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Mientras redacto este breve texto, la represión política en Colombia contra quienes se 
oponen a la reforma tributaria es virulenta contra las clases populares de las periferias 
de las ciudades más importantes del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali. Aun 
cuando el presidente Iván Duque Márquez retiró la reforma del Congreso y dice respetar 
las protestas, no solo ha desvirtuado la revuelta social diciendo que entre ellos hay 
criminales, sino que ha dado órdenes de disparar contra quienes están en la calle. 
Mientras que la respuesta represiva del presidente Duque es tradicional en el contexto 
del autoritarismo latinoamericano, las tecnologías de muerte empleadas hablan de la 
sofisticación de la necropolítica latinoamericana que ya había encendido alertas en las 
protestas de Chile de 2019. Ya no se utilizan balas de goma dirigidas directamente a los 
ojos de los activistas, si no que se dispara a matar, como una cacería. O mejor aún: 
tanquetas con lanzadores de proyectiles. Ya no hay sutilezas ni humanismo que medie 
entre la represión y el hacer morir. 

 Simultáneamente a la represión en Colombia, en la Ciudad de México hubo otro 
escenario de política de muerte, diferente en sus tecnologías, similar en los objetivos: 
producir muerte entre los más precarizados de las periferias urbanas. Unas 80 personas 
resultaron heridas y 26 murieron después de que se derrumbara una viga que sostenía 
las vías elevadas de la línea 12 del Metro. La línea Dorada, como se le conoce, comunica 
el centro de la ciudad con una de las zonas periféricas más marginadas. La causa fue 
mantenimiento pobre de una estructura diseñada con el fin de ahorrar dinero a los 
inversionistas y el gobierno local. La política urbana diseñada con desprecio a los pobres 
es, como la represión política, una necropolítica frecuente en América Latina. 

 Desde que Achille Mbembe escribió por primera vez acerca de la Necropolítica en 
África en un artículo publicado en Public Culture en 2003, muchas académicas hemos 
encontrado en este concepto una herramienta con la cual analizar críticamente las 
diversas formas en que los poderes económicos legales y criminales lucran con la 
muerte de seres humanos cuyas vidas se han vuelto mercancías, objetos desechables 
una vez que carecen de valor comercial. 

 Yo empecé a hablar de necropolítica en 2011, cuando leí la traducción del libro de 
Mbembe. Desde entonces me pareció que el concepto ayudaba a describir lo que ocurría 
en lo que generalmente conocemos como tercer mundo, en particular México. 
Posteriormente, con su Capitalismo Gore, Sayak Valencia mexicanizó del término 
disgregando analíticamente las particularidades de la política de muerte en México. Esto 
me pareció un indicio inequívoco de que la necropolítica tiene variaciones ontológicas 
dependiendo las geografías. Para examinar y eventualmente revelar las 
particularidades contextuales y subjetivas de la necropolítica me pareció crucial 
retomar lo que Donna Haraway denomina el “conocimiento situado”, es decir, la 
producción de un conocimiento que repare en las especificidades que producen las 
subjetividades en juego, como el género, pero también la geografía, como los espacios  

 

 

PRÓLOGO 

Ariadna Estévez 
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neocoloniales donde operan los necropoderes legales e ilegales. Para ver cómo se 
produce lo que he denominado la muerte lucrativa -la muerte colectiva generada para 
que las corporaciones y las bandas criminales obtengan ganancias de los recursos que 
los asesinatos liberan o que los propios cuerpos producen-. 

El libro que la lectora tiene en sus manos es un gran acierto en la práctica de situar 
el conocimiento necropolítico en América Latina, con sus variantes nacionales y 
problemas específicos, entre los que destacan las geografías de muerte para migrantes, 
ecocidios genocidas, violencia urbana, política estatal represora, la legalidad del 
socialismo neoliberal, el capitalismo gore de la economía de las dictaduras militares, la 
vivienda como espacio de muerte, la sociedad de rendimiento, el asesinato a jóvenes, el 
feminicidio y la represión. Necropolítica en América Latina: Algunos debates alrededor 
de las políticas de control y muerte en la región retoma casos empíricos de distintos 
países de la región para darnos pistas de cómo operan las corporaciones, los criminales 
y el estado neocolonial para producir muerte lucrativa. 

Lo que nos muestra Necropolítica en América Latina… es que hay tres especificidades 
de la necropolítica latinoamericana producidas en su historia política de dominación, 
autoritarismo colonial y de desprecio por las minorías étnicas y los pobres: 1) un poder 
político que produce muerte sin diferencia de ideologías (necropoder político); 
desechabilidad de las vidas de los pobres, los indígenas, los afrodescendientes 
(incluyendo migrantes); y creación de espacios naturales y urbanos de muerte. La 
primera característica es quizá la más aterradora porque como indican los distintos 
capítulos, el poder (necro)político en América Latina siempre produce muerte 
independientemente de si gobierna la derecha y su oligarquía económica y militar, o la 
izquierda autoritaria y su neoliberalismo popular. El Estado en América Latina recurre 
a su monopolio sobre los medios de coerción y los poderes económicos y criminales que 
lo capturan para establecer su dominio y responder a las revoluciones sociales pacíficas 
y otras protestas contra la política económica y social neoliberal. 

Naturaleza y líderes ambientales en un juego de vida o muerte: Necropolítica 
socioambiental, de María Angélica Mejía-Cáceres, muestra justamente cómo el 
necropoder político asesina a quienes protestan contra la instrumentalización de la 
naturaleza. También Políticas de la muerte: la protesta social en Colombia y la 
legitimación de la muerte, de Diego Cordero Villarreal, habla de cómo el necropoder 
colombiano tuvo una instanciación en Bogotá en septiembre de 2019 pero de ninguna 
manera surgió allí, sino que es producto de la historia colonial. ¡Nos están matando! El 
juvenicidio como práctica Necropolítica en América Latina, de Lorena Cecilia Mancera 
Panza, amplía este análisis del necropolítico del caso colombiano. 

Si estos tres capítulos retratan el necropoder como expresiones de la represión 
colonial y oligárquica de derecha, Sistema Político y Neoliberalismo: La Necropolítica 
como régimen de gobierno en Bolivia, de Geraldine Gabriela Portanda Jordán, muestra 
cómo el necropoder no tiene un lugar fijo en el espectro político latinoamericano: la 
izquierda indigenista de Evo Morales es tan depredadora de la vida como cualquier otro 
gobierno neoliberal del continente. Capitalismo Gore y Necropolítica, su influencia en la 
revolución social chilena, de Ricardo Rodolfo Palacios Zárate, retoma el libro seminal 
de Sayak Valencia sobre necropolítica mexicana y rastrea cómo un capitalismo similar 
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se ha instalado en Chile desde la dictadura militar y cómo produce muerte 
sistemática y generalizada en la protesta social que genera cíclicamente. 

La segunda característica, la desechabilidad de ciertas personas, es la radicalización 
neocolonial del desprecio por los pobres, los indígenas, los afrodescendientes, las 
mujeres.  La radicalización de la voluntad de producir y administra muerte es lo que 
distingue al necropoder del poder colonial o incluso neocolonial. El necropoder 
latinoamericano de derecha e izquierda garantiza los intereses oligárquicos y criminales 
deshaciéndose de las poblaciones que estorban en la reproducción de sus intereses 
económicos y cuya humanidad es minimizada. Se diseñan necropolíticas que conducen 
a la muerte a los pobres, las poblaciones afrodescendientes, los indígenas, ya sea para 
eficientar recursos, gentrificar ciudades o explotar los recursos de los lugares que 
habitan. Dentro de estas poblaciones las mujeres siempre son las más afectadas como 
se muestra en El feminicidio como acto necropolítico: Las tres muertes vs las 
resistencias feministas latinoamericanas, de Maria Alejandra Moreno, Ana María Molina 
y Alejandra Lara Merchán. Gobierno y violencia urbana en el corazón de las ciudades 
latinoamericanas: los centros de Bogotá y São Paulo, de Julián Cuaspa Ropaín, habla de 
la violencia urbana en función de los intereses inmobiliarios en dos de las ciudades más 
importantes de Sudamérica. 

La tercera característica es fundamental para situar el conocimiento necropolítico. 
La ocupación neocolonial de los espacios sociales y las geografías explotables permiten 
a los necropoderes latinoamericanos crear territorios de injusticia permanente donde 
puede segregar a los desechables. Esto es principalmente claro en el capítulo de 
Alejandra León Rojas y Alejandro Antolínez Uribe, Necropolítica y migración. Colombia 
y sus dos caras en la gestión de flujos migratorios transnacionales y transcontinentales, 
que analiza el Tapón del Darién como una geografía de muerte para migrantes. También 
Naturaleza y líderes ambientales en un juego de vida o muerte: Necropolítica 
socioambiental, de María Angélica Mejía-Cáceres es una muestra de cómo el 
necropoder político instrumentaliza los hábitats para la reproducción del sistema 
económico. De forma similar, Una mirada al necropoder desde la perspectiva de la 
sociedad del rendimiento de Byung Chul-Han, de Diana Angélica Villarraga González y 
Yeni Rocio Cifuentes Hernández, demuestra la forma en la que el espacio privado 
permite un tránsito de la necropolítica a la psicopolítica. 

Los textos que componen este libro dan cuenta, como las tanquetas lanza misiles en 
Colombia y el derrumbe del Metro en México la misma semana, de las necropolíticas 
diseñadas e implementadas por el poder político del continente. 

Ariadna Estévez 

Ciudad de México, 13 de mayo de 2021  
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Resumen 

 

Este artículo contextualiza la muerte de los líderes socioambientales en Colombia, Brasil y 
México. Para ello, se utilizaron los conceptos de necropolítica y ecoetnogenocidio, los cuales 
permiten comprender el avance del mundo materialista del capital. De esta manera, se discute la 
necropolítica en la dimensión ambiental en dos niveles. La primera, la destrucción de toda vida 
diferente a la humana y la segunda la destrucción de los humanos que defienden no solamente el 
territorio, sino también su cultura y espiritualidad; las cuales están vinculadas a la naturaleza. Se 
dan a conocer los casos de muertes de líderes; en concreto, se tratan cuatro casos, dos casos de 
Colombia, uno de México y uno de Brasil, finalizando con un análisis teórico que permite 
comprender las razones de esa violencia. 

 
Palabras clave: necropolítica, ambiente, ecoetnogenocidio, líderes ambientales. 
 
 

Naturaleza y líderes ambientales en 
un juego de vida o muerte: 

Necropolítica socioambiental 
María Angélica Mejía-Cáceres  

 



8 | Necropolítica en América Latina 

 

 

 

 
 
 
 

Abstract 
 

This article contextualizes the deaths of socio-environmental leaders in Colombia, Brazil and 
Mexico. For this, the concepts of necropolitics and eco-ethnogenocide were used, which allow us 
to understand the advance of the materialistic world of capitalism. Necropolitics is discussed with 
regard to the environment on two levels. Firstly, in the destruction of all life other than human life, 
and secondly, in the destruction of humans who defend not only the territory but also their culture 
and spirituality, which are linked to nature. The cases of the deaths of the leaders are disclosed. 
Specifically, four cases are dealt with - two cases from Colombia, one from Mexico and one from 
Brazil. The article concludes with a theoretical analysis that allows us to understand the reasons 
for this violence. 

 
Keywords: necropolitics, environment, eco-ethnogenocide, socio-environmental leaders. 
 
 
 

Consideraciones iniciales 
 

Países latinoamericanos, al igual que 
muchos otros países, están inmersos en 
un contexto capitalista, es decir, el dinero 
es el elemento prioritario (Harvey, 2013). 
Al tener como punto de partida un 
elemento material sobre la vida, se 
generan procesos de exclusión y racismo. 
Sin embargo, las personas o 
comunidades excluidas, como por 
ejemplo los campesinos, indígenas, 
comunidades afro, y mujeres en toda 
América Latina, cuya exclusión es 
resultado de la época colonizadora y que 
se mantiene hasta el siglo XXI, son 
considerados como una posible fuerza de 
trabajo, es decir, el capitalismo puede 
movilizarlos de acuerdo con sus intereses 
correspondientes a la acumulación del 
capital.  Adicionalmente, este sistema 
establece una relación del capital con la 
naturaleza.  En este sentido, los 
elementos naturales son agentes activos 
en todas las etapas del proceso de la 
acumulación del capital y el dinero es 
parte del ecosistema, y su transferencia 
de “nutrientes” a través de un ecosistema 
puede también constituir  

un flujo de valor (Harvey, 2016). De ahí que, 
el ser humano, especialmente el 
occidentalizado, ha pretendido dominar la 
naturaleza, al igual que crear 
modificaciones ambientales con el objetivo 
de producir capital. 
 
 
En este contexto, podemos identificar que 
en Latinoamérica existen conflictos 
ambientales resultados de esas 
modificaciones y de la búsqueda de 
“producir” más para acumular más capital. 
Los conflictos son principalmente 
generados por la industria, la recreación y 
el turismo, la gestión del agua tradicional, 
el petróleo y el uso de recursos fósiles, 
conflictos por biomasa y territorio, 
desechos sólidos, extracciones mineras, 
entre otros1. De acuerdo con Suarez y 
Ruggerio (2018), los conflictos son parte de 
una contradicción entre el interés de 
explotar los elementos naturales y la 
promoción del cuidado y protección del 
ambiente. Para estos autores, esta  
 

1Para mayor información visitar el Atlas 
de conflictos ambientales.  
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contradicción está arraigada al concepto de 
desarrollo sustentable, ya que promueve el 
crecimiento económico con la 
sustentabilidad ambiental, lo que activa 
conflictos entre las dimensiones de 
economía, sustentabilidad y justicia 
ambiental. Un ejemplo de esto son países 
como Colombia, Brasil y México, quienes 
tienen una rica biodiversidad y, a nivel de 
estudios son referentes sobre tratados de 
ambiente y educación ambiental. En ese 
sentido, autores como Maya (2000, 1997), 
Noguera (2004), Leff (2007, 2006, 2004), 
Caride (2008), Gonzales Gaudiano (2014, 
2008, 2001), Cassiani (2011), Carvalho (2016, 
2009, 2004, 2006) han sido referentes en el 
área. Sin embargo, tienen políticas 
extractivistas al mismo tiempo, en términos 
de Machado (2015), políticas que producen 
“desarrollo” en el centro y subdesarrollo en 
sus periferias, políticas que han dado 
prioridad a la exportación de materias 
primas, la explotación de los yacimientos 
minerales, la expansión de monocultivos, 
entre otros. 
 
 
Los conflictos ambientales generan, a su 
vez, una vulnerabilidad socioambiental. 
Esta, de acuerdo con Freitas, de Carvalho, 
Ximenes, Arraes & Gomes (2012), es 
resultado de la producción de condiciones 
de vida precarias y ambientes deteriorados 
por la estructura socioeconómica. Por otro 
lado, según Cutter (2011) la vulnerabilidad 
socioambiental hace referencia al potencial 
de pérdida.  Podemos citar como ejemplo el 
caso de Brumadino (Brasil), en el cual se 
rompe la presa de relaves de la mina 
Córrego do Feijão, propiedad de la minera 
Vale, teniendo impacto aproximadamente 
en una población de 3485 personas y 1090 
domicilios. Lo anterior, generó pérdidas y 
rupturas simbólicas, culturales, 
económicas, de infraestructura, familiares 
(pérdida de  

 
 
 
padres, hijos u otros miembros), y un 
mayor impacto de las poblaciones que 
tienen un vínculo mayor con la naturaleza, 
al tener un uso de los ríos, suelos y 
vegetación para sus diversos modos de 
vida (Freitas, Barcellos, Asmus, Da Silva, & 
Xavier, 2019). 
 
 
Freitas et al. (2019) hacen referencia a dos 
tipos de grupos identificados de las 
poblaciones expuestas a nuevos 
escenarios, como resultado de desastres. 
Sin embargo, podemos entender que estos 
casos se pueden dar antes de un desastre, 
es decir, durante el conflicto 
socioambiental. El primero hace 
referencia a las pérdidas, rupturas y/o 
interrupciones de los modos de vivir y 
trabajar a nivel material y afectivo. El 
segundo corresponde a las poblaciones 
expuestas a contaminantes, teniendo 
riesgo en la salud a medio y largo plazo. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, podemos 
preguntar ¿Existe una distribución igual de 
beneficios y prejuicios sociales y 
ambientales? ¿Será que esa distribución 
depende del actor social?, por ejemplo, 
¿será que una comunidad pobre tiene los 
mismos impactos ambientales que una 
comunidad ubicada en un sector mejor 
favorecido económicamente de una 
ciudad? ¿Será que esos impactos 
dependen de las relaciones y poder, de 
opresión social y exploración económica? 
Sin embargo, estos conflictos pueden 
reforzar la identidad de una comunidad 
local, ya que genera organización de un 
colectivo para poder oponerse, resistir y 
defender sus territorios. Según Suarez y 
Ruggiero (2018): 
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Los conflictos ambientales dan vida a 
nuevos actores ligados, en principio, a 
una demanda o problemática 
específica; son movilizadores de 
representaciones sociales y 
racionalidades. Al correr el marco 
representacional sobre una 
determinada problemática ambiental, 
brindan la oportunidad de repensar y 
reproyectar el territorio, recreando la 
asociación crisis-oportunidad. (Suarez 
y Ruggerio, 2018, p. 20). 

 
En otras palabras, algunas comunidades se 
han hecho conscientes del grado de 
opresión en el que están inmersas, lo cual, 
al comprender las relaciones de 
exploración, las ha llevado a sentirse 
inconformes; incluso han llegado a 
construir acciones, como por ejemplo 
movimientos sociales, para generar una 
disonancia en la búsqueda de la liberación 
(Coller, 1998; Freire, 2005; Bhaskar,1986).  
Es decir, hay un proceso de búsqueda de 
emancipación, no solo cognitiva sino 
pragmática, al intentar un cambio en las 
relaciones de poder, la creación de rupturas 
en el sistema y construcciones de nuevas 
estructuras sociales (Mejía-Cáceres, 2019). 
Como ejemplos de estos líderes 
encontramos a Berta Cáceres, quien fue 
una activista ambiental, lideresa indígena 
en Honduras, ganadora del premio 
ambiental Goldman en 2015 por una 
campaña que presionó con éxito al 
constructor de represas más grande del 
mundo para que se retirara de la represa 
Agua Zarca en el Río Gualcarque. A su vez, 
Francia Márquez Mina, lideresa 
afrocolombiana, también ganadora del 
premio en 2018, organizó a las mujeres de 
la Toma, corregimiento de Suárez, Cauca y 
detuvo la extracción ilegal de oro en su 
territorio, a través del movimiento social 
consiguió eliminar prácticas mineras 
ilegales dentro su comunidad. 

 
 
 
Aun así, no podemos olvidar que esas 
acciones están inmersas en un contexto 
capitalista, el cual identificará como 
obstáculo en su acumulación del capital a 
toda organización de trabajadores, de 
sindicatos, de movimiento social, e 
intentará debilitarla.  Es ahí donde 
encontramos cómo el capitalismo 
reacciona, con diversas estrategias como 
crear desempleo, para acabar con partidos 
políticos de izquierda, usar medios de 
violencia para proteger el régimen de 
derechos de la propiedad privada, entre 
otros (Harvey, 2013). Esto genera un 
potencial de pérdida de los que luchan, lo 
que se materializa, por ejemplo, en la 
pérdida de los hondureños de Berta 
Cáceres. 
 
Ese potencial de pérdida puede llegar a 
significar la pérdida de la vida, tanto de 
seres humanos como no humanos, 
resultado de un proyecto de soberanía de 
“instrumentalización generalizada de la 
existencia humana y la destrucción 
material del cuerpo humano y 
poblaciones” (Mbembe, 2016, p. 125). Esa 
instrumentalización la podemos encontrar 
articulada a la producción y distribución de 
riquezas como ya abordamos. De ahí, que 
se es ciudadano de acuerdo con la 
capacidad de consumo y contribución a las 
relaciones mercantilistas; articulada 
también a la vida y muerte. En este 
contexto, se es merecedor de la “vida” de 
acuerdo con el nivel de poder y se es 
merecedor de “muerte” si está en 
oposición a los medios de apropiación, uso 
y abuso de los servicios ecosistémicos, y 
las injusticias ambientales vividas por los 
grupos más vulnerables (Layrargues, 
2006). Por lo tanto, la vulnerabilidad 
socioambiental es multidimensional, 
incluye aspectos sociales, económicos, 
ambientales y psicológicos en una 
comunidad (Araújo & Rosa, 2014). 
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En este contexto, encontramos cómo ese 
binomio vida y muerte se da en dos 
diferentes niveles en la dimensión 
ambiental, la primera hace referencia a 
aquellas políticas que generan los 
conflictos ambientales y que incrementan la 
muerte en la naturaleza, lo cual vulnera a 
las comunidades.  Por ejemplo, al crear 
licencias ambientales o al eliminar leyes de 
protección.  Y la segunda, que afecta 
directamente a las personas, como es el 
caso de los lideres ambientales y 
comunidades vulnerables. 
 
 
Por tanto, podemos entender que esa 
presión exponencial, acumulativa y 
sinérgica sobre la naturaleza, la 
modificación de las dinámicas biológicas y 
sociales, la pérdida de biodiversidad, la 
contribución al cambio climático y otros 
impactos son parte de ese primer nivel de 
necropolítica en la dimensión ambiental, 
porque hace referencia a ese “dominio de la 
vida sobre el que el poder ha establecido su 
control” (Mbembe, 2016, p. 20). Solo que ese 
“control” genera impacto también sobre la 
vida humana, desde aspectos de salud, al 
generar condiciones para aparecer nuevos 
virus o al generar enfermedades como 
problemas respiratorios en las 
comunidades que viven cerca a las zonas 
industriales; e incluso aspectos políticos, 
como cuando el Estado no genera 
estrategias de protección para aquellos 
líderes ambientalistas que defienden el 
territorio de la muerte. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Asesinatos de líderes ambientalistas: 
un hecho social 

 
En 2014, ya existían asesinatos de 
ambientalistas, entre los cuales se 
encuentran los países latinoamericanos: 
Brasil con 29 muertes registradas, 
Colombia con 25, siendo en su mayoría 
indígenas, Honduras con 12, Perú con 9, 
Guatemala con 5, Paraguay 3, México con 
3, Ecuador con 1, Costa Rica con 1; entre 
otros países (Global Witness, 2015). Para el 
año 2017, ya se habían multiplicado la 
cantidad de asesinatos en algunos países, 
destacándose Brasil y México, asesinatos 
que han sido vinculados a la agroindustria. 
Sin embargo, a pesar del registro y las 
denuncias de las muertes de los líderes 
socioambientalistas alrededor del mundo, 
no se crearon estrategias que protegieran 
a las personas que se opusieran a 
prácticas de la agricultura intensiva, 
minería, petroleras, caza ilegal, 
explotación forestal, entre otras (Global 
Witness, 2017). Para el 2019, Colombia se 
torna el país con mayor cantidad de 
muertes, llegando a 64, seguido de Brasil 
con 24 y México con 18. Estas muertes 
están asociadas a la defensa de la tierra en 
un contexto global de cambio climático 
(Global Witness, 2019). 
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Gráfica 1: Asesinatos de ambientalistas en Latinoamérica 

 
 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Global Witness, 2015, 2017, 2019. 

 

 
 
No es casual que el aumento de asesinatos 
(ver gráfica 1) es directamente 
proporcional al incremento de actividades 
extractivistas de la naturaleza, lo que ha 
generado también un mayor movimiento 
social de comunidades indígenas, negras, 
entre otras, ubicándolas también como 
principal foco de ataques. Estos ataques en 
muchas ocasiones son liderados por el 
mismo Estado, defendiendo su interés 
economicista. Esta situación la podemos 
identificar a la luz de la relación “Estado de 
excepción y enemistad”, que genera la 
base normativa del derecho a matar. El 
concepto de Estado de Excepción, en la 
tradición jurídico-política, hace referencia 
a una situación excepcional o emergencial. 
Agamben (1998) afirma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estado de excepción no es, 
pues, el caos que precede al 
orden, sino la situación que 
resulta de la suspensión de éste. 
En este sentido, la excepción es 
verdaderamente, según su 
etimología, sacada fuera y no 
simplemente excluida […] No es 
la excepción la que se sustrae a 
la regla, sino que es la regla la 
que, suspendiéndose, da lugar a 
la excepción y, sólo de este 
modo, se constituye como regla 
[…] (pp. 30-31) 
 
 

Esto quiere decir que, con la 
suspensión de la norma, el Estado 
podría disponer de la vida del 
“enemigo” hasta el punto de matarlo 
sin ser un homicidio, en términos de 
Agambem (1998), la nuda vida, la vida 
a quien cualquiera puede dar muerte. 
Para Mbembe (2011) “en estas 
situaciones, el poder (que no es 
necesariamente un poder estatal) 
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necesariamente un poder estatal) hace 
referencia continua e invoca la 
excepción, la urgencia y una noción 
ficcionalizada del enemigo” (p. 21). 
Adicionalmente, basándonos en 
Foucault (2005) es necesario 
considerar que el control se da a través 
del racismo biológico-social, el cual es 
una estrategia global de los 
conservadorismos sociales, y el Estado 
puede promover un racismo interno o 
de purificación dentro de la sociedad; 
en ese sentido, Mbembe hace un 
diálogo entre el concepto de biopoder 
de Foucault y necropolítica, en el cual  
“el exterminio de la poblaciones 
indígenas, pueblos autóctonos y 
esclavización de pueblos africanos son 
centro de un debate bio-necropolítico” 
(Lima, 2018).   Esta relación de 
conceptos nos permite establecer una 
relación directa entre impactos 
ambientales y masacres de líderes 
ambientales en territorios indígenas. 
 
 
A continuación exponemos cuatro 
casos de muerte de líderes 
ambientales, los cuales consideramos 
parte del ecoetnogenocidio realizado 
por nuestros países; ecocidio porque 
buscan favorecer a las empresas 
privadas y a las grandes 
transnacionales, concediéndoles 
derechos en términos ambientales 
ignorando las comunidades que 
habitan ahí; etnocidio porque reprimen, 
deslegitiman o exterminan los pueblos 
indígenas o afrodescendientes; 
genocidio resultado do cálculo 
económico y político, siendo la 
destrucción de un grupo étnico, racial, 
nacional. 
 
