 2021).

En este capítulo, analizaremos la consolidación de la figura del “an-
timinero” como enemigo interno en Perú durante la gestión de Ollanta 
Humala a partir del análisis de noticias de prensa sobre los conflictos 
socioambientales desplegados a raíz de los proyectos mineros Conga y 



117

El “antiminero” como enemigo interno en el Perú

Tía María. Pero antes de pasar a esta dimensión del análisis, es im-
portante señalar algunas características generales de estos proyectos 
extractivos y los conflictos socioambientales que desataron. 

Los casos de estudio

Los conflictos por los proyectos mineros Conga y Tía María forman par-
te de la larga lista de conflictos en torno a los grandes proyectos ex-
tractivistas en el Perú. Además de la magnitud que adquirieron a nivel 
nacional, son hitos importantes en la medida que Conga prácticamente 
inaugura la gestión del presidente Ollanta Humala (2011-2016) y Tía 
María marca su cierre. En ambos casos los pobladores de comunida-
des afectadas, sus organizaciones y determinadas autoridades locales 
cuestionan los Estudios de Impacto Ambientales (eia) y reclaman la in-
viabilidad de los proyectos por medio de intensas y prolongadas movili-
zaciones que son duramente reprimidas por el Estado y estigmatizadas 
por la prensa hegemónica. 

El caso Conga

A inicios del gobierno de Ollanta Humala, el proyecto extractivo que 
más oposición suscitó fue el proyecto minero Conga. Las manifestacio-
nes de oposición estuvieron, entre finales del año 2011 y mediados del 
siguiente, en el centro de la problemática nacional de la defensa de 
los bienes comunes y, considerando la dimensión de los intereses en 
disputa, se han convertido en el centro del conflicto a nivel continental 
(Bruckmann, 2012). 

El emprendimiento está a cargo de Minera Yanacocha S.A, la mina 
de oro más grande de Sudamérica ubicada en la Región Cajamarca. 
Sus accionistas son la estadounidense Newmont Mining Corporation 
(51.35%), la peruana Buenaventura (43,65%) y la International Finance 
Corporation, miembro del Grupo del Banco Mundial (5%)1. Desde 
hace más de veinte años Yanacocha explota un yacimiento de oro a 50 
kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca a más de 3.400 metros de 
altura. No obstante, se registra una considerable caída en la producción 
del metal en función del agotamiento de sus reservas.

El ambicioso proyecto de oro y cobre se localiza en los distritos de 
Sorochuco, Huasmín (provincia de Celendín) y La Encañada (provincia 
de Cajamarca). Con una inversión de casi cinco mil millones de dólares y 
casi dos décadas de explotación, prevé la extracción de oro a cielo abierto 

1  Presentación de Yanacocha SA: http://www.yanacocha.com/quienes-somos/
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en la zona de las lagunas El Perol, Azul, Chica, Mala y Empedrada; 
consta de dos tajos abiertos, uno de ellos de dos km de largo y uno km 
de profundidad, ubicado sobre la laguna El Perol. Removería 92.000 
toneladas de roca al día por diecisiete años, depositando los desechos 
sobre la laguna Azul2. Desde que se empiezan los procedimientos para 
la aprobación del eia, a inicios del año 2010, diversas organizaciones 
sociales del área de influencia de la mina se manifiestan en rechazo al 
proyecto que, si ejecutado, afectaría las fuentes hídricas de la región de 
forma irreversible, contaminaría la cuenca hidrográfica del río Marañón 
(principal afluente de la cuenca superior del Amazonas) y destruiría 
más de 100 hectáreas de bofedales y humedales. 

La elección de Ollanta Humala prometía un gobierno más conciliador 
y abierto al diálogo con los movimientos sociales. En la campaña elec-
toral, propuso una manera distinta de enfrentar los conflictos sociales 
vinculados a inversiones en industrias extractivas, en comparación con 
la política que implementó su antecesor Alan García (2006-2011) y que 
tuvo a la masacre de Bagua como uno de los episodios más dramáticos3. 
Sin embargo, en noviembre del año 2011 el gobierno peruano a car-
go del nuevo presidente autoriza el inicio de la ejecución del proyecto 
Conga. Frente a ese anuncio, diversas organizaciones sociales de am-
bientalistas, campesinos e indígenas se han organizado en frentes de 
defensa provinciales y locales, emprendiendo actos permanentes en re-
chazo al proyecto. 

Luego de los primeros días de paro regional en Cajamarca, Humala 
manifestó en conferencia de prensa que el proyecto de Yanacocha es 
“importante para el país porque le va a permitir realizar la ‘gran trans-
formación’” y que “aquí rechazamos posiciones extremas: o el agua o 
el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro” 
(Actualidad Ambiental, 16/11/2011). A partir de ese momento el men-
saje parece claro para los opositores a Conga que deciden lanzar un 
primer paro regional, acatado en la ciudad de Cajamarca y distintas 
provincias. Marchas masivas, cortes de las principales rutas de acceso 
y daños a la propiedad de Yanacocha llevan a que el gobierno declare, 
a partir del 5 de diciembre del 2011, el estado de emergencia en cuatro 
provincias de Cajamarca dejando suspendidas las garantías constitu-
cionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad 

