
Conclusiones de la investigación
•	 El extractivismo forestal revela una vocación 

colonial del Estado de Chile de neutralizar las 
tierras y comunidades indígenas y de diversificar la 
matriz extractivista de la economía, en alianza con 
grandes grupos económicos que buscan maximizar 
la rentabilidad económica de las plantaciones.

•	 La asociación del extractivismo forestal con actividades 
asistencialistas y compensaciones monetarias 
profundizan las relaciones de dependencia y de 
desigualdad de poder en el conflicto.

•	 Las características de los monocultivos forestales, 
especialmente la pérdida de humedad de los suelos y la 
alta y continua combustibilidad de pinos y eucaliptos, 
hacen que éstos sean idóneos para la proliferación 
de incendios. Los incendios son utilizados para lavar 
la imagen de las empresas, criminalizar a las y los 
opositores al modelo y aumentar la vulnerabilidad 
de comunidades vecinas y la precarización de los 
trabajadores forestales.

•	 En la resistencia al modelo forestal, la movilización 
Mapuche en búsqueda de su soberanía implica la 
recuperación de memorias históricas y prácticas 
culturales. La resistencia se hace también desde 
lo afectivo, emocional y espiritual, lo cual es 
fundamental para el empoderamiento, fortalecimiento 
e intercambio de conocimiento en las comunidades.

¿Qué es la ecología política? 
Es una disciplina que analiza las interacciones entre 
medio ambiente y sociedad desde una perspectiva 
crítica e inter-disciplinar, buscando entender las causas 
estructurales de los problemas ambientales, su relación 
con la desigualdad de poder político y económico, y a 
partir de ella, la distribución diferenciada de los costos 
y beneficios de los recursos ambientales, del consumo 
y de la contaminación entre poblaciones enriquecidas 
y empobrecidas. 

¿Qué es el extractivismo?
Es la extracción de recursos naturales a gran escala o de 
manera intensiva, para la exportación bruta o con escaso 
procesamiento industrial, de la que dependen varias 
economías del sur global. En Latinoamérica se conocen 
numerosos impactos económicos, sociales, ecológicos 
de regímenes extractivistas relacionados a la minería, 
los combustibles fósiles, la agro-industria, la piscicultura, 
la extracción forestal… marcados por la violencia, la 
asimetría, el conflicto socioambiental y la desposesión. 

¿Qué son los conflictos socio-ambientales?
Frente a los impactos socio-ambientales del extractivismo, 
las comunidades, movimientos sociales y organizaciones 
no gubernamentales desarrollan estrategias de resistencia 
para defender la vida y sus posibilidades de existencia. 
Esto produce un choque con la voluntad política de 
los gobiernos y de las transnacionales que imponen y 
promueven culturas extractivistas, generando conflictos.  

Los conflictos poseen diversas dimensiones, como 
procesos de articulación y organización, desarrollo de 
estrategias que suponen fiscalización activa, dimensiones 
jurídicas, comunicacionales, demandas a la autoridad, 
movilizaciones, mecanismos de acción directa como 
la recuperación de tierras, bloqueos, atentados, etc. 
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El conflicto en el Sur de Chile
En Chile las comunidades locales identifican 
diversos impactos socio-ambientales, tales 
como escasez de agua, pérdida de la calidad de 
los suelos, desaparición de flora y fauna, falta de 
acceso a la tierra, deforestación y contaminación. 
Estos impactos se enmarcan en pugnas de poder 
coloniales y post-coloniales (1818, Independencia 
de Chile), así como en políticas neoliberales 
heredadas de la dictadura de Pinochet (1973-
1990), caracterizadas por la ausencia de procesos 
democráticos y/o de consulta, experiencias de 
violencia y creciente asimetría. 

Para mantenerse, el modelo forestal utiliza estrategias 
como: 

• Represión violenta: intervención de fuerzas de 
seguridad -tanto públicas como privadas- mediante 
allanamientos, maltrato, persecución, enfrentamientos 
y muerte.

• Criminalización: estigmatización mediática y social 
de quienes se oponen al extractivismo, sindicándolos 
como enemigos del desarrollo, terroristas, etc. Esto 
supone condenas comunicacionales, invisibilización, 
persecución judicial, etc.

• Represión indirecta: inviabilidad de las formas 
de vida tradicionales, desinformación, migración 
forzada, promoción de la corrupción y de la ruptura 
del tejido social. 

• Generación de leyes y normas que den continuidad al 
modelo, a través de la corrupción y el intervencionismo 
institucional, tanto a nivel político como legislativo; 
pero también a nivel sociocultural y educacional 
(condicionamiento de formación y de generación de 
realidad desde pre básica hasta la educación superior).

En esta investigación se han estudiado las formas de control más sutiles, por medio de programas de “buena vecindad” 
y de “educación ambiental”. Estos tienen un fuerte componente emocional, que busca asociar “extractivismo” con 
felicidad, progreso, satisfacción, amor a la naturaleza. Además, hay una sistemática distribución de propaganda que 
busca asegurar una percepción favorable de la empresa en el territorio; esto se logra mediante diversos mecanismos 
como la realización de campañas puerta a puerta, el desarrollo de talleres de peluquería, prestación de servicios médicos, 
torneos de fútbol para “crear una relación de pertenencia entre la gente y la compañía” y la cooptación directa a 
personas de la comunidad para cuidar o vigilar las plantaciones. Así mismo, se busca asociar la resistencia al modelo 
con el miedo, mala conducta, terrorismo.

Afectos y emociones, la subjetividad política 

Los conflictos socio-ambientales no sólo se desarrollan 
en los terrenos sociales, sino también en las esferas 
privadas, subjetivas, emocionales y afectivas. 

En su movilización contra el modelo forestal, las 
comunidades vivencian, relacionan y expresan sus luchas 
más allá de una pugna por tierras, realizando un ejercicio 
de soberanía, tanto de los territorios como de sí mismos. 
Los encuentros grupales (especialmente los Mapuche) 
expresan pena, dolor, miedo y rabia debido a las memorias 
de la opresión, pero re ligan desde la alegría y el amor, 
con las raíces culturales, y el bosque nativo que ofrece 
y recibe comida, que enseña lo sagrado y encuentra 
con las emociones. De esta manera, las comunidades 
en resistencia al modelo, construyen una “comunidad 
emocional”, que les sostiene colectivamente, les ayuda a 
romper los imperativos de control territorial y a planear 
las estrategias de defensa territorial. 