 
 

 
 

 
El primer caso, la lucha por el ecocidio 
planeado por la Gobernación del 
departamento del Chocó para realizar 
un megaproyecto portuario sin 
considerar la amenaza directa a los 
ecosistemas, afectando también a las 
comunidades locales al impactar su 
estilo de vida. el segundo caso, 
también una historia de resistencia al 
ecocidio de la planta nuclear Laguna 
Verde y cazadores furtivos; el tercer 
caso, representación de resistencia 
contra los ataques de madereros 
ilegales, y el cuarto caso, con el claro 
ejemplo de favorecimiento del Estado 
a la empresa azucarera. Los cuatro 
casos se dan en contexto de 
comunidades vulnerables, el primer 
caso ocurrido en tierra de 
afrocolombianos; el segundo caso, 
donde se da muerte a un campesino, y 
el tercer y cuarto caso los implicados 
son indígenas (tanto Brasil como 
Colombia). Veamos cada caso: 
 
 
Caso 1 Colombia: octubre 30 del 2020: 
Juana Perea fue asesinada en la 
cabecera municipal de Nuquí con un 
arma de fuego, fue encontrada al 
frente de la estación de policía en la 
playa. Era líder comunitaria del sector 
y dirigía un hotel ecoturístico en 
Termales (corregimiento), el alcalde 
afirmó que la víctima le había 
comunicado que estaba preocupada 
por la circulación de panfletos en 
varios municipios del país. Otros 
líderes y defensores de derechos 
humanos afirmaron que era una 
opositora del proyecto del puerto de 
Tribugá (El Tiempo y EFE, 31 de 
octubre 2020). 
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Caso 2 México: abril 8 del 2020. Adán 
Vez Lira líder ambiental campesino 
estaba manejando su motocicleta 
cuando fue asesinado a balazos. Fue 
reconocido por defender la Mancha en 
Veracruz, lugar reconocido como sitio 
Ramsar por su importancia biológica. 
Era opositor de la planta nuclear 
Laguna Verde, junto con la comunidad, 
era vigilante para evitar el tráfico de 
especies protegidas y el uso indebido 
de los recursos naturales, opositor 
también de aquellos que realizan caza 
furtiva, ganadería extensiva y pesca 
industrial (Soberanes, 13 de abril 2020) 
 
 
Caso 3 Brasil: marzo 31 del 2020. 
Zezico Rodrigues Guajajara lider 
indigena de la aldea Zutiwa de la tierra 
indígena Araribliua fue encontrado 
muerto en Arame un municipio 
maranhense. Estaba regresando a la 
aldea en una motocicleta cuando fue 
baleado. Era profesor y líder de la 
coordinación de la comisión de los 
cacique y líderes de la TI Araruboia 
(CCOCALITIA), siendo uno más en la 
lista de asesinados de la comunidad 
Guajajara. Este lidera era la principal 
voz de denuncia sobre los ataques de 
madereros ilegales en la región (El 
País, 1 de abril 2020) 
 
 

Existen casos que van más allá de 
la vida humana, veamos el 
siguiente caso: 
 
 

Caso 4 Colombia:  25 de abril 2020. Las 
compañeras vacas fueron masacradas 
en Canaima, como un ataque contra el 
movimiento social “Liberación de la 
Madre tierra” liderado por indígenas en 
Corinto, Cauca, quienes afirman que  

 
 
 

esos ataques se han dado también 
contra líderes indígenas (El día 13 de 
agosto fueron asesinados dos 
liberadores, uno de la Madre Tierra, 
otro de la palabra. El Mono y 
Abeladardo). Los indígenas 
responsabilizaron a   empresas como 
Incauca, Asocaña y el gobierno 
colombiano (Liberación de la Madre 
Tierra, 25 de abril 2020). 
 
 
Podemos interpretar como la 
economía permea cada uno de los 
casos, y es que de acuerdo con 
Foucault (1998), la razón del poder 
político es la economía, de ahí que, 
para mantener las relaciones de 
producción, el poder es un despliegue 
de fuerzas en términos de guerra. En 
este sentido, los asesinatos selectivos 
de los lideres ambientales, las 
masacres de animales, la 
contaminación, el impacto de los 
ecosistemas, la destrucción de los 
tejidos socioculturales, es una matriz 
ecogenoetnocida, en donde la base es 
la exterminación o exclusión a través 
de la muerte (Arboleda, 2019; Mbembe 
2011). 
 

Los asesinatos como un hecho 
político  

 
En este contexto, traemos la definición 
de “lo político como relación guerrera 
por excelencia” (Habermas, 2013, p. 
25). Para Habermas “el Estado 
convencional monopolizador de la 
violencia confiere las normas jurídicas 
vigentes un carácter legítimo y otro 
coercitivo al mismo tiempo” (2013, p. 
106), lo cual, desde la teoría del 
discurso, la domesticación de la 
arbitrariedad y de la violencia de la 
dominación política es una gran  
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conquista histórica. Este terror está 
relacionado con el colonialismo: 
 
 

A ojo del conquistador, la vida 
salvaje no es más que otra forma 
de vida animal, una experiencia 
horripilante, algo radicalmente 
“otro” (alien), más allá de la 
imaginación o de la comprensión. 
De hecho, según Arendt, aquello 
que hacía diferentes a los salvajes 
no era tanto el color de su piel 
como el hecho de que “se 
comportaban como parte 
integrante de la naturaleza, la 
naturaleza era considerada como 
el amo incontestable (Mbembe, 
2011, p. 40). 
 
 

Esa destrucción del poder local lo 
articulamos previamente como una 
respuesta del sistema capitalista a los 
obstáculos que se les puede presentar, 
la violencia a través de algunos grupos 
“militares” y “locales”, que en el 
contexto colombiano son denominados 
como paramilitares, águilas negras, 
entre otros, y los cuales “contribuyen” 
a establecer la estructura de la 
soberanía, el control sobre el territorio, 
el establecimiento de nuevos “dueños”, 
es decir, jerarquías. En el caso 1, en 
una noticia del periódico el Tiempo, se 
encuentra la frase “afirmó González, 
quien también durante la entrevista 
radial aseguró que en la zona donde 
ocurrió el crimen delinque "la 
estructura Pacífico del 'clan del Golfo' " 
(El Tiempo y EFE, 31 de octubre 2020). 
El policía está reconociendo la 
soberanía, es decir, la ocupación por 
grupos al margen de la ley, en otras 
palabras, relega a la población como  
 

 
 

 
colonizados y objetos. En este 
contexto, es menester traer a colación 
a Fanon (1999): 
 
 

Pero más importante es la 
forma en que opera el poder de 
la muerte: “la ciudad del 
colonizado, o al menos la ciudad 
indígena, la ciudad negra, la 
medina o barrio árabe, la 
reserva es un lugar de mala 
fama, poblado por hombres con 
mala fama. Allí se nace en 
cualquier parte, de cualquier 
manera, se muere en cualquier 
parte, de cualquier cosa… la 
ciudad del colonizado es una 
ciudad agachada, una ciudad de 
rodillas, una ciudad revolcada 
en el fango (p. 29). 
 
 

Esto quiere decir, según Mbembe 
(2011), que el Estado se basa en su 
pretensión fundamental de soberanía 
y legitimidad de la autoridad en su 
propio relato de la historia e identidad. 
Desde esta perspectiva de 
necropolítica comprendemos el 
vínculo de los movimientos capitales 
—territorio— extracción de recursos y 
cómo establecen una relación 
principal de guerra y muerte.  Resulta 
difícil entender cómo la guerra 
contribuye a la venta de los productos 
extraídos, generando a su vez nuevas 
relaciones entre guerra, máquinas de 
guerra (milicias) y extracción de 
recursos, respaldadas por redes 
transnacionales. Por lo tanto, 
podemos identificar cómo los líderes 
ambientales tenían en común su 
oposición a actividades de extracción 
de recursos. 
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Esta destrucción de identidad nacional 
del grupo oprimido y la imposición de la 
identidad nacional del opresor, en 
términos de Lemkin (2009), es conocida 
como genocidio. Adicionalmente, 
podemos traer como opción 
interpretativa el Ecoetnogenocidio, 
reconociendo que las comunidades de 
estos líderes ambientales buscan 
hacer frente al silenciamiento y 
ocultamiento de las voces de los 
sobrevivientes generado por el mismo 
Estado, elemento esencial porque no 
solamente es una lucha por sus 
territorios, sino por su cultura y 
espiritualidad (Arboleda, 2019). 
 
 
Podemos concluir que necesitamos 
fortalecer los colectivos para que las 
comunidades puedan reivindicar su 
soberanía sobre su territorio, sobre la 
naturaleza, la cultura. Debemos buscar 
una transformación social, tal vez, no 
pensándonos como países aislados con 
sus propios problemas, sino como un 
gran colectivo, que lucha y busca el 
“buen vivir”. De tal manera que 
logremos superar las políticas de 
muerte a nivel ecológico y étnico. 
 
 
Para superar el ecoetnogenocidio, es 
necesario cambiar las concepciones 
colonialistas y racistas que subyacen a 
la política, comprender los modos de 
operación ideológica y las estrategias 
típicas de construcción simbólica 
usadas, como la naturalización, con la 
cual se ha creado social e 
históricamente como acontecimiento 
natural el disponer de la vida del otro y 
desecharlo para alcanzar objetivos de 
carácter individualista. 
 
 

 
 
 

Destacamos que, las nociones de 
biopolítica, biopoder, necropolítica, 
ecoetnogenocidio, nos permite 
comprender y reflexionar sobre 
situaciones de opresión que ocurren 
en las diferentes dimensiones de la 
sociedad en la cual estamos inmersos. 
No es una realidad oculta, que la 
muerte de líderes ambientales son 
resultados de un proyecto 
necropolítico, pero discutir esa 
situación nuevamente en términos 
académicos, podría ser un estímulo 
para la esencia de la condición 
humana, y parar de ignorar una 
situación que con el tiempo empeora. 
 
 
Pero también permite comprender 
que aquellos que luchan lo hacen por 
un bien colectivo, porque comprenden 
que existe otra posibilidad de vivir, con 
menos injusticia social y menos 
impacto ambiental, una posibilidad de 
vivir sin miseria humana. 
 



17 |P r o g r a m a   d e   I n v e s t i g a c i ó n   de   P o l í t i c a   E x t e r i o r  

C o l o m b i a n a 

 

 

 

 
 
 

Bibliografía 
 

Agambem, G. (1998). Homo Sacer: El poder soberano I. España: PRETEXTOS. 

Araújo, T.O. & Rosa, T.C. (2014). Socio-Environmental Vulnerability and Disaster 
Risk Reduction: The Role of Espirito Santo State (Brazil). Ambiente & 
Sociedade, XVII (4), 117-132. 

Arboleda, S. (2019). Rutas para perfilar el ecogenoetnocidio afrocolombiano : 
hacia una conceptualización de la justicia histórica. Nómadas. n.40. 
Universidad Central. 

Betim, F. (1 de abril 2020). Liderança indígena Guajajara é assassinada a tiros no 
Maranhão, a segunda em cinco meses. El País. Recuperado de: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-31/lideranca-indigena guajajara 
e-assassinada-a-tiros-no-maranhao-a-segunda-em-cinco-meses.html 

Bhaskar, R. (1986). Scientific Realism and Human Emancipation. London: Verso. 

Carvalho, I.  (2004). Educação Ambiental Crítica: Nomes E Endereçamentos Da 
Educação. In: Identidades Da Educação Ambiental Brasileira. Brasilia: 
Ministério Do Meio Ambiente. 

Carvalho, I.  (2006). Educação Ambiental: A Formação Do Sujeito Ecológico. São 
Paulo: Cortez Editora. 

Carvalho, L. M. De; Tomazello, M. G. C.; Oliveira, H. T. (2009). Pesquisa Em 
Educação Ambiental: Panorama Da Produção Brasileira E Alguns De Seus 
Dilemas. Cadernos Cedes, V. 29, N. 77, P. 13–27. 

Carvalho, A.; Monteiro, B. A (2016). Educação Ambiental Crítica Na Pedagogía: O 
Caso De Uma Faculdade Do Sul De Minas. Revista Electrônica Do Mestrado 
Em Educação Ambiental, V. 33, N. 3, P. 230–248. 

Cassiani S. (2011). Lenguajes e historias de la apropiación social de la ciencia y la 
tecnología, perspectivas educativas. En Ciencia, tecnología y democracia: 
Reflexiones en torno a la apropiación social del conocimiento / Memorias 
del Foro-Taller de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Colciencias, Universidad EAFIT. Editoras: Pérez Bustos, Tania; 
Lozano Borda, Marcela. Colciencias, Universidad EAFIT. Medellín. 

Coller, A. (1998). Explanation and Emancipation. In: ARCHER, M. et al. (Eds.). 
Critical Realism: Essential Readings. London: Routledge. 

Cutter, S. (2011). A ciência da vulnerabilidade: modelos, métodos e indicadores. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales, n. 93. P. 59-69. 

El Tiempo y EFE. (31 de octubre de 2020). Asesinato de Juana Perea: lo que se sabe de 
la muerte de la lideresa ambiental. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinato-de-juana-perea-
lo-que-se-sabe-de-la-muerte-de-la-lider-ambiental-en-nuqui-546221 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-31/lideranca-indigena
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinato-de-juana-perea-lo-que-se-sabe-de-la-muerte-de-la-lider-ambiental-en-nuqui-546221
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinato-de-juana-perea-lo-que-se-sabe-de-la-muerte-de-la-lider-ambiental-en-nuqui-546221


18 | Necropolítica en América Latina 

 

 

 

 

 

Fanon, F. (1999). Los condenados de la tierra. Txalaparta. 

Freitas C.; Barcellos C.; Asmus, C.; Da Silva, M.; & Xavier, D. (2019). Da Samarco em 
Maria à Vale em Brumadinho: desastres em barranges de mineração e saúde 
coletiva. Cadernos de Saúde Pública. 35 (5). p 1-7. 

Freitas, C.; de Carvalho, M.; Ximenes, E.; Arraes, E. & Gomes, J.O. (2012). 
Vulnerabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres e construção 
da resiliêncialições do terremoto no Haiti e das chuvas fortes na Região 
Serrana, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 17(6), 1577-1586. 

Freire, P. (2005). Pedagogía do Oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra.  

Foucault, M. (2005). Genealogía del Racismo. Colección Carinte Ensayos. Argentina: 
Altamira. 

Gonzales Gaudiano, E.; Arias Ortega, M. Á. (2014). La Educación Ambiental 
Institucionalizada: Actos Fallidos y Horizontes de Posibilidad. Perfiles 
Educativos, v. XXXI, n. 124, p. 58–68. 

Gonzales Gaudiano, E. (2001). ¿Cómo sacar del coma a la educación ambiental? La 
alfabetización: un posible recurso pedagógico político. En revista Ciencias 
Ambientales, Universidad de Costa Rica, San José. Vol. 22. Pág. 15-23. 

Gonzales Gaudiano, E. (2008). Educación ambiental y educación para el desarrollo 
sustentable. ¿Tensión o transición? En: Educación, medio ambiente y 
sustentabilidad: once lecturas críticas. México: Siglo XXI editores. 

Global Witness (2015). Fin the fact, expose the story, change the system: annua report, 
2015. Accesado en octubre 2020: https://www.globalwitness.org/annual-
report-2015/ 

Global Witness (2017). Their faces: defender son the frontline: Accesado en octubre 
2020:https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/th
eir-faces-defenders-frontline/#chapter-0/section-1 

Global Witness (2019). Defending tomorrow. Accesado en octubre 2020: 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/defendi
ng-tomorrow/ 

Habermas, J. (2013). Na esteira da tecnocracia.  São Paulo. Editora UNESP. 

Harvey, D. (2013). Para entender o Capital. São Paulo: Biotempo Editorial. 

Harvey, D.  (2016). 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. 1. ed. São Paulo: Boitempo. 

Layrargues, P.P. (2006). Além da Natureza: Educação Ambiental e Reprodução Social. 
In F. Loureiro, P. P. Layrarques, & R. Castro (Orgs.), Pensamento Complexo, 
Dialética e Educação Ambiental. São Paulo, Brasil: Cortez Editora. 

Leff, E. (2004) Racionalidad Ambiental, la reapropiación social de la naturaleza, Ed. 
Siglo XXI, México. 

https://www.globalwitness.org/annual-report-2015/
https://www.globalwitness.org/annual-report-2015/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/their-faces-defenders-frontline/#chapter-0/section-1
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/their-faces-defenders-frontline/#chapter-0/section-1
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/defending-tomorrow/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/defending-tomorrow/


19 |P r o g r a m a   d e   I n v e s t i g a c i ó n   de   P o l í t i c a   E x t e r i o r  

C o l o m b i a n a 

 

 

 

 

 

Leff, E. (2006). Aventuras de la epistemología ambiental. México: Siglo XXI editores. 

Leff, E. (2007). Complejidad ambiental. En: POLIS. Revista de la universidad 
Bolivariana. Vol. 4 nº 16 

Lemkin, R. (2009). El dominio del eje en la Europa ocupada, Buenos Aires, Prometeo.  

Liberación de la Madre Tierra (25 de abril 2020). Masacradas 16 vacas en La 
Emperatriz: Incauca, Asocaña y estado colombiano, el eje del mal contra la 
liberación de la Madre Tierra. Recuperado de: 
https://liberaciondelamadretierra.org/masacradas-13vacasen-la emperatriz-
incauca-asocana-y-estado-colombiano-el-eje-del-mal-contra-la-liberacion-
de-la-madre-tierra/ 

Lima, F. (2018). Bio-necropolítica: diálogos entre Michel Foucault e Achille Mbembe. 
Arquivos Brasileiros de Psciologia, Rio de Janeiro, v. 70, n. especial. P 20-33. 

Machado, H. (2015). Ecología política de los regímenes extractivistas. De 
reconfiguraciones imperiales y re-ex- sistencias decoloniales en nuestra 
América. Bajo el Volcán, vol. 15, núm. 23, pp. 11-51. 
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Resumen 

El capítulo tiene como finalidad analizar algunos momentos coyunturales en los 
cuales las fuerzas del Estado desplegaron un gran accionar violento en contra de la 
sociedad civil; accionar que debemos entender, no como sucesos aislados y 
esporádicos, sino como el resultado de una práctica política que ha hecho parte de 
la región desde épocas de la colonización. Con este propósito el texto relaciona el 
necropoder y sus mecanismos para negar la posibilidad de existir en la diferencia, 
con recientes ejercicios de dominación que buscan mantener el orden y silenciar las 
contradicciones. Del mismo modo, se explica la forma en la que en la democracia 
colombiana el estado de excepción existe subrepticiamente y acompaña el ejercicio 
del poder. Se toma como punto de partida, la mirada teórica de los filósofos Giorgio 
Agamben y Achille Mbembe, quienes arrojan luces para comprender el fenómeno de 
violencia que atraviesa la sociedad colombiana, y que se ve recrudecida en 
momentos de movilización social. 

Palabras clave: Violencia, inferiorización, dominio, necropoder, necropolítica, 
estado de excepción. 
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Abstract 
 

The purpose of the chapter is to analyze some moments in which the State forces 
deployed a great violent action against civil society; the action that we must understand 
not as isolated and sporadic events but the result of a political practice that has 
been part of the region since the time of colonization. To this end, the text relates 
necropower and its mechanisms for denying the possibility of existing indifference, with 
recent exercises in domination that seek to maintain order and silence contradictions. In 
the same way, it explains the way in which in Colombian democracy the state of 
emergency exists surreptitiously and accompanies the exercise of power. It is taken as a 
starting point, the theoretical view of the philosophers Giorgio Agamben and Achille 
Mbembe, who shed light to understand the phenomenon of violence that Colombian 
society is going through, and that is intensified in moments of social mobilization. 
Keywords: Violence, inferiorization, dominance, necropower, necropolitics, state of 
emergency. 
 
Keywords: Violence, inferiorization, dominance, necropower, necropolitics, 
state of emergency 
 
 

 
Introducción 

 
La historia de Colombia y América 
Latina se ha visto atravesada por la 
violencia. Esta ha sido la 
herramienta utilizada por las 
recalcitrantes élites hegemónicas 
para mantener el dominio y control 
económico, social y político del país 
y la región. Es entonces la violencia 
el mecanismo que trata de eliminar 
la contradicción, suprimir la 
otredad y mantener el orden. 
Resulta entonces necesario 
comprender cuándo y en virtud de 
qué situaciones y/o 
acontecimientos los Estados 
ejercen el derecho soberano de 
matar; si bien es claro que, 
siguiendo a Foucault (Foucault 
2002), una de las principales 
funciones del Estado – si no la más 
importante- es proteger la vida,  
 

nos preguntamos: ¿son las 
protestas y movilizaciones 
sociales en Colombia un escenario 
propicio en el cual se puede 
legitimar el accionar violento de 
las fuerzas del orden, un lugar y 
espacio en el cual toda muerte 
puede ser legitimada? Esta 
pregunta surge por la necesidad 
de comprender las razones que 
motivan el accionar violento de las 
fuerzas del Estado durante las 
movilizaciones y protestas 
sociales adelantadas en el 
territorio colombiano en los 
últimos tiempos. 
 
 
No podemos de ninguna manera 
entender estos hechos como 
situaciones aisladas, es por esto 
por lo que, en primer lugar, me 
propondré realizar un breve  
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análisis de cómo a partir de la 
colonización de América se han 
impuesto sobre estos territorios 
unas determinadas políticas de la 
muerte. Este breve barrido dará 
luces de cómo los modos de 
dominación que buscaban infundir 
el terror en la época de la colonia 
siguen latentes, eso sí, con otras 
nuevas tecnologías. 
 
 

La colonización: una mirada a la 
puesta en marcha de la 

necropolítica 
 
 

La invasión colonial de los 
territorios de América a manos de 
los europeos permitió ver la 
manera en la que la colonización 
actuó como un factor que promovió 
la descivilización de los 
colonizadores, como fueron 
embrutecidos (Césaire 2006), todo 
ello debido a la avaricia y las 
inagotables ansias de acumular 
capital, tal como fuere retratado 
por De las Casas (1542). Las 
violentas prácticas de dominación 
adelantadas por los colonos -
salvajes- europeos fueron 
plasmadas e inmortalizadas en 
crónicas desgarradoras. De las 
Casas evidenció estos ejercicios de 
dominación, estas prácticas de la 
muerte y al respecto escribió: 
 
 
 

Los cristianos, con sus caballos 
y espadas y lanzas comienzan a 
hacer matanzas y crueldades 
extrañas en ellos. Entraban en 
los pueblos ni dejaban niños, ni 
viejos ni mujeres preñadas ni  

 
 
 

paridas que no 
desbarrigaban y hacían 
pedazos, como si dieran en 
unos corderos metidos en 
sus apriscos. Hacían 
apuestas sobre quién de una 
cuchillada abría el hombre 
por medio o le cortaba la 
cabeza de un piquete o le 
descubría las entrañas. 
Tomaban las criaturas de las 
tetas de las madres por las 
piernas y daban de cabeza 
con ellas en las peñas. Otros 
daban con ellas en ríos por 
las espaldas riendo y 
burlando, y cayendo en el 
agua (…) Otras criaturas 
metían a espada con las 
madres juntamente y todos 
cuantos delante de sí 
hallaban. Hacían unas 
horcas largas que juntas en 
casi los pies a la tierra, y de 
trece en trece, a honor y 
reverencia de nuestro 
Redentor y de los doce 
apóstoles, poniéndoles leña y 
fuego los quemaban vivos 
(De las Casas, 2006, p. 19-
20). 
 
 
 

Este es el rostro de la Europa 
indefendible que señala Césaire. 
Estas prácticas violentas 
encarnan lo que el maestro 
Mbembe señala como 
necropolíticas. Fue allí, en la 
época de la colonización, donde la 
historia de la humanidad evidenció 
la puesta en marcha de toda una 
maquinaria para matar, los 
colonizadores ejercían, en nombre 
de la corona y de una superioridad  
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racial y moral, el derecho soberano 
de hacer morir y dejar vivir, lo que 
Foucault denominó el derecho de 
espada. Si nos fijamos con 
detenimiento, ante los ojos del 
conquistador, los otros no son más 
que “bestias salvajes que deben ser 
domesticadas y sometidas, ello en 
tanto son otra forma de vida 
animal, una experiencia 
horripilante, algo radicalmente 
otro, más allá de la comprensión y 
la imaginación” (Mbembe, 2003, p. 
40). Esta inferioridad y 
deshumanización del otro indígena, 
negro, todo aquel no europeo 
blanco, fue lo que justificó la 
barbarie y la eliminación 
sistemática y desmesurada de los 
pueblos indígenas de América 
Latina. 
 
 
La época colonial supuso una 
estructura de dominación 
sustentada en sistemas de 
oposición binarios. Los procesos 
coloniales pusieron en marcha un 
sistema de clasificación social de la 
población mundial sobre la idea de 
la raza (Quijano, 2000). Este 
sistema de clasificación crea una 
diferencia entre conquistadores y 
conquistados, dominadores y 
dominados, siendo estos últimos, 
en virtud de su inferioridad 
“biológica, moral y racial”, 
esclavizados y sistemáticamente 
eliminados. La raza funge en 
América, señala Quijano, “como un 
modo de otorgar legitimidad a las 
relaciones de dominación 
impuestas por la conquista” (2000, 
p. 203) y al mismo tiempo señala, y 
de manera arbitraria enmarca bajo 
presupuestos morales y biológicos,  

 
 

 
cuáles son las vidas y los cuerpos 
que merecen existir, o mejor, 
señala quiénes deben morir. El 
proceso de racialización de las 
sociedades, no es el comienzo sino 
el final de la humanidad (Arendt en 
Mbembe, 2003) y ello fue lo que 
padecieron los pueblos nativos de 
América Latina y el Caribe, el final 
de su humanidad, el 
confinamiento a los más 
recónditos lugares de la existencia 
de la especie humana. 
 