2  Ficha sobre el proyecto Conga elaborada por grufides: http://www.grufides.org/casos/
caso-proyecto-conga
3  El 5 de junio del 2009, comunidades indígenas que en aquél entonces protestaban con-
tra los decretos que favorecían la explotación de yacimientos de petróleo y otros minerales 
en la selva amazónica, fueron duramente reprimidas por efectivos de la policía nacional. 
Se estima el desalojo de alrededor de 5.000 personas y la muerte de 34 personas.
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de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio4. En 
julio del año 2012 nuevamente se utiliza la figura de excepción que es 
prorrogada por sesenta días. En este marco es autorizada en cuatro 
momentos distintos la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a 
la Policía Nacional “a fin de prevenir los actos de violencia que pudieran 
producirse a raíz de la paralización poblacional convocada en rechazo al 
proyecto minero Conga”5.

En ese período, se registraron decenas de heridos y cinco comune-
ros muertos por las fuerzas de seguridad. Se han abierto por lo menos 
73 procesos penales y de investigación contra aproximadamente 303 
participantes de las marchas (CNDDHH, 2013:10)6. Entre ellos está el 
caso del presidente regional, Gregorio Santos, que estuvo por veinticin-
co meses en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad. Aun 
en la cárcel, fue reelegido presidente regional, sin haber podido tomar 
posesión del cargo. 

El caso Tía María

El proyecto cuprífero Tía María ubicado en la provincia de Islay, región 
de Arequipa, está a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corpo-
ration, del Grupo México. Con una inversión anunciada de US$ 1.400 
millones, comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: 
La Tapada y Tía María, incluyendo dentro de su área de influencia el 
Valle del Rio Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia. 
Las concesiones mineras alcanzarían el 69.9% de la provincia de Islay 
y el 96.2% del distrito Cocachacra. Los agricultores del Valle de Tambo, 
un importante polo de agricultura para toda la región de Arequipa, ad-
vierten que la actividad minera contaminará el suelo y el agua ya que 
la zona de extracción se encuentra a solo dos kilómetros de sus cultivos.

Southern opera las minas de Toquepala y Cuajone, a unos 860 kiló-
metros al sureste de la ciudad de Lima, y una refinería en la ciudad 
costeña de Ilo. La empresa ha recibido una serie sanciones por daños 
ambientales en el país entre los cuales se destaca la contaminación del 

4  Decreto Supremo Nº 093-2011-PCM que Declara el Estado de Emergencia en las provin-
cias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, del departamento de Cajamarca.
5  Resolución Suprema Nº 591-2011-DE. Autorizan la intervención de las Fuerzas Ar-
madas en apoyo a la Policía Nacional del Perú por el plazo de Estado de Emergencia 
declarado mediante D.S. Nº 093-2011-PCM.
6  Para más detalles sobre la persecución judicial a los dirigentes sociales y poblado-
res que participaron de las marchas ver “El sistema de justicia penal y el derecho a la 
protesta: El caso del proyecto minero Conga (Cajamarca, 2011-2012)” de José Saldaña 
Cuba en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5632 
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aire con dióxido de azufre en Ilo y la contaminación de la bahía de Ite. 
Otro importante antecedente es que el Grupo México fue responsable 
de uno de los peores desastres ambientales de México, con un derrame 
de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos de sulfato de cobre en dos 
ríos en el estado de Sonora.

Entre los años 2006 y 2008 se realizan actividades de exploración y 
durante 2009 es elaborado el primer eia, rechazado de inmediato por la 
población. En este contexto las autoridades del Ministerio de Energía 
y Minas decidieron que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (unops, por sus siglas en inglés) revise el eia. En medio 
de la polarización del conflicto tres personas mueren por enfrentamien-
tos con la policía en abril del año 2011. El informe de la unops destrozó 
el eia realizando 138 observaciones y confirmó las preocupaciones de 
la población. Entre los años 2011 y 2013 el proyecto es paralizado y en 
noviembre del 2013 se presenta el segundo eia, aprobado el 1 de agosto 
del 2014. En marzo del año siguiente, se anuncia la aprobación para la 
construcción del campamento minero y es en ese contexto que se reto-
man las protestas y se inicia un paro indefinido el 23 de este mes. 

Después de dos meses de intensas protestas y del aumento de la con-
flictividad social que culminaron con la muerte de dos agricultores, un 
obrero y un policía, es declarado el estado de emergencia por sesenta 
días a partir del 23 de mayo7. A un efectivo que giraba alrededor de 
cinco mil policías se le suman dos mil militares. En esa misma madru-
gada el personal policial y militar ingresó a las casas de los pobladores 
de Cocachacra para arrestar y detener a por lo menos cincuenta veci-
nos. El 22 de julio se levanta el estado de emergencia, sin embargo, se 
prorroga la intervención militar según disposición del Ministerio del 
Interior hasta el 20 de setiembre8.

