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La Tierra atraviesa un momento histórico, en que las posibilidades de vida y reproducción de
los seres humanos se encuentran desafiadas. La emergencia de una pandemia global ha vuelto
más visibles las desigualdades, fronteras y contradicciones de la expansión capitalista.
Diversos autores señalan que el objetivo central de la expansión de los “límites del capital”
es la modelación de sociedades, territorios, relaciones sociales, subjetividades, cuerpos, etc.,
en función de las lógicas de monetarización y despojo de la vida y la naturaleza (David
Harvey, Saskia Sassen, Elmar Altvater, Silvia Federici, Maristella Svampa, Eduardo
Gudynas, Alberto Acosta, entre otrxs).
Sin embargo, los límites del capital son cada vez más borrosos y se encuentran en tensión
con la vida y la salud, poniendo en el centro un debate sobre el modelo de desarrollo que
domina globalmente. En la periferia capitalista los Estados Nacionales continúan
promoviendo un modelo depredatorio centrado en la explotación y exportación de materia
primas. Para ello se instalan políticas y dinámicas de dependencia, extracción y expulsión
que impactan directamente en la configuración y sustentabilidad de los territorios y sus
poblaciones.
El despojo, apropiación y explotación, constituyen las bases del Extractivismo, que intenta
imponer la idea de que desarrollo es igual a crecimiento económico, debiendo las poblaciones
y territorios asumir que para alcanzarlo lo primero es la depredación del ecosistema. Este
“paradigma del desarrollo”, tal como se fue definiendo en el debate de inicios de esta década
(2011) desde Abya Yala por Maristela Svampa, Alberto Acosta y Eduardo Gudynas, es
complementado con una visión antropocéntrica de la naturaleza, un refuerzo de las
instituciones militares y policiales, una adecuación de la infraestructura física, y una serie de
ajustes institucionales, jurídicos y políticos que permiten mayor fluidez al capital en sus

operaciones. Por su parte, el neoliberalismo actualiza las estrategias de las clases dominantes
para permitir la globalización del extractivismo y la retirada del Estado en su función de garante
de derechos, dejando a los territorios y comunidades indefensas y expuestas.

Gracias a las políticas de desregulación laboral, comercial, tributaria y ambiental, en Chile,
los llamados “sectores estratégicos” de la economía del país – como la minería, la producción
energética, la industria del salmón, la agroindustria y la actividad forestal -, han dado un salto
significativo en su posicionamiento a nivel global. Estas políticas han ido acompañadas de
un fomento estatal de estas actividades por medio de subvenciones a la producción, recursos
en investigación y transferencia tecnológica, “formación de capital humano”, infraestructura
y promoción internacional de sus productos. De esta forma, el neoliberalismo ha
profundizado la acumulación de capital fundada en el extractivismo, imponiendo a la vez el
paradigma desarrollista.
El despojo de nuestros bienes naturales comunes viene ocurriendo desde hace siglos a través
de la precarización, racismo, vulnerabilidad y violencia que han sido normalizadas en los

regímenes de poder. La firma de nuevos tratados internacionales (TTP 11), la modificación
de los regímenes de propiedad de tierras indígenas, de las políticas de impacto
medioambiental, la promoción de políticas de criminalización, etc., constituyen una fábrica
de zonas de sacrificio, usando a las comunidades despojadas como mano de obra barata y
precaria, y a sus territorios como fuentes de recursos transables en la economía global.