 
El necropoder que acompañó los 
procesos de colonización de 
América negó la posibilidad de que 
existiese cualquier tipo de 
contacto humano, contacto de 
civilizaciones, en su lugar, señala 
Césaire, solo hubo “trabajo 
forzado, para intimidación, para la 
presión, para el robo, para la 
violación, para la cultura 
impuesta, para el desprecio” 
(2004, p. 20). En últimas, solo 
relaciones de dominación y 
completa sumisión en virtud de 
superioridades dibujadas y 
erigidas sobre la nada. La 
colonización es igual a la 
cosificación (Césaire, 2004, p.20), 
el otro deviene objeto. Cuando el 
otro deviene cosa desaparece de 
él/ellos cualquier rasgo de 
humanidad. La condición del 
esclavo es el resultado de una 
triple pérdida, como señala 
Mbembe, pérdida del hogar 
(porque son desterritorializados), 
pérdida de los derechos sobre su 
cuerpo (su cuerpo y fuerza de 
trabajo pertenece a los amos) y 
pérdida de su status político (el 
esclavo es una existencia  
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horripilante sin derecho alguno), 
ello es lo mismo a la condena por 
inferioridad y la dominación, de 
hecho, es una alienación que se da 
desde el nacimiento (Mbembe, 
2003), es por esto que la esclavitud 
significó para los pueblos indígenas 
y todos los considerados “otros” la 
muerte, de hecho, el súbdito frente 
al poder soberano no está por 
pleno derecho ni vivo ni muerto 
(Foucault, 2002). La cosificación del 
otro a manos de los colonizadores 
llevó a la instauración de 
determinadas relaciones de trabajo 
las cuales significaban para los 
indígenas y negros la esclavitud y la 
muerte, muerte que se cernía de 
manera lenta y dolorosa sobre sus 
cabezas. De hecho, como señala 
Quijano, “el vasto genocidio de los 
pueblos indígenas durante las 
primeras décadas de la 
colonización fue causada porque 
los indios, en virtud de su 
inferioridad racial, fueron usados 
como mano de obra desechable” 
(2000, p. 207), fueron condenados 
sin justa causa a trabajar hasta 
morir, bien fuera como 
servidumbre o esclavos de las 
plantaciones. Fue esta una 
condena implacable que solo 
finalizaba al parecer con la muerte, 
allí donde el poder soberano dejaba 
de tener cualquier tipo de 
influencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La necropolítica en Colombia: 

muertos buenos y muertos malos 
¿Estado de excepción? 

 

“No es demasiado tarde para 
emprender la creación de la utopía 
contraria. Una nueva y arrasadora 

utopía de la vida, donde nadie pueda 
decidir por otros hasta la forma de 

morir (…) y donde las estirpes 
condenadas a cien años de soledad 

tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la 

tierra.” 
 

Gabriel García Márquez 
 

La violencia en Colombia ha 
puesto sobre la sociedad un gran 
espectro que silencia con balas de 
fusil a todo aquel o aquella que se 
manifieste en contra del orden 
establecido o por establecer. La 
violencia colombiana ha 
construido cuerpos y vidas 
sacrificables, vidas que son, en 
apariencia, un atentado y amenaza 
a la vida misma, a la vida del 
agresor, a la vida de quien ejerce 
la soberanía. Son esos ‘Otros’ 
entonces ‘enemigos’ “cuya 
eliminación biofísica reforzaría los 
potenciales de vida y seguridad” 
(Mbembe, 2003, p. 24), al parecer 
la enemistad, la creación del 
enemigo, se convierte en el factor 
o elemento detonante que justifica 
la muerte, o como señala 
Mbembe, es la enemistad la “base 
normativa sobre la cual se erige el 
derecho pleno de matar” (p. 21). 
Pero ¿cómo se construye el 
enemigo? ¿qué vida puede ser 
sacrificada y por qué?  ¿en virtud 
de qué situaciones o 
acontecimientos el Estado 
colombiano ejerce el derecho  
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soberano de matar? 
 

Al parecer, enemigo es todo aquel 
que piense, diga y actúe diferente, 
toda forma de vida, toda 
subjetividad que se construya 
desde orillas ideológicas o políticas 
distintas a las de la clase o grupos 
dominantes, enemigos son todos 
aquellos que generen ruidos. Allí ya 
hay un enemigo, al igual que en la 
época de la colonia, esas formas de 
vida diferentes son desechables, 
son vidas indignas, vidas que ni 
siquiera merecen el luto, son vidas 
que, como señala Aparicio, 
“pueden tranquilamente ser 
eliminadas del cuerpo social sin 
que eso sea un gran suceso que 
escandalice a la sociedad” (2019, 
p.3). Son estas, sin lugar a dudas, 
vidas de segunda categoría, si es 
que pueden ser categorizadas, 
elementos residuales que pueden 
ser, como en el ajedrez, 
sacrificadas a disposición de la 
mano del jugador que maneja y/o 
controla el tablero a sus anchas y 
conforme a sus intereses. Así 
entonces podemos pensar que, 
siguiendo a Quijano (2019), en las 
sociedades contemporáneas, 
poscoloniales, el germen colonial 
sigue latente, Colombia no es, de 
ninguna manera, la excepción. 
 

¿Cuándo y en virtud de qué 
situaciones ejerce el Estado 
colombiano el derecho soberano de 
matar? Aquí podríamos claramente 
hablar haciendo referencia al 
conflicto armado interno, a los 
falsos positivos o las masacres de 
líderes sociales, pero quisiera 
detenerme a analizar las razones 
que motivan el accionar violento de 
las fuerzas del Estado durante 

 
 
 

las manifestaciones sociales, las 
cuales, evidentemente, están 
amparadas por la Constitución 
política. Si bien muchos son los 
casos en los cuales durante las 
movilizaciones sociales se ha 
evidenciado el uso desmedido de 
la fuerza e igualmente se han 
violado en múltiples 
oportunidades los derechos 
humanos por parte de la policía 
nacional y su escuadrón 
antidisturbios, estos hechos 
parecen quedar en el olvido y sin 
adelantar actos judiciales en sus 
mayorías. A este respecto La Liga 
Contra el Silencio adelanto una 
serie de estudios en los cuales se 
puede evidenciar la participación 
del ESMAD en por lo menos 43 
asesinatos entre los años 1999 y 
2019, de hecho, señala el informe, 
26 de estos asesinatos se llevaron 
a cabo durante manifestaciones 
sociales en diferentes partes del 
país, entre las victimas podemos 
contar estudiantes, campesinos e 
indígenas. En el informe de La liga 
Contra el Silencio titulado “Las 43 
muertes que involucran al ESMAD 
antes del #21 N” se hace 
referencia al letargo judicial para 
esclarecer los hechos de 
homicidio en los cuales el ESMAD 
presuntamente tiene algún grado 
de responsabilidad, tan es así que 
desde el 2009 y hasta el 2019 
solamente se han abierto 9 
procesos por homicidios ante la 
justicia penal militar. Así 
entonces, los actos de violencia y 
abuso policial parecen ser 
omitidos, parecen ser pasados por 
alto, e inclusive en oportunidades 
no se adelantan los respectivos 
procesos disciplinarios, de hecho, 
todo lo contrario, esas muertes 
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parecen ser legitimadas por parte 
del establecimiento. Esos son 
cuerpos y vidas sacrificables, vidas 
que, como ya hemos señalado, no 
merecen el luto, el dolor, ni la 
empatía estatal. 
 

La actual coyuntura que atraviesa 
el país ha permitido evidenciar de 
manera clara y contundente la 
forma en la que en la actualidad el 
gobierno colombiano utiliza el 
necropoder para mantener “el 
orden y el Estado social de 
derecho”, la manera en la que la 
muerte se convierte en ese 
mecanismo de control, de 
dominación y de, claramente, 
silenciamiento de las voces que se 
levantan contra el gobierno actual. 
Pero este fenómeno de violencia 
desmesurada y de asesinatos de 
manifestantes por parte de la 
fuerza pública no es actual, por 
ejemplo, uno de los casos que más 
ruido generó en la sociedad 
colombiana, que movilizó a gran 
parte de la sociedad civil, fue el 
presunto asesinato del ciudadano 
colombiano Javier Ordóñez a mano 
de dos agentes de la Policía 
Nacional de Colombia. Este suceso 
desencadenó una ola de violencia 
que se extendió en Bogotá y Soacha 
durante dos largos días. Allí las 
fuerzas del Estado desplegaron 
todo un accionar violento, 
dispararon y asesinaron de manera 
indiscriminada, ¿por qué 
asesinaron las fuerzas del Estado a 
más de una decena de ciudadanos 
e hirieron a más de 200? En 
nombre del orden, para defender y 
salvaguardar la sociedad. 
 

Este accionar represivo parece ser 
la manifestación de lo que 

 
 
 
Agamben (2003) denominó 
“Estado de excepción”. Agamben 
señala que el estado de excepción 
surge en momentos en los cuales 
el orden y la estabilidad del Estado 
se encuentran en peligro, este 
debe ser un estado momentáneo, 
transitorio, pero la realidad es que 
en las democracias este se ha 
instaurado de forma permanente, 
parece desplegarse 
subrepticiamente, su accionar 
permanece latente aún en los 
llamados “Estados democráticos”. 
Durante esos momentos de crisis 
democráticas y constitucionales, 
los Estados en defensa del orden y 
la sociedad, como señala 
Agamben, “se permiten la 
eliminación física no solo de 
adversarios políticos, sino de 
categorías enteras de ciudadanos 
que por cualquier razón resultan 
no integrables al sistema político” 
(Agamben, 2003, p. 25). En este 
sentido y amparado en esa “crisis” 
se llevó a cabo el accionar 
represivo y asesino de las fuerzas 
del Estado durante los días 
siguientes al asesinato de Javier 
Ordoñez, contando estos 
accionares con total legitimidad, 
tanto así que el presidente Iván 
Duque “felicitó a los policías y, en 
nombre de la sociedad 
colombiana, agradeció por los 
servicios prestados y los 
sacrificios por ellos realizados”, 
acto que fue reproducido en 
múltiples videos que circulan en  
medio nacionales tales como 
Caracol televisión y RCN noticias. 
¿No significa este acto acaso la 
legitimación de la muerte? ¿puede 
ser este acto entendido como la 
idea de que hay muertos buenos y 
muertos malos? ¿si un policía 
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muere se legítima su muerte? A 
esta última pregunta la respuesta 
es un rotundo y contundente no. 
 

Otro caso que dejó en evidencia el 
accionar desmedido de la fuerza 
pública y la manera en la que se 
legitima la muerte fue el asesinato 
del joven Dilan Cruz en el año 2019, 
en el marco de las movilizaciones 
sociales del 21N. Esta muerte puso 
en tela de juicio los protocolos de la 
policía nacional para disipar la 
protesta social, para defender los 
bienes públicos y privados, tal 
como es constantemente señalado 
por los altos oficiales y algunos 
ciudadanos que se oponen a la 
protesta social. El asesinato de 
Dilan a manos de un capitán de la 
policía, quien disparó su arma de 
dotación, catalogada como armas 
de baja o menor letalidad, de 
manera indiscriminada contra los 
manifestantes y que 
lastimosamente impactó en el 
cráneo de Dilan, causando su 
deceso en días posteriores, fue 
señalado por algunos actores 
políticos y altos mandos oficiales 
como el resultado de un 
procedimiento policial legítimo y 
ajustado a los protocolos propios 
del servicio policial, de hecho el 
Ministro de Defensa de la época, 
Carlos Holmes Trujillo, en diálogo 
con la revista SEMANA señaló que 
“al ESMAD hay que cuidarlo y 
fortalecerlo” y que todas las 
acciones de este cuerpo policial se 
rigen “bajo estrictos protocolos”, 
haciendo referencia al caso de 
Dilan Cruz. Pero ¿no es acaso esto 
la legitimación de la muerte? ¿será 
Dilan una vida y un cuerpo 
sacrificable? Claramente, ante los 
ojos del Estado y la policía 

 
 
 
nacional, sí, es Dilan una vida 
desechable, una vida de segunda 
categoría, de hecho, aún retumban 
en mis pensamientos frases tales 
como: “era un vándalo”, “él se lo 
buscó”, “quién lo mandó a 
marchar”, esto no es más que la 
normalización de la muerte por 
parte de algunas fracciones de la 
sociedad, esto no es más que la 
categorización de muerte entre 
“buenos” y “malos”. Este 
fenómeno de dar legitimidad a la 
muerte es, siguiendo a Aparicio 
(2019), una impronta colonial que 
estructura los pensamientos y 
señala quien merece o no la 
muerte. La muerte no puede ser 
legitimada en ninguna 
circunstancia, provenga de donde 
provenga, toda vida vale, no puede 
ser posible que aún hoy día siga 
existiendo la idea de muertos 
buenos y malos. Detrás de una 
muerte hay familias enteras que 
se sumen en el dolor y el 
sufrimiento, es por esto que casos 
como el de Dilan no se pueden 
seguir presentando, no se pueden 
legitimar las muertes en virtud de 
un estado de crisis excepcional, en 
virtud de una crisis social y 
democrática. 
 
La oleada de represión adelantada 
por parte las fuerzas del orden 
durante las protestas en 
Colombia, en el marco del paro 
nacional, ha significado, según el 
Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz, por lo menos 
la muerte de 50 ciudadanos y un 
número muy elevado de civiles 
lesionados, e incluso muchos 
manifestantes han perdido uno de 
sus ojos, ello debido al uso 
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irregular de las armas empleadas 
por el escuadrón móvil 
antidisturbios de la Policía 
Nacional, todo esto en el marco del 
Paro Nacional del presente año 
(2021). ¿Es posible justificar este 
elevado número de manifestantes 
muertos y heridos durante las 
movilizaciones en Colombia? La 
respuesta es un claro no. Pero otra 
cosa piensa el Gobierno nacional, 
estas son muertes que se 
justifican, muertes que se dan en 
defensa de la soberanía nacional, 
es aquí donde se ejecuta aquel 
derecho de espada señalado por 
Foucault, es este el despliegue de 
lo que Agamben denominó “Estado 
de excepción”, es esta la clara 
manifestación del accionar de las 
políticas de la muerte, del 
necropoder, y este fenómeno 
violento se ha extendido, 
lastimosamente, por gran parte del 
territorio nacional, ejemplos de 
ello son los accionares represivos 
adelantados por parte de las 
fuerzas del orden en ciudades 
como Cali, Bogotá y Barranquilla, 
entre muchos otros, lugares estos 
epicentros del accionar desmedido 
por parte de los miembros de la 
fuerza pública, quienes disparan 
sin ningún tipo de remordimiento, 
donde buscan, como ya hemos 
señalado silenciar con balas de 
fusil a todo aquel que se levante en 
contra del orden establecido, en 
contra del Estado, parece que 
ningún sacrificio, ninguna muerte, 
ningún desaparecido o mutilado 
significa mucho cuando de 
defender la democracia se trata. 
 
En conclusión, la necropolítica, el 
necropoder actúa como un 
mecanismo que silencia, que 

 
 
 
niega cualquier antagonismo, que 
borra la contradicción y todos 
aquellos que la habitan. La 
necropolítica dictamina el fin de 
cualquier tipo de existencia, de 
subjetividades que se piensen 
diferentes a los órdenes 
establecidos por el poder 
dominante. El necropoder 
instaura mecanismos de 
dominación y sumisión que, en 
virtud de su terrorífico accionar, 
produce cuerpos y subjetividades 
alineadas al marco establecido, es 
este una máquina de destrucción. 
Así entonces, las políticas de la 
muerte instauradas en la época de 
la colonia siguen latentes en el 
territorio colombiano, eso sí, con 
nuevas tecnologías y nuevos 
mecanismos para matar. El 
enemigo es aún ese modelo 
antagónico que debe ser 
eliminado, la contradicción es 
igual a la muerte, siendo esta 
última una sentencia que se 
dictamina de manera arbitraria sin 
juicio alguno, ello se ha 
evidenciado en casos como los 
anteriormente señalados, sí, en 
Colombia se desliza un estado de 
excepción no instaurado, unas 
muertes completamente legítimas 
ante los ojos del Estado, la 
protesta social es el pretexto para 
disparar, silenciar y desaparecer 
las nuevas juventudes. Sin 
embargo, como señalara García 
Márquez, “frente a la opresión, el 
saqueo y el abandono nuestra 
respuesta es y será siempre la 
vida, porque ningún suceso ha 
conseguido, ni conseguirá nunca, 
reducir la ventaja tenaz de la vida 
sobre la muerte” (García, 1982, 
p.3)
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Resumen 

El presente escrito aborda el juvenicidio como práctica criminal que se posibilita 
en el contexto de necropolítica de América Latina. Inicialmente, se describen las 
discusiones que han surgido por parte de distintos investigadores sobre el 
juvenicidio en México, Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador 
hasta llegar al caso de Colombia. Luego, se aplica esta categoría al contexto de 
Colombia en el marco de las masacres ocurrida contra algunos sectores de la 
población juvenil durante el año 2020 y la diversidad de actores armados que 
ejercen soberanamente el derecho a decidir quién debe morir y quien debe vivir. 
Finalmente, se plantea que son las juventudes en América Latina quienes se 
toman las principales causas políticas y ponen el cuerpo para defender la vida. 

 
Palabras clave: juvenicidio, necropolítica, América Latina, violencia. 
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¡NOS ESTÁN MATANDO! El juvenicidio 
como práctica necropolítica en 
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Abstract 
 

This article addresses juvenicide as a criminal practice that is made possible in 
the context of necropolitics in Latin America. Initially, the discussions that have 
arisen by different researchers on juvenicide in Mexico, Argentina, Brazil, 
Honduras, Guatemala, and El Salvador are described, up to the case of 
Colombia. Then, this category is applied to the context of Colombia in the 
framework of the massacres that occurred against some sectors of the youth 
population during 2020 and the diversity of armed actors who sovereignly 
exercise the right to decide who should die and who should live. Finally, it is 
argued that it is the youth in Latin America who take the main political causes 
and put their bodies to defend life. 
 
Keywords: Juvenicide, necropolítics, Latin America, violence. 
 
 
 

Introducción 
 

El juvenicidio es una categoría 
emergente de las ciencias sociales 
propuesta por el investigador José 
Manuel Valenzuela Arce (2012) en 
su libro Sed Del Mal. Feminicidio, 
juvenicidio y exclusión social y 
surge al encontrarse con la 
carencia de un término que 
permita nombrar y explicar la 
sistematicidad de los exterminios 
de jóvenes en contextos de 
precarización social, violencias, 
crimen organizado. Así mismo, se 
propone revelar que la pertenencia 
a ciertas adscripciones y el peso de 
las representaciones identitarias 
(como el que cargan los y las 
jóvenes de barrios populares) 
incrementan las posibilidades de 
ser asesinados. La primera 
discusión que propuso sobre 
juvenicidio fue por medio del caso 
de adolescentes y jóvenes 
denominados los “tonas” en la 
cultura popular mexicana, puesto 
que asumen el todo o nada como 
principio de vida, el riesgo de una  

muerte temprana con tal de 
obtener del narcomundo, la 
ilegalidad y paralegalidad las 
condiciones de vida a las que no 
pueden acceder desde canales 
sociales formales (Valenzuela, 
2012).  
 
El juvenicidio como posibilidad se 
refuerza por el binomio construido 
desde el modelo neoliberal 
vulnerabilidad-impunidad, puesto 
que, conduce a situaciones límites 
donde se destruyen las 
condiciones básicas de vivir y 
habitar, lo cual permite que las 
personas – cuerpos jóvenes- sean 
considerados prescindibles, 
sacrificables, desechables 
(Reguillo, 2015). Ante la falta de 
oportunidades, la informalidad, el 
crimen organizado, la economía 
ilegal incrementan los homicidios, 
las desapariciones forzadas, el 
miedo, el terrorismo y la 
adscripción de jóvenes que 
ofrecen su fuerza de trabajo para 
labores delictivas. A esto, se suma 

la sumisión de los países 
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latinoamericanos a la estrategia 
geopolítica estadounidense 
presentada como “Guerra contra el 
crimen organizado”, sobre todo en 
su etapa de “Guerra contra el 
terrorismo”, que justifica el 
exterminio de las juventudes de 
sectores populares relacionadas 
con el “narcomundo”, e incluso, a 
quienes se les relaciona por simple 
sospecha. 
 
Esta discusión tomó relevancia en 
América Latina con el crimen de 
lesa humanidad contra los 43 
estudiantes de la Escuela Normal 
de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, 
quienes fueron desaparecidos por 
el narcogrupo Guerreros Unidos 
vinculado a José Luis Abarca 
Velásquez (alcalde de Iguala) 
“(Valenzuela, 2015)”. A partir de 
este suceso, investigadores de los 
Estudios de Juventudes 
emprendieron una obra colectiva 
titulada Juvenicidio. Ayotzinapa y 
Vidas precarias en América Latina. 
“Esta es ejemplo de que” el 
elemento común en todos estos 
trabajos se encuentra en la 
vulnerabilidad de las y los jóvenes 
latinoamericanos, condiciones que 
se acentúan cuando el ser joven se 
encuentra asociado con otros 
repertorios identitarios como ser 
mujer, pobre, afrodescendiente o 
indio (Valenzuela, 2015, pág.13). 
 
En este sentido, el investigador 
Alfredo Nateras Domínguez (2015) 
muestra la dimensión simbólica 
que antecede a la muerte física por 
medio de su experiencia en la 
Región del Triángulo del Norte  
 
 

 
 
 
Centroamericano conformado por 
los países El Salvador, Honduras y 
Guatemala. En su análisis ubica 
las identidades infanto-juveniles 
deterioradas o desacreditadas por 
la criminalización de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 
del Barrio 18 (B-18), tal 
estigmatización viene a 
representar desde su visión un 
juvenicidio simbólico como 
elemento que permite justificar, 
posteriormente, las ejecuciones 
extrajudiciales, masacres, 
“limpieza social”, homicidios en 
las calles y cárceles. 
 
Desde la experiencia de Argentina, 
Valeria Llobet (2015) propone una 
lectura en clave generacional de 
las violencias durante la última 
dictadura cívico-militar e incluso 
de los gobiernos democráticos. 
Llobet señala que el 70% de las 
víctimas de la represión ilegal 
durante la dictadura tenían entre 
16 y 30 años, sin embargo, aclara 
que estas personas fueron 
agredidas no necesariamente por 
su condición juvenil, sino por su 
militancia política en distintas 
organizaciones sociales. Pese a 
que el país actualmente se 
encuentra en democracia, pone en 
relación el juvenicidio con la 
estigmatización que se presenta 
como violencia institucional contra 
jóvenes de sectores 
empobrecidos, a los que se les 
hostiga en sus territorios por 
medio de la presencia e 
intervención de la policía. Esta 
estigmatización de las identidades 
provoca crímenes asociados con el 
abuso policial denominados en 
Argentina como “gatillo fácil”, tal  
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como expone Llobet (2015) por 
cada 21 horas es asesinado un 
joven a manos del Estado. 
 
Respecto a la realidad de las 
juventudes en Brasil, Marissa 
Fefferman (2015) muestra el 
aniquilamiento de las juventudes 
negras que se legitima en la idea de 
limpieza social, en tanto se 
asesinan a personas que no 
contribuyen a la acumulación del 
capital. Esta violencia se ejerce por 
parte del Estado y las clases 
dominantes como práctica de 
poder altamente coercitivo hacia 
población vulnerada. 
 
La criminalización de las 
negritudes y de la pobreza son 
elementos que vienen a traer la 
discusión sobre el juvenicidio: “100 
de cada 100.000 jóvenes con edad 
entre 19 y 25 años murieron de 
forma violenta en Brasil durante 
2012 [...] De acuerdo con el estudio, 
en 2012 ocurrieron más de 56.000 
homicidios y 41.127 de las víctimas 
eran negros” (Fefferman, 2015, 
págs. 169). 
 
Por su parte, el investigador 
Germán Muñoz (2015) pone en 
discusión el juvenicidio “gota a 
gota” en Colombia. Analiza el caso 
de las ejecuciones extrajudiciales 
de jóvenes empleadas por las 
fuerzas armadas del Estado 
conocidas con el eufemismo2 de 
“falsos positivos”, durante los años 
 
2En Colombia se utiliza el eufemismo de 
‘falsos positivos’ para decir algo que se 
quiere eludir para ignorar que hay un 
responsable y ocultar que hay estrategias 
oscuras y sórdidas. 
 

 
 
 

2002 al 2010. La política de 
seguridad del momento ofrecía un 
reconocimiento económico a 
soldados del ejército por cada 
guerrillero muerto en combate. De 
esta manera, se denunciaron 
alrededor de 3000 casos en los que 
se demostraba que las personas 
asesinadas no murieron en 
combate, sino que fueron 
asesinados y vestidos de 
guerrilleros. 
 
Finalmente, la antropóloga 
Rossana Reguillo (2015) expone la 
contradicción entre las promesas 
de la modernidad que declaran a 
las juventudes como promotoras 
del “desarrollo” y los contextos de 
violencia en los que viven y 
mueren las juventudes. A su 
parecer, en el contexto neoliberal, 
la categoría de juvenicidio elucida 
la muerte sistemática en función 
del valor del cuerpo joven, valor 
que acepta la maquinaria de la 
necropolítica, en la operación 
cotidiana de un sistema 
sustentado en la administración 
de la muerte. 
 
 

Valor que puede definirse 
tanto por positividad (yo te 
secuestro y después de 
obtener ganancias de 
distinta índole, materiales, 
simbólicas, territoriales; te 
elimino), como por 
negatividad (yo te hago 
desaparecer y te aniquilo, 
porque tu vida me estorba y 
eres más útil muerto) 
(Reguillo, 2015, pág. 68). 
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Frente a estas discusiones el 
investigador José Manuel 
Valenzuela estableció que el 
juvenicidio es un concepto de gran 
relevancia en los Estudios de 
Juventudes, violencia y 
necropolítica en América Latina 
por medio del cual se puede pensar 
y definir la precarización, el 
asesinato sistemático de jóvenes, 
el atentado contra sus condiciones 
de vida, sus representaciones, su 
desciudadanización, la 
desacreditación identitaria y la 
reducción de sus cuerpos a la 
condición de nuda vida sacrificable. 
 
Considero que el juvenicidio 
implica una responsabilidad de 
Estado como garante de la 
seguridad de la ciudadanía, 
además de que existe participación 
y responsabilidad directa de figuras 
de Estado en la muerte persistente 
y sistemática de jóvenes 
latinoamericanos, reducidos a la 
condición de lo que he definido 
como iuvenis sacer” (Valenzuela, J. 
2019, pág. 64). 
 
