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Desde la llegada de los europeos al continente americano, la explotación de los recursos 
naturales se intensificó y amplió territorialmente, siendo un factor clave en las dinámicas de 
ocupación del espacio. Desde los recursos minerales (basta con pensar en el Cerro Rico de 
Potosí o en Minas Gerais) hasta las plantaciones de azúcar en las costas de Brasil o del 
Caribe, el conti nente proveyó durante siglos de importantes materias primas a las potencias 
europeas. 
En las últimas décadas se ha acentuado el impacto en las actividades extractivas, lo que ha 
llevado a un fuerte debate académico y político. En los años ‘90s el neoliberalismo llevó a una 
apertura de mercados y atracción de capitales externos, y a partir del 2000 el Estado volvió a 
tomar un papel dominante en muchos países de la región (el llamado “Neo-Extractivismo”). 
Según Svampa se pasó del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities. Pero 
desde los últimos años la caída de precios así como los cambios políticos en algunos países 
(Argentina, Brasil, quizás Venezuela) se estaría transitando una nueva etapa. 
En la presente mesa nos interesa debat ir desde una visión interdisciplinaria las tendencias y 
procesos entre Sociedad(es) y Naturaleza(s) así como examinar los cambios políticos recientes 
en Latinoamérica. Diferentes disciplinas y enfoques se ocupan científicamente de estos 
procesos. Por un lado, la historia ambiental se concentra en las interacciones entre el hombre y 
la naturaleza en el pasado y sus consecuencias pasadas y presentes. Desde la ecología 
política se centra el interés en las formas de interacción y disputas entre diferentes actor es en 
relación a su medio ambiente y en sus relaciones de poder, con una visión generalmente 
multiescalar y multitemporal. El campo de los conflictos socio-ambientales se ha transformado, 
por ende, en uno de las claves para entender las formas de apropiación de la naturaleza. 
Invitamos a investigadores de todas las disciplinas que tengan relación con el tema (geografía, 
ecología, sociología, ciencias políticas, historia, etc.) a que nos presenten sus respectivas 
perspectivas. Los aportes pueden basarse tanto en estudios de caso o ser resultado de una 
reflexión teórica y pueden ser realizados en castellano, portugués e inglés. 
 
Fernando Ruiz Peyré  estudió geografía en Argentina (U.N.Cuyo) y se doctoró en Austria 
(Innsbruck). Desde 2009 es profesor asistente en el Instituto de Geografía de la Universidad de 
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conflictos socio-ambientales. Email: fernando.ruiz-peyre@uibk.ac.at 
 
Facundo Rojas  estudió Geografía y se doctoró en la U.N.Cuyo (Argentina). Es profesor de la 
cátedra de Epistemología de la Geografía en el Departamento de Geografía (U.N. Cuyo), 
Investigador asistente del CONICET y miembro del Grupo de Historia Ambiental (IANIGLA). 
Temas de investigación: Historia ambiental, Ecología política, Geografía social, Climatología 
histórica. Email: frojas@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Robert Hafner  es Master en Geografía en la Universidad de Innsbruck (Austria), donde 
actualmente realiza su doctorado. Sus enfoques principales son la Geografía del desarrollo y 
de los conflictos, en especial las inconmensurabilidades de justicia ambiental, el manejo de (no-
)conflictos socio-ambientales relacionados con el agribusiness, visceralidad, el desarrollo de la 
metodología de Jazz. Email: robert.hafner@uibk.ac.at 
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The environment before and after the foundation of Mendoza: an approach from archeol-
ogy 
 
Horacio Chiavazza y Cristina Prieto Olavarría 
 
The foundation of the city of Mendoza (1561) was in Cuyo, lands of the Huarpe ethnic group. It 
is located in the valley between the transitional Andean foothills and Eastern Plain named 
“Llanura de La Travesía”. The conquest and colonization involved the contact between different 
societies, the natives of small scale (huarpes), with state societies, as the native Inca and the 
European Spanish, in a period of only 80 years.  
The archaeological survey in the city of Mendoza allowed isolate contexts of those transitional 
and troubled times. The temporal resolution is low but the analyzed records allow us to confront 
hypothesis referred to a process that had differentials temporal and spatial impacts within the 
same territory. These become more relevant when are compared with synchronous contexts of 
the plains and mountains. The environmental impact that supposed to the native environment, 
irrigated agriculture, the  animal husbandry on isolated home gardens, and even about fisher-
hunter-gatherers system,  which were maintained simultaneously even after the implantation of 
the city of Mendoza, have been evaluated from excavated contexts in the city, resulting in an 
approximation of the local historic process for the XV and XVI centuries. 
 