Antimineros: “los enemigos ideológicos 
del desarrollo minero en el país”

Uno de los catalizadores del “consenso” alrededor del extractivismo en 
el Perú es la serie de artículos sobre “el perro del hortelano” escritos por 
el ex-presidente Alan García entre los años 2007 y 2008, publicados por 

7  Decreto Supremo Nº 040-2015-PCM que declara el Estado de Emergencia en los 
distritos de Matarani, Mollendo, Mejía, Punta de Bombón, Dean Valdivia, La Curva, 
El Arenal, Cocachacra y Valle del Tambo de la provincia de Islay del departamento de 
Arequipa.
8  La ampliación se da desde el 23 de julio hasta el 21 de agosto por la Resolución 
Suprema N146-2015-IN y desde el 22 de agosto hasta el 20 de setiembre por la RS 
N158-2015. 
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El Comercio y El Expreso. Los escritos introducen en el discurso público 
nuevas categorías de enemigos internos como responsables por el atra-
so y las trabas al desarrollo, con fines de justificar la profundización del 
proyecto neoliberal:

hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reci-
ben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú 
de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la 
ley del perro del hortelano que reza: “Si no lo hago yo que no lo 
haga nadie”. 

Dos grupos de actores, según el análisis que hace el ex-presidente de la 
situación nacional, estarían en contra del desarrollo. En primer lugar, 
el grupo de los “intelectuales y los agitadores”, caracterizado como “an-
timinero, pluriculturalista y patriotero”. “El viejo comunista anticapi-
talista del siglo xix se disfrazó de proteccionista en el siglo xx y cambia 
otra vez de camiseta en el siglo xxi para ser medioambientalista”. El 
segundo grupo es el de los “ignorantes” que serían una masa mani-
pulada por el primer grupo. Entre ellos se encuentran los “pescadores 
artesanales”, las “comunidades campesinas”, los “nativos selváticos”, 
que en los actos de protesta aparecen como “extremistas”, “activistas 
agresivos” y “callejeros”9.

Rocío Silva Santisteban (2016) analiza la difusión y consolidación de 
lo que llama discurso extractivista. La despolitización del mercado im-
pulsada por el shock económico fujimorista del año 1992 es clave para 
el establecimiento de un “sentido común”, es decir, de una manera de 
ver el mundo en que el extractivismo aparece como la única salida para 
el desarrollo del país. 

El discurso extractivista es una operación de sentido (de configu-
rar sentidos) a prácticas depredadoras que conlleva la actividad 
extractivista compulsiva, para legitimarlas. El objetivo básico 
de este discurso es minimizar el daño y descalificar a quienes 
señalan que el daño de las industrias extractivas es irreversible 
(2016: 85). 

Ese proceso de descalificación opera, según la autora, a partir de la “ba-
surización simbólica”: la forma de representar al otro como “elemento 
sobrante de un sistema simbólico” (2016: 85); y tiene a los grandes me-
dios de comunicación como los principales responsables por promover 
esos discursos como “verdades monolíticas” (2016: 89).
9  Los tres artículos completos están disponibles en: http://www.justiciaviva.org.pe/
userfiles/26539211-Alan-Garcia-Perez-y-el-perro-del-hortelano.pdf



122

Disputas sobre Derechos Humanos y bien(es) común(es) de la humanidad

Una muestra clara de la complicidad entre las fuerzas de seguridad, 
empresas y prensa es un video que muestra un efectivo de la Dirección 
de Operaciones Especiales (dinoes) colocando un arma en las manos 
de un agricultor detenido para que sea inmediatamente registrado por 
un reportero. El agricultor suelta el arma y el policía vuelve a ponerla 
en sus manos. El resultado es una foto en noticia del diario Correo, del 
Grupo El Comercio, titulada “La otra cara de la moneda: así atacaron 
los antimineros”10. 

Considerando el control específico que ejercen las clases dominantes 
sobre el discurso público en función del acceso a la manipulación y al 
uso de estructuras discursivas de dominación (Van Dijk, 1994), es fun-
damental atentar para los aspectos referentes a la selección del léxico 
en la presentación y caracterización de personas o grupos. Desde esta 
perspectiva, nos ocuparemos en analizar el tratamiento que hace el dia-
rio El Comercio de los conflictos por Conga y Tía María enfocándonos en 
las estrategias discursivas de descalificación de los protestantes que se 
reiteran por medio de marcas lingüísticas11. 

El discurso extractivista circula por varios espacios sociales y el diario 
analizado es uno de esos espacios que consideramos privilegiado. Es el 
diario más antiguo y renombrado del país y una de las principales refe-
rencias informativas que articulan distintas esferas del poder económi-
co y político. El Informe de Monitoreo de la Propiedad de Medios (mom, 
por sus letras en inglés Media Ownership Monitor) revela el monopolio 
mediático ejercido por el grupo El Comercio a nivel nacional, afirma-
do que concentra alrededor del 70% de la publicidad anual (impresos, 
televisión y digital), el 80% de la circulación estimada de periódicos y 
el 78% de los lectores del mercado de diarios, además del 68% de la au-
diencia total estimada de medios de noticias en línea (rsf, 2016). No es 
menor el hecho de que su mayor accionista individual, José Graña, sea 
propietario de una gran constructora que trabaja con casi todos los pro-
yectos mineros en el Perú y que, para Conga, por ejemplo, tenía asigna-
da la remoción de suelos en la primera etapa del proyecto (Cubas, 2017).