Estos aportes son determinantes 
para adentrar en esta discusión la 
jerarquización de las vidas jóvenes 
atravesada y definida por la clase 
social, por el género, el sexo, la 
etnia y el lugar que habitan en 
pueblos y ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El juvenicidio como práctica 
necropolítica: el poder de dar vida o 

muerte 
 
 

El filósofo camerunés Achile 
Mbembe (2011) hizo una lectura 
crítica de la categoría biopolítica 
de Michelle Foucault (1976) con el 
fin de cuestionar si la noción de 
biopoder. explica la forma en que 
la política actual utiliza el 
asesinato, el pretexto de la guerra 
y la lucha contra el terror para el 
ejercicio del poder. Este análisis 
se aplicó al conjunto del “tercer 
mundo” y se extendió al “cuarto 
mundo”, es decir, a los que habitan 
el “primer mundo” pero viven en 
condiciones de absoluta 
precariedad, que no son 
expulsados por los Estados de 
bienestar y se encuentran al 
margen de estos cuya vida se halla 
en manos del necropoder. 
 
De esta manera propuso que la 
mirada analítica sobre el control 
de la vida se traslade al control de 
la muerte. Para esto, introdujo el 
término necropoder que consiste 
en “ejercer un control sobre la 
mortalidad y definir la vida como el 
despliegue y la manifestación de 
poder” (Mbembe, 2011, pág. 20). 
 
Pensando en el contexto actual, 
Mbembe identificó tres 
características que componen el 
despliegue del necropoder: la 
fragmentación territorial, el 
acceso prohibido a determinadas 
zonas y la expansión de este 
sistema de ocupación. Quienes 
poseen el control territorial 
instauran jerarquías entre la  
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población para priorizar unas vidas 
por encima de las otras: “en este 
caso, la soberanía es la capacidad 
para definir quién tiene 
importancia, y quién no la tiene, 
quién está desprovisto de valor y 
puede ser fácilmente sustituible y 
quién no” (Mbembe, 2011, pág. 46)3. 
 
En este sentido, el conflicto 
armado, las acciones del crimen 
organizado en Colombia y las 
consecuencias en las relaciones 
socioculturales son un caso 
paradigmático para entender el 
ejercicio contemporáneo del 
necropoder por medio del uso de la 
violencia, de los asesinatos y del 
pretexto de la guerra. La histórica 
apelación a la violencia política y 
económica en Colombia ha 
habilitado poderes difusos que no 
son solamente estatales, a su vez, 
instaló una economía de la muerte 
desde la paralegalidad que 
sostienen el modelo político- 
económico, a través de la 
ocupación de algunos territorios 
estratégicos para el desarrollo de 
la economía ilegal.  
 
A propósito del ejercicio de la 
necropolítica, Achile Mbembe 
(2011) señala que una de sus 
principales características es que 
las operaciones militares y el 
ejercicio del derecho a matar ya no 
son monopolio único de los 
Estados, y que el “ejército regular” 
ya no es el único medio capaz de  
 
 3 En este sentido se percibe la paradoja 
del capitalismo porque se hace uso del 
derecho a la propiedad privada 
(propietario del cuerpo esclavizado), pero 
se pierde todo el derecho sobre el cuerpo 
mismo (persona esclavizada). 

 
 
 

ejecutar esas funciones (pág. 7). 
 
La necropolítica se manifiesta en 
las relaciones de poder 
asimétricas que se dan en los 
vínculos sociales desde el Estado, 
los cuerpos de seguridad, el 
crimen organizado, el poder 
judicial, y entre los mismos 
actores sociales. Estas violencias 
toman materialidad de forma 
estructural en la pobreza, la 
marginalidad, las dificultades para 
acceder a la educación, al trabajo 
digno, a la cultura, hasta llegar al 
extremo de criminalizar a sectores 
para justificar el aniquilamiento 
físico y selectivo de los cuerpos. 
 
El análisis en clave necropolítica 
del juvenicidio permite situar la 
desacreditación de las juventudes 
y, posteriormente, los asesinatos 
sistemáticos- selectivos en el 
contexto del capitalismo 
contemporáneo, que acorde con 
su lógica depredadora, organiza 
sus formas de acumulación de 
capital como un fin absoluto que 
prevalece por encima de cualquier 
otra lógica o metanarrativa 
(Mbembe, 2011, pág. 14) 
 

¡NOS ESTÁN MATANDO! El 
juvenicidio en Colombia 

 
En Colombia los y las jóvenes 
cuentan con la Ley 1622 del 2013 
conocida como el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, en ella se 
establece la creación de un marco 
institucional para garantizar el 
ejercicio de la ciudadanía juvenil, 
el goce efectivo de los derechos y 
la adopción de políticas públicas 
necesarias para su realización,  
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protección y sostenibilidad (Ley 
Estatutaria 1622, 2013). Se 
establece, que en Colombia son 
jóvenes las personas entre los 14 y 
28 años. 
 
A pesar de esta ganancia política es 
importante decir que los jóvenes 
varones en cuanto cumplen la 
mayoría de edad (18 años) están 
obligados por ley a “resolver su 
situación militar”. Es decir, que ser 
joven varón en Colombia implica 
decidir entre prestar el servicio en 
las Fuerzas Armadas o cancelar 
una suma de dinero para obtener la 
libreta militar. Sin esta no se podía 
obtener un contrato laboral con las 
prestaciones legales y el ejército 
estaba facultado para reclutarlo. 
Por lo general, los jóvenes que se 
llevaban en las “batidas del 
ejército” eran pertenecientes a los 
sectores populares. Desde las 
organizaciones de derechos 
humanos cuestionaron el 
reclutamiento masivo del ejército 
en los barrios más vulnerados del 
país porque pareciera que el 
Estado solo tenía para ofrecerle 
esta posibilidad a los jóvenes que 
no accedían a la educación superior 
ni al mercado laboral, conocidos en 
los Estudios de Juventudes como 
los “nini”. 
 
Este debate logró la sanción de la 
Ley 1861 del 4 de agosto del 2017 
por medio de la cual se reglamenta 
el servicio de reclutamiento, 
control de reservas y movilización. 
En esta, el servicio militar se 
mantiene obligatorio pero el joven 
puede acudir al mecanismo de 
objeción de conciencia. Además, se 
redujo el tiempo de 24 meses a 18 y  

 
 
 

también disminuyó la suma de 
dinero que se debe cancelar para 
obtenerla. Se logró la gratuidad de 
la libreta militar para las personas 
de estratos 1, 2 y 3, en condición de 
desplazamiento y víctimas del 
conflicto armado. La mayor 
conquista social para el 
movimiento juvenil fue la 
cancelación de las “batidas del 
ejército”. Esta visión de país más 
el lugar que los y las jóvenes 
ocupan en el contexto de guerra y 
violencia urbana es producto de la 
histórica conflictividad armada 
que ha sido negada y 
posteriormente reconocida por las 
políticas de seguridad y defensa 
nacional de distintos gobiernos. 
 
A pesar de las ganancias jurídicas 
obtenidas en el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil y la posibilidad 
de objeción de conciencia, el 
Estado colombiano no cumple su 
deber de garantizar el derecho 
fundamental de la vida. De 
acuerdo con cifras del Instituto 
Colombiano de Medicina Legal, el 
2019 cerró con 11.630 homicidios, 
de los cuales 10.651 se cometieron 
en hombres (92%) y 976 en 
mujeres. Los primeros cinco 
departamentos más afectados 
fueron Valle del Cauca, Antioquia, 
Cauca, Norte de Santander y 
Atlántico. Llama la atención que 
esos crímenes, 596, se cometieron 
contra hombres menores de edad 
y 112 contra mujeres menores de 
18 años. La mayor cantidad de 
homicidios contra mayores de 
edad se concentran en el rango de 
edad de los 20 a 24 años, es decir, 
Colombia es un país juvenicida. 
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Solamente entre enero y agosto del 
año 2020 se registraron 47 
masacres en Colombia las cuales 
dejaron 188 víctimas mortales, el 
70% del total de los casos 
ocurrieron en los territorios donde 
se asesinan a la mayoría de líderes 
y liderezas sociales, entre ellos, 
Nariño, Cauca y Antioquia 
(DIPAZ,2020). Cabe mencionar que 
en estas regiones se adelantan 
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, la mayoría de 
familias están adscritas a los 
Planes de Sustitución Voluntaria de 
Cultivos Ilícitos previstos en el 
Acuerdo de Paz. “Las víctimas de 
estas masacres han sido 
principalmente hombres que viven 
en zonas rurales del país, entre 
ellos líderes sociales, jóvenes, 
campesinos, sindicalistas e 
indígenas” (DIPAZ,2020). 
 
Los juvenicidios como práctica 
necropolítica en Colombia tomaron 
visibilidad en el 2020 porque se 
realizaron en la segunda semana 
de agosto tres masacres que 
dejaron como víctimas a 5 
adolescentes afrocolombianos 
entre 16 y 18 años en Cali. También 
masacraron a 8 jóvenes en 
Samaniego, Nariño que departían 
en una casa familiar. En el 
municipio de Leiva, Nariño en 
límites con Cauca fueron 
asesinados dos menores de edad a 
manos del Clan del Golfo, quienes 
están en disputa por el control 
territorial con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y las 
disidencias de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). 

 

 
 
 
Posteriormente, en medio de 
manifestaciones en Bogotá para 
rechazar el asesinato de Javier 
Ordoñez perpetrado por la policía, 
fueron asesinados 6 jóvenes por 
abuso policial, las edades de las 
víctimas oscilan entre los 16 y 27 
años. Todos estos crímenes 
siguen en impunidad. Para pensar 
la sistematicidad de los 
juvenicidios se puede agregar la 
cifra actualizada por la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) de 6402 jóvenes ejecutados 
extrajudicialmente por el ejército 
(mal llamados falsos positivos). 
Asimismo, las cifras que 
diariamente se actualizan por el 
reclutamiento forzado de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes por 
parte de agrupaciones armadas, 
los y las jóvenes asesinados por la 
policía nacional en el marco de 
protestas sociales, entre otros. 
 

No existen conclusiones 
 
La defensa del derecho a la vida y 
del derecho a la existencia es el 
mayor desafío que están 
asumiendo los movimientos 
colectivos de América Latina para 
construir otros mundos más 
posibles de habitar en condiciones 
dignas para todos y todas, desde 
las condiciones sociales, políticas, 
culturales y económicas que son y 
que sirven como contrapropuesta 
al sistema capitalista. Las 
juventudes no han sido sujetos 
pasivos del panorama crítico 
expuesto, por el contrario, existen 
apuestas políticas creativas que se 
han construido desde 
organizaciones para oponerse a la 
necropolítica que el  
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neoliberalismo ofrece. 
 
En Colombia existen diversas 
acciones colectivas por la memoria 
en todo el territorio, de las cuales 
vale la pena destacar la 
participación de las juventudes 
indígenas en La Guardia Indígena 
del Cauca. En la comuna 13 de 
Medellín, existen procesos como 
Casa Kolacho, Agroarte, Lluvia de 
Orión, Son Batá. Desde Córdoba, 
Argentina se realiza anualmente 
“La Marcha de la Gorra”, la cual 
surge como oposición y denuncia a 
los asesinatos de jóvenes pobres 
de barrios populares a manos de la 
policía y que cuentan con la 
complicidad del Estado y el poder 
judicial para que queden en la 
impunidad. 
 
En Chile, son muchos los y las 
jóvenes que se toman las calles y 
lograron la reforma de la 
constitución heredada de la 
dictadura; son las juventudes 
quienes se oponen a las 
militarizaciones de las ciudades de 
Brasil y México. Son las mujeres 
feministas jóvenes organizadas 
que llenan las marchas de Ni Una 
Menos en Argentina y toda América 
Latina y quienes están poniendo el 
cuerpo en las principales ciudades 
de Argentina ocupando las plazas, 
los barrios, las universidades con 
un pañuelo verde para exigir que el 
Aborto Legal y gratuito sean un 
derecho. Son las juventudes 
pobres, negras, transgénero, 
LGBTI, mujeres, indígenas, 
migrantes quienes están poniendo 
el cuerpo en distintos países de 
América Latina para exigir que se 
respete la vida.
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Resumen 

La necropolítica es considerada una idea de articulación entre la muerte y el 
poder de los gobiernos para dominar y someter a los desfavorecidos, y el 
neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo, 
donde la economía debe regirse por el libre comercio. El presente trabajo 
aborda la temática del neoliberalismo y su influencia en las estrategias 
necropolíticas en Bolivia. Tiene como intención realizar un análisis del modelo 
social y político del Estado boliviano, examinando las estrategias de 
gobernabilidad que sus políticos manejan para apropiarse del dominio de poder, 
analizando el caso particular del ex presidente Evo Morales y su movimiento 
político. Bolivia es considerado un país con características del neoliberalismo, 
socialismo y capitalismo, donde, por años, ha coexistido una clara soberanía de 
“necropoder”. Para descubrir la esencia de estas estrategias de dominio se 
consideró la “analítica del poder” y “la necropolítica” como lógicas mediante las  

Sistema Político y Neoliberalismo:  

La necropolítica como régimen de 
gobierno en Bolivia 

Geraldine Gabriela Portanda Jordán  
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cuales el gobierno del Movimiento al Socialismo tomó y toma aún decisiones 
públicas, pese a no encontrarse ya en el poder. El trabajo pretende dar 
argumentos sobre la lucha social que vive Bolivia día a día. 

Palabras clave: Estado plurinacional, necropoder, represión, muerte, políticas 
públicas. 

 

Abstract 
 

Necropolitics is considered an idea of articulation between death and the power 
of governments to dominate and subdue the underprivileged, and neoliberalism 
is an economic and political trend associated with capitalism, where the 
economy must be governed by free trade. This paper addresses the issue of 
neoliberalism and its influence on necropolitical strategies in Bolivia. Its 
intention is to carry out an analysis of the social and political model of the 
bolivian State, examining the governance strategies that its politicians use to 
appropriate the domain of power, analyzing the particular case of former 
president Evo Morales and his political movement. Bolivia is considered a 
country with characteristics of neoliberalism, socialism and capitalism, where, 
for years, a clear sovereignty of "necropower" has coexisted. In order to discover 
the essence of these domination strategies, “power analytics” and 
“necropolitics” were considered as logics by which the government of the 
Movement for Socialism made and still takes public decisions, despite not being 
in power. The work tries to give arguments about the social struggle that Bolivia 
lives day by day. 
 
Keywords: Plurinational State, necropower, repression, death, public policies. 
 
 
 

Introducción 
 

Se viven momentos de 
proliferación de espacios de lucha 
alrededor del mundo, conflictos 
sociales, revoluciones 
democráticas, inestabilidad 
política, protestas y despotismo; 
factores persistentes, 
principalmente, en los países de 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
Muchos de los gobiernos de 
América Latina optan por 
confeccionar decisiones y 

 

estrategias, encaminadas hacia lo que 
Mbembe Achille definió como 
“necropolítica”: naciones donde se 
impone autoridad mediante el uso de 
la violencia y donde los dirigentes se 
acogen al derecho de decidir sobre la 
vida del pueblo; Estados considerados 
prácticamente campos de batalla, 
donde el narcotráfico, el crimen 
organizado, la militarización y el 
descontrol político originan una nueva 
forma de control social. 
 
Más allá de encaminar los países hacia 
el desarrollo y el progreso de 
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sus economías locales, los 
gobernantes se han encargado de 
empobrecer más sus sistemas 
económicos y estancar aún más su 
aparato estatal, han dejado a su 
propia población morir de hambre 
y han promovido elevados 
porcentajes de movilidad hacia 
países latinoamericanos, claro 
ejemplo es Venezuela en donde el 
régimen socialista ha destruido por 
completo el sistema nacional 
(Straka, 2018, p. 3.), las evidencias 
son abrumadoras, un déficit con 
alta inflación, una sociedad 
polarizada y un trasfondo de 
pobreza y muerte. 
 
 
La necropolítica aparece como un 
concepto referido a las políticas 
públicas que consienten o facilitan 
la muerte para avalar el control de 
la población; en otras palabras, son 
las políticas que entrañan la 
decisión de quién va a morir y 
cómo, además, las estrategias 
vinculadas a la necropolítica no 
solo tienen que ver con el matar, 
sino con el dejar morir. (Valverde, 
2015, p. 2.). 
 
 
La situación actual de América 
Latina y particularmente la de 
Bolivia, está en constante 
movimiento, pues responde a una 
nueva perspectiva con insondables 
transformaciones de la mano de 
los movimientos sociales y los 
nuevos gobiernos progresistas que 
buscan suprimir la desigualdad 
social. 

 
 
 

 
 
 
Durante algunos años, el sistema 
tradicional capitalista 
predominante en varios países de 
Latinoamérica ha colaborado con 
la distribución desigual de los 
ingresos y la repartición disímil de 
los réditos en las naciones. Ese es 
el caso particular de Bolivia, un 
país que ha emergido con una 
visión alternativa de desarrollo 
que se basa en los conceptos de 
Madre Tierra y del vivir bien. 
 
 
El artículo 8 de la actual 
Constitución Política de Bolivia 
establece: 
 
 
 

El Estado asume y promueve 
como principios ético–
morales de la sociedad 
plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no 
seas mentiroso ni seas 
ladrón), suma qamaña (vivir 
bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida 
buena), ivi maraei (tierra sin 
mal) y qhapaj ñan (camino o 
vida noble). (Vargas, 2016, p. 
6) 
 
 
 

El vivir bien es la búsqueda de la 
vivencia en comunidad, buscar el 
consenso entre todos los 
habitantes, priorizar la 
complementariedad, llevar una 
vida en equilibrio, es realizar un 
control obligatorio entre los 
habitantes de una comunidad, vivir 
diferente y mejor. (Vargas, 2010, p. 
5). 
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La necropolítica en Bolivia podría 
ser considerada y adaptada como 
una mutación de las formas de la 
gobernabilidad, haciendo una 
sátira a su modelo político y 
declarando como la lógica de la 
política como administración y 
trabajo de muerte, promueve el uso 
de la fuerza y el terror para 
acarrear un orden hegemónico en 
este país, cómo será explicado a 
continuación. 
 
 
Para comenzar a desentrañar la 
naturaleza de las estrategias 
bolivianas de poder es necesario 
comenzar analizando la muerte 
como componente que cuestiona, 
aturde y desarticula tanto al poder 
como la potestad del estado en su 
exclusividad. En cuanto a la 
aplicación de la necropolítica, “a 
los cuerpos que no son rentables 
para el capitalismo neoliberal, que 
no producen ni consumen, se les 
deja morir” (Valverde, 2017, p. 27.), 
esta suerte de deconstrucción de la 
sociedad juega un papel 
fundamental en los países del 
tercer y del cuarto mundo. 
 
 
 

El término, “necropolítica”, lo 
usé, por primera vez, en un 
artículo que fue publicado en 
Public Culture, en 2003, una 
publicación estadounidense. 
Había escrito el artículo 
inmediatamente tras el 11 de 
septiembre, mientras los 
Estados Unidos y sus aliados 
desencadenaban la guerra 
contra el terror que luego 
resultaría en formas renovadas  

 
 
 

de ocupación militar de 
tierras lejanas y en su 
mayoría no-occidentales, así 
como lo que yo llamaría la 
“planetarización” de la 
contra-insurgencia, una 
técnica que se perfeccionó 
durante las guerras de 
resistencia anticoloniales, 
sobre todo en Vietnam y 
Argelia. Antes del 11 de 
septiembre varios 
académicos y pensadores 
buscaban nuevos 
vocabularios e intentaban 
aprovechar nuevos recursos 
críticos con el objetivo de dar 
cuenta de lo que deberíamos 
llamar “las depredaciones de 
la globalización neoliberal”. 
Yo diría que esto empezó 
mucho antes que 11 de 
septiembre y que tomó 
mucho impulso en su estela. 
Entonces, “las 
depredaciones de la 
globalización neoliberal”, las 
formas de violencia que 
conlleva, incluso la 
privatización de la esfera 
pública, el fortalecimiento 
del estado, y más allá su 
reestructuración económica 
y política por el capital 
global. (Mbembe, 2012, p. 
135). 
 
 
 

Ahora, para hablar de las 
estrategias bolivianas propuestas 
durante los años de gobierno de 
Evo Morales concurren dos que 
llaman la atención “control social” 
y “justicia comunitaria”, que han 
destruido totalmente el enfoque  
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de “legalidad” como se conoce, 
gracias al ex presidente, el cual se 
ha constituido en uno de los 
grandes ejemplos de avidez de 
poder, muchos gobernantes de su 
movimiento promueven la 
“deshumanización” por medio de 
sus políticas hasta el día de hoy. 
 
 
El expresidente transformó su 
movimiento en represión, incluso 
después de haber huido del país 
persiste en sus designios 
amenazantes contra el pueblo, y 
sigue promoviendo estrategias en 
contra de la salud y la vida del 
pueblo boliviano, impidiendo la 
entrada de alimentos y cercando 
departamentos, durante su 
gobierno han quedado muchos 
delitos impunes, desapariciones, 
asesinatos y feminicidios sin 
esclarecer (Claros, 2020, p. 2). 
 
 
Existe una relación entre la 
violencia y la impunidad que se 
exterioriza en las repercusiones 
microsociales y sociopolíticas y 
muestra que la impunidad 
interfiere en los procesos 
individuales y colectivos de 
reconstrucción. En consecuencia, 
la impunidad tiende a 
representarse socialmente entre 
las víctimas como continuidad de la 
violencia e indefensión social. 
Referente al caso boliviano ¿Acaso 
Bolivia no es considerada en 
“estado democrático”, donde se 
respeta la libertad de opinión? 

 
 
 
 

 
 
 

Bolivia: Estrategias de 
necropolítica 

 
 
Bajo la atmósfera de la crisis 
estructural del sistema neoliberal 
se yuxtapone, se entrelaza y se 
construye el modelo boliviano. El 
Nuevo Modelo Económico Social, 
Comunitario y Productivo, 
propuesto por el gobierno de Evo, 
parte de un análisis de errores del 
modelo neoliberal para cotejar 
una nueva política, es decir, la 
antítesis del modelo neoliberal 
como respuesta de política 
económica. 
 
 
Actualmente, en Bolivia se viven 
tiempos de necropolítica, si 
entendemos esta como una forma 
de organizar la sociedad y el 
mundo a través de políticas 
basadas en la idea de que para el 
poder unas vidas tienen valor y 
otras no, se puede traducir en el 
uso de la violencia para acabar con 
quienes no son útiles al sistema 
socioeconómico o estorban para el 
mantenimiento del poder. Para el 
análisis de la necropolítica en 
Bolivia es preciso tomar como 
marco de referencia los aspectos 
que teoriza Foucault en relación 
con el biopoder. 
 
 
 

Existe imprescindiblemente 
una relación tríadica entre la 
autoridad, el grupo de 
individuos que tiene bajo su 
poder y una figura subjetiva 
enemistada, dentro de los 
cuales se encuentran  
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aquellos que deben vivir o 
morir, según las necesidades e 
intereses del centro de poder y 
bajo el cheque permisivo del 
colectivo social. Las 
manifestaciones de la 
necropolítica se basan en el 
ejercicio del biopoder a través 
de procesos esenciales como la 
sexualidad, la nutrición, la 
movilidad y la salud en general, 
entre otros. En ese sentido, 
existe un foco de población al 
que la autoridad tiene bajo la 
mira en condición de 
“muertos”, para lo cual se 
configura una agenda 
programática que es validada 
por los sujetos a los que estima 
en condición de “vivos” y, a 
través de esa validación, se 
genera un rango de 
permisividad para perpetrar los 
diferentes mecanismos de 
eliminación. (Foucault, 2004, 
pp. 36-37) 
 
 
 

Necropolítica es más que un 
concepto inevitable para 
vislumbrar las políticas de la 
globalización, empero se cree que 
las políticas de la muerte se 
construían mayormente en 
sociedades más desiguales. 
 
 
Si bien Mbembe explora distintos 
modos de implementación de 
tecnologías necropolíticas como el 
apartheid sudafricano y la 
ocupación israelí de Palestina, 
entre otros, pero no tiene en cuenta 
hechos como los sucesos sociales 
en Bolivia neoliberales que han  

 
 
 

promovido la muerte de la 
población a través del poder 
central, según lo señalado por 
Mamani (2016), los sucesos 
sociales que rememoran la amplia 
saga de terrorismo y sedición, es 
el caso de la Masacre de Porvenir, 
caso Chaparina, la masacre a las 
personas con discapacidad que 
demandaban el bono de 500 Bs. en 
año 2016, caso Fondo Indígena, las 
muertes de cocaleros en los 
Yungas, los bloqueos de los 
seguidores del MAS en contra de 
la postergación de las elecciones 
que impidieron el paso de tubos de 
oxígeno para tratar personas con 
Covid-19, muertes después de los 
comicios electorales del año 2019, 
son algunos de los hechos que han 
marcado huella en Bolivia. 
 
 
En Bolivia, hace algunos años 
estaba presente el modelo 
neoliberal, un modelo 
concentrador del ingreso y 
exclusivo a ciertos sectores 
sociales. La necropolítica 
neoliberal parecía conducir a la 
eliminación del análogo, 
tratándose de un “hacer 
sobrevivir”, una pericia para 
desmovilizar a los proletarios para 
frenar la auto-organización o la 
federación de languideces. 
 

Necropolítica neoliberal en 
Bolivia 

 
Más allá de la racionalización 
neoliberal de la sociedad, el 
neoliberalismo hace alarde 
también del necropoder al 
convertirse en un aparato de 
cuerpos desechables. La rabia  
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contra el modelo neoliberal y la 
clase política son dos 
características que muestra la 
población tras la llegada de Evo 
Morales a la presidencia y la 
introducción del 
postneoliberalismo. 
 
 
Bolivia a la fecha tiene bastantes 
secuelas dejadas por gobiernos 
corruptos y, a raíz de la pandemia, 
el efecto económico recaerá en su 
pueblo, se prevé que los efectos se 
verán durante los próximos cinco 
años. El año 2020 se cerrará con 
una caída del PIB de casi seis 
puntos, afectando negocios, 
empresarios y a trabajadores, algo 
que resumir es que la necropolítica 
ha cosificado al individuo. La 
necropolítica constituye el extremo 
contradictorio de la política “culta” 
en Bolivia, que pone en primer 
lugar al ser humano y a su vida, 
para la necropolítica la vida es un 
“pretexto”. 
 