 
 
 
 
 
Horacio Chiavazza  es Doctor en Historia. Instituto de Arqueología y Etnología. Lab de 
Arqueología Histórica y Etnohistoria. FFyL, UNCuyo. Centro de Investigaciones Ruinas de San 
Francsico, Área Fundacional, Municpalidad de Mendoza (Argentina). 
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Transformaciones del paisaje minero en Collahuasi ( s.X-XXI): hacia una arqueo-ecología 
política del cobre  
 
Valentina Figueroa, Diego Salazar, Manuel Prieto, José Berenguer, Benoît Mille 
 
 
El Distrito Collahuasi se ubica a 4500 msnm, con escaso potencial agrícola pero con 
importantes recursos cupríferos. Hasta diciembre 2015, Collahuasi era la tercera mina de cobre 
más grande del mundo. La dimensión prehispánica de la minería del cobre en Collahuasi es 
manifiesta. De ese modo, nos hemos interrogado sobre las características, continuidades y 
transformaciones del paisaje minero-metalúrgico del Distrito Collahuasi durante los periodos 
prehispánicos, estudiando con especial detención la cadena operativa metalúrgica y su relación 
con las transformaciones de las escalas de producción. En ese sentido, se ha puesto en 
evidencia la existencia de un verdadero extractivismo prehispánico cuya mayor manifestación 
opera bajo la dominación incaica.  
La conformación de estos espacios, producidos por la expansión incaica en el norte de Chile, 
se ve amenazada actualmente por las industrias extractivas de la gran minería contemporánea, 
quienes cuales borran, con sus regulares expansiones, los distritos mineros previos. La 
desaparición de la cultura material es una nueva forma de interacción y de apropiación de la 
naturaleza. Presentaremos en esta ponencia el impacto del extractivismo sobre los distritos 
mineros prehispánicos y cómo la arqueología constituye un nuevo escenario de negociación.   
 
 
 
Valentina Figueroa  es Doctora Universidad Paris 1-Panthéon Sorbonne, Francia. Su actual 
posición académica es: Investigadora, Instituto de Arqueología y Antropología (IAA), 
Universidad Católica del Norte (Chile). 
Contacto: vfigueroa@ucn.cl 
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Benoît Mille , UMR 7055 Préhistoire et Technologie, Nanterre, France & Centre de Recherche 
et de Restauration des Musées de France, Paris, France. benoit.mille@culture.gouv.fr 
 
 
 
  



Apuntes teórico-metodológicos para una arqueología de la minería industrial andina 
 
Osvaldo Sironi 
 
En este ensayo presentamos los lineamientos teórico-metodológicos propuestos para llevar a 
cabo un proyecto de investigación arqueológica-histórica en contextos mineros andinos. Los 
supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos presentados aquí fueron aplicados al 
Proyecto de Investigación “Arqueología Histórica Industrial: explotaciones mineras en el 
Noroeste de la Provincia de Mendoza (Argentina)”. El propósito de este trabajo es observar la 
relación entre dichos supuestos para construir y extender un marco de investigación en 
temáticas históricas-arqueológicas industriales mineras andinas. De este modo, pretendemos 
ampliar la mirada metodológica de las mismas a partir de ciertos conceptos y fuentes empíricas 
que no son tomados en cuenta a la hora de consolidar dichos proyectos de investigacion. 
Consideramos que este modelo propuesto puede ser aplicado a nivel regional, ya que los 
emplazamientos mineros comparten transformaciones y transiciones tecnológicas y 
socioambientales en el auge y consolidación del capitalismo industrial (siglos XIX-XX), 
manifestadas en cada particularidad histórica que configuran el universo socioambiental de la 
minería andina. 
Criterios formales para las propuestas: 
Se proponen tres apartados para desarrollar el marco teórico-metodológico propuesto para 
aplicar en cualquier contexto minero andino. El primero consiste en la descripción de los 
conceptos teóricos utilizados para la interpretación de las condiciones materiales de existencia 
de los trabajadores/as que habitaron asentamientos minero-metalúrgicos; en el segundo 
apartado se identifican los referentes empíricos y las fuentes a tener en cuenta para consolidar 
una mirada holística de las particularidades históricas que configuran el paisaje minero de cada 
caso de estudio; y en el tercer apartado se describen las técnicas sugeridas para el análisis de 
las fuentes y materiales histórico-arqueológicos, los cuales componen el corpus empírico para 
corroborar o refutar las hipótesis planteadas en cualquier investigación. La vinculación de las 
dimensiones teóricas y empíricas halla su punto de encuentro a partir de la materialidad 
manifestada, en nuestro caso, en las fuentes y restos arqueológicos hallados durante los 
trabajos de campo sobre los emplazamientos mineros seleccionados. Dicha materialidad nos 
permitirá conocer la configuración del espacio, los modos de vivir e insertarlas en las 
condiciones socioeconómicas del proletariado industrial minero de la región andina. 
 