Desde un primer acercamiento al material de análisis llama la aten-
ción la organización de la información a partir de dos deixis contrapues-
tas que interpretamos como estructuradoras de las estrategias discur-
sivas plasmadas en el diario. Teun Van Dijk afirma que “muchas de 

10  Ver video y noticia de Correo en: https://redaccion.lamula.pe/2015/04/24/cuando-el-
estado-y-la-prensa-te-quieren-criminalizar/albertoniquen/
11  Trabajamos con un corpus de noticias en línea del diario que incluyó los períodos 
de noviembre-diciembre del año 2011 y mayo-agosto del 2012 para el caso de Conga y 
marzo-octubre del 2015 para Tía María. 
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las estructuras mentales de las ideologías y prácticas ideológicas son 
polarizadas sobre la base de una diferenciación intragrupal-extragru-
pal, típicamente entre nosotros y ellos” (2005: 20). Las cogniciones po-
larizadas, según el lingüista, se refuerzan retóricamente al expresarse 
mediante un contraste, o sea, atribuyendo propiedades semánticamen-
te opuestas a nosotros y a ellos. A su vez, Delphine Perret (1970) defi-
ne como apelativos aquellos términos léxicos empleados en el discurso 
para mencionar a una persona o grupo12. En las noticias analizadas el 
apelativo antiminero y sus derivaciones aparecen en la forma de ape-
lativos delocutivos, es decir, que no se refieren ni al enunciador ni al 
enunciatario sino que al objeto del discurso13.

Conga

- La tranquilidad que reinaba esta mañana en Cajamarca se perdió 
luego de que un grupo de manifestantes antimineros se enfrentara a 
la policía (14/06/2012, 16:48).

- Antimineros recalcaron que la Constitución con la que gobierna 
Ollanta Humala no sirve (21/06/2012, 23:34).

- Antonio Brack: Hay antimineros intransigentes, pero usan los pro-
ductos mineros (21/06/2012, 00:49).

Tía María

- Vamos a tener crisis, desocupación y menos oportunidades de empleo. 
Eso es lo que los antimineros quieren para el Perú (27/03/2015, 12:15).

- Las dos personas que perdieron la vida engrosando las manifesta-
ciones violentas organizadas por los dirigentes antimineros de Pa-
tria Roja y Tierra y Libertad en Islay fueron arrastradas a la muerte 
(06/05/2015, 08:00).

- Los terroristas antimineros están vinculados a un movimiento de 
gran envergadura dentro del país y fuera de él (19/05/2015, 06:00).

12  Es importante tener en cuenta que todo apelativo tiene carácter deíctico, es decir, 
permite la identificación de un referente; tiene carácter predicativo, considerando que 
no solo indica, sino que dice algo acerca del referente; y manifiesta relaciones sociales 
en la medida que remite a la relación social del enunciador con la persona/grupo a que 
se refiere (Perret, 1970: 113).
13  Según Elvira Arnoux, “Desde la perspectiva foucaultiana, los objetos son uno de los 
elementos junto con modalidades de enunciación, conceptos y elecciones temáticas, de esas 
regularidades que se pueden reconocer en los discursos, entendidos como prácticas locali-
zadas históricamente, y que se designan como formaciones discursivas” (Arnoux, 2006: 70).
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Considerando el carácter deíctico de los apelativos, Trufó (2013) sugiere 
que esta función implica, además, el efecto de sentido que ha sido ca-
racterizado por Levinson (1983) como presuposición de existencia: “si el 
discurso menciona a los vecinos [en nuestro caso a los antimineros], y 
los identifica como referente, se da por presupuesta la efectiva existen-
cia extradiscursiva de un colectivo tal” (Trufó, 2013: 87). El ítem léxico 
“antiminero” remite a la negación de “minero/minería” que, consideran-
do la deixis del discurso extractivista, acompaña los sentidos de desa-
rrollo y progreso. Todo lo antiminero respondería, a su vez, al atraso, 
pobreza, retroceso y desorden. 

Desde el par de opuestos (pro)minero-antiminero, es posible identifi-
car la estructuración de cadenas léxicas a partir de binomios de opues-
tos. En la tabla siguiente se destacan tanto los binomios que aparecen 
de forma explícita, como aquellos que se manifiestan implícitamente 
(en cursiva):

Conga (pro)mi-
nero

antimi-
nero

La Presidencia del Consejo de Minis-
tros mantenía abierta la puerta del 
diálogo (...) en el centro de Lima. En 
Cajamarca, en cambio, el tono de voz 
se alzaba a extremos

Lima

Afabilidad

Cajamarca

Aspereza
23/11/2011, 

07:50

El primer día del paro nacional indefi-
nido en Cajamarca contra el Proyecto 
Conga ya tuvo sus dos primeros blo-
queos de carreteras, pero la Policía 
Nacional del Perú está actuando rápi-
damente para evitar desmanes.

