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Vivimos en tiempos donde la obra de Michel Foucault (2006) “Seguridad, territorio y 
población” cobra gran relevancia para entender los principales cambios y transforma-
ciones en el uso del espacio y el tiempo en las sociedades contemporáneas. El ejerci-
cio del colonialismo, el racismo, el extractivismo y las lógicas de expulsión han sido, y 
siguen siendo parte constitutiva de la modelación y definición del espacio social en el 
Sur Global, y de manera particular en lo que llamamos comúnmente “Chile”. 

Actualmente, las formas de ejercer el poder requieren de nuevos mecanismos de 
control, persecución y vigilancia, actualizando y profundizando de manera sistémica, 
las fronteras y los límites impuestos a la ciudadanía, la democracia y el ordenamiento 
social de conjunto. Esa idea y la práctica de lo que supone constituir “Chile”, es lo que 
sufre serías desintegraciones, malestares y contradicciones hoy en día. La totalitaria 
homogeneización no puede aplanar o territorializar a su forma la realidad pública y 
privada: son tiempos de alzamientos y movimientos.

En este contexto, el observatorio ciudadano nos ofrece en este libro la posibilidad 
de enfocar el problema de la legitimidad y de la vida en sociedad desde una pers-
pectiva que visualiza el bienestar, la democracia y los derechos humanos como ejes 
centrales para responder a los desaf íos propuestos en la actualidad. El Observatorio 
cuenta con más de 15 años en la defensa de los derechos humanos, y en esta ocasión 
nos presenta un libro que intenta hacerse eco de algunas de las amenazas latentes e 
institucionalizadas para el ejercicio de los derechos humanos, sociales y culturales en 
Chile y en el Wallmapu. 

De conjunto podemos decir que este libro posee un claro arraigo territorial y un 
sentido de pertenencia con su contexto a la hora de elegir los temas a ser tratados 
en sus páginas. Los temas abordados proponen una epistemología centrada en los 
problemas sustanciales que emergen en el contexto de la región de la Araucanía: el 
control del agua, las amenazas a la biodiversidad y la criminalización de la movi-
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lización social. Esta problematización enseña al campo científico y académico, o a 
quienes producen conocimiento, una forma de problematizar sus propias prácticas, 
conceptos y temas de investigación, al localizar y situar su práctica investigativa desde 
las coordenadas ofrecidas por el mismo territorio y sus poblaciones.

En el primer capítulo Hernando Silva, nos ofrece una completa revisión sobre 
un tema estratégico y sensible para la sociedad actual: el agua. Silva nos propone un 
detallado análisis de los marcos legislativos instituidos en diferentes periodos tem-
porales de la legislación chilena, exhibiendo sus límites, sus intereses, el contexto de 
su formulación y las consecuencias que presenta hoy en día para la comunidad y la 
sociedad chilena. 

El autor nos presenta una invitación a pensar en conjunto las consecuencias que 
puede involucrar para una sociedad el instituir el agua como un “recurso de pro-
piedad”, en tanto producto de una lógica de apropiación privada de parte de actores 
que concentran un gran poder económico y una gran capacidad de concentración de 
recursos políticos y de influencia social. Elementos como la soberanía, la autonomía 
y la vida aparecen en juego en una exploración de los límites políticos por redibujar 
las relaciones respecto al uso y consumo de un elemento tan vital como lo es el agua.

En el siguiente capítulo Felipe Guerra nos expone “Las iniciativas de conservación 
de pueblos indígenas y comunidades locales, y el proyecto de ley que crea el servicio 
de biodiversidad y áreas protegidas y el sistema nacional de áreas protegidas”. En este 
capítulo encontramos una problematización sobre la definición de las políticas esta-
tales e internacionales respecto a la conservación de “reservas naturales”, conjunto a 
una problematización histórica del origen de estas leyes y legislaciones para el caso 
de Chile.

El autor expone la introducción de esta demarcación jurídica desde comienzos del 
siglo XX y sus consecuencias para la realidad de los pueblos indígenas en general, y 
del pueblo mapuche en particular. En un esfuerzo de síntesis, Guerra nos transporta 
a la transformación de los instrumentos legales y las convenciones sociopolíticas que 
le daban forma e institucionalidad. El colonialismo y el despojo vuelven a jugar un rol 
significativo en los procesos de demarcación y manejo de las “zonas de conservación”.

El autor descompone críticamente las propuestas actuales referentes al tema, sos-
teniendo que las amenazas que enfrentan los ecosistemas ante los proyectos extrac-
tivistas y ante un régimen político que vulnera las convenciones internacionales, es-
pecialmente respecto a los procesos de consulta indígena delimitados en el Convenio 
169 de la OIT, involucrar serias consecuencias para la sostenibilidad y sustentabilidad 
de los territorios y sus ecosistemas. Esto queda expresado en la transferencia a parti-
culares del manejo de estas zonas protegidas, sin incluir, ni desarrollar instrumentos 
de apoyo a las iniciativas de conservación indígenas.
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En el último capítulo, Hernando Silva, coordinador del equipo jurídico del obser-
vatorio, nos presenta “La protesta social mapuche y la respuesta estatal: criminaliza-
ción y violencia policial”. En este capítulo el autor nos introduce en una amplia sis-
tematización de diversos casos emblemáticos en la persecución del pueblo mapuche 
por el estado chileno, exponiendo la complejidad de los procedimientos y procesos 
jurídicos en un lenguaje accesible a distintos públicos.