 
Osvaldo Sironi  es Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 
Licenciado en Antropologia por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Actualmente es 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (IANIGLA-CONICET, Mendoza, Argentina). Es docente 
de la materia Antropologia Social y Cultural de la Licenciatura en Comunicación Social de la 
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Ölförderung vs. Buen Vivir? Regulationstheoretische  Perspektiven auf Ecuadors 
(Neo)Extraktivistische Entwicklungsweise  
 
Corinna Dengler  
 
Nach zwei Jahrzehnten des Neoliberalismus ließ sich in der ersten Dekade des 21. Jahrhun-
derts eine Linksverschiebung des politischen Klimas in Lateinamerika beobachten. Positive 
Schlaglichter hierbei waren sicherlich die Ausweitung von Sozialprogrammen, regionale Integra-
tionsversuche im Stile der ALBA und neue Verfassungen, die in Bolivien und Ecuador zum ers-
ten Mal Konzepte wie buen vivir und die Rechte der Natur institutionell verankerten. Jedoch ist 
festzuhalten, dass Anspruch und Realität der linken Regierungen in Lateinamerika oft weit aus-
einander liegen. Trotz Verbesserungen in sozialen Bereichen konnte das ökonomische Modell, 
das traditionellerweise auf die Ausbeutung und den Export natürlicher Ressourcen konzentriert 
ist, nicht überwunden werden. Im Gegenteil: Konstant hohe Rohstoffpreise führten in vielen 
Ländern Lateinamerikas zur Reprimarisierung und somit zur Vertiefung des 
(neo)extraktivistischen Entwicklungsmodells. Nach einer Phase boomender Rohstoffpreise von 
2003–2013 kam es 2014 zur Krise und somit zu einem (vorläufigen) Ende des ökonomischen 
Zyklus. Auch politisch gab es Rückschläge für die Lateinamerikanische Linke: alles deuter dar-
auf hin, dass neben dem ökonomischen auch der politisch-progressive Zyklus in Lateinamerika 
erschöpft sein könnte.  
Der angedachte Vortrag, der in deutscher, spanischer oder englischer Sprache gehalten wer-
den kann, baut auf meiner im Februar 2017 abgeschlossenen Masterarbeit auf, die sich mit der 
Forschungsfrage “How did the window of opportunity for transforming the (neo)extractivist mode 
of development in Ecuador change after the 2014 oil price drop?” auseinandersetzt. Die Daten 
für die Fallstudie wurden in einem fünfmonatigen Forschungsaufenthalt an der Andenuniversität 
Simón Bolívar in Quito erhoben. Dreizehn qualitative Interviews, u.a. mit Alberto Acosta, Espe-
ranza Martínez, Ana María Larrea, Patricia Gualinga und Joan Martínez-Alier, sowie teilneh-
mende Beobachtungen bei Konferenzen wie z.B. der „Fería de Oil & Power“ werden durch das 
Her-anziehen von Statistiken ergänzt.  
Der Vortrag wäre wie folgt gegliedert: In einem ersten Schritt werden die sozio-ökologische, die 
politische und die ökonomische Dimension des lateinamerikanischen Neoextraktivismus disku-
tiert um aufzuzeigen, dass es mehr Kontinuitäten als Brüche mit dem klassischen Extraktivis-
mus gibt und man daher von einem (neo)extraktvistischen Akkumulationsmodell sprechen kann. 
In einem zweiten Schritt wird auf den spezifischen Fall Ecuadors eingegangen. Die 2008 Ver-
fassung spricht vom Übergang zu einem anderen Akkumulationsregime, das mit buen vivir, den 
Rechten der Natur und der Plurinationalität vereinbar ist. Zitate aus Interviews werden benutzt 
um zu zeigen, dass die indigene und die ökologische Interpretation von buen vivir im starken 
Gegensatz zur Regierungspraktiken unter Rafael Correa stehen. In einem dritten Schritt werden 
regulations-theoretische Überlegungen mit der Empirie verknüpft um zu diskutieren, was einem 
strukturellen Wandel in Ecuador im Wege stand. Diese Analyse bietet Anhaltspunkte für Refle-
xionen darüber, warum die Transformation hin zu einer sozio-ökologischen Transformation im 
Sinne des buen vivir nicht funktioniert hat bzw. nicht funktionieren konnte. In einem vierten 
Schritt wird der Bogen schließlich zum breiteren, lateinamerikanischen Kontext zurückgespannt 
um die (vorläufige) Erschöpfung der (neo)extraktivistischen Entwick-lungsweise und das ver-
meintliche Ende des progressiven politischen Zyklus zu reflektieren. 
 