En este contexto, es que se expresan variadas movilizaciones desde el ciclo político del 2010,
en el cual se encuentran los movimientos #ChaoPescao y #NoaDominga en la Región de
Coquimbo, Freirina en la Región de Atacama, Patagonia sin Represas, el mayo chilote en la
región de Los Lagos. De manera más reciente constatamos las movilizaciones contra
proyectos energéticos en distintos puntos del Territorio Mapuche, la denuncia de la Zona de
Sacrificio Quintero-Ventanas en la Región de Valparaíso, o la oposición a la Carretera
Hídrica en Alto Bío Bío, sólo por nombrar algunas. Estas experiencias pueden ser vistas a la
luz del llamado estallido social como partes significativas de un proceso de acumulación de
sentidos y aprendizajes de parte de la sociedad organizada.
A partir de esto es que invitamos a la comunidad científica, a las organizaciones sociales,
territoriales, ambientalistas y a los distintos pueblos del Wallmapu a reflexionar acerca de las

consecuencias, impactos y alternativas a las lógicas extractivas que reconfiguran hoy los
territorios y la relación entre seres humanos y no humanos, especialmente en un contexto
global de pandemia y crisis ecológica.
Objetivos:
El Proyecto Fondecyt Iniciación No.11170930 “Jóvenes en un mundo globalizado:
subjetividades y construcción de sí mismos de los jóvenes líderes chilenos alter-activistas de
las movilizaciones post 2011”, la Red de Investigación Patagonia (DAAD), el Departamento
de Sociología y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Católica de Temuco, y la Red de Defensa de los Territorios Araucanía le invitan
a presentar escritos para este libro, con la intención de reflexionar, visibilizar, denunciar y
problematizar las contradicciones sociales, económicas, culturales y ecológicas en los
procesos de apropiación capitalista y coloniales en el sur de Chile.
Este libro pretende promover un espacio para el intercambio entre:
1. Experiencias de resistencia y lucha de organizaciones y movimientos sociales con
enfoques y propuestas territoriales de alternativas al de desarrollo, y
2. Organizaciones de la sociedad civil, actores locales y/o del pueblo mapuche que
sustenten espacios de investigación, conocimiento(s) y acción política.
3. Investigaciones en curso o finalizadas que posean como foco de estudio las causas,
consecuencias e impactos de los procesos y sectores extractivos.
Nuestro objetivo central es promover una ecología de saberes, es decir que confronta y
articula una pluralidad de visiones, dando cuenta de las dimensiones de clase
social/racialidad/género que operan en los espacios sociales para dinamizar el análisis sobre
el extractivismo y su lógica de depredación y precarización de la vida y los ecosistemas.
Buscamos vincular actores sociales, formatos y diálogos que acerquen mundos de
comprensión respecto de estos fenómenos. Aspiramos con esta iniciativa a fortalecer el
carácter público de los conocimientos, de modo tal que el quehacer de los distintos órganos
sociales implicados en su generación puedan difundir sus aprendizajes.

Líneas convocadas en la propuesta de libro
❏
❏
❏
❏
❏

Extractivismo, pueblos originarios y movimientos sociales
Interculturalidad, racismo y extractivismo
Economía(s), asociatividad y extractivismo
Violencias, colonialidad y resistencias al extractivismo
Ecología, Extractivismo y alternativas al desarrollo.

Formato de entrega
La modalidad de participación en el libro da cabida a distintas expresiones de socialización
de conocimiento. Éstas pueden darse a través de distintos documentos como reportes de
investigación, artículos científicos, declaraciones de organizaciones de la sociedad civil,
relatos, declaraciones de comunidades u organizaciones, expresiones artísticas (fotografía,
pintura, mapeos, dibujos, entre otros) y literarias, considerando siempre las limitaciones del
formato físico que caracteriza a un libro impreso.
Las características del libro serían:
● Extensión máxima de 7000 a 8000 palabras, lo que equivale a 20/ 25 páginas por
documento.
● Los artículos académicos deben ser presentados en estilo APA 7ma edición.
● El libro será sometido a procedimientos de evaluaciones de pares.
● Alrededor de 20 documentos contenidos en el libro.
● 300 a 400 páginas en total.
● Prólogo, introducción y epílogo.
● El libro se publicará en papel y también en formato digital lo que permitirá su
amplia difusión.
Los textos finales deben ser enviados al correo extractivismo@getsur.cl
Fecha para el envío de documentos: 30 de noviembre del 2020
Fecha para la aceptación de la propuesta: 30 de enero de 2021