Orden

Bloqueos 
de carrete-

ras

Desmanes

24/11/2011, 
10:50

Casi mil manifestantes destruyeron 
y quemaron casetas de vigilancia (...). 
Ante ese escenario, agentes de la po-
licía prefirieron replegarse para no 
caer en provocaciones y así evitar el 
desborde de la violencia

Agentes de 
la policía

Cautela

Manifes-
tantes

provocacio-
nes

violencia

24/11/2011, 
16:18
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El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cajamarca (...) señaló que 
hay sospechas de senderistas infil-
trados en dicha región para generar 
violencia en las marchas contra la 
minería. (...) “Esto coincide con gente 
extraña (...) que viene a dar sus con-
signas anacrónicas”

Cámara de 
Comercio de 
Cajamarca

Empresario

Gente 
extraña

senderis-
tas

violencia

atraso

30/05/2012, 
01:26

La tranquilidad que reinaba esta ma-
ñana en Cajamarca se perdió luego de 
que un grupo de manifestantes anti-
mineros se enfrentara en la tarde con 
la Policía Nacional

Policía 
Nacional

Tranquili-
dad

Manifes-
tantes an-
timineros

caos

14/06/2012, 
16:48

El ex ministro del Ambiente, Antonio 
Brack, criticó la actitud de algunos 
ambientalistas y antimineros que 
cuestionan la economía verde y la ex-
ploración de ciertos recursos pero los 
utilizan.

ex ministro 
del Ambien-

te

economía 
verde

Ambienta-
listas

Antimine-
ros

Hipocresía

21/06/2012, 
00:49

La minera Yanacocha continuará con 
la construcción del primer reservorio 
de agua para la población de Caja-
marca, a pesar de la amenaza que for-
muló el titular del Frente de Defensa 
Ambiental de la región, Wilfredo Sa-
avedra, de impedir la culminación de 
esa obra.

Yanacocha

construc-
ción de 

reservorio 
de agua

Frente de 
Defensa 

Ambiental

amenaza

impedir la 
construc-
ción del 

reservorio 
de agua

30/06/2012, 
20:58
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Tía María (pro)mi-
nero

Antimi-
nero

El ex ministro de Energía y Minas, 
Juan Incháustegui, se pronunció so-
bre los reclamos producidos por el 
proyecto Tía María en Arequipa y ma-
nifestó que esos fueron “agudizados y 
hostigados” por agitadores (…) “aho-
ra la nueva agenda política es el tema 
ambiental, el ecológico. Este proceso 
está levantando una controversia a 
nivel nacional, entre los peruanos que 
queremos desarrollar el país y los que 
al parecer no quieren”

Autoridad

Peruanos 
que quieren 
desarrollar 

el país

Agitado-
res

Peruanos 
que no 
quieren 
desarro-
llar el 
país

28/03/2015, 
19:20

El ministro de Agricultura y Riego, 
Juan Manuel Benites, reafirmó que el 
Estado tiene que ser severo en apli-
car la ley a los manifestantes que han 
realizado actos vandálicos durante 
las marchas contra el proyecto Tía 
María

Autoridad 
nacional

Aplicación 
de la ley

manifes-
tantes

Transgre-
sión a la 

ley

Actos 
vandáli-

cos

10/04/2015, 
14:35

Cornejo [presidente de la junta de 
usuarios del Valle del Tambo] no sólo 
intentó cortar la Panamericana, sino 
que ha liderado (…) otras acciones 
de intimidación y amenaza para im-
poner una pequeña dictadura territo-
rial.(…) la aplicación de la ley es la 
garantía de tener un país civilizado 
en el largo plazo

Aplicación 
de la ley

País civili-
zado

Intimi-
dación y 
amenaza

Pequeña 
dictadura 
territorial

17/04/2015, 
01:11
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Como un “desplante” y un hecho 
“irrespetuoso”. Así calificaron los mi-
nistros de Agricultura y Riego y del 
Ambiente la actitud de alcaldes y di-
rigentes del valle de Tambo que de-
cidieron retirarse abruptamente de 
la sede del Gobierno Regional de Are-
quipa, frustrando así el diálogo sobre 
el conflicto social por el proyecto Tía 
María

Autoridades 
nacionales

Disposición 
al diálogo

Autori-
dades 
locales

Des-
plante, 

irrespeto 

Negación 
al diálogo

29/04/2015, 
04:10

El ex ministro del Interior Wilfredo 
Pedraza, quien acusa de oportunistas 
e inconsecuentes a los que han seña-
lado que el proyecto cuprífero debería 
ser suspendido, añadió que las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional se 
encuentran en la zona de conflicto 
para conservar el orden público y no 
para defender a una empresa

Autoridad 
nacional

Fuerzas 
Armadas, 

Policía 
Nacional

Orden pú-
blico

Oportu-
nistas, 

inconse-
cuentes

Suspen-
sión del 
proyecto 
cupífero

Desorden

14/05/2015, 
09: 20

Con un método similar, Sendero Lu-
minoso logró un Estado paralelo y 
brutal y administró los temores de la 
población durante 12 años. (…) Eso 
es lo mismo que está ocurriendo hoy 
en el Valle de Tambo. Cuadros de 
muchachos fanatizados, senderistas 
en la forma, armados con huaracas 
que van creciendo y van construyendo 
una identidad corporativa. La discu-
sión entonces no es minería o agricul-
tura: es el terror o la ley

Ley

Minería 

Mucha-
chos 

fanatiza-
dos, sen-
deristas, 
armados

Terror

Agricul-
tura

27/05/2015, 
09:10

La sistematización de cadenas léxicas nos muestra algunos binomios 
que se van reiterando en las notas relacionadas a los conflictos: orden-
desorden, autoridad nacional-autoridad local, respeto de la ley-trans-
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gresión de la ley, disposición al diálogo-negación al diálogo, desarrollo-
atraso y cordura-brutalidad. 