Corinna Dengler  hat Internationale Entwicklung (BA), Vokswirtschaftslehre (BSc) und Socio-
Ecological Economics and Policy (MSc) in Wien studiert und während dieser Zeit auch knapp 
zwei Jahre in Lateinamerika verbracht. Seit 1. März 2017 ist sie als Doktorandin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Feministische Ökonomie an der Universität Vechta 
tätig.  



Zwischen Entwicklung  und Buen Vivir  
Der Plan vom Guten Leben? "Struggles over meanings"  - am Beispiel des Mirador-
Projekts in der ecuadorianischen Amazonasregion Cor dillera del Cóndor 
 
Lisa Stellner 
 
Die weltweite Nachfrage nach landwirtschaftlichen und mineralischen Rohstoffen sowie Kon-
sumgütern wird, trotz aktueller Rezession, weiter kontinuierlich ansteigen. Faktisch autoritäre 
Regierungen, welche meist über unkontrollierten und unbeschränkten Zugang zu den ertrag-
reichsten Ressourcen des Landes verfügen, begründen die Rohstoffextraktion zudem als eine 
Möglichkeit, Wachstum, Entwicklung und Wohlstandssteigerung im eigenen Land zu erzielen 
(Extraktivismus als Entwicklungsmodell). Sozial-ökologische Konflikte sind somit im politischen 
Bild vieler sogenannter Entwicklungsländer längst zu einer normalen Begleiterscheinung des 
Großbergbaus geworden. Das Aufeinandertreffen der verschiedenen Interessen, der meist in-
ternationalen Bergbaufirmen und der der lokalen Bevölkerung, ist zunehmend von öffentlichen 
Protesten, gewalttätigen Auseinandersetzungen und der spürbaren Abwesenheit staatlicher 
Regulation gekennzeichnet.  
In Ecuador liegt außerdem die Paradoxie vor, dass zwar einerseits mit der Verabschiedung der 
neuen Verfassung von 2008 neben der Ernennung der Natur zum expliziten Rechtssubjekt 
auch das Buen Vivir als Staatsziel verfasst wurde, das Land jedoch andererseits durch die Ver-
folgung der extraktivistischen Politik weiterhin extrem abhängig vom Export und somit der kapi-
talistischen Weltwirtschaft an sich bleibt.  
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den sozial-ökologischen Konflikten, hervorgerufen durch 
das erste (und bisher einzige) Großbergbauprojekt Ecuadors - El Proyecto Mirador - , in den 
umliegenden Shuar-Gemeinden. Dieses befindet sich im südlichen Teil Ecuadors, in der Ama-
zonaregion Cordillera del Cóndor (CC), einem der höchst biodiversen Gegenden des Landes. 
Konkret sollen die entstandenen Konflikte, welche neben ökologischen und sozialen, auch kul-
turelle und ökonomische Folgen haben, anhand der unterschiedlichen Weltbilder und der sich 
meist gegenseitig ausschließenden Auslegung von Begrifflichkeiten der verschiedenen Akteure 
diskutiert werden. Zudem soll die Rolle und Bedeutung des Staates, welcher eigentlich als Me-
diator und Regulator zwischen den unterschiedlichen Konfliktparteien agieren sollte, genauer 
betrachtet werden. Eine der wichtigsten Herausforderungen wird sein, die bestehenden 
Machtasymmetrien, durch eine kritische Hinterfragung der sich immer weiter ausbreitenden 
imperialen Lebensweise des Westens, auszugleichen. 
(Zum Zeitpunkt der Abgabe des Abstracts befinde ich mich noch inmitten der Forschung vor 
Ort. Somit können mögliche Ergebnisse hier noch nicht näher erläutert werden). 
 
Lisa Stellner  hat Politikwissenschaft und Soziologie (B.A.) an der Universität Erlangen-
Nürnberg absolviert und studiert Internationalen Entwicklung (M.A.) an der Universität Wien. 
Ihre Studienschwerpunkte sind: Nachhaltige Entwicklung, Alternativen zu Entwicklung,  Indige-
nismus, Indigene Völker in Lateinamerika, Rohstoffe, Extraktivismus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menschenrechte und Unternehmensverantwortung in Lat einamerika: Hürden, Hebel und 
Visionen  
 
ao Prof. Dr. Kuppe, Dipl.jur. Marieta Kaufmann) 
 