 

Conclusión 
 
 

Para terminar el análisis en Bolivia 
no existe una conciencia masiva 
contra las necropolíticas de los 
gobiernos, tampoco contra la 
exclusión. Muchas veces la gente 
no se identifica con el que sufre, no 
hay empatía básica, los grandes o 
pequeños cambios operados 
durante el gobierno de Evo 
Morales, la necropolítica del 
neoliberalismo no necesita armas 
para matar a los destituidos, sino 
estrategias para exterminar a los 
más débiles, o en este caso a los  

 
 
 
que se opongan al régimen 
impuesto. 
 
 
Hoy los designios de Morales 
siguen estando vigentes, sus 
seguidores han logrado someter a 
sectores de la sociedad y han 
conseguido vulnerar la salud 
pública al manifestarse en calles y 
carreteras impidiendo el paso de 
elementos vitales de subsistencia, 
desde lejos Morales sigue con sus 
órdenes, debilitando la 
gobernabilidad y promueve a que 
se pierda la legitimidad en el país. 
 
 
Hoy más que nunca el pueblo 
boliviano demuestra su valor y 
coraje al enfrentar a un régimen 
“social” oscuro, difuso y sin 
escrúpulos y los bolivianos siguen 
mostrando su deseo de libertad y 
democracia.
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Resumen 

Este capítulo aborda una aproximación a las protestas sociales en Chile entre 
2019 y 2020, vistas como una consecuencia de las condiciones socioeconómicas 
gestadas en la dictadura de Augusto Pinochet y complementadas por un sistema 
neoliberal. Este acercamiento al caso chileno se elabora a partir de la 
conceptualización de Necropolítica de Achille Mbembe y Capitalismo Gore de 
Sayak Valencia. En primer lugar, se hace un recuento histórico que recoge las 
principales reformas económicas y sociales realizadas en Chile para que este 
se convirtiera en el “milagro neoliberal suramericano”, resaltando las 
transformaciones a la labor del Estado en este país. Todo esto, para concluir 
con la relación de estas configuraciones con la profundización del Capitalismo 
Gore y la Necropolítica en este contexto, generando así, una auténtica revolución 
social. 
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La revolución social chilena: una 
perspectiva desde el capitalismo 

gore y la necropolítica  
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Abstract 
 

This chapter deals with an approach to social protests in Chile between 2019 and 
2020, seen as a consequence of the socioeconomic conditions created during the 
Augusto Pinochet dictatorship and complemented by a neoliberal system. This 
approach to the Chilean case is elaborated from the conceptualization of 
Necropolítica by Achille Mbembe and Capitalism Gore by Sayak Valencia. In the 
first place, a historical account is made that includes the main economic and 
social reforms carried out in Chile so that it became the “South American 
neoliberal miracle”, highlighting the transformations in the work of the State in 
this country. All this, to conclude with the relationship of these configurations 
with the deepening of Gore Capitalism and Necropolitics in this context, thus 
generating an authentic social revolution. 
 
Keywords: Gore Capitalism, Necropolitics, Revolution, Dictatorship. 
 
 
 

 
La lógica de la necropolítica 
acoplada al sistema capitalista es 
una concepción de la realidad que 
Achille Mbembe (2008) destacó 
dentro del contexto africano, pero 
que para el caso chileno logra ser 
una lamentable coincidencia de 
condiciones económicas y sociales 
que han ido gestando una auténtica 
revolución social (Gutiérrez, 2020). 
El presente artículo busca explicar 
las reformas neoliberales 
ejecutadas en Chile durante a la 
dictadura de Augusto Pinochet 
desde el concepto de necropolítica 
y el necrocapitalismo o capitalismo 
gore acuñados por Achille Mbembe 
(2008) y Sayak Valencia (2010) 
respectivamente y su relación con 
las recientes manifestaciones 
sociales. 
 
Es claro que las características de 
mercantilización y reificación del 
cuerpo humano son propias de la  
 
 

 
cosificación del capitalismo 
(Mbembe, 2008; Valencia, 2010) y 
su aplicación, en un país como 
Chile, es cada vez más clara desde 
la llegada del neoliberalismo a 
esta nación suramericana. El 
arribo a Chile de esta nueva visión 
económica y social se logra 
mediante la instauración de la 
dictadura de Augusto Pinochet y la 
junta de gobierno en 1974 
(Gutiérrez, 2019), pues la reducida 
capacidad de consenso facilitó la 
toma de decisiones radicales 
frente al libre mercado, la 
privatización y el rol del Estado en 
el sector social (Bresnahan, 2003). 
La idea de una dictadura militar 
relacionada a fuertes reformas al 
papel social y económico del 
Estado implicaron la utilización de 
métodos de implementación 
brutales y sangrientos, por ello, se 
dice que el neoliberalismo chileno 
nació sobre la cuna de la violencia 
y el terror (Bresnahan, 2003).  
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Sobre el neoliberalismo chileno 

 
Según el economista chileno 
Ffrench-Davis (2003), Augusto 
Pinochet tuvo un gobierno que 
fácilmente se puede dividir en dos 
lapsos distintos. Por un lado, entre 
1973 y 1981, fue el período en el que 
se establecen reformas de la 
manera más cruda en términos del 
neoliberalismo, es decir, durante 
esta época las reformas 
neoliberales se implementan de la 
manera más ortodoxa posible (p. 
30). El discurso sustentador de 
estas transformaciones versó 
entre el manejo de los cambios 
macroeconómicos como 
necesarios para aplacar la 
hiperinflación heredada y, 
posteriormente, se abrió campo en 
las ineficiencias del sistema 
económico imperante (Ffrench-
Davis, 2003). Las principales 
reformas de este primer período 
fueron: 
 
 

Eliminación de los controles de 
precios; apertura 
indiscriminada de las 
importaciones; liberalización 
del mercado financiero, tanto 
en términos del acceso de 
nuevas instituciones como de 
las tasas de interés de la 
asignación del crédito, seguida 
a fines de la década de una 
amplia liberalización de los 
flujos internacionales de 
capitales; reproducción del 
tamaño del sector público y 
restricciones del accionar de 
empresas del sector; 
devolución a sus antiguos 
propietarios de empresas y  

 
 
 

tierras expropiadas; 
privatización de empresas 
públicas tradicionales; 
supresión de la mayoría de 
los derechos sindicales 
existentes al inicio del 
régimen; y una reforma 
tributaria que (...) redujo 
fuertemente la participación 
de los tributos directos y de 
mayor progresividad.  
(Ffrench-Davis, 2003, p. 31) 
(Negrita por fuera del texto 
original) 
 
 

Adicional a las facilidades 
factuales que una dictadura como 
la de Pinochet tuvo para ejercer 
estos cambios, se contó también 
con el apoyo de los llamados 
“Chicago boys”, economistas 
formados en la escuela de 
Chicago, Estados Unidos 
(Gutiérrez, 2019) que sustentaron 
teóricamente la puesta en marcha 
del neoliberalismo puro en la 
nación suramericana. Su apogeo 
como economistas rectores del 
neoliberalismo chileno se 
remonta a fuertes relaciones 
construidas entre la Universidad 
Católica de Chile y la Universidad 
de Chicago a través de un acuerdo 
de colaboración pactado décadas 
atrás (Gutiérrez 2019). Autores 
como Manuel Deláno y Hugo 
Traslaviña (1989), que han 
recorrido la historia chilena 
recuperando su memoria, 
resaltan la facilidad con la que se 
podría distinguir la ideología 
neoliberal de los becarios en 
Estados Unidos, además, también 
mencionan que fue apenas lógico 
encontrarse de frente con un  
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neoliberalismo al observar a estos 
mismos becarios ocupando altos 
cargos de gobierno durante el 
período Pinochet. 
 
Todo esto implicó la 
materialización de las 
contradicciones del modelo 
neoliberal en Chile, lo cual sería 
claro años después al hacerse 
necesarias nuevas reformas 
acopladas a la realidad de un Chile 
saturado de necesidades. Ello es 
una reacción obvia de haber 
considerado al libre mercado como 
la relación más importante, incluso 
sobre las relaciones humanas, 
supeditando servicios sociales 
como la salud, el deporte, la 
cultura, la educación y la justicia al 
reto de la eficiencia económica 
(Deláno y Traslaviña, 1989). 
Concretamente, se puede decir que 
el neoliberalismo se cimenta a 
través de: 
 
 

la relevancia del individuo ante 
cualquier forma de expresión 
colectiva, y muy especialmente 
su centralidad como homus 
economicus. Así mismo, la 
noción de libertad, entendida 
como la ausencia de 
impedimentos. La relevancia 
del mercado como lugar 
principal y carente de 
regulación. (Gutiérrez, 2019, p. 
266). 
 
 

Estas características irán 
componiendo condiciones sociales 
menos positivas que las 
económicas de gran escala y, las 
narrativas de injusticia y  

 
 
 

discriminación que alimentarán el 
descontento social convirtiéndolo 
en una fuerte amenaza del modelo 
impuesto (Deláno y Traslaviña, 
1989). 
 
Ahora bien, el segundo período de 
la dictadura militar emerge entre 
1982 y 1990, lapso en el que se 
logra adquirir un sentido más 
pragmático a las reformas 
apoyándose en una táctica más 
heterodoxa, generadas en 
respuesta a la crisis de las 
reformas puestas en marcha 
durante el primer período 
(Ffrench-Davis, 2003). Este 
período inicia con una profunda 
crisis para el país contrastada con 
la destinación de dos mil millones 
de dólares en gastos militares -de 
los más altos en esos tiempos- 
(Deláno y Traslaviña, 1989). El 
contexto chileno se encontraba 
plagado del descontento social, 
llevando a la dictadura a 
reformular su estrategia 
reformista en varios aspectos, 
como el fortalecimiento del 
sindicalismo y la intervención del 
Estado tuvo lugar a escena luego 
de mucho tiempo (Ffrench-Davis, 
2003). Para la década de los 80 la 
dictadura chilena no tuvo otra 
opción que enmarcarse en una 
lógica de reactivación económica, 
de tal forma que en 1986-87 se 
lograra un gran aumento en la 
demanda y el Producto Interno 
Bruto de la nación (Ffrench- Davis, 
2003). 
 
Para esta década no solo existían 
descontentos en aquellos sectores 
base que habían sido 
empobrecidos y golpeados por las  
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injusticias de una dictadura, 
también se empezaron a hacer 
cada vez más notorios aquellas 
discusiones y desencuentros entre 
los Chicago Boys, el general 
Augusto Pinochet y las cúpulas 
militares del país (Deláno y 
Traslaviña, 1989). Un ejemplo claro 
de estos desacuerdos entre los 
tecnócratas y la autoridad militar 
del momento fue la nueva 
constitución, cuyas últimas líneas 
se escribirían entre 1979 y 1980. 
Dentro de la carta magna quedó 
consagrada la propiedad estatal 
sobre algunas materias primas 
fundamentales, así como la 
existencia de Codelco, empresa de 
índole estatal, derrotando el 
agrado de los Chicago Boys al 
apoyar el nivel productivo del 
Estado y no dejar un campo 
despejado para que el sector 
privado se encargara de ello 
(Délano y Traslaviña, 1989). 
 
Este período cierra con el fin de la 
dictadura de Augusto Pinochet en 
1990 a través de una simbólica 
votación y gracias al fuerte empeño 
de los sectores opositores al 
régimen militar, iniciando así una 
nueva etapa de transición hacia la 
democracia (Gutiérrez, 2019). 
Frente a este contexto, Perry 
Andersen (2003) explica “la 
hegemonía neoliberal se expresa 
igualmente en el comportamiento 
de partidos y gobiernos que 
formalmente se definen como 
claros opositores a este tipo de 
regímenes” (p. 5) lo que para el 
caso chileno implica que la llamada 
transición de la democracia no 
necesariamente traía consigo la 
abolición absoluta de todas  

 
 
 

aquellas reformas neoliberales 
impuestas e implementadas 
durante casi dos décadas 
(Gutiérrez, 2019).  Evidencia de 
ello fue el rol de José Piñera, 
hermano del actual presidente 
Sebastián Piñera, al tratar de 
imponer trabas a eventuales 
modificaciones a la estructura 
neoliberal desde su puesto en la 
cartera de minería. Desde allí, 
Piñera logró blindar a quienes 
pudieran ser expropiados dentro 
del sector minero en razón al 
reclamo de estos recursos a 
nombre del Estado (Deláno y 
Traslaviña, 1989). En concordancia 
con Andersen (2003), Deláno y 
Traslaviña (1989) explican que el 
modelo materializado en Chile fue 
sin duda exitoso, pues la mayoría 
de sus reformas estructurales 
siguen vigentes, sin embargo, 
adicionan a este contexto que la 
única oportunidad de cambio es 
una transformación tan profunda 
como la que inicialmente logró 
estas reformas. 
 
La dictadura chilena es un claro 
ejemplo de un país que se fue 
desenvolviendo cada vez más en 
un ambiente profundamente 
capitalista y global, en el que la 
protección social del Estado se 
difuminaba entre el poder que 
grandes empresas acumulaban y, 
en el cual, las relaciones humanas 
se trasladaban a un segundo 
plano. La fuerza laboral fue 
debilitada y disminuida 
propiamente a su valor de 
producción, condenando a la 
sociedad chilena a nadar en contra 
corriente para sobrevivir ante las 
pocas garantías que el Estado  
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prestaba. Con todo esto, Chile 
durante la segunda mitad del siglo 
XX culmina todo un sistema que 
multiplica y agranda las 
desigualdades sociales y privilegia 
la acumulación de capital sobre la 
vida humana. De esta manera, el 
actual capitalismo chileno, gestado 
desde Estados Unidos, es evidencia 
clara del Capitalismo Gore de 
Sayak Valencia (2010), pues ha 
logrado derramar sangre 
injustificada y apunta directamente 
a lo que, desde Mbembe Achille 
(2008), se determina como la fusión 
entre la necropolítica y el 
capitalismo moderno. 
 
 

El necrocapitalismo chileno: una 
auténtica revolución social 

 
 
El capitalismo en Chile fue 
modificado por una dictadura cruel 
y violenta que instaló en este país el 
neoliberalismo como la principal 
estructura estatal, sin embargo, 
esto no estuvo exento del creciente 
descontento social que llegó a 
permear el largo y ancho de la 
sociedad chilena. Después de 
haber comprendido a grandes 
rasgos la manera en que Augusto 
Pinochet cambió la historia de 
Chile, queda por preguntar de qué 
manera puede o no relacionarse 
esto con lo que hoy se llama 
capitalismo gore o 
necrocapitalismo y necropolítica, 
pues muchos de los elementos 
constitutivos de estos conceptos 
tienen gran relevancia explicativa a 
la hora de hablar de este país. 
 
 

 
 
 

Mbembe (2008), pionero del 
concepto de necropolítica, logra 
determinar al necrocapitalismo 
como un término hermano de la 
necropolítica, pues las 
herramientas usadas 
tradicionalmente por el 
capitalismo gore de Valencia 
(2010) son, en su esencia, una 
traslación de esta facultad acerca 
de quién puede vivir y quién debe 
morir (Mbembe, 2008). Enzo (2019) 
señala al concepto de 
necrocapitalismo como una 
reinterpretación de la 
necropolítica que “desacraliza la 
vida humana, la mercantiliza, y por 
el que las personas se vuelven un 
producto provisional, precario y 
reemplazable” (p. 4), siendo este 
un elemento que resulta 
aclaratorio a la luz del caso 
chileno. 
 
La relación entre los conceptos 
desarrollados por Valencia (2010) 
y Mbembe (2008) parece 
acelerada, pues el Gore 
implantado por Valencia (2010) 
proviene del campo de la 
cinematografía, de un género 
audiovisual con “violencia extrema 
y tajante” (p. 15), por ello, no se 
debe olvidar que la necropolítica 
acuñada por Mbembe (2008) 
representa y explica la fuerte 
violencia del contexto africano, 
además de abordar también 
fuertes violaciones de los 
derechos humanos como la 
matanza de Kosovo o el sangriento 
conflicto en Palestina (Enzo, 2019). 
Así pues, el necrocapitalismo pasa 
a ser una corriente que no trata 
únicamente la acumulación 
desmedida del capitalismo, sino  
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que también abarca la crudeza con 
la que este sistema acaba con las 
vidas humanas y logra dictar 
sentencias mortales para unos y 
otros. El necrocapitalismo 
redondea la necropolítica 
extendiendo sus lógicas al 
mercado desigual e injusto 
(Valencia, 2010), lo cual, para el 
caso del neoliberalismo chileno, 
responde a las ideas principales de 
esta doctrina2. 
 
Para Oscar Gutiérrez Muñoz (2020) 
el capitalismo gore en Chile tiene 
dos vertientes: por un lado, está la 
vertiente macro, encargada de las 
privatizaciones y el aporte estatal 
al sector empresarial y, por otro 
lado, está la vertiente de la 
necropolítica del Estado, que hace 
referencia al biopoder ejercido 
sobre la población mediante el 
endeudamiento y las formas de 
explotación (p.113).  En cuanto al  
 
 
2Deláno y Traslaviña (1989) definen el 
neoliberalismo a partir de las siguientes 
características: “en materia económica 
el neoliberalismo postula la propiedad 
privada individual, la producción del 
tamaño e intervención del Estado, la 
privatización y descentralización de la 
actividad económica y social, y un rol 
preponderante del mercado, libre de 
distorsiones e interferencias, en todas 
las actividades humanas. En lo social, a 
su vez, este modelo requiere de la 
atomización de las organizaciones 
sociales, para impedir que la acción de 
los "grupos de presión" sobre el Estado 
distorsione la acción del mercado. En el 
plano político, el sistema debe cautelar 
que los "principios fundamentales antes 
reseñados y, particularmente, el sistema, 
la estrategia de desarrollo y las políticas 
económicas, se sostengan y funcionen 
con eficiencia, independientemente de 
quién esto en el poder” (p.18). 

 
 
 

carácter macro se acotan las 
formas de distribución de la 
riqueza, que para el caso chileno 
excluye a estratos bajos o menos 
favorecidos, dejando así al 26% de 
la riqueza del país en manos del 
1% de la población (Gutiérrez, 
2020). Otro ejemplo de esta 
vertiente es el aumento del PIB al 
punto de ser el más alto de la 
región latinoamericana (Gutiérrez, 
2020), el cual, curiosamente, 
guarda relación con la crisis de 
este país para inicios de la década 
de los 80, en la que la dictadura 
decide acoplar las reformas a la 
realidad (Deláno y Traslaviña, 
1989) del país reabriendo 
nuevamente la posibilidad de la 
intervención del Estado en los 
sectores social y económico, 
implementando un neoliberalismo 
más heterodoxo (Ffrench-Davis, 
2003). 
 
Con respecto a la segunda 
vertiente, Gutiérrez (2020) resalta 
la sumatoria que tienen las 
difíciles condiciones laborales, la 
sobreexplotación, el 
endeudamiento, un bajo salario 
mínimo y, en proporción, un costo 
de vida muy alto (p. 115). Por lo 
tanto, estas condiciones logran 
inmiscuir tan arduamente a los 
trabajadores chilenos en un 
ambiente de explotación, deudas, 
falta de tiempo libre y poca 
remuneración, que poco a poco 
pierden su identidad como 
personas y como humanos 
(Gutiérrez, 2020), logrando 
cosificar y reificar a los individuos, 
haciendo cada vez más notoria la 
existencia del capitalismo gore en 
Chile. 
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Así, queda por comprender la 
forma en la que las protestas 
sociales iniciadas en octubre de 
2019 se relacionan con el recorrido 
del neoliberalismo y el capitalismo 
gore en Chile. El alza del precio de 
los billetes del metro de Santiago 
de Chile, por parte del presidente 
Sebastián Piñera (ABC, 2019) fue la 
estocada final para iniciar las 
fuertes movilizaciones sociales en 
el país suramericano que lograron, 
en tan solo 10 días, dejar 19 
muertos y toques de queda en 
varias ciudades del país (El tiempo, 
2019). Adicional a lo que denota el 
hecho de que el presidente del país 
logre modificar los precios del 
metro de la capital, la razón real de 
las protestas va más allá de un alza 
de 4 centavos en el pasaje de metro 
(ABC, 2019), ello fue “la otra cara 
del milagro chileno” (El tiempo, 
2019). 
 
La desigualdad se fue apoderando 
de la nación latina al punto de 
militarizar sus ciudades, hecho que 
no se veía desde el terremoto de 
2010 y la dictadura de Augusto 
Pinochet (El tiempo, 2019), siendo 
así el precio del metro, la punta del 
iceberg (BBC, 2019). Si bien es 
cierto que el transporte público de 
Chile es uno de los más caros de 
Latinoamérica (BBC, 2019), fue la 
acumulación de desigualdades en 
el orden de las dos vertientes del 
capitalismo gore chileno 
(Gutiérrez, 2020), la razón de un 
descontento social que llegó a 
lograr que 1,2 millones de chilenos 
salieran a las calles solicitando la 
renuncia del presidente Piñera (El 
tiempo, 2019). Oscar Gutiérrez 
(2020) permite tener un mejor  

 
 
 

acercamiento a las condiciones 
que funcionaron como causas del 
estallido social explicando:  
 
 

Los cuerpos de los individuos 
terminan por devenir en 
máquinas de rendimiento, 
consumidores y trabajadores 
perfectos, que sacrifican 
salud, seguridad y familia 
para intentar sobrevivir en 
este paradigma de 
hiperconsumo, en el cual el 
Estado protege los intereses 
de las grandes empresas, 
bancos y casas comerciales 
antes que el de sus 
ciudadanos (Gutiérrez, 2020, 
p. 117) 
 
 

Frente a estas fuertes 
movilizaciones sociales, el 
presidente Piñera anunció 
“estamos en guerra” aludiendo a 
las condiciones de inseguridad y 
descontrol que las movilizaciones 
habían impuesto en el país (BBC, 
2019). Paradójicamente, Mbembe 
(2008) explica que uno de los 
aspectos de la necropolítica es la 
posibilidad de convertir a los 
Estados en “máquinas de guerra”, 
sobre ello Mbembe explica “Una 
máquina de guerra combina una 
pluralidad de funciones. Tiene los 
rasgos de una organización 
política y de una sociedad 
mercantil. Actúa mediante 
capturas y depredaciones y puede 
alcanzar enormes beneficios” (p. 
59) siendo así, un modelo muy 
parecido al Estado chileno. 
Indiscutiblemente Chile se 
encontraba colmado de razones  
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para un cambio profundo en la 
estructura de su Estado, objetivo 
que se logró tan solo un año 
después de que las grandes 
protestas hubieran iniciado, con la 
puesta en marcha de una nueva 
constitución para el país (France24, 
2020). Con todo esto, las protestas 
en Chile se acoplan con la 
saturación de las características 
del necrocapitalismo y el 
capitalismo gore en un solo 
contexto, logrando un estallido 
social capaz de cambiar la 
constitución política que rigió ese 
país desde la dictadura de Augusto 
Pinochet. 
 
 

Conclusiones 
 

El descontento social en Chile, en 
razón a un sistema profundamente 
desigual, pero económicamente 
productivo, representa un ejemplo 
más de cómo la necropolítica y el 
necrocapitalismo o capitalismo 
gore pueden llevar a los habitantes 
a enfrentarse entre sí para exigir 
una estructura estatal que les 
garantice algo más que la promesa 
de mayor productividad. Este gran 
estallido social solo evidenció lo 
que Gutiérrez (2020) menciona: “la 
necropolítica como paradigma del 
Estado ha estado presente en Chile 
desde el regreso a la democracia. 
La diferencia es que a raíz de las 
revueltas sociales esta se hizo 
visible tanto a nivel discursivo 
como físico” (p. 122). Con todo esto, 
quedan varias preguntas abiertas 
sobre el caso chileno, pues el 
necrocapitalismo logró permear 
ampliamente su sociedad, 
abriendo paso a una nueva etapa de  

 
 
 

la democracia, sin embargo, esta 
nueva fase no promete la 
exclusión del capitalismo gore, así 
como su transición a la 
democracia a finales del siglo XX 
no prometió el final del 
neoliberalismo. 
 
Adicionalmente, Chile es un país 
en el que las reformas 
neoliberales han estado 
arraigadas a su sistema durante 
tanto tiempo, que aún en medio de 
una asamblea constituyente las 
esperanzas de un cambio son 
aplacadas, pues la repartición de 
la riqueza y el poder se ha 
trasladado a las urnas 
constituyentes (Ciper, 2020), 
iniciando una nueva contienda que 
definirá el futuro del 
neoliberalismo y la necropolítica 
en esta sociedad. A modo de 
conclusión, el caso chileno abarca 
muchas de las características de 
un sistema amañado a los grandes 
poderes, en el que el libre 
mercado en realidad atiende 
intereses de los poderosos e, 
incluso el Estado, responde al 
gran capital económico (Gutiérrez, 
2020). Pese a esto, es una nación 
que ha demostrado la posibilidad 
de un cambio profundo en su 
estructura que puede socavar los 
pilares del capitalismo gore y el 
neoliberalismo, o en caso 
contrario, ahondar aún más su 
permanencia en esta democracia.
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Resumen 

El siguiente texto tiene como objetivo presentar los feminicidios en América 
Latina como expresiones necropolíticas ejercidas sobre las mujeres. Se 
argumentará que la muerte producida de sus cuerpos está entretejida con otras 
muertes que la anteceden y suceden. Con esto se querrá poner de manifiesto 
que los feminicidios no son hechos aislados y triviales; por el contrario, inician 
con unas violencias estructurales y simbólicas que los habilitan, legitiman, 
naturalizan, promueven, sistematizan y, eventualmente, los convierten en el 
acto de matar. No obstante, todo ejercicio de poder experimenta contrapoder, 
motivo por el cual se visibilizará la resistencia colectiva y feminista como 
elemento clave de discusión.  