Es interesante notar cómo se va construyendo progresivamente la 
clasificación de los actores que se oponen al proyecto Conga. En un pri-
mer momento “Cajamarca” y “la población” sugieren una mayoría, una 
oposición generalizada. Con el pasar de los días, se percibe una especi-
ficación de los actores caracterizados como “extremistas” y, finalmente, 
en el primer día de paro regional indefinido, como “antimineros”.

Cajamarca está paralizada en contra de la minera 09/11/11, 10:58
La población exige el fin de dicho plan minero 14/11/11, 18:25

Extremistas exigen a Humala que Conga sea 
declarado inviable 23/11/11, 07:50

Antimineros bloquearon carretera a Bambamarca 24/11/11, 10:50

Para el caso de Tía María, la primera referencia a “antimineros” se 
hace el 25 de marzo en la columna de Cecilia Valenzuela titulada 
“Cómo frenar a los antimineros” donde se afirma que:

su resquemor [el de los agricultores] los une a los antimineros 
de Patria Roja y Tierra y Libertad y les quita oportunidad a los 
pobladores pobres del valle, que sin minería solo pueden aspi-
rar a un salario de jornalero, por lo que deberían ser aislados 
(El Comercio, 25/03/2015). 

A los dos días, vemos la referencia a “terrorismo antiminero” cuando 
Julio Morriberon, director de Relaciones Institucionales de Southern 
Perú, anuncia la cancelación del proyecto en RPP Noticias, una de las 
radios más importantes del país:

Esta cancelación se debe a dos razones: en primer lugar, la 
arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo an-
timinero, llevado adelante por un grupo violento, minoritario, 
pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población. En se-
gundo lugar, la parálisis del Estado en su rol de promover 
las inversiones y dar las garantías necesarias para que se 
pongan en marcha (RPP Noticias, 27/05/2015). 

A pocas horas del anuncio, el presidente de la empresa, Óscar Gonzá-
lez Rocha, afirma que la declaración había sido una falsa alarma y que 
el proyecto se mantiene. Sin embargo, el mensaje sirvió al propósito 
de instalar la figura del “terrorista antiminero” como el enemigo del 
desarrollo de la nación. El concepto “poco a poco fue cobrando fuerza 
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en un país donde el terrorismo de los años 80 y 90 ha dejado una 
herida abierta que, a pesar de la Comisión de la Verdad y Reconci-
liación, no se cierra” (Silva Santisteban, 2016: 94). En este sentido, 
no es menor el hecho de que según el Código Penal peruano, el delito 
de terrorismo tiene la pena mínima de veinte años de cárcel hasta la 
cadena perpetua. 

Teniendo en cuenta la lógica de pares de opuestos, los sentidos de 
atraso, ignorancia e ingenuidad, son atribuidos a los pobladores de 
las comunidades afectadas que serían manipulados por un “pequeño 
grupo de dirigentes con posiciones radicales”:

Conga

Valdés sobre paro en Cajamarca: “Es un pueblo que está confundido” 
(titular).

El ministro del Interior consideró que la paralización contra el pro-
yecto Conga se da por desinformación sobre el uso del agua. Aunque 
consideró que el pueblo de Cajamarca es pacífico y trabajador, el mi-
nistro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, sostuvo que ha recibido 
información errada sobre el proyecto Conga y por eso está iniciando 
hoy un paro indefinido contra esa iniciativa minera de la compañía 
Yanacocha” (24/11/2011, 10:00).

Tía María

La desinformación de la ciudadanía, muchas veces promovida con 
fines políticos, condiciona el desarrollo de varios proyectos. (…) En 
el Perú de hoy parte de estas costumbres de propagación de temo-
res infundados propias del siglo XVI permanecen aún latentes. Una 
muestra de ello es el miedo injustificado a los proyectos formales de 
explotación minera (27/08/2015, 06:00).

Ahora bien, la idea de “información errada” y “desinformación” presu-
pone una otra información que sería la “correcta”. Con respecto a eso 
es fundamental tener en cuenta la priorización de fuentes que en su 
mayoría proviene de autoridades del gobierno nacional y representan-
tes de gremios de la producción. 
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Los “enfrentamientos”

La forma por la cual se distribuye la información genera el efecto de 
legitimar las acciones de las fuerzas de seguridad. Desde los primeros 
días de paro indefinido contra los proyectos mineros los opositores son 
encuadrados en primer plano y como iniciadores del conflicto mientras 
que las fuerzas de seguridad actuarían en una postura reactiva.

Primer día de paro indefinido por Conga:

“Paro en Cajamarca: antimineros bloquearon carretera a Bamba-
marca” (titular).

El primer día del paro indefinido en Cajamarca contra el proyecto 
Conga ya tuvo sus dos primeros bloqueos de carretera; pero la Policía 
Nacional del Perú está actuando rápidamente para controlar desma-
nes” (24/11/2012, 10:50).

Primer día de paro indefinido por Tía María: 

“Tía María: Manifestantes queman llantas en primer día de paro” 
(titular) (23/03/2015, 13:09). 

Segundo día de paro: “Paro por Tía María: 2 mil policías evitarán 
bloqueos y desmanes” (titular) (24/03/2015, 00:59).

