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RESUMEN
La violencia armada que se ha apoderado en las últimas décadas de algunos países de la región, en el período posterior a la caída de las dictaduras militares,
como el caso de Chile, y, más recientemente Paraguay y Argentina, tiene determinadas características que necesitan ser mejor estudiadas para entender
adecuadamente su naturaleza. El sur de la Argentina, en la frontera con el sur chileno, se ha convertido en uno de los espacios más conflictivos en los últimos
tiempos en América Latina. En su territorio, con importante presencia de recursos energéticos, conviven de manera tensa empresas extractivas y grandes
propietarios de tierra, por un lado, y el pueblo Mapuche, asentado en sus tierras ancestrales, por el otro. La aparición en el 2014 de la Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM), una supuesta organización armada integrada por pobladores originarios, agregó mayor conflictividad e inseguridad a la realidad de la zona. La
situación generada presenta características similares a la registrada en el norte paraguayo, por lo que conocer en terreno el contexto conflictivo del sur
argentino es clave para tener una mejor comprensión de aspectos vinculados a la dinámica de un espacio geográfico violento en el que cohabitan actores con
intereses antagónicos, y en el que existe una disputa por recursos estratégicos entre modelos de desarrollo cuyas concepciones sobre su uso son opuestas.
.
OBJETIVOS
Objetivo general:
• Conocer y analizar la dinámica territorial y
conflictiva del sur argentino, tendiente a la mejor
comprensión de la naturaleza de la violencia armada
surgida luego de la caída de las dictaduras militares
en países de América del Sur, entre ellos Paraguay.
Objetivos específicos:
• Examinar el ordenamiento territorial del sur
argentino.
• Determinar los intereses vinculados a los recursos
naturales y energéticos existentes en la zona.
• Identificar los aspectos relacionados con la violencia
de las disputas territoriales del área, similares a los
verificados en el norte paraguayo.
• Producir un artículo académico en base a los
insumos recolectados durante la estancia.
• Establecimiento de alianzas de cooperación
académica.
APORTES DE LA ESTANCIA
El conocimiento generado durante la estancia es un punto de
partida que posibilitará la posterior realización de estudios
comparados de territorios que tienen contextos similares,
como el del norte paraguayo, lo que desembocará en una
mejor comprensión de los aspectos que conforman la
realidad de la violencia armada en los países del Cono Sur. La
investigación muestra que la extracción de los recursos
hidrocarburíferos en el territorio de las comunidades
indígenas, pertenecientes al pueblo Mapuche, sin su
consentimiento informado como establecen los acuerdos
internacionales y las leyes nacionales, ha generado la
oposición de las mencionadas comunidades y el reclamo del
respeto a su territorio, lo que ha recibido como respuesta la
aplicación de estrategias de criminalización y represión,
especialmente en el período comprendido entre los años
2013 al 2017.
Fotografía 1. Reunión con la Dra. Verónica Trpin, ViceDirectora del Instituto Patagónico de Estudios de
Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS).

ACTIVIDADES REALIZADAS
1-) Identificación y análisis de investigaciones, documentos y
otras fuentes, oficiales y privadas, relacionados a la dinámica
territorial del sur argentino.
2-) Entrevistas a estudiosos de la dinámica territorial del sur
argentino e informantes calificados de las zonas en que se
llevan a cabo actividades extractivistas.
3-) Visita a la zona de explotación de hidrocarburos no
convencionales, en el departamento de Añelo, provincia de
Neuquén, donde se encuentra la formación geológica "Vaca
muerta", bajo cuya superficie se encuentran las principales
reservas de hidrocarburos no convencionales del planeta.
4-) Redacción de un artículo académico para su postulación a
una revista científica internacional.
5-) Reunión con la Vice-Directora del Instituto de Estudios
Patagónicos de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS),
Dra. Verónica Trpin.
6-) Reunión con investigadores del Instituto Gino Germani de
la Universidad de Buenos Aires y del de Ciencias Sociales
(CLACSO). Grupo "Estudios críticos del desarrollo rural" del
Consejo Latinoamericano
Fotografía 2. Presentación de resultados
preliminares del estudio a investigadores e
investigadoras del Instituto GINO GERMANI de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires..

RESULTADOS OBTENIDOS
1-) Dinámica territorial y conflictiva del sur argentino,
analizada.
2-) Incorporación al proyecto de investigación "Guerra, Paz y
Derechos Humanos interpelados por la Ciencia Política y la
Sociología. Un abordaje trans-disciplinar”, dirigido por el Dr.
Claudio Gallegos, investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, y
Profesor de la Universidad Nacional del Sur.
3-) Vinculación con grupos de investigadores de la Universidad
Nacional del Comahue, de la provincia de Neuquén, y de la
Universidad de Buenos Aires.
4-) Publicación académica conjunta, acordada con el Grupo de
Trabajo "Estudios críticos del desarrollo rural" del Consejo
Latinoamaericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
5-) Resultados de la investigación, sistematizados como base
para la realización de un estudio comparado con la realidad de
la violencia armada en el norte paraguayo en el marco de la
elaboración de la Tesis Doctoral del investigador beneficiario de
esta estancia académica, quien es estudiantte del Programa del
Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.

www.conacyt.gov.py

Fotografía 3. Pozo de extracción de
hidrocarburos no convencionales en territorio de
la comunidad mapuche “Campo Maripe”.

CONCLUSIÓN
La estancia académica desarrollada en el sur
argentino contribuyó al fortalecimiento de la línea de
investigación del beneficiario del Programa de
Vinculación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de Paraguay (CONACYT), convocatoria
2019. Le permitió conocer en profundidad el
contexto de un territorio en el que se desarrollan
procesos similares a los registrados en su zona
habitual de investigación, el norte paraguayo.
Posibilitó su incorporación a un equipo de
investigación de la Universidad Nacional del Sur, de
Argentina, que ejecuta un proyecto de investigación
financiado por el
Consejo
Nacional
de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
ese país.
VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Un aspecto clave de la estancia ha sido la vinculación
con grupos de investigadores e investigadoras de la
Universidad Nacional del Comahue , una de las
principales universidades de la provincia y de la
Patagonia, y de la Universidad de Buenos Aires. Un
importante acuerdo logrado con investigadores e
investigadoras del Grupo “Estudios críticos del
desarrollo rural”, del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) , es la publicación conjunta
con el CERI de un libro de las ponencias presentadas en
la XIX Reunión Anual del mencionado Grupo de Trabajo,
llevado a cabo el 2019 en Paraguay.
“Esta estancia de
Investigación
fue cofinanciada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología - CONACYT con recursos del FEEI”