Wenn europäische Unternehmen in Lateinamerika Ländern produzieren lassen, in denen Ge-
werkschaftsaktivist_innen bedroht oder sogar getötet werden, wenn ganze Bevölkerungsgrup-
pen ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, um ein Staudammprojekt zu realisieren und öster-
reichische Unternehmen zuliefern, wenn Menschen durch Agrarinvestitionen vertrieben werden 
oder wenn Gesundheitsschädigungen durch den Einsatz giftiger Chemikalien hervorgerufen 
werden, stellt sich die Frage nach der Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechtsver-
letzungen. Die wirtschaftliche Globalisierung und die rechtlichen Möglichkeiten für Unternehmen 
führen dazu, dass Unternehmen im Falle der Involvierung in Menschenrechtsverletzungen 
rechtlich nur schwer zur Rechenschaft zu ziehen sind. Komplexe Unternehmensbeziehungen 
und –strukturen machen es aus Opferschutzgesichtspunkten oft unmöglich, ihr Recht auf Auf-
klärung, Entschädigung und Wiedergutmachung zu erlangen. In dem Vortrag sollen typische 
Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen in Lateinamerika theoretisch be-
leuchtet und durch konkrete Fallbeispiele einsichtig gemacht werden wie: a) Zerstörung von 
Lebensgrundslagen durch extraktive Industrien; b) Kriminalisierung sozialer Proteste; und c) 
Mangelnde Rechtsstaatlichkeit in den Gaststaaten und Förderung eines Investitionsklimas 
durch Wirtschaftspartnerschaften 
Anhand konkreter Fallbeispiele soll aufgezeigt werden, welche rechtlichen Hürden für Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen bestehen, wenn versucht wird, für Menschenrechtsverletzungen 
Entschädigung zu begehren. Neben der Komplexität der Unternehmensstrukturen, die viele 
Beweis- und Verfahrensfragen eröffnet, ist die Zuständigkeit der Gerichte, das anwendbare 
Recht und der Umfang menschenrechtlicher Sorgfaltsprüfungspflichten für Unternehmen eine 
oft unlösbare Hürde für die Opfer.  
In den letzten Jahren wurden verschiedene Prozesse auf UN-, EU- und nationaler Ebene be-
gonnen, um der Universalität der Menschenrechte auch in Zeiten der Globalisierung Geltung zu 
verschaffen. Diese Prozesse sollen im Arbeitskreis vorgestellt und hinsichtlich ihrer (potentiel-
len) Wirksamkeit diskutiert werden. 
Juristische Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. 
 
René Kuppe  ist Univ.-Prof. an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. 
Beschäftigt sich in akademischer Lehre und Forschung schwerpunktmässig mit den Rechten 
indigener Völker und den Querverbindungen dieses Bereiches zu anderen Rechtsbereichen, 
und zu rechtsanthropologischen Hintergründen des Themas. Neben der akademischen Arbeit 
hat er praktisch-juristische Erfahrungen in Rechtsberatungsprojekten zu Fragen der Demarkie-
rung von indigenen Ländereien, zur legistischen Fortentwicklung des relevanten Rechtsrah-
mens für indigene Völker, zur Abstimmung der indigenen Rechtsprechung mit dem staatlichen 
Recht und zu Fragen der Ausgestaltung indigener politischer Autonomie, in mehreren Ländern 
Lateinamerikas und im arktischen Raum. 
 
Marieta Kaufmann , geboren am 22.10.1977 in Göttingen, Deutschland. Studium der Rechts-
wissenschaften an der Freien Universität Berlin, Deutschland. Seit 2011 Geschäftsführerin des 
Netzwerk Soziale Verantwortung, Netzwerk von Gewerkschaften, Betriebsratskörperschaften 
und NGOs zu Unternehmensverantwortung. Seit 2016 Referentin Anwaltschaft bei der Dreikö-
nigsaktion – Hilfswerk der katholischen Jungschar. Sie schreibt eine Dissertation bei ao Prof. 
Dr. René Kuppe zu „Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten und deliktische Unternehmensver-
antwortung in der internationalen Liefer- und Wertschöpfungskette“ an der rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Wien. 
  