El contraste de los predicados revela un efecto de sentido en que la vio-
lencia policial aparece como siendo oriunda de una violencia anterior, 
la de los manifestantes, presentados como los propios responsables de 
la represión que sufrieron. Es posible verificar relaciones de causalidad 
y condicionalidad que legitiman, o por lo menos justifican, la violencia 
por parte de las fuerzas de seguridad al tiempo en que se condena la 
protesta. En la secuencia siguiente visualizamos enunciados donde se 
narra el accionar de un grupo en respuesta a una acción anterior del 
grupo adversario:
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Conga
Un grupo de manifestantes 
antimineros que participa-
ban en el paro contra el pro-
yecto Conga

atacó hoy con 
agua caliente

a dos agentes 
de la Policía 

Nacional. 21/06/12, 
13:56

Los suboficiales acudieron a 
repeler

a los revolto-
sos

Los agentes usaron bombas 
lacrimógenas 21/06/12, 

21:16y los manifestantes atacaron con 
palos y piedras

a las fuerzas 
del orden 

Casi mil manifestantes 

destruyeron y 
quemaron case-
tas de vigilancia 
(…) y dañaron 
un panel de la 

minera
24/11/12; 

16:18

agentes de la policía prefirie-
ron replegarse

para no caer 
en provocacio-

nes
Los pobladores lanzaron piedras

31/05/12: 
11:38Los agentes de la PNP trataron de dis-

persar

a los comune-
ros utilizando 

la fuerza

Tía María

Paro por Tía María: policía contuvo con 
gases

a 
manifestantes 24/03/15, 

17:01Algunos de los protestantes atacaron con 
piedras a los agentes

Unos 300 manifestantes, 
al notar la presencia del 
personal policial,

iniciaron un 
ataque con 
huaracas

logrando herir 
en una pierna 
a un policía 15/04/15, 

17:46
Los agentes lanzaron gases 

lacrimógenos
y detuvieron a 

una mujer
Un grupo de pobladores se enfrentó a la policía

28/04/15, 
09:14

Los agentes, que ahora 
cuentan con una tanqueta 
para disolver las 
manifestaciones

los dispersaron tras dos horas 
de lucha
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Unas 600 personas intentan 
pasar atacando a los policías 30/04/15, 

05:17Cerca de 150 agentes resisten

Unos 500 manifestantes 
marcharon para

enfrentarse

a la policía. 01/05/15, 
08:13

lanzaron piedras 
con hondas 
y huaracas, 

mientras que 
otros quemaban 

arbustos que 
previamente 

rociaron con ají 
para provocar el 
mismo efecto que 

el de los gases 
lacrimógenos

El ataque fue repelido por la policía

Los antimineros
atacan con 

piedras, botellas 
y palos

a los agentes 

12/05/15, 
01:22

(los agentes)

se protegen con 
sus cascos y 

escudos
e intentan 
repeler la 
embestida 

lanzando bombas 
lacrimógenas

Unos mil opositores al 
proyecto minero Tía María 

lanzaron piedras 
con huaracas

al contigente 
policial 13/05/15, 

03:47Para tratar de dispersar 
la masa de antimineros, la 
policía

disparó gases 
lacrimógenos

Una marca importante a ser considerada es la elección de los verbos 
para la descripción de los enfrentamientos. Tanto para el inicio de la 
acción, como para la respuesta de los “manifestantes antimineros”, se 
utilizan verbos que en esos contextos determinados pertenecen a la 
isotopía de la violencia y la ilegalidad. Por otro lado, para los miembros 
de las fuerzas de seguridad, sea iniciando o respondiendo a una acción 
anterior, se utilizan verbos que no sugieren una connotación violenta, 
sino que apuntan a una acción defensiva. Asimismo, llama la atención 
la inscripción de los ítems léxicos que, para el caso de los manifestantes, 
genera un efecto de sentido relacionado al uso ilegítimo de la violencia 
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(agua caliente, piedras, palos, huaracas y ají); mientras que los relacio-
nados a los agentes de seguridad pertenecen al universo de la legalidad, 
del monopolio de la violencia por el Estado (bombas lacrimógenas, ga-
ses lacrimógenos, cascos y escudos).

A modo de conclusión

En el análisis de las noticias de El Comercio identificamos cadenas de 
sentido estructuradas a partir de dos deixis contrapuestas que provo-
can el efecto de polarización del conflicto en la que nosotros y ellos (Van 
Dijk, 2005) son presentados como elementos irreconciliables. En esta 
perspectiva, la representación del antiminero (ellos) como el enemigo 
que pone trabas al desarrollo de la nación, se construye en el sentido 
de la auto-conservación de la identidad del (pro)minero (nosotros) que 
encarna el discurso extractivista14. 

Más allá de la violencia simbólica expresada en las caracterizacio-
nes de los actores que se oponen a los proyectos mineros, se percibe 
cómo se construye como obvio el hecho de que la violencia legítima del 
Estado debe ser empleada para contener una violencia anterior e ile-
gítima de los manifestantes. En este sentido, vemos como el encuadre 
predominante estructura el conflicto entre, por un lado, autoridades 
del gobierno nacional y fuerzas de seguridad, y por el otro, autoridades 
regionales, dirigentes locales y manifestantes. En ese punto, llama la 
atención la poca referencia a las empresas Yanacocha y Southern Perú 
como actores involucrados, hecho no menor si tenemos en cuenta los 
convenios entre diversas empresas extractivas (entre ellas Yanacocha) 
y la Policía Nacional del Perú, divulgados en el año 2013, que muestran 
cómo las unidades de elite de la policía, en una práctica mercenaria, 
atienden a las grandes empresas en contextos de protesta15.