Palabras clave: Feminicidio, necropolítica, violencia estructural, América 
Latina, resistencia feminista 

 

Abstract 
 

The following text aims to present femicides —mainly occurring in Latin 
America— as necropolitical expressions exercised over women. It will be argued 
that the produced death of their bodies is interwoven with other deaths that 
precede and follow it. This will show that femicides are not isolated and trivial 
events; on the contrary, they are sustained by structural and symbolic violence 
that enables, legitimizes, naturalizes, promotes, systematizes and, eventually, 
turns them into the act of killing. However, every exercise of power experiences 
counterpower, which is why collective and feminist resistance will be illustrated 
as a key element of discussion. 
 
Keywords: Femicide, necropolitics, structural violence, Latin America, feminist 
resistance 
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Introducción 
 

El feminicidio1 se entiende como el 
asesinato de una mujer a razón de 
su género, ya que este determina 
relaciones de poder que legitiman 
la violencia, es decir que es la 
expresión máxima de misoginia y 
de un continuum de violencias que 
lo anteceden. En diversos Estados 
de América Latina existe la 
tipificación del feminicidio como un 
crimen diferente a otros (por 
ejemplo, el homicidio), ya que tiene 
en cuenta características propias 
de lo sistemático de los hechos. 
Con el fin de esclarecer un marco 
normativo más completo, la 
academia feminista 
latinoamericana ha determinado 
cuatro tipos de feminicidios 
(íntimo, no íntimo, por conexión y 
sexual)2 (Saccomano, 2017). 
 
Ahora bien, América Latina es 
particularmente violenta hacia las 
mujeres. Si hablamos de cifras, la 
región presentó, en 2019, 4.640 
feminicidios con Estados como 
Barbados y Chile con casos 
únicamente cometidos por su  
 
 
1El concepto original es “femicide” y lo 
plantea Russell, pero cuando fue 
traducido por activistas latinoamericanas 
quisieron hacer explícito que había 
impunidad a los asesinatos de mujeres, 
por eso a la traducción “femicidio” se le 
agrega la sílaba “ni”. 
2Íntimo (cuando había una relación con el 
feminicida), no íntimo (cuando no había 
una relación íntima), por conexión 
(cuando se está en medio de un 
feminicidio y se resulta víctima de la 
escena también) y sexual (cuando al 
asesinato le precede tortura o violencia 
sexual) 
 

 
 
 

expareja o pareja sentimental 
(CEPAL, 2019). Estos números 
reflejan 1.111 casos más que en 
2018, lo que deja en evidencia un 
aumento de más del 30% en un 
año (La Vanguardia, 2020). Si bien 
las cifras son alarmantes porque 
evidencian la violencia y la falta de 
garantía en la protección de 
derechos humanos, son también 
un indicativo de un problema 
estructural y del papel que las 
mujeres juegan en él. 
 
Dichas cifras revelan que no hay 
una protección a las mujeres por 
parte del Estado, lo cual permite la 
existencia y la reproducción de la 
violencia (Saccomano, 2017).  Esto 
representa dos dinámicas únicas. 
Por un lado, se trata de una 
naturalización de la violencia 
como regla que gobierna cuerpos 
insertos en las relaciones de 
poder desde las distintas esferas y 
espacios sociales. Por otro lado, 
esta tendencia deriva en una 
banalización de la violencia que se 
expresa en el día a día de las 
personas y mujeres que vivimos en 
el territorio, ya que, estamos tan 
acostumbradas a las y los 
desaparecidos, violentados y 
muertos que los números, pese a 
ser alarmantes, no dejan de ser 
números. 
 
Este artículo tiene en cuenta el 
contexto latinoamericano y analiza 
los feminicidios como ejercicio de 
poder desde la necropolítica. 
Concepto propuesto por Achille 
Mbembe para explicar cómo el 
poder sobre la muerte garantiza el 
control sobre la vida desde el  
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contexto africano. Desde el caso 
latinoamericano, se aborda el 
biopoder no solo desde la 
expresión “hacer vivir y dejar 
morir” de Michael Foucault sino 
desde el “hacer morir y dejar vivir” 
necropolítico de Mbembe (2011) 
para gobernar sobre los cuerpos 
mujer3. Adicionalmente, se 
entiende que el feminicidio es la 
expresión máxima del continuum 
de violencia al que son sometidas 
las mujeres en el diario vivir 
(Atencio, 2015). Es decir, el 
feminicidio no empieza con el 
asesinato violento de un cuerpo 
mujer, sino con que el género se 
construya bajo la yuxtaposición de 
la identidad y de la construcción de 
las relaciones de poder entorno a 
un “otro”; continúa con el impacto 
que el terror genera en las mujeres 
y las resistencias que de ellas 
emergen como respuesta. 
Hablamos así de una variedad de 
muertes. 
 

Primera muerte: La muerte 
simbólica 

 
La identificación y señalización de 
un/a otro/a hace parte de la 
confección de la cultura. Como bien 
lo plantea Chantal Mouffe (1993), 
un exterior constitutivo permite 
comprender que la condición de 
existencia de toda identidad es la 
afirmación de una diferencia. Un 
claro ejemplo de esto son las 
nacionalidades, categorías 
identitarias que nos permiten 
reconocernos como 
 
3Por cuerpos mujer se entenderá cuerpos 
socializados como femeninos o cuerpos 
feminizados. 
 

 
 
 

colombianos/as, no solo por la 
amalgama de prácticas, saberes o 
creencias que habitan dentro de 
este grupo social, sino también 
por la identificación de que no 
somos, por ejemplo, argentinos/as 
o tailandeses/as. Sin embargo, el 
situar a alguien en la otredad ha 
sido histórica y contextualmente 
capitalizado más que para generar 
afirmaciones identitarias, para, en 
una gran diversidad de 
situaciones, generar jerarquías y 
relaciones de poder donde esa 
otredad se sitúa como el exterior 
constitutivo, pero, sobre todo, 
como lo desechable, lo 
aniquilable. 
 
El modelo schmittiano parece 
entonces tener prevalencia: 
aquella lógica de amigo/enemigo 
que, mediante el antagonismo 
acérrimo, tiene como objetivo 
máximo la destrucción de lo que 
se determina como enemigo, de lo 
que no hace parte del círculo del 
“nosotros/as”. Así, el 
señalamiento de la otredad se 
convierte en un campo de batalla 
donde, además de mapearse 
expresamente quiénes no 
pertenecen, se declara una guerra 
ilimitada contra esas personas y 
sus existencias. Es justo en este 
modelo violento y homogeneizador 
que se anclan muchos de los 
sistemas de poder hegemónicos, 
entre ellos, el patriarcado. 
 
Aquí, se presenta un primer 
postulado político inminente y 
necesario: la binarización del 
mundo a partir del sexo; no se 
trata de una mera e inocente 
clasificación “ellos hombres, 
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ellas mujeres” —por lo demás 
normativa y excluyente—  para 
identificarnos.  Por el contrario, es 
un dispositivo que configura 
relaciones de poder desiguales y 
delimita categóricamente lo que 
entra dentro del círculo del 
“nosotros” (en masculino) y lo que 
no, por tanto, lo que es 
despreciable y busca minimizarse y 
destruirse siempre a su menor o 
nula expresión: en este caso, la 
vida mujer (Wright, 2006). 
Precisamente, es aquí donde nace 
el feminicidio, el camino que lo 
antecede y el que lo sucede. Es en 
esta estructuración del mundo, 
encima profundamente transversal 
a toda forma de poder, que se niega 
la vida a la mujer y que se 
promueve la muerte de sus ideas, 
revoluciones, preguntas, prácticas, 
ascensos, emociones, sentires —
entre otros— y, posteriormente, de 
su cuerpo. Ergo, es aquí donde 
también nace el carácter de 
desechabilidad impuesto sobre las 
mujeres (Wright, 2006). 
 
Esta categorización binaria entre 
hombres y mujeres se encuentra 
sustentada por una gran frontera 
divisoria, una donde 
sincrónicamente se explicita a la 
mujer como otredad, por lo tanto, 
como la que se ve enjaulada y 
excluida por este gran “fuerte de 
ladrillos”, y, a su vez, se establece 
el límite hasta el que puede llegar 
ella como otredad, o, si se quiere, 
su existencia; 
 
 
 
 
 

 
 
 

determina en dónde está 
permitido habitar y construir 
el territorio; básicamente, en 
dónde se puede ser y estar y 
en dónde no. 
Consecuentemente, los 
márgenes de maniobra se 
ven cada vez más reducidos y 
subsumidos a una realidad 
que puede ser realmente 
claustrofóbica (Moreno 
Jaramillo, 2020, p. 14).  
 
 

De esta forma, se pone de 
manifiesto la soberanía, en tanto 
capacidad y poder de ejercer 
control sobre la muerte y definir la 
vida como el despliegue y la 
declaración del poder (Mbembe, 
2011, p.20). No solo se decide por 
acción y por omisión la muerte 
sistemática de las mujeres por su 
condición de otredad, sino que, 
además, a quienes se dejan vivir, 
se les gobierna y se les señala 
cómo deben hacerlo (Estevez, 
2018). Es importante enfatizar que 
esta soberanía no solo reside en el 
Estado, por el contrario, es 
ejercida por una multiplicidad de 
actores y niveles que se ubican 
dentro del círculo del privilegio y 
de lo hegemónico (Segato, 2016). 
Lo cierto es que, en últimas, es 
ejercida por toda subjetividad 
conexa al y representante del 
sistema de poder patriarcal, lo que 
no sólo enajena a la mujer de 
ejercer autonomía sobre su propia 
vida y cuerpo, sino que además la 
expone asiduamente a una 
“muerte anunciada”. 
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Con todo esto en mente, lanzamos 
un axioma contundente: el poder 
necropolítico ejercido sobre las 
mujeres no inicia ni termina en el 
feminicidio; es por lo que 
afirmamos que la muerte nos 
persigue antes de la aniquilación 
de nuestros cuerpos y después de 
ella. La muerte simbólica, aquella 
muerte que antecede la de 
nuestros cuerpos, es esa que 
precisamente habilita, alienta y 
aplaude el feminicidio; aquella que 
empieza por ubicarnos en la 
otredad y en lo desechable; aquella 
que, a modo de negligencia estatal, 
nos deja morir y también permite 
nuestras muertes. La muerte 
simbólica, anclada en la violencia 
estructural, es entonces la primera 
muerte que nos confronta como 
mujeres. 
 
Soledad Rojas, integrante de la 
Coordinación Nacional de la Red 
Chilena contra la Violencia hacia 
las Mujeres, entiende la violencia 
estructural contra las mujeres 
como la interconexión de distintas 
violencias que encuentra su origen 
en los procesos de estratificación 
social “que producen un daño en la 
satisfacción de las necesidades 
humanas básicas (supervivencia, 
bienestar, identidad o libertad)” 
(Rojas, 2019). Este sistema de 
estratificación social específico es 
el denominado patriarcado. No 
obstante, Rojas, desde una mirada 
interseccional y decolonial, invita a 
pensar este sistema como la 
alianza entre distintos centros de 
poder, dígase capitalismo —
reencauchado en neoliberalismo, 
colonialidad y racismo. Es la 
amalgama de estos sistemas  

 
 
 

opresores la que opera 
permanentemente en las 
subjetividades de las mujeres —y 
en todos los grupos minorizados 
que no quepan dentro de lo 
normativo— y nos somete a 
violencias que, mucho antes de 
convertirse en una expresión 
máxima física y banal como lo es 
el feminicidio, nos corta la vida y la 
libertad. 
 
Esta violencia estructural toma 
forma en el día a día en 
experiencias concretas. Entre 
muchas otras: en la muerte de 
nuestra voz incluso antes de 
levantarla; en la muerte de 
nuestras ideas, socializadas como 
blandas e ilegítimas; en la muerte 
de nuestras decisiones, cuando 
nos dicen qué hacer y qué no con 
nuestro cuerpo; en la sentencia de 
muerte a nuestros saberes y 
tradiciones; en la muerte de lo 
revolucionario; en la declaración 
de muerte a conocer y explorar 
nuestra sexualidad; en la muerte 
de todo lo que se ha feminizado. 
 
Es clave, en este punto, retomar 
los postulados de Judith Butler 
(2006) “a la hora de recordar que 
no todas las corporalidades o 
vidas se pueden vivir en 
condiciones similares, y que 
efectivamente hay vidas más 
“viables” para algunxs” (Hiner, 
2019, p. 53). Esto nos remite 
nuevamente a la esencialidad de 
reconocer el es de mujer-es; es 
decir, de la pluralidad que este 
concepto significa y a la diversidad 
tan infinita que abraza. Es en este 
sentido que cabe aclarar que, si 
bien existe una transversalidad  
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violenta que atraviesa a todas las 
subjetividades mujer, todas, en 
gran medida, también la 
experimentamos de distintas 
maneras y a diferentes escalas. 
 
 

Segunda muerte: La soberanía 
violenta en el cuerpo 

 
Hay un entramado que legitima la 
violencia estructural contra las 
mujeres, esta tiene como pináculo 
el feminicidio: la muerte de un 
cuerpo. Pero ¿por qué la 
materialización de la violencia 
contra las mujeres y la 
subestimación de su otredad se da 
en el cuerpo? ¿por qué la mayoría 
de feminicidios traen consigo una 
tortura o una intención de inscribir 
en el cuerpo el poder legitimado? Y 
aunque, estas respuestas 
conllevarían un extenso análisis 
fenomenológico, proponemos que 
es por la territorialización del 
cuerpo. 
 
Para entender lo anterior es 
necesario remitirnos a la manera 
en la que Mbembe analiza la 
soberanía, estudiando la política de 
muerte instrumentalizada de la 
Revolución Francesa, la colonia, el 
régimen nazi y la situación de la 
Franja de Gaza, afirma que esta no 
es más que “la capacidad de decidir 
quién tiene importancia y quién no 
la tiene, y puede estar destituido de 
valor y puede ser fácilmente 
sustituible y quién no” (Mbembe, 
2011, p. 46). También aprovecha 
estos ejemplos para demostrar que 
los actores que ejercen la 
soberanía no son solo Estado, 
ahora, hablamos de los múltiples  

 
 
 

sujetos que construyen las 
relaciones de poder y a raíz de 
estas obtienen la capacidad de 
decir quién importa. Pero, es 
necesario un espacio dónde 
ejercerla, conseguido por un 
proceso de territorialización, que 
consiste en una desposesión, una 
impresión de prácticas en un 
espacio y una nueva clasificación 
de las personas (Mbembe, 2011). 
En medio de relaciones de poder 
patriarcales este espacio es el 
cuerpo de las mujeres. 
 
Es importante tener en cuenta que 
para que el cuerpo se llene de un 
nuevo significado se debe 
expropiar a la mujer del ejercicio 
de gobierno sobre ella misma y 
esto se da de manera paulatina. Es 
ese el rol del continuum de 
violencias en el feminicidio, por 
eso lo nombramos como la 
primera muerte, porque nace de 
un proceso de deshumanización, 
de una pérdida del hogar, del 
cuerpo y del estatus político 
(Mbembe, 2011, p. 31). Es decir, la 
expropiación de la agencia de la 
mujer sobre su cuerpo, lo hacen el 
escenario del ejercicio de la 
soberanía hegemónica y externa 
que siempre tiene de por medio la 
violencia. 
 
Ahora, respondamos la segunda 
pregunta. En primer lugar, todo lo 
que nos compone y existe pasa por 
el cuerpo, para ser percibido o 
para ser significado. El poder 
soberano no es la excepción y, 
como vimos, este se ejerce a 
través de la violencia (Gago, 2019). 
En otras palabras, la manera en la 
que se ejerce la soberanía sobre el  
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cuerpo de las mujeres está 
justificado en el proceso de 
deshumanización, lo que legitima 
la violencia. En segundo lugar, el 
ser mujer, en un sistema 
patriarcal, implica que nuestro 
sexo biológico determina la vida, 
porque es llenado con atribuciones, 
significados y mandatos. Uno de 
ellos es que somos limitadas a 
nuestro cuerpo, no somos nada 
más; siendo así, todo lo que tenga 
que ver con nosotras, incluyendo 
las relaciones de poder que nos 
supeditan, está inscrito en nuestro 
cuerpo (Beauvoir, 2014). Cabe 
aclarar que el patriarcado no es el 
único sistema de opresión que 
deshumaniza y que llena de 
significado el cuerpo, hay otros que 
se entrecruzan (como el racismo, 
la clase, la etnia) para darle un 
sentido al sexo-biológico, pero 
también re-anunciar el cuerpo 
para habitarlo realmente es otra 
forma legítima de devenir mujer 
(Ramas, 2019). 
 
En tercer lugar, la necropolítica se 
enuncia desde el terror porque 
este permite la dominación y es 
preciso saber dónde comienza la 
relación entre el feminicidio y la 
dominación. Cuando Silvia 
Federicci se pregunta sobre la 
relación entre mujer, cuerpo y 
acumulación originaria (su objeto 
de estudio), responde que la caza 
de brujas fue una reacción 
misógina al saber femenino, que 
limitó las opciones de las mujeres 
sobre sus cuerpos, obligados a ser 
serviles a los hombres, pero, sobre 
todo a ser espacios comunes 
(Gago, 2019). Lo anterior explica la 
naturalización del terror y de la  
 

 
 

 
tortura. Es que no se está 
violentando solo un cuerpo, se 
está violentando un espacio 
común desposeído de una persona 
y, por ende, de valor. Así, el rastro 
del terror es público. 
 

Un ejemplo de esto es el caso de 
Ingrid Escamilla, quien después de 
ser torturada y asesinada por su 
pareja, un funcionario de la policía 
mexicana filtró fotos de su cuerpo 
abruptamente violentado, las 
cuales llenaron las redes sociales 
y los postes de la Ciudad de México 
(BBC, 11 de febrero de 2020). Aquí 
se demuestra no solo un despojo 
del valor, o la incompetencia y 
complicidad de los protocolos de 
las autoridades en estos casos que 
llevan a la impunidad, sino que al 
estar deshumanizado y ser común, 
el terror sobre el cuerpo deviene 
espectáculo, reconocimiento 
público y poder sobre las mujeres, 
lo cual tiene una intención política 
sobre la que se profundiza más 
adelante. Rita Segato lo ilustra 
cuando habla de violencia sexual: 
 
 

En la lengua del feminicidio, 
cuerpo femenino también 
significa territorio y su 
etimología es tan arcaica 
como recientes son sus 
transformaciones. Ha sido 
constitutivo del lenguaje de 
las guerras, tribales o 
modernas, que el cuerpo de 
la mujer se anexe como parte 
del país conquistado. La 
sexualidad vertida sobre el 
mismo expresa el acto 
domesticador, apropiador, 
cuando insemina el 
territorio-cuerpo de la mujer 
(2016, p. 47). 
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Por último, esta noción de cuerpo 
territorio, nacido en el feminismo 
comunitario, da a entender un acto 
de resistencia frente al 
neoliberalismo, la colonialidad, la 
noción de propiedad privada, y, 
además, pone de manifiesto que el 
cuerpo “es una composición de 
afectos, recursos, posibilidades 
que no son “individuales”, sino que 
se singularizan porque pasan por el 
cuerpo de cada quien en la medida 
que cada cuerpo nunca es solo 
“uno”, sino siempre es con otrxs” 
(Gago, 2019, pág. 91). Es decir, la 
base del terror que genera la 
muerte del cuerpo es la misma que 
la de la posibilidad de resistir a todo 
lo expuesto: que un cuerpo nunca 
existe por sí solo, siempre está en 
colectivo. 
 
 

Tercera muerte: La dominación 
sobre las vidas que quedan 

 
Mbembe plantea en su texto una 
relación entre el terror (como 
herramienta de control, que deja 
un mensaje a quienes quedan 
vivos/as para garantizar su control) 
y la emancipación como un 
mecanismo de respuesta y 
contrapoder que se puede 
presentar en las relaciones de 
poder necropolíticas (Mbembe, 
2006). El feminicidio se ejecuta 
mediante la violencia, los 
asesinatos y se convierte en una 
herramienta que permite llevar a 
cabo hechos políticos de control 
sobre la sociedad, es decir, se 
relaciona con la dominación. Lo 
anterior implica que los 
feminicidios no sólo dejan un 
mensaje para las víctimas sino  

 
 
 

también para las mujeres que 
podrían serlo, lo cual nos lleva a 
una tercera muerte: muerte en 
posibilidades, muerte de futuro, 
donde al callar los cuerpos de 
nuestras amigas, vecinas o 
desconocidas nos están dejando 
un mensaje a todas. Estos 
mensajes buscan garantizar el 
control sobre nuestro 
comportamiento, actitudes y en 
general la permanencia de un 
status quo donde el poder 
permanece en manos de quien lo 
ejerce mediante la violencia. 
 
Los feminicidios, además de ser 
violentos en exceso y demostrar la 
asimetría de poder en el proceso, 
dejan un mensaje de alerta, 
desconfianza y prevención para las 
demás mujeres: controlar tu hora 
de salida o de llegada, pensar que 
según como te vistas influye en las 
posibilidades de ser víctima de 
violencia sexual o de otro tipo, 
cuidarte y desconfiar de todos, 
incluso de familiares, etc. Estas 
son “medidas de precaución” que 
se nos enseñan para protegernos 
y son naturalizadas al punto de 
controlar nuestro 
comportamiento, conductas y 
maneras de presentarnos al 
mundo (Monroy, 2017). Porque el 
terror que viven en la sociedad las 
mujeres víctimas de violencia 
sexual, acoso o feminicidios, deja 
un mensaje de cuidado para todas 
las demás y, de paso, roba nuestra 
libertad, nos condiciona y nos 
oprime porque naturalizamos la 
frase “si no te cuidas, podrías 
terminar como ellas”. 
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Lo anterior genera un impacto en 
nuestros cuerpos, en la manera en 
que asumimos la idea de “ser 
mujer” y en cómo devenimos el 
mundo a pesar de este tipo de 
amenazas a la vida, que, desde la 
violencia estructural, intentan 
quitarnos la voz, la libertad y la 
autonomía (Beauvoir, 2014). No 
obstante, y como se mencionó 
anteriormente, el terror también 
puede relacionarse con la 
emancipación (Mbembe, 2006). 
Esto es porque las herramientas de 
poder que utilizan la violencia para 
infringir terror mediante el control 
de los cuerpos de las mujeres, 
también pueden generar procesos 
de respuesta que están orientados 
a la emancipación y la lucha. 
 
Contrapoder: La lucha por la vida 

 
Frente a procesos de respuesta 
orientados a la emancipación y la 
lucha, se pueden analizar los 
movimientos feministas de 
resistencia que se dan como un 
contrapoder a los procesos y 
herramientas instaurados para el 
control de los cuerpos (Foucault, 
1988). Foucault afirma que el poder 
requiere de la libertad (al tratarse 
de una dialéctica) y que las vidas 
que se dan forma a sí mismas “se 
objetivan al ser sujetados por las 
prácticas de poder, pero también 
se subjetivan al ser objetivados por 
las prácticas de libertad” (Cadahia, 
2013, p. 45). Queremos resaltar 
tres prácticas feministas de 
libertad: por un lado, la memoria 
“permite hilar propuestas y 
trabajar diferentes tensiones 
presentes a través de diálogos con  
 

 
 
 

las movilizaciones pasadas” 
(Grammatico, 2020, p. 22), por otro 
lado, la búsqueda de justicia y, por 
último, la recuperación de la 
autonomía. 
 
En el caso del feminismo 
latinoamericano la memoria se 
construye de manera colectiva y 
los cuerpos se inscriben como 
territorios de luchas que no 
olvidan las pérdidas, ni a sus 
víctimas. Una representación de 
esta afirmación se puede ver a 
través del lente de la Ruta Pacífica 
de Mujeres, un colectivo de 
mujeres víctimas del conflicto 
armado, que, en una apuesta por 
nuestra verdad, decidieron hacer 
comisiones de la verdad 
femeninas sobre el impacto de la 
guerra colombiana (Ruta Pacífica 
de Mujeres, 2013), o del lente de 
las Abuelas de Sepur Zarco en 
Guatemala, que lograron una 
histórica sentencia frente a las 
violaciones sistemáticas a 
mujeres indígenas cometidas por 
militares (ONU, 2018). 
 
La memoria no solo resiste a la 
necropolítica, también a la 
impunidad. Se busca justicia por la 
vida que se fue, por la chica que 
desapareció, por la mujer que fue 
abusada e incluso por las muertes 
pequeñas, la muerte a la voz, al 
gobierno sobre nuestro cuerpo. 
Esta definición de “justicia” por la 
que se lucha no deviene del 
sistema jurídico ya existente, por 
el contrario, propende por la 
búsqueda de nuevos marcos que 
dignifiquen la vida y la pongan en 
el centro de la discusión (Arroyo,  
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2011). Un ejemplo de esta lucha 
contra la injusticia se ve en el 
Observatorio de Feminicidios de la 
Red Feminista Antimilitarista, que 
no solo visibiliza la gravedad de los 
feminicidios en Colombia, sino que, 
también, apuesta por derribar el 
mandato patriarcal de la 
militarización en Antioquia (RFA, 
2017). Otro ejemplo es la 
resistencia brasilera feminista que 
se manifestó en las protestas 
contra el manejo al feminicidio de 
Marielle Franco (feminista, 
lesbiana, negra, de favela y 
concejala), sobre todo porque hay 
sospechas de culpabilidad de 
instituciones y familias poderosas, 
lo que propicia la impunidad (Nuso, 
2018). 
 
Se trata de recuperar la autonomía 
sobre nuestro cuerpo, 
resignificándolo como espacio 
propio, porque, como se mencionó 
antes, la violencia estructural 
deshumaniza la muerte e invalida 
la vida a través del control sobre el 
cuerpo mediante el terror 
(Mbembe, 2006). Esto queda 
demostrado en la labor varios 
colectivos latinoamericanos. Por 
ejemplo, el performance de “un 
violador en tu camino” realizado 
por Las Tesis y presentado en el 
marco de las protestas en Chile en 
el 2019, donde tradujeron las 
complejas tesis de Rita Segato a un 
lenguaje más contundente y 
simple. En México hubo dos 
discursos que en su calidad de 
performance visibilizaron 
resistencias colectivas frente al 
feminicidio: el discurso de Pussy 
Riot en el Festival Ceremoni, donde 
se recitó un manifiesto  

 
 
 

denunciando diversas violencias y 
apoyando varias colectividades 
feministas alrededor del mundo; y, 
el discurso de Yesenia Zamudio, 
perteneciente a Ni Una Menos 
México (colectivo en el que hay 
varias madres de víctimas de 
feminicidio), donde explica que, si 
el Estado no nos protege a las 
mujeres, no le debemos nada. 
 