Derechos humanos y explotación de la naturaleza: lo s límites de la consulta a los 
pueblos indígenas. 
Mónica Mazariegos Rodas 
 
La ponencia se enfoca en las limitaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada a 
los pueblos indígenas, no solo como dispositivo de participación, sino también como canal de 
prevención (y eventualmente gestión o resolución) de disputas entre diferentes actores en torno 
a la explotación de la naturaleza, en una época marcada simultáneamente por la expansión de 
derechos indígenas y ambientales, y el auge de una fase extractivista del neoliberalismo. 
Aunque el derecho a la consulta a los pueblos indígenas en asuntos de su interés se encuentra 
reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos y en varias constituciones 
latinoamericanas, tanto la falta de celebración por parte de los Estados, como la falta de 
efectos vinculantes de sus resultados, la convierte en un concepto imbuido de ambigüedades y 
contradicciones internas, que deben analizarse atendiendo a la fase histórica del modelo 
neoliberal en el que emerge, a los intereses que moldean dicho orden y a sus relaciones con el 
derecho. 
Se plantea que en los conflictos socioambientales la vida y la muerte se definen en una frontera 
muy frágil, porque las luchas sociales ahí no se centran solo en la dignidad o en el control de 
las decisiones sobre la propia vida: se centran también en la sobrevivencia, en mantener 
cuerpos vivos. Además del impacto de los megaproyectos en la destrucción de los medios de 
vida, y de la discrepancia que resulta de la defensa de una relación distinta con la naturaleza, 
la presencia de actores armados por disposición del Estado o las empresas representa un 
dispositivo de control y represión que potencia rupturas del tejido social. Si a ello se suma la 
criminalización de las personas que defienden los derechos a los territorios y bienes naturales 
(sustentada en el derecho penal del enemigo), y la lógica de “enclave” del extractivismo, (sin 
una propuesta integradora de sus actividades con el resto de la economía y de la sociedad) 
puede comprenderse la impugnación social al modelo de desarrollo. 
El disenso ante el modelo de desarrollo es, así, un rasgo común a la mayoría de conflictos 
socioambientales. Es en ese alegato que propongo identificar la raíz del problema: el disenso 
nos coloca frente a una ruptura epistémica –originaria, colonial– difícil de sortear con las 
categorías tradicionales del pensamiento liberal, si lo que exploramos son respuestas efectivas 
a estos conflictos. Las expresiones de resistencia indígena se encuentran capturadas dentro de 
los límites establecidos a la emancipación en la gramática del contrato social contemporáneo, 
marcado por un multiculturalismo “gestionable”. Sus márgenes de incidencia no brindan 
posibilidades de discrepar frente a paradigmas dominantes como el modelo de desarrollo.  
Interesa a mi análisis el progresivo posicionamiento de las corporaciones multinacionales, no 
como simples agentes económicos, sino como formas de autoridad política, titulares de 
obligaciones en el campo de los derechos humanos por su capacidad de impactar en la vida de 
la ciudadanía. Esto conlleva la reflexión sobre intereses privados que, no sólo están 
fagocitando las definiciones de bien común e interés nacional, sino también están 
determinando las políticas sobre el uso monopólico estatal de la violencia, demostrando que los 
intereses del Estado están hoy más que nunca vinculados a las fuerzas del mercado global.  
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Escenarios de negociación y conflicto entre comunid ades indígenas y empresas del litio 
en el Salar de Atacama, Chile 
 
Hans Gundermann, Bárbara Gobel  
 
El litio cobra visibilidad global por su condición de materia prima para la transición hacia 
tecnologías más sustentables, particularmente en el área de la movilidad eléctrica. Este interés 
ha hecho cobrar notoriedad al “triángulo del litio”, región compartida por tres países (Chile, 
Argentina, Bolivia) con alrededor del 70% de las reservas mundiales de litio en salmueras y con 
desarrollos y economías de explotación distintas (estatal en Bolivia, capitales internacionales o 
mixtos en el Salar de Atacama y la Puna de Argentina). Con alta visibilidad global, se sabe 
poco sobre el desarrollo de la minería del litio desde una perspectiva local. Presentamos en 
esta ponencia algunos resultados de investigación sobre las interacciones entre empresas 
mineras del litio, los pueblos originarios y también el Estado, concentrándonos en el Salar de 
Atacama enclavado en la región chilena de Antofagasta. Enfocamos nuestro interés en los 
escenarios de negociación - conflicto entre empresas y comunidades indígenas atacameñas. 
Tales escenarios son especialmente dinámicos las últimas dos décadas. En ellos concurren, 
por una parte, la conformación de actores y demandas territoriales y de autonomía indígenas, 
incentivado por cambios en las políticas públicas indígenas en Chile (Ley Indígena N° 19.253 
de 1993, Convenio 169  en 2008). Demandas, controversias y conflictos se dirigen en parte 
hacia las empresas mineras, la explotación que hacen del Salar de Atacama y sus efectos 
ambientales. Las empresas, a su vez, mantienen agentas propias de expansión, en las que han 
debido adecuarse a una legislación ambiental en desarrollo (Ley N° 19300, con enmiendas en 
la N° 20417), a criterios internacionales de la ind ustria minera en esta materia y a nuevos 
regímenes de relación con el medio ambiente y con los grupos sociales que afectan con sus 
actividades (del asistencialismo a los valores compartidos, pasando por la responsabilidad 
social empresarial).  
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La ecología política del despojo hídrico del río Lo a: 
Nuevos enfoques metodológicos 
 