El trabajo de revisión de fuentes es de gran rigurosidad, y permite introducirnos 
en una temática que suele ser solapada por medios comunicacionales y organismos 
de estado. De allí la relevancia de un texto que, desde un enfoque en derechos huma-
nos, es capaz de conectar los diversos instrumentos jurídicos existentes en la legis-
lación chilena que amenazan en  conjunto un ejercicio efectivo de la ciudadanía en 
contraste con los estándares internacionales para la garantía de un ejercicio demo-
crático integral.

El texto es una aguda crítica a la política sistemática de represión y violencia in-
ducida por el estado chileno en la coexistencia y (no) reconocimiento del pueblo ma-
puche. Las discusiones sobre autonomía, territorio y soberanía(s), son parte de una 
problematización sobre el mismo concepto de nación, nacionalismo y racismo. El 
texto se adentra en los ejercicios y dispositivos efectivos con que cuenta el estado 
chileno para seguir impunemente volcando y dirigiendo la violencia policial. Silva 
expone como el estado construye un “enemigo interno” y una amenaza fantasma que 
persigue y desea anular, encarcelar o matar con sofisticados procedimientos legales 
que aseguran su impunidad.  

En este libro encontramos un interesante ejercicio de desnudar la arquitectura del 
régimen neoliberal y su extensión en las cavidades de la vida. El agua, la biodiversi-
dad y la justicia aparecen retratados en la gimnasia de su sofisticación institucional. 
Los autores exploran la consagración de los equipamientos del estado y el capital en 
apuntalar la privación y la desposesión. Nos encontramos con lógicas totalitarias, ins-
tituidas bajo el amparo dictatorial, con su continuidad en los gobiernos democráticos 
y con la actualización del régimen colonial en el sur de Chile.

Por otra parte, este libro se presenta como un “grito”. Es el foco organizado de una 
serie de resistencias, que han montado un aprendizaje colectivo sobre sus repertorios 
de acción. Encontramos en el libro una serie de voces, a veces anónimas a veces loca-
lizables, pero que en conjunto implican el sufrimiento y el padecer como motivos de 
acción. Los autores nos transportan a la realidad de estos padeceres para introducir-
los como expresiones de dinámicas sistémicas de organizar e inducir socialmente el 
despojo y la expoliación. 

Cabe mencionar que este libro también es una transgresión a las fronteras nacio-
nales de producción de texto. Este libro ha sido producto de una larga colaboración 
que sostiene el Observatorio Ciudadano con organismos internacionales de financia-
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miento y cooperación. En este caso ha sido la Fundación Heinrich Böll (Alemania) y el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) los socios estratégicos que implíci-
tamente invitan a pensar políticamente las formas de constituir pensamiento y prác-
tica social, con la formación de conocimiento situado a la realidad local y territorial.

En ese sentido, político, encontramos en este libro una reflexión socio-ecológica, 
donde el ecosistema aparece como un lugar de disputa. Los “recursos naturales” son 
despojados de la interpretación clásica e instrumental por parte de la racionalidad 
económica, para problematizar su distribución, uso, significados e importancia para 
el presente y futuro de la sociedad humana y no-humana. Esta reflexión sostiene una 
nueva percepción sobre el modelo de desarrollo imperante, con una clara y perspicaz 
crítica a su sustentabilidad, y también poniendo en jaque elementos de consagración 
colonial en las violencias, apropiación y subordinación del pueblo mapuche (Antileo, 
Cárcamo-Huechante, Calf ío y Huinca-Piutrin, 2015).

Finalmente, podemos señalar que este libro se abre a un desaf ío importante que es 
la difusión y discusión del conocimiento generado. Al constituirse este trabajo en una 
importante herramienta de exploración de relaciones de poder instituidas, queda en 
necesaria agenda de su producción el comunicar, aglutinar y discutir este texto con 
actores sociales que hoy en día requieren de procesos de sistematización y difusión de 
información referente a estas problemáticas. 

La tarea del texto es volverse un soporte del debate para la activación de reper-
torios colectivos de acción. Ello involucra considerar, no tan sólo los mecanismos 
y dispositivos de comunicación como un elemento central en su difusión, sino que 
también los soportes lingüísticos ante la densidad de los contenidos expuestos. El 
ejercicio de traducción, tanto en su lógica decolonial (Rivera Cusicanqui, 2010) como 
en su proyección latouriana (Latour, 2012), suponen un nuevo problema para la pro-
ducción de estos textos, ya que deben interiorizarse del lenguaje del subordinado/a, 
pero también de hacer inteligible los códigos de la misma dominación. 

Sin embargo, parecen ser más bien desaf íos que asumir con reflexividad y prácti-
cas concretas que imposibilidades comunicativas totales. La generación y construc-
ción de artefactos, tales como este libro, no se encuentra exenta de conflictos, pero 
creemos que, en el contexto de brutalidad y expulsiones en que convivimos colectiva 
y cotidianamente, los trabajos que promueven la aglutinación de conocimientos, ex-
periencias y aprendizajes sobre los soportes del poder, siempre deben ser destacados 
en el campo de la producción científica. 

Este texto es uno de aquellos que no presenta un cierre, ya que su cierre se instala 
imaginariamente en miras a su capacidad para abrir espacios de discusión y encuen-
tro de con miras a la dislocación, superación y emancipación de las relaciones de 
poder actualmente imperantes en la conformación de las realidades glocales. Esta 
invitación queda expresada por los autores como parte de una forma de entender el 
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conocimiento y su incidencia como herramienta para la actividad ciudadana reflexiva 
y crítica.
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CUHSO. CULTURA-HOMBRE-SOCIEDAD

Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una 
periodicidad semestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas 
disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades especializadas en el 
estudio y comprensión de la diversidad sociocultural, especialmente de las 
sociedades latinoamericanas y sus tensiones producto de la herencia co-
lonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la revista valora 
tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológica 
de los trabajos.
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