Como se ha mencionado antes, los 
feminicidios son la expresión 
máxima de violencia hacia la 
mujer, pero no son la única 
herramienta de control dentro de 
esta violencia estructural. Nos 
están matando y no se trata solo 
de hablar de los hombres que 
matan, que abusan o que violentan 
a las mujeres, sino también del 
Estado y las instituciones que 
omiten, que permiten, que no 
sancionan, que invisibilizan o nos 
revictimizan. Pero, insistimos, 
todo poder tiene un contrapoder y 
en el feminismo esta resistencia a 
la necropolítica de género se 
ejerce en medio de una lucha por 
la dignidad de la vida. Es decir, 
entendemos el mensaje que nos 
envían a todas en cada feminicidio, 
por eso respondemos todas: 
nuestro contrapoder es la 
colectividad. La posibilidad de 
visibilizar quién era la otra, de 
tener autonomía, de obtener 
justicia, de hacer memoria, y de 
materializar que ninguna de 
nosotras existe sola. 
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Conclusiones 
 

En este texto hemos mostrado el 
feminicidio en América Latina 
como un dispositivo necropolítico 
inminente ejercido sobre las 
mujeres. Sin embargo, el asesinato 
de las mujeres como forma de 
gobierno no se resume 
exclusivamente en la matanza de 
su cuerpo, por el contrario, se 
deriva de la suma de una 
multiplicidad de violencias que 
tanto lo anteceden como lo 
proceden. Es decir, las muertes 
ocurren tanto antes como después 
del asesinato de los cuerpos mujer. 
La primera muerte, es aquella que 
hemos denominado como “la 
muerte simbólica”, aquella que 
encuentra su origen en la violencia 
estructural. La segunda muerte, es 
el acto fáctico y cruel del asesinato 
de la mujer: el feminicidio. La 
tercera, es la muerte de 
posibilidades a modo de siembra de 
terror en todas aquellas mujeres 
que “quedaron” y el gobierno sobre 
sus vidas habilitado por la violencia 
estructural. 
 
No obstante, este circuito de 
violencias y muertes, en tanto 
dispositivos de poder, 
experimentan necesariamente un 
contrapoder. Resistencias que se 
construyen en colectividad y son 
corporizadas en la movilización, la 
construcción de memoria, 
movimientos, cantos y denuncias —
entre muchos otros— que 
construyen mujeres organizadas y 
unidas en sororidad y dororidad4  
 
 
4Solidaridad desde el dolor. 

 
 
 

ante la máquina de muerte que 
nos persigue. Se trata de luchar 
por el gobierno de nuestros 
cuerpos mediante la construcción 
de caminos y posibilidades 
transformadoras fuera de los 
marcos que nos reprimen y nos 
violentan. 
 
Además de algunas de las 
resistencias ya ejemplificadas en 
el último apartado del texto, 
resistimos hoy y aquí por medio de 
nuestras letras. No solo hablar del 
feminicidio y ponerlo sobre la 
mesa representa una resistencia 
explícita frente a él, sino, además, 
de expandir y visibilizar la 
discusión; de darle trascendencia 
a un tema que se ha naturalizado y 
espectacularizado como lo es la 
producción de nuestra muerte y de 
todo lo que va conexa a ella antes 
y después; de des-banalizar el 
acto necropolítico ejercido sobre 
nosotras; de crear vida activa y 
colectivamente. Nos 
acompañamos, contentemos y 
transformamos. 
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Resumen 

Este documento analiza algunos aspectos en común de los planes de renovación 
urbana en Bogotá (Colombia) y São Paulo (Brasil) y sus consecuencias, con 
relación a los sectores de La Ele y Cracolândia, entre 2016 y 2017, desde la 
perspectiva de la Necropolítica desarrollada por Achille Mbembe (2011). Dicho 
análisis permite extender observaciones sobre temas de gobierno urbano, 
violencia, marginalidad y políticas públicas que surgen a partir de los planes 
abordados. Se estudia los casos de La Ele, en Bogotá y Cracolândia, en São 
Paulo, donde los alcaldes Enrique Peñalosa y João Doria exterminaron y 
desplazaron la población habitante de estos lugares, llevando a cabo políticas 
urbanas sin planificación para la atención de los ciudadanos y presionadas por 
intereses inmobiliarios. Finalmente, se busca proponer una reflexión en torno 
de las políticas de la muerte de las fuerzas regresivas en su retorno al poder en 
el contexto latinoamericano, a partir de dos casos urbanos particulares por sus 
coincidencias políticas, sociales y temporales. 

 

Palabras clave: necropolítica, renovación urbana, Bogotá, São Paulo, 
Latinoamérica. 

Gobierno y violencia urbana en el 
corazón de las ciudades 

latinoamericanas: los casos de Bogotá 
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Abstract 
 

This document analyzes some common aspects of the urban renewal plans in 
Bogotá (Colombia) and São Paulo (Brazil) and their consequences, in relation to 
the sectors of La Ele and Cracolândia, between 2016 and 2017, from the 
Necropolitical perspective developed by Achille Mbembe (2011). Such analysis 
allows extending observations on issues of urban government, violence, 
marginalization and public policies that arise from the plans addressed. The 
analysis studies the cases of La Ele, in Bogotá, and Cracolândia, in São Paulo, 
where mayors Enrique Peñalosa and João Doria exterminated and displaced the 
population living in these places, carrying out urban policies without planning 
for the care of the citizens and pressured by real estate interests. Finally, it 
seeks to propose a reflection on the politics of the death of the regressive forces 
in their return to the governments in the Latin American context, based on two 
urban cases due to their political, social and temporal coincidences. 
 
Keywords: necropolitics, urban renewal, Bogotá, São Paulo, Latin America. 
 
 
 

 
Introducción 

 
En enero de 2016, Enrique 
Peñalosa regresó a la alcaldía de 
Bogotá con el aval del partido 
Cambio Radical, apoyado por el 
sector más a la derecha de la 
Alianza Verde y gran parte del 
establecimiento, tras haber sido 
alcalde entre 1998 – 2000 y cuatro 
intentos fallidos en comicios 
anteriores. Cuatro meses después 
de su posesión, Peñalosa ejecutó 
una acción conjunta de más de 
2.500 agentes entre Policía, 
Fiscalía, Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI) y Ejército para 
combatir el crimen organizado que 
dominaba hacía años el sector 
conocido institucionalmente como 
El Bronx, en el centro de Bogotá, y 
más conocido como La Ele1 por sus  
 
1De aquí en adelante La L. 
 

 
ex habitantes. Sin embargo, 
aunque uno de los tres principales 
componentes de la intervención, 
según lo ilustra una Nota 
Estratégica de la Fundación Ideas 
para la Paz (FIP, 2017b), consistía 
en la atención social y restitución 
de derechos, un informe realizado 
entre el Centro de Pensamiento y 
Acción para la Transición (CPAT) y 
Pares en Acción Reacción Contra 
la Exclusión Social (PARCES ONG) 
(2017) revela que durante el día de 
la operación y las semanas 
siguientes hubo un periodo de 
intensa violación de derechos 
humanos, violencia policial y 
desplazamiento forzado de la 
población no ligada a las 
estructuras criminales, debido a la 
falta de un plan integrado y de 
respuesta para habitantes de 
calle. 
 
Así como en su administración  
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anterior, Peñalosa quiso dar 
continuidad a algunos proyectos de 
un modelo de ciudad que privilegia 
“una solución estrictamente 
estética o de renovación urbana 
ante un problema eminentemente 
social” (Morris Rincón, 2011, p. 
114). A pesar de su reconocimiento 
internacional como urbanista, su 
segundo periodo contó con índices 
muy bajos de aprobación entre la 
ciudadanía y hechos similares 
marcaron sus dos 
administraciones (El Espectador, 2 
de marzo de 2017; Sanabria, 4 de 
diciembre de 2017). Durante su 
primer mandato, en 1999, una serie 
de acciones mayormente policiales 
llevaron a la dispersión de la 
población que habitaba y 
frecuentaba El Cartucho, otro foco 
de actividades relacionadas al 
consumo y tráfico de drogas, pero 
también relacionado con las 
actividades cotidianas que realizan 
los habitantes de calle. Esto hizo 
que la población expulsada se 
dirigiera a otros lugares cercanos 
para poder realizar sus actividades 
de socialización, ocio, trabajo y 
consumo, donde no fueran 
estigmatizados por su condición. 
 
Por su parte, João Doria, después 
de ser elegido alcalde de São Paulo 
como candidato del Partido da 
Social Democracia Brasileira 
(PSDB), tomó posesión en enero de 
2017 y, de la misma forma, cuatro 
meses después, una de sus 
primeras acciones como 
administrador fue promover una 
ofensiva para eliminar la 
Cracolândia, en la región central de 
la ciudad de São Paulo. Cracolândia 
es un sector en donde confluyen  

 
 
 

varios actores sociales como 
personas en situación de calle, 
prostitución, usuarios de drogas y 
traficantes, similar al perfil que se 
pueda hacer de La L. En este 
contexto, los indicios de presiones 
inmobiliarias fueron muy 
evidentes. 
 
Ambos casos coinciden en varios 
puntos. Fueron llevados a cabo 
pocos meses después de la 
posesión de cada uno de los 
alcaldes; su principal motivación 
fue combatir la criminalidad 
organizada, aunque en ninguno de 
los dos casos lograron capturar a 
los mandos altos de las 
estructuras delictivas (El 
Espectador, 28 de noviembre de 
2016; Flórez, 10 de septiembre de 
2016; Ruiz, 5 de diciembre de 2016; 
Carvalho y Leite, 12 de junio de 
2017); no hubo un plan de atención 
y respuesta para los habitantes de 
calle, lo que causó su dispersión 
por las áreas aledañas y quedaron 
expuestos a más acciones 
violentas. Además, se escudaron 
en discursos sobre planes de 
renovación urbana que se 
corroboran en los documentos 
principales de estructuración de 
gobierno y política pública de 
dichas ciudades. 
 
El Plan Distrital de Desarrollo 
2016-2020 de Bogotá, que 
configura el programa de gobierno 
de Peñalosa, proyecta el caso de 
La L de forma únicamente urbana 
y lo esencializa como un lugar de 
crimen de la siguiente manera: 
 
 
 



76 | Necropolítica en América Latina 

 

 

 

 
 
 

El proyecto Voto Nacional es un 
proyecto integral de renovación 
urbana que busca la 
intervención de una pieza 
importante de la ciudad, el cual 
contiene las tres manzanas de 
gran deterioro urbano y social 
dado por la delincuencia, 
tráfico de drogas, licor, armas e 
incluso servicios de sicariato de 
la ciudad, entre otros (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2016, p. 198). 
 
 

Por su parte, en el Plan de Metas 
2017-2020 de São Paulo, 
instrumento que también se 
constituye como el documento 
rector del plan de gobierno de João 
Doria, se encuentra que una de las 
líneas de acción de la Meta 35, 
denominada “Centro Lindo”, 
consiste en: 
 
 

Rehabilitación urbanística y 
readecuación de espacios 
públicos en las inmediaciones 
de la Plaza Corazón de Jesús y 
la Plaza Júlio Prestes, por 
medio de reforma de paseos, 
mejoramiento de la iluminación 
pública e implementación de 
mobiliario urbano, en un área 
de 38 mil m², buscando revertir 
el cuadro de deterioro causado 
por la ocupación de aquella 
región por el “flujo” (tráfico y 
consumo de drogas) y con el 
objetivo de crear condiciones 
para la permanencia de 
peatones y para el desarrollo 
de actividades artísticas, de 
ocio y recreación2 (Prefeitura 
de São Paulo, 2017, p. 345). 
 

2Cita originalmente en portugués, 
traducción propia. 

 
 
 

Vale la pena resaltar que el 
documento describe el flujo, fluxo 
en portugués, sin distinción entre 
tráfico y consumo de drogas y se 
refiere a peatones como si las 
personas que usualmente están 
en el lugar no lo fueran. Con esto, 
se hace importante analizar y 
cruzar informaciones desde varios 
ángulos históricos, geográficos y 
regionales, con el fin de abordar 
estos hechos como fenómenos 
transversales y globales. 
 
A partir de estos dos contextos, se 
propone analizar algunos 
aspectos en común de estas dos 
operaciones en Bogotá y São Paulo 
que, subsecuentemente, 
posibilitan reflexionar asuntos de 
salud y políticas públicas, violencia 
y derechos humanos en contextos 
urbanos. Igualmente, se sustenta 
en algunos de los conceptos que el 
intelectual camerunés Achille 
Mbembe (2011) desarrolla en 
Necropolítica. Este documento 
aborda estas dos acciones 
violentas a forma de entenderlas 
en un espectro regional amplio 
que marcó varias contingencias 
políticas en Latinoamérica. Para 
tal fin, se analizan los informes 
que dan cuenta de las operaciones 
en las dos ciudades elaborados 
por organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones 
de la sociedad civil, centros 
universitarios y centros de 
pensamiento financiados por 
capitales privados o cooperación 
internacional, así como 
publicaciones de los principales 
medios de comunicación como El 
Espectador, El Tiempo, La Silla 
Vacía, El País, Estadão, UOL y  
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Folha de São Paulo, entre 2016 y 
2017. 
 
 

Cuando gestores, capitanes y 
pastores llegan al poder 

 
Los procesos que llevaron a 
Peñalosa y a Doria a ganar las 
alcaldías de Bogotá y São Paulo 
engranan con procesos que 
componen fenómenos regionales y 
globales. Durante la segunda mitad 
de la década de 2010 se han 
acentuado movimientos y 
estrategias por parte de la extrema 
derecha en muchos puntos del 
mundo que conducen a la llegada o 
retomada de varios espacios de 
poder. Millán Arroyo y Rodrigo 
Stumpf (2020, p. 641) citan los 
siguientes ejemplos: 
 
 

La victoria del Brexit, el triunfo 
electoral de Donald Trump en 
Estados Unidos y de Rodrigo 
Duterte en Filipinas, la llegada 
al poder de Viktor Orbán en 
Hungría, de Narendra Modi en 
India y del PIS3 en Polonia. 
 
 

Estos casos, se enmarcan en un 
panorama mundial que encuentra 
principalmente dos ejes de 
argumentación. Por una parte, la 
transformación rápida de valores 
que ataca avances de las demandas 
sociales como la equidad de 
género, la disminución de la 
desigualdad económica y la 
celebración de la diversidad de  
 
3El PIS hace alusión al partido político Ley 
y Justicia, en español. 

 

 
 
 

credos, razas y etnias. Por otro 
lado, este fenómeno vendría desde 
hace bastante tiempo como un 
proyecto rígido de poder que no 
constituye una excepcionalidad 
sino un continuum. Lo anterior, 
basado en una baja consolidación 
de valores democrático como el 
debate, la divergencia y la 
pluralidad. 
 
A dichos ejemplos podrían 
sumarse otros eventos que están 
más directamente relacionados a 
los casos y geografías aquí 
tratadas. Entre ellos, la llegada a 
la presidencia argentina en 2015 
de Mauricio Macri, exdirigente 
deportivo, después de 12 años de 
gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández. La llegada a la 
presidencia ecuatoriana de Lenín 
Moreno en 2017, que fue elegido 
con el apoyo del expresidente 
Rafael Correa, pero a quien le dio 
la espalda una vez instalado en el 
cargo. En Colombia, primero se 
reacomodaron las estructuras 
contrarias al Acuerdo de Paz al 
lograr vencer electoralmente la 
desaprobación de dicho proceso 
por medio de un plebiscito en 2016 
y, luego, la extrema derecha 
retoma el control presidencial en 
2018 por medio de Iván Duque, 
quien venció a otra facción 
derechista representada por Juan 
Manuel Santos. Algunos de estos 
proyectos confluyeron en lo que 
formalmente se llamó Grupo de 
Lima, a partir de 2017, que agrupó 
a varios gobiernos de la región y 
cuyo programa principal consistía 
en abordar el caso institucional de 
Venezuela por medio de la vía 
diplomática. 
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Sin embargo, la detención del ciclo 
progresista de América Latina a 
comienzos del siglo XXI no ocurrió 
únicamente por medio de 
articulaciones más sigilosas. Con 
dos antecedentes de destituciones 
parlamentares en Honduras y 
Paraguay, se allanó el camino para 
que se instituyera como práctica el 
llamado Golpe de Estado Blando en 
la región (Pérez Esquivel, 2016). 
Esta acción tuvo su ápice en Brasil, 
al ser un gigante latinoamericano, 
cuando fue destituida Dilma 
Rousseff en 2016. Michael Löwy 
(2016) analiza los argumentos 
utilizados acerca de las 
irregularidades contables para 
consolidar “Un golpe de Estado 
pseudo-legal, ‘constitucional’, 
‘institucional’, parlamentario […]” 
(Löwy, 2016, p. 95). Leonardo Boff 
(2016) detalla los fundamentos, 
estrategias y antecedentes que 
demarcaron el retorno de la clase 
privilegiada al poder, así como 
Bahía et al. (2016) señalan desde el 
conocimiento jurisprudencial las 
irregularidades y contradicciones 
en las que incurrió el proceso de 
destitución. Acto seguido al 
apartamiento de Rousseff de la 
presidencia, el gobierno encargado 
de Michel Temer presentaría como 
uno de sus primeros proyectos la 
reforma al sistema de pensiones. 
En un análisis de Ângelo Farias da 
Costa (2017) se presentan los 
principales puntos por los que se 
puede considerar la propuesta de 
reforma como contraria a la gran 
mayoría de la clase trabajadora, lo 
que a su vez daría un ejemplo 
concreto de las medidas que 
tomaría el giro conservador en la 
región. 

 
 
 

En el caso de los gobiernos de las 
ciudades latinoamericanas, 
también hubo efectos de los 
movimientos del giro a la derecha. 
En Bogotá desde 2004 hubo una 
sucesión de mandatos de 
candidatos del Polo Democrático, 
la principal fuerza electoral 
progresista del país en donde 
confluían varios sectores y 
tendencias de izquierda. Este ciclo 
culminó en 2016 tras la 
finalización de la administración 
de Gustavo Petro, uno de los 
principales representantes del 
progresismo en Colombia. Aunque 
en São Paulo no hubo un ciclo tan 
demarcado como fue en Bogotá, 
vale la pena resaltar que Doria 
llegó a la alcaldía después de un 
periodo entre 2013 y 2017 de 
Fernando Haddad. Académico y 
líder reconocido del Partido dos 
Trabalhadores (PT), Haddad 
venció las elecciones de la ciudad 
después de haber sido ministro de 
educación entre 2005 y 2012 en la 
era Lula Rousseff. Finalmente, 
otro caso que llama la atención es 
el de la ciudad de Rio de Janeiro, 
en donde el líder político religioso 
Marcelo Crivella gana las 
elecciones para posesionarse 
como alcalde en 2017. Pastor y 
sobrino de Edir Macedo, quien es 
el fundador de la Iglesia Universal 
del Reino de Dios, con un número 
importante de iglesias y fieles en 
Latinoamérica y África, al revisar 
con más detalle este caso se 
podría entregar resultados 
significativos para analizar la 
relación entre poder político e 
iglesias evangélicas y neo 
pentecostales. 
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Esta secuencia de sucesos que se 
contextualizan y teorizan en 
proyectos amplios y 
arbitrariamente construidos se 
perciben con más nitidez cuando se 
puntualizan eventos en concreto. Al 
encadenarse cobran sentido en 
contextos vinculados y se pueden 
desvelar proyectos de poder que se 
articulan y entrelazan en 
perspectivas, estrategias y 
elementos constitutivos. Uno de los 
grandes hitos de este proyecto de 
poder se materializa y desemboca 
con la llegada de Jair Bolsonaro a 
la presidencia de Brasil en 2019. 
Muchos son los ejemplos que 
ocurrieron y siguen aconteciendo, 
por ahora y para el caso aquí 
analizado, es preciso tener el 
contexto a la mano. 
 
 

Necropolítica y violencia urbana 
 

Para Mbembe (2011) la soberanía 
consiste en el poder de matar y 
ésta, a su vez, define la vida como 
la manifestación y el despliegue del 
poder estatal. Sin embargo, se 
aparta de una visión foucaultiana 
expresada en los conceptos de 
biopoder y biopolítica, en cuanto 
rescata la importancia de las 
experiencias de la colonia y la 
esclavitud basadas en el racismo 
como “primeras manifestaciones 
de la experiencia biopolítica” 
(Mbembe, 2011, p. 31). Así, esta 
reflexión se torna particularmente 
relevante para pensar los eventos 
de violencia urbana contra la 
población habitante o recurrente 
de los lugares aquí abordados, 
puesto que proporciona elementos 
para pensar factores como la raza  

 
 
 

o la exclusión económica y social 
extrema llevada a cabo contra 
estas poblaciones, como factores 
relevantes a la hora de su 
estigmatización y las violencias 
subsecuentes. Igualmente, cobra 
importancia al proporcionar un 
amplio bagaje teórico para pensar 
las sociedades contemporáneas 
del Sur Global con pasados 
coloniales y sus fenómenos 
sociales, a partir de ampliaciones 
críticas al conocimiento 
proveniente del Norte Global. 
 
 
En ese sentido, uno de sus 
argumentos consiste en pensar 
los orígenes de una de las 
mayores políticas de poder sobre 
la vida, como es el nazismo, a 
partir de la colonia y los sistemas 
de plantación en vez de una 
ampliación de los mecanismos 
que ya existían en Europa 
Occidental como “el sometimiento 
del cuerpo, las reglamentaciones 
médicas, las teorías médico-
legales sobre la herencia, la 
degeneración y la raza” (Mbembe, 
2011, p. 37). Esta crítica a una 
concepción eurocentrada del 
concepto de control sobre la vida 
fundamenta la estructuración del 
concepto de necropolítica, 
precisamente para diferenciar y 
especificar las características de 
la soberanía y los controles sobre 
la vida y la muerte en el contexto 
suramericano. De esta forma, se 
entiende mejor la violencia 
perpetrada contra las poblaciones 
urbanas marginalizadas no como 
dispositivos de sometimiento del 
cuerpo, sino como prácticas de 
barbarie que tienen su origen  
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desde los mecanismos para la 
explotación y exterminación de las 
poblaciones marginalizadas y 
estigmatizadas, inclusive mucho 
antes de que se estructuraran los 
conceptos de estado nación en 
estas geografías. 
 
 
En este sentido, el informe 
Destapando la olla: informe 
sombra sobre la intervención en el 
Bronx (2017) realizado por CPAT y 
PARCES proporciona un análisis 
riguroso acerca de la violencia 
física y discursiva para el ejercicio 
del poder sobre la vida de los 
habitantes de calle que fueron 
expulsados, desaparecidos y 
asesinados en la operación y 
después. Al referirse al uso 
semántico del lugar, aclara que 
quienes lo habitan y lo frecuentan 
se refieren a él como La L y que las 
autoridades, funcionarios y 
documentos de las instituciones 
distritales y nacionales lo nombran 
El Bronx. Esto se desprende de una 
comparación con sectores 
racializados de Nueva York en el 
que el acto de nombramiento 
correspondería a “un proceso 
socioespacial de perfilamiento 
discriminatorio, racializado, 
clasista […] y demonizante” (CPAT y 
PARCES, 2017, p. 44). Este 
mecanismo no es menor al 
considerar que tanto Peñalosa 
como Doria tienen como proyecto 
de ciudad una idea fuertemente 
inspirada en el modelo urbano de 
Nueva York de los noventa, en el 
que el entonces alcalde Rudy 
Giuliani se basaba en la teoría de 
las ventanas rotas4 (CPAT y 
PARCES, 2017; Mekari, 2017). De  

 
 
 

esta forma, Raquel Rolnik (2017) 
recuerda que también hay unos 
intereses muy específicos al 
llamar Cracolândia al barrio Santa 
Ifigênia, en la región de Luz, y que 
fue la misma alcaldía que impulsó 
el deterioro del barrio imponiendo 
medidas de clausura de servicios y 
edificaciones de interés público 
desde 2007. 
 
 
Steven Gregory (2007), quien 
realiza una etnografía sobre los 
impactos de las reformas 
económicas neoliberales en las 
vidas y el sustento de los 
residentes aledaños al sector 
turístico de Santo Domingo, 
República Dominica, presenta 
argumentos que posibilitan 
reflexionar el asunto socioespacial 
aquí abordado. Gregory (2007), 
plantea que: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4Esta teoría, que surge de 
experimentos psicológicos, en 
términos generales apunta a que si 
hay desorden, suciedad, grafitis y 
ventanas rotas en los barrios esto 
genera criminalidad. Por el 
contrario, si la ciudad está limpia, 
organizada, sin habitantes de calle 
ni vendedores ambulantes, 
automáticamente los índices de 
criminalidad disminuyen. En 
síntesis, la criminalidad es 
mayormente un problema estético 
que no requiere implementación de 
políticas y planes complejos e 
integrales. 
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approach[es] class formation 
and its politics of livelihood as a 
process that is realized through 
the sociospatial ordering of 
differences, that is, as the 
social division of labor [aborda 
la formación de clase y sus 
políticas de sustento como un 
proceso que es realizado a 
través del ordenamiento 
socioespacial de las 
diferencias, esto es, como la 
división social del trabajo] (p. 
20). 
 
 

Así, los sujetos que son 
diferenciados y apartados de un 
conjunto social5 y por lo tanto 
segregados socioespacialmente, 
se ven envueltos en procesos de 
constitución mutua al ser 
sistemáticamente rechazados e 
invisibilizados por las instituciones 
estatales y la sociedad, al mismo 
tiempo que reproducen patrones 
sociales, como el consumo de 
drogas y las actividades 
económicas informales, por causa 
de la exclusión y marginalidad. 
 
De hecho, vale la pena pensar estos 
procesos de constitución mutua 
dentro de contextos históricos para 
comprender mejor la relación. 
Varios informes y estudios retoman 
y sitúan ambos operativos dentro 
 
 
5Ya sea por ir en contra del orden social a 
causa de consumir drogas, cuadros 
clínicos, pertenecer a sectores 
económicos o laborales marginalizados o 
no compartir ciertos valores 
hegemónicos con relación al Estado, 
familia, sexualidad o cuerpo. 
 