Manuel Prieto, Diego Salazar, María Jesús Valenzuela 

 
Una de las críticas que se le ha formulado a la ecología política es que no se ocupa de la 
dimensión biofísica de la ecología y que se reduce a “política sin ecología” (Bassett y  
Zimmerer, 2004).  Por su parte, salvo excepciones (C. DeSilvey, L. Hill), la geografía humana 
en general y la ecología política en particular ha sido muy pobre en desarrollar metodologías 
que se tomen en serio los remanentes de cultural material que sirvan como registros de las 
transformaciones socio-ambientales; entre otros, objetos, paisajes y edificaciones. En esta 
presentación, buscamos contribuir a superar estas críticas mediante la exposición de los 
resultados preliminares de un estudio multidisciplinario sobre las transformaciones socio-
espaciales de los paisajes hídricos de la cuenca del río Loa (desierto de Atacama, Chile).  
La economía política chilena es altamente dependiente de la producción cuprífera. Por su 
parte, el Código de Aguas chileno es un caso radical de privatización de derechos de aguas y 
de gestión por mecanismos de libre mercado. Para el caso del río Loa (II Región de 
Antofagasta), este modelo ha petrificado y reproducido el despojo hídrico que las comunidades 
atacameñas han sufrido históricamente de sus paisajes hídricos a favor de la industria minera. 
Estos, por siglos han sido ocupados por distintas comunidades indígenas para fines agro-
pastoriles. Sin embargo, actualmente se encuentran prácticamente secos y abandonados 
producto de la sobre extracción de aguas por parte de la industria minera y el crecimiento 
urbano asociado a esta. Para comprender este proceso de despojo, en esa presentación 
recurrimos una metodología multidisciplinaria que combina los clásicos métodos de la ecología 
política (v.gr.,  análisis de archivos, memoria y relatos orales) con muestras espectrográficas de 
humedades  de altura degradados (vegas y bofedales), clasificación supervisada de imágenes 
satelitales (Landsat) y datos obtenidos por medio de técnicas de arqueología histórica sobre las 
estancias de pastoreo desocupadas luego de la desecación de estos humedales.  Los 
resultados preliminares no sólo buscan satisfacer un capricho metodológico y complejizar los 
estudios de ecología política, sino evidenciar una de las mayores injusticias hídricas en Chile.  
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Nuevas facetas del extractivismo minero: conflicto en territorio mapuche, Neuquén, 
Argentina.  
 
Lucrecia Wagner 
 
En Argentina, la megaminería es una de las actividades que ha generado mayor oposición a su 
instalación. Numerosas asambleas de vecinos autoconvocados y otros colectivos 
socioambientales se han organizado para resistir a los proyectos mineros, que en los últimos 
años presentan una nueva característica: capitales de origen asiático.  
En Neuquén, Loncopué, se generó el primer conflicto por la llegada de una empresa minera 
china, que intentó llevar adelante una exploración minera de cobre, en territorio indígena 
mapuche. Esta investigación tiene como objetivo analizar diversas dimensiones de esta 
conflictividad: la diversidad de la resistencia, que reunió a indígenas, campesinos y asambleas 
de vecinos autoconvocados; la participación de la iglesia; las estrategias empresariales chinas; 
y la utilización, por parte de la población, de mecanismos institucionales de participación 
ciudadana que permitieron plasmar el No al proyecto minero en la legislación local.  
El conflicto de Loncopué impulsa una consulta popular en 2012, 10 años después del 
surgimiento del primer conflicto por megaminería en Argentina, Esquel, en 2002. La consulta de 
Loncopué es la segunda experiencia de consulta popular por megaminería en Argentina (luego 
de Esquel), donde el proyecto minero también fue rechazado por más del 80% de la población. 
Esto nos permite avanzar en reflexiones sobre continuidades y cambios en los conflictos por 
megaminería en Argentina.     
Afirmamos que en este conflicto se combinan, tanto en el accionar como en los discursos de 
los actores intervinientes, la cuestión ambiental y la cuestión indígena. Esta complementación 
ambiental-indígena, en la que el territorio se convierte en un eje articulador, se evidencia 
también en la estrategia judicial que las comunidades llevaron adelante para impedir la 
instalación del proyecto minero.  
Al cierre de este trabajo, dos nuevos conflictos han surgido en Neuquén, por lo que podemos 
afirmar que el “efecto Esquel”, es decir, el surgimiento de nuevos conflictos por la llegada de 
nuevos proyectos mineros, continúa sumando experiencias, que complejizan y diversifican 
estas resistencias.  
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Politicising “fair gold” 
A conceptual approach for a political ecology of et hical gold certification to study Fair-
trade and Fairmined gold standards initiatives with  artisanal and small-scale miners co-
operatives in Peru. 
 