Durante los cinco años de gobierno de Ollanta Humala los conflic-
tos sociales en Perú dejaron 55 civiles asesinados por las fuerzas de 

14  Según Bolívar Echeverría (2006) la noción de cultura en cuanto cultivo y afirmación 
de la identidad puede realizarse, de dos formas distintas. Una primera posibilidad es 
la identidad que ve en la exterioridad un enemigo potencial y en el ejercicio de auto-
conservación es agresiva con el otro –y consigo misma– en el establecimiento de jerar-
quías que, en última instancia, lo que vislumbran es la reproducción material y episte-
mológica del sistema. No obstante, la identidad puede ser conservada y actualizada a 
partir de la puesta en juego que ve al otro como promesa estableciendo con él relaciones 
dialógicas y colaborativas.
15 Ver informe “Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” en https://
ia800409.us.archive.org/6/items/InformeSobreConveniosEntreLaPnpYLasEmpresas-
Mineras/Inf_ConvPNP_esp.pdf
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seguridad, quince de ellos en situaciones de estado de emergencia16. 
El Observatorio de Conflictos Mineros alertó en el informe del primer 
semestre del año 2016 sobre el incremento de la criminalización de la 
protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efec-
tivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no per-
mitir que sean investigados17. Sin diferenciarse del gobierno anterior, 
Humala mantuvo vigente el marco legal aprobado por Alan García que 
militarizó el orden interno en el enfrentamiento de las protestas socia-
les y garantizó la impunidad de las Fuerzas Armadas18. Un ejemplo de 
ello fue la intervención del Ejército en los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna en los cuales se 
había acordado una serie de paros en solidaridad con la población del 
Valle de Tambo. Dicha medida, cuyo objetivo era el de “garantizar el 
control y el mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia 
o cualquier ilícito penal que se pudiera cometer, ante las movilizaciones 
y medidas de protesta promovidas en dichas zonas por diversos frentes, 
juntas y organizaciones sociales” estuvo amparada en el decreto legisla-
tivo 1.095 que habilita la utilización de las Fuerzas Armadas en accio-
nes de apoyo a la Policía Nacional sin la necesidad de declarar estado de 
emergencia19. Además, en el gobierno de Humala fue aprobada la Ley 
30.151, conocida popularmente como “licencia para matar” que exime 
de responsabilidad al “personal de las Fuerzas Armadas y de la pnp que 
en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de 
defensa cause lesiones o muertes”.

En relación al proyecto Conga, en abril del año 2016, el presidente de 
la empresa Buenaventura anunció que ante la caída del precio inter-
nacional de los metales el proyecto ya no era económicamente viable. 
(Gestión, 26/04/2016) Sin embargo, en la segunda mitad del año 2017, 
Yanacocha logró la aprobación del proyecto Quecher Main, que prolon-
ga las operaciones de explotación de oro y cobre en Cajamarca hasta el 
año 2027 (Rumbo Minero, 2018). 

En julio del año 2019 el gobierno de Martín Vizcarra otorgó una la li-
cencia de construcción para el proyecto Tía María, provocado un fuerte 

16 Ver informe “Balance de la criminalización de la protesta social y la situación de 
los defensores y defensoras de los derechos humanos” en http://derechoshumanos.pe/
informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf. Es importante aclarar que la cifra 
presentada no contempla la muerte por sicariato. 
17 Ver el “18º informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú” en https://
ia601208.us.archive.org/1/items/ObservatorioPeru/RevistaInformeDeConflictosMine-
rosIii1.pdf
18  Ver Decretos Legislativos 982, 989, 983, 988, 1094, 1095, 1096 y 1097. 
19  Resolución Suprema 118-2015-IN.
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rechazo de congresistas, autoridades locales y regionales, así como tam-
bién organizaciones sociales. Por otra parte, el 7 de enero del 2021 se 
dictaron condenas a dos dirigentes del Valle del Tambo por los delitos 
de entorpecimiento de los servicios públicos y motín, durante las pro-
testas contra Tía María en el año 2015. Jesús Cornejo está sentenciado 
a siete años y cuatro meses y Jaime De la Cruz a doce años cuatro y 
meses. Desde que se ordenara la ejecución provisional de la pena ambos 
están en la clandestinidad (La República, 12/06/2021).

En julio del año 2021, cuando este trabajo se envía para su publica-
ción, nos encontramos ante un nuevo episodio de la crónica crisis po-
lítica peruana, profundizada ante denuncias de fraude por parte del 
fujimorismo y el retraso en la definición del ganador de las elecciones 
del 6 de junio del 2021. Pedro Castillo, como probable nuevo presidente, 
promete una economía popular de mercado, el aumento de impuestos a 
las multinacionales, la revisión de contratos estatales y el que los pro-
yectos mineros Tía María y Conga no serán ejecutados. Sin embargo, 
queda claro que salir del “neoliberalismo a la peruana” rumbo a un país 
más justo y soberano será una compleja tarea. Veremos con que nos 
depara la historia.
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