Carlos Sosa  
 
Over the past two decades there has been a proliferation of so called ‘ethical standards’ by pri-
vate and civil society as well as public actors. One prominent initiative is Fairtrade, which claim 
to seek transformation in North/South relations by fostering both ethical consumption and pro-
ducer empowerment through certified commodity sales schemes that offer producers fair prices 
and premiums for local development. Fairtrade has been analysed as a new instrument of ‘gov-
ernance’ by non-state actors, taking into account social and environmental concerns in the regu-
lation of markets. In the mining sector such ‘ethical standards’ are a more recent development. 
The expanding phenomenon of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) has retaken the 
attention of scholars and policy makers. Seen in predominantly negative terms as a polluting, 
hazardous and poverty-driven activity that ultimately deplet natural resources. In this context the 
Fairtrade Organization and the Alliance for Responsible mining launched the Fairtrade and 
Fairmined gold standards aiming to promote socially and environmentally responsible mining 
practices through a market-based incentive scheme that stimulate formalization and improve 
miners´ income. The first pilot programs have been implemented with ASGM cooperatives in 
Peru. In the literature critics of these initiatives have argued that their empowerment strategy is 
flawed and that ultimately have just created a market for an already formalized, well trained elite 
of small-scale miners. Nevertheless scholars still have not provided enough account of the so-
cioeconomic and resource governance implications of those standards in the targeted regions.  
 
Seeking to bridge that gap I want to assess the way these ethical certification schemes trans-
form the mineral resource governance for the ASGM sector in the targeted regions in Peru. 
Based on political ecology and using governance and access theory I want to identify the extent 
to which ethical certification schemes provide opportunities for socioeconomic improvements 
and reduced transaction costs for involved miners cooperatives; the way ethical certification 
schemes are changing access maintenance and control of vital resources for involved miners 
cooperatives; and finally determine the role these ethical certification schemes play in enabling 
institutional arrangements around the extraction of mineral resources in the regions they oper-
ate. For the purpose of the current paper I discuss at a conceptual level the way in which ethical 
certification schemes can be addressed from a political ecology perspective integrating govern-
ance and access theory. 
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La de/construcción de las grafías de la des/colonia lidad del poder: Hacia unas  nuevas  
Geo – Grafías del imaginario de la Naturaleza del P erú y América Latina 
 
Juan Manuel Delgado Estrada 
 
Se desea abrir el debate dentro de las Ciencias Sociales sobre este hito dimensional en el 
espacio y tiempo de nuestro país y continente en su relación hombre – naturaleza en la 
deconstrucción de las territorialidades de los pueblos originarios. Donde el oficio del geógrafo 
jugo un papel al servicio de status quo hegemónico con la dominación del pensamiento 
moderno europeo en la construcción de nuestra nueva territorialidad del estado – nación. Y 
donde la dominación de la naturaleza es el fin de la modernidad que todavía vivimos, que es el 
fin de la Colonialidad. 
Este patrón del pensamiento moderno europeo está en crisis hoy más que nunca desde que se 
apartó a las ciencias sociales y humanas del estudio de la naturaleza, siendo imprescindible la 
geografía como herramienta de dominación en ese entonces por reconocerse está una ciencia 
natural.  
Las ciencias sociales biologicistas para declararse ciencia sociales naturales se apartaron del 
objeto de estudio capital/ naturaleza  y se reconocieron como objeto de estudio capital/trabajo  
y así se mantuvieron al margen hasta años recientes en donde volvieron a los estudios capital/ 
naturaleza  a través de los estudios socioambientales por la última  crisis sistémica de la 
especie humana y su relación con el medio físico que hoy nos afecta y que asi fue en 
tiempo/espacio pretérito a sociedades históricas y arcaicas que también sufrieron ese Colapso 
societal de la relación con la naturaleza. 
Hoy la geografía es también un medio para la emancipación desde la mirada de las ciencias 
sociales con el debate multiescalar del cambio climático global y los conflictos territoriales en 
micro espacios locales como se dan en el Perú y América Latina en la actualidad: Unas Geo - 
grafías de la des/colonialidad es imprescindible hoy. 
Palabras claves: Geo - grafías /Colonialidad del poder/ capital - naturaleza 
/Deconstrucción/Imaginarios. 
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