 
 
 

de secuencias de acciones 
policiales. Por un lado, el informe 
de CPAT y PARCES (2017) relata 
cómo fue la transición de El 
Cartucho a La L a finales de los 90 
a partir de un plan de renovación 
urbana puesto en marcha por 
Peñalosa y, después, cómo se 
consolida con unas primicias de 
gobierno que tienen sus 
fundamentos o son continuidades 
del programa de 1998-2000. Por 
otro lado, el movimiento autónomo 
A Craco Resiste, que se articuló en 
gran medida debido a las acciones 
de la alcaldía de Doria en el sector, 
realizó un informe que documenta 
las agresiones policiales 
precedentes a la operación de 
mayo de 2017. En total denuncia 
seis acciones violentas por parte 
de la policía entre enero y mayo de 
2017 que demarcaron el camino 
hacia un escenario de terror a 
partir de violaciones sistemáticas 
de derechos humanos contras los 
habitantes y frecuentadores de 
Cracolândia. En relación con esto, 
Mbembe (2011) sostiene que “el 
terror fue erigido como 
componente casi necesario en lo 
político” (p. 27). 
 
Además, el trabajo investigativo y 
académico también ha hecho 
seguimiento al histórico de planes 
de renovación urbana y 
valorización del suelo en ambos 
sectores en Bogotá y São Paulo. 
En el informe de CPAT y PARCES 
(2017, p. 18), se demuestra cómo 
el precio pasó de entre COP 
120.000 y COP 150.000 en 1998 a 
COP 4’700.000 en zonas sin 
desarrollar y COP 10’500.000 en 
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zona comercial construida en 2016. 
Es decir, un aumento bruto de 
hasta 8650% en 18 años. Por su 
parte, el Laboratório Espaço 
Público e Direito à Cidade 
(LabCidade), de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de São Paulo, elaboró 
un mapeo detallado de los 
diferentes emprendimientos 
inmobiliarios en la región central 
de la ciudad6. Este proceso, que lo 
sitúa desde por lo menos 1990, se 
acentúa con proyectos como Nova 
Luz y la atracción de polos 
culturales al sector como la Sala 
São Paulo (1999), la Pinacoteca 
(2004), el Museo de Lengua 
Portuguesa (2006) y el Centro 
Paula Souza (2013). Una de las 
conclusiones del estudio, similar a 
la del informe de CPAT y PARCES, 
indica que: 
 
 

lo que queda claro es que, en 
raros momentos de la historia 
de Cracolândia, hubo 
preocupación con la salud y el 
bienestar de los residentes de 
la región y la mejora de sus 
condiciones de vida, inclusive 
de los dependientes químicos7 
(Fórum Aberto Mundareu da 
Luz, 2018, párrafo 13). 

 
 
 
 
6Ver 
http://www.labcidade.fau.usp.br/wp-
content/uploads/2017/08/1e64febe0dcf0
aadb23afee2b197afa8.pdf 
7Cita originalmente en portugués, 
traducción propia. 
 
 

 
 
 
Es posible ver cómo las 
operaciones en estos sectores 
siempre tuvieron como 
prerrogativa la acción policial y los 
proyectos inmobiliarios y 
urbanísticos, dejando de lado la 
salud pública de la población y la 
asistencia humanitaria. El informe 
de CPAT y PARCES (2017) también 
realiza un estudio de los modelos 
de atención a habitantes de calle 
por las alcaldías anteriores y la 
segunda administración de 
Peñalosa. De acuerdo con este 
análisis, el enfoque en reducción 
de daños implementado en la 
administración de Gustavo Petro 
(2012 – 2016) fue sustituido por un 
modelo menos eficaz y sin mucho 
sustento científico que se 
preocupaba por la internación, 
abstinencia, restricción de 
libertades y por privilegiar el 
sector privado del servicio de 
salud. Igualmente, Juliana Paula 
(2017), a partir de su experiencia 
en la Cracolândia, argumenta 
cómo es posible desarrollar una 
estrategia de cuidado a partir de 
un modelo de reducción de daños 
combinado con una propuesta que 
priorice el vínculo, propuesta que 
fue suprimida en la administración 
de Doria. Además, también 
muestra por qué la internación no 
tiene eficacia y cómo ésta se 
convierte en una política de 
exterminio disfrazada de política 
de salud, al transformar el asunto 
de manera que se sobreponga un 
enfoque más jurídico sobre uno de 
salud pública. 
 
 
 
 

http://www.labcidade.fau.usp.br/wp-content/uploads/2017/08/1e64febe0dcf0aadb23afee2b197afa8.pdf
http://www.labcidade.fau.usp.br/wp-content/uploads/2017/08/1e64febe0dcf0aadb23afee2b197afa8.pdf
http://www.labcidade.fau.usp.br/wp-content/uploads/2017/08/1e64febe0dcf0aadb23afee2b197afa8.pdf
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A manera de cierre 
 

Vale la pena reflexionar sobre 
estos modelos de ciudad y 
ciudadanía de forma conjunta y no 
como fenómenos aislados. 
Inclusive, varios aspectos que 
exceden el alcance de este texto 
siguen mostrando que muchas de 
esas similitudes se dan en otros 
planos, como las elecciones 
municipales, estatales, 
departamentales y nacionales y la 
relación de los procesos 
electorales con los poderes 
religiosos, de los medios de 
comunicación, intereses privados 
(especialmente inmobiliarios) y 
hasta con las estructuras 
criminales. Esa profundización o 
retomada de las fuerzas 
conservadoras se expresa en los 
distintos niveles de la esfera 
pública y tiene ejemplos claros 
como el retroceso en concepciones 
y políticas de salud y urbanismo. 
 
Varios de los informes aquí 
abordados muestran que, al echar 
un vistazo al histórico de proyectos 
de renovación urbana y acciones 
policiales en sectores 
marginalizados, se encuentran 
proyectos de poder 
conspicuamente delineados en sus 
políticas excluyentes, violentas y 
regresivas. Bogotá y São Paulo 
evidencian ejemplos concretos de 
proyectos políticos que se articulan 
y desarrollan conjuntamente de 
forma regional y global. En ese 
sentido, las elaboraciones teóricas 
y críticas propuestas desde el Sur 
Global contribuyen de manera 
central para pensar fenómenos a 
partir de perspectivas críticas y 
situadas. 

 
 
 

Así, se pueden encontrar 
evidencias de los proyectos de 
poder que rigen sobre la vida de 
personas marginalizadas desde 
una práctica deshumanizada. En 
ese sentido, las reflexiones en 
torno del poder sobre la vida y la 
muerte, desde una perspectiva 
que vincula la experiencia colonial, 
se corresponde con análisis de los 
proyectos políticos que resurgen 
en la región. Esto es, a partir de 
sus formas más concretas como 
planes de gobierno, políticas 
públicas y medidas 
administrativas, al igual que sus 
formas más difusas como las 
articulaciones contextuales que 
hablan de proyectos conjuntos de 
forma más amplia y hasta, en 
cierto sentido, global.
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Resumen 

El presente capítulo relaciona la categoría de necropolítica y el fenómeno migratorio 
internacional como parte del análisis sobre la actuación de los Estados en su proceso de 
gestión de los flujos migratorios. Aquí, operan tanto los dispositivos de sanción y control 
sobre las fronteras, como la aparición de los sujetos migrantes y sus necesidades 
inmediatas de asistencia por parte de los países en sus trayectos y destinos. Dentro de 
este contexto, se trabajarán dos fenómenos migratorios en Colombia: la migración 
transnacional, enmarcada por el éxodo venezolano y la migración transcontinental, 
caracterizada por el flujo poblacional Sur-Norte que pasa por el Tapón del Darién. Siendo  
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estos dos casos de flujo migratorio generalmente constituidos por población vulnerable 
y/o potencialmente refugiada, se verá cómo es que existen diferencias de gestión para 
tratar estos dos casos y sus coincidencias con respecto a las políticas y estrategias de 
poder de muerte propias de la necropolítica. 

 
Palabras clave: necropolítica, frontera, securitización, dispositivo y migración. 
 
 

Abstract 
 

This chapter relates the category of necropolitics and the international migratory 
phenomenon as part of the analysis of the actions of States in their process of managing 
migratory flows. Here, the devices of sanction and control over borders operate as well 
as the appearance of migrant subjects and their immediate need for assistance from the 
countries in their journeys and destinations. Within this context, we will work on two 
migratory phenomena in Colombia: transnational migration, framed by the Venezuelan 
exodus, and transcontinental migration, characterized by the South-North population 
flow that passes through the Darien Gap. Being these two cases of migratory flow 
generally constituted by vulnerable and/or potentially refugee population, it will be seen 
how there are differences in the management of these two cases and their coincidences 
concerning the policies and strategies of death power typical of necropolitics. 
 
Keywords: necropolitic, border, securitization, device and migration. 
 
 
 
 

Introducción 
 

En términos contemporáneos, 
abordar el fenómeno migratorio y 
su régimen de políticas de 
contención y expulsión, 
inmediatamente, remite a espacios 
de vulnerabilidad, precariedad e 
inseguridad entorno a la movilidad 
humana. Migrantes y refugiados se 
exponen a múltiples riesgos a 
través de rutas intermitentes en las 
que deben evadir y/o afrontar tanto 
controles legales como ilegales, 
que representan la visión más 
instrumentalista y calculadora de 
la vida humana; lo anterior, como 
sostiene Mbembe (2011), impone 
escenarios propios de la  

 
necropolítica, en los que subyacen 
individuos deshumanizados en la 
medida en que, relaciones costo-
beneficio, predominan.  En este 
sentido, la gestión de las 
migraciones reposa en la 
capacidad de los Estados de 
decidir quién vive y quién muere en 
su tránsito por las fronteras, 
determinados, muchas veces, por 
factores que poco o nada tienen 
que ver con el bienestar de los 
migrantes. 
 
Para la muestra, Colombia es, 
simultáneamente, el epicentro de 
dos manifestaciones de 
migraciones internacionales 
contemporáneas: la migración  
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transnacional y la migración 
transcontinental. La primera se 
enmarca en el éxodo venezolano 
que le ha implicado al país, además 
de visibilidad internacional, un 
cambio de perspectiva y de 
estrategia en cuanto a su política 
migratoria ya que, por décadas, la 
nación no fue atractiva para 
grandes flujos migratorios y, por 
tanto, persistía cierta carencia de 
un marco legal actualizado para 
atender manifestaciones 
migratorias integrales como esta 
(Ramos y Rodríguez, 2019). La 
segunda toma forma en el corredor 
migratorio denominado el Tapón 
del Darién que, contrario al 
movimiento masivo proveniente de 
Venezuela, se ha caracterizado 
tanto por el peligro que representa 
para los migrantes en su búsqueda 
de rutas intermitentes y 
alternativas Sur-Norte rumbo a 
Estados Unidos o Canadá, como 
por la invisibilidad y la poca 
presencia del Estado. 
 
La actuación de Colombia frente a 
estos dos contextos, que tienen 
lugar en su territorio, ha develado 
las contradicciones y aciertos en la 
gestión de uno de los fenómenos 
contemporáneos más importantes 
a nivel global. Siguiendo una 
categoría de análisis como la 
necropolítica puede considerarse 
que la respuesta, en ambos casos, 
se materializa en prácticas 
concretas que se reducen a 
administrar o a excluir y hasta 
invisibilizar la presencia de los 
sujetos migrantes que huyen de la 
muerte y de contextos adversos. 
Algo que lleva a pensar esto es el  
 

 
 
 

tratamiento que el país le ha dado 
a los dos flujos migratorios, de 
cara a la exposición internacional, 
la firma de acuerdos de 
cooperación multilaterales, la 
participación de organizaciones no 
gubernamentales y la ayuda y 
recursos internacionales. 
 
Siguiendo esta línea, en 
aproximadamente cinco años, el 
carácter masivo del 
desplazamiento venezolano puso 
la atención de la comunidad 
internacional sobre Colombia, ya 
que es el mayor receptor de 
migrantes en la región 
suramericana1. Esta presión 
produjo cambios en la política 
migratoria del país que debió 
trascender las acciones 
humanitarias y de regularización 
de la población, por otras 
estrategias que pudieran hacer 
frente a los desafíos que imponía 
este éxodo a mediano y largo 
plazo2. Asimismo, condujo, como  
 

1Cifras de Acnur (2020) estiman que 
5.098.473 de personas han 
abandonado Venezuela, de las 
cuales, 1.764.883, entre migrantes y 
refugiados, se encuentran en 
Colombia. 
2El país inició con algunos trámites 
de control migratorio de entrada y 
salida como el Registro 
Administrativo de Migrantes 
Venezolanos- RAMV, el Permiso 
Especial de Permanencia- PEP y la 
tarjeta de movilidad Fronteriza, a 
esto le siguió, a finales de 2018, una 
estrategia para la atención de la 
migración venezolana a mediano y 
largo plazo definida por el Consejo 
Nacional de Política Económica y 
Social (Conpes 3950). 
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respuesta a esa gran movilidad 
personas, la instauración del 
Proceso de Quito, un acuerdo 
multilateral con el que se 
fomentaban el diálogo regional 
para que los desplazamientos de 
los migrantes fueran seguros, 
ordenados y regulares, pero que se 
transformó, paulatinamente, en 
controles fronterizos que se 
extienden y repiten por toda la 
región (León, 2020). 
 
Por su parte, el corredor 
migratorio del Tapón del Darién 
está lejos de contar con la misma 
visibilidad y liderazgo por parte de 
Colombia o los países de la región. 
Esto no ha impedido que se haya 
convertido en uno de los 
corredores migratorios más 
peligrosos del mundo y que miles 
de migrantes lo tomen en su afán y 
desesperación por una mejor vida. 
Se estima que, solo en 2019, cerca 
de 24.000 migrantes de 39 
nacionales se expusieron a las 
condiciones climáticas y de 
inseguridad que caracterizan este 
corredor trasnacional (Álvarez, 
2020). 
 
Sin embargo, esto no produjo ni 
atención internacional, ni 
transformaciones en la política 
migratoria y, mucho menos, 
acuerdos multilaterales para tratar 
los peligros a los que se 
encuentran sujetos estas 
personas. Contrariamente, los 
migrantes que cruzan este 
peligroso corredor no acaparan 
titulares y, mientras Colombia no 
hace monitoreo constante de su 
presencia en el territorio y 
organismos como la oficina de  

 
 
 

Organización para las Migraciones 
(OIM) en el país no desarrolla 
acciones en la región al respecto, 
Panamá restringe su entrada 
irregular y los deporta si son 
capturados (Liga Contra el 
Silencio, 2018). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, 
este capítulo pretende relacionar 
la categoría de necropolítica y el 
fenómeno migratorio 
internacional como parte del 
análisis sobre la actuación de 
Colombia en la gestión del éxodo 
venezolano y el corredor 
migratorio del Tapón del Darién. 
Para esto, se dividirá en dos 
partes: la primera abordará, 
comparativamente, ambos 
fenómenos migratorios develando 
cómo la presencia o ausencia del 
Estado en uno o en otro puede 
considerarse una manifestación 
necropolítica. La segunda se 
centrará en la transformación, en 
términos de dispositivos de 
control y seguridad fronterizos 
sobre sujetos migrantes, en la 
gestión de Colombia ─y los países 
convocados en el acuerdo 
multilateral ─ en la migración 
venezolana. 
 
 

Un fenómeno, dos gestiones 
diferentes 

 
Cuando se recurre a una categoría 
analítica como la necropolítica 
para analizar el fenómeno 
migratorio, esta suele vincularse 
más a las fuerzas de expulsión y 
muerte detrás del desplazamiento 
de poblaciones marginadas, que a 
los dispositivos de administración  
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con los que los Estados disponen y 
controlan sus fronteras ante su 
llegada (Estévez, 2018). Mientras 
que, en el primer caso, la atención 
se centra en los sujetos migrantes 
de cara a los escenarios de los 
cuales deben escapar y sobrevivir, 
en el segundo, estos se convierten 
en objetivos de estigmatización, 
aislamiento y expulsión hacia 
lugares o situaciones de abandono 
que propicia la muerte. 
 
Así, la necropolítica en los 
fenómenos migratorios, como dice 
Mbembe (citado en Gigena, 2012), 
se está refiriendo a una tecnología 
de poder que en vez de estar 
interesada en inscribir a los 
cuerpos en los nuevos aparatos 
disciplinares, estos son inscritos, 
cuando llega el momento, en el 
orden de una economía radical que 
ahora se representa con políticas 
de muerte. Mediante la negación de 
la humanidad de ciertos grupos 
poblacionales y su diferencia con el 
otro, se erradica a ciertas personas 
que, por su raza, etnia, nación, 
clase, etc. son percibidas como 
amenazas para el proyecto político 
que se está reproduciendo (Gigena, 
2012).  
 
Con respecto a los dos fenómenos 
migratorios que se están tratado, 
es necesario tener en cuenta que 
aquellos sujetos excluidos no 
corresponden a la figura del 
extranjero que enriquece al país 
destinatario con su músculo de 
capital, sino que se trata de 
poblaciones que se vieron 
obligadas a salir de sus países de 
origen por causa de crisis políticas, 
económicas, sociales que afectan  

 
 
 

su bienestar y el de sus familias y 
por violaciones sistemáticas a sus 
derechos humanos. El fenómeno 
de la migración involuntaria se ha 
transformado en un problema 
difícil de aprehender. 
 
De otro lado, los Estados se 
enfrentan a retos inexorables y de 
gran importancia como 
sociedades receptoras de un 
número cada vez mayor de 
poblaciones con necesidades 
básicas por suplir. En el proceso 
de entrada a los países 
destinatarios, los migrantes 
pueden ser integrados, asimilados 
o segregados e, incluso con todos 
los papeles, su situación puede 
presentar ciertas complicaciones 
como dificultades y retos propios 
de la adaptación a un medio que 
desconocen, en el que su 
condición de “diferentes” frente a 
las personas nacionales se hace 
patente y genera situaciones de 
marginación y exclusión. 
 
Ahora bien, difícilmente es posible 
hablar de Estados que no se vean 
involucrados─ ya sea en el origen, 
tránsito o destino─ con las 
manifestaciones de la migración 
internacional y Colombia no es la 
excepción. Desde el 2015, con el 
corredor migratorio que 
representa el Tapón del Darién y el 
flujo migratorio venezolano, el 
país se ha visto comprometido 
ante la aparición de un número 
cada vez mayor de migrantes con 
necesidades inmediatas de 
asistencia. Sin embargo, su 
gestión ha diferido en ambos 
casos, dando lugar a pensar que 
“se trata de una concepción de la  
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política en la que la vida de los 
otros es objeto de cálculo y, por 
tanto, carece de valor intrínseco en 
la medida en que no resultan 
rentables o dejan de serlo” (De 
Lucas, 2017, p.72). 
 
Así pues, el Tapón del Darién 
representa, en términos de 
Agamben (1998), la 
deshumanización de las fronteras 
y, de paso, la deshumanización de 
la figura del migrante. 
Básicamente, este corredor 
migratorio reproduce las 
dinámicas globales en las cuales 
estos constituyen una “humanidad 
superflua” caracterizada por el 
abandono y su carácter 
prescindible (Mbembe, 2016). En 
esta medida, Colombia y Panamá, 
los dos países directamente 
implicados en esta ruta de selva 
espesa que se extiende a lo largo 
de 266 kilómetros, desde el Golfo 
de Urabá hasta el océano pacífico, 
se han adherido a esta postura, 
deportando masivamente a miles 
de personas que atraviesan 
situaciones dramáticas y evitando 
medidas de cooperación con Brasil 
y Ecuador, que ayuden a reducir los 
impactos negativos que implican 
estos desplazamientos (Liga 
Contra el Silencio, 2018; Ramírez, 
2016).  
 
Para 2016, en el gobierno de Juan 
Manuel Santos, el país acepta el 
cierre fronterizo con Panamá para 
evitar el coste de una migración 
que Colombia no podía mantener y, 
en el gobierno de Iván Duque, este 
corredor continúa invisibilizado, 
con una proliferación de 
subregistros y eclipsado por la  

 
 
 

migración venezolana. De este 
modo, la falta de cooperación y la 
poca presencia estatal han dejado 
el terreno libre para redes 
criminales de tráfico de personas, 
narcotraficantes y “coyotes” que 
se aprovechan la vulnerabilidad de 
estas personas que se agudiza, 
aún más, por las barreras del 
idioma y lo agreste del recorrido; 
en el caso colombiano, la 
presencia de grupos armados 
aprovecha estos flujos migratorios 
con el objetivo de alimentar las 
redes de tráfico ilícito de 
migrantes extranjeros. 
 
Cabe destacar que en el corredor 
del Tapón del Darién han 
transitado miles de migrantes de 
más de 39 nacionalidades 
diferentes y que la mayoría 
provienen de Haití, Cuba, Congo, 
Ghana, Pakistán y Bangladesh, lo 
que los vuelve presa fácil para 
cualquier tipo de abuso o 
explotación (Liga Contra el 
Silencio, 2018; Ramírez, 2016). 
Asimismo, este desentendimiento 
ha producido el endurecimiento de 
las políticas migratorias de países 
como Nicaragua y Costa Rica que 
han cerrado pasos fronterizos 
para evitar el tránsito de 
migrantes irregulares y frenar 
toda posibilidad que tengan de 
llegar a Estados Unidos o Canadá, 
en un intento de 
desterritorialización de fronteras y 
de externalización de políticas de 
las sociedades de destino. 
 
En contraposición, el éxodo 
venezolano se ha caracterizado, 
además por su carácter masivo, 
por la atención nacional e  
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internacional que ha acaparado en 
virtud de la crisis económica, 
política y social que atraviesa 
Venezuela. Colombia le ha 
correspondido ser la nación más 
comprometida pues absorbe el 
50% del flujo migratorio del vecino 
país y es paso obligado de más del 
40% restante (Ramos y Rodríguez, 
2019). Esto no solo ha implicado 
transformaciones en materia de 
política migratoria en el país, que 
se había caracterizado por ser más 
de emigración que de inmigración, 
sino que, además, lo ha impulsado 
a asumir un liderazgo regional para 
hacerle frente a los retos que se 
desprenden de estos 
desplazamientos. Lo anterior ha 
dado lugar a la instauración del 
Proceso de Quito, como estrategia 
multilateral, que ha permitido 
generar diálogos entre los países 
más impactados por la llegada de 
migrantes y, de este modo, atender 
a la población más vulnerable. 
 
De igual forma, se han destinado 
recursos desde la figura de 
cooperación internacional como 
ayuda humanitaria para atender a 
la población venezolana y a los 
países anfitriones de esta 
migración. El proyecto migración 
Venezuela, destaca que estos 
países se caracterizan “por no 
tener la capacidad económica y 
técnica de atención inmediata que 
requiere la población migrante” 
(p.1), de allí que sean tan 
importantes los actores 
humanitarios ─entre oficiales y no 
oficiales─ ͟͟y los recursos que 
inyectan. Según este informe, en 
2018, “se destinaron más de 82 
millones de dólares para la  

 
 
 

situación de emergencia originada 
por el flujo de migrantes 
venezolanos en Latinoamérica. La 
mayor parte estuvo dirigida a 
Colombia3 (49%)” (p.4). El país 
recibió en total, ese mismo año, 
“75 millones de dólares en 
cooperación internacional para la 
situación de flujos migratorios 
originados en Venezuela4” (p.6). 
 
 

Visibilidad y securitización. 
Colombia y la respuesta a la 

migración venezolana 
 
Dentro de un contexto de 
globalización neoliberal, la 
aceptación e integración de 
población migrante vulnerable 
representa un problema 
importante. Villalobos & Ramírez 
(2019) habla del “Régimen de 
acumulación flexible”, la cual no 
involucra la inserción de cuerpos 
en instituciones disciplinares, sino 
que presenta un cambio de la 
administración de la vida a la 
 

3Los principales donantes, con 
alrededor del 50% del monto, se 
encuentran en Estados Unidos y 
Alemania. El resto, con aportes de 
más de 20 millones de dólares, 
corresponden al Fondo Central de 
Emergencias de Naciones Unidas y a 
la Dirección General de Protección 
Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (Proyecto 
migración Venezuela). 
4“También se identificaron 
contribuciones del CERF por más de 
12 millones de dólares, y de la 
Dirección General de Protección 
Civil y de ECHO por más de 6 
millones de dólares” (Proyecto 
Venezuela, p.6). 
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administración de la muerte, 
propia del narcocapitalismo. Un 
signo característico de la 
globalización neoliberal es la 
multiplicación de técnicas de 
control e inmovilización de 
“población sobrante”, en donde las 
fronteras fungen como complejos 
dispositivos de seguridad cuyo 
objetivo es garantizar el 
movimiento fluido de recursos 
naturales, mercancías, capitales y 
ciudadanos de primera, y funcionar 
como grandes zonas de no-
derecho para millones de personas 
forzadas a desplazarse5. Estos 
espacios no solo se sostienen 
sobre marcos normativos, ilegibles 
en términos jurídicos, sino que 
criminalizan, estigmatizan y 
violentan a los migrantes y, 
consecuentemente, los orillan a 
optar por trayectos y rutas que 
pueden costarles la vida (Villalobos 
& Ramírez, 2019). 
 
Aquí, ciertos sectores 
poblacionales, como los migrantes 
y refugiados, son vistos desde la 
perspectiva del sistema capitalista 
globalizado como personas 
“sobrantes”: aquellos que no 
aportan, pero sí sobran, de forma 
perjudicial para la sociedad en su 
conjunto, pero, en especial, para el 
desarrollo económico del país 
receptor. 
 
5Como bien lo señala Mbembe (2011), la 
necropolítica va indiscutiblemente de la 
mano de la figura del estado de excepción 
para funcionar. Esto, en el caso de los 
fenómenos migratorios, se traduce a una 
serie de violaciones de derechos 
humanos que están fuera de la ley para 
que las políticas de la muerte puedan 
llevarse a cabo. 
 

 
 
 

Es necesario tener en cuenta que 
uno de los dramas de la población 
migrante vulnerable 
contemporánea con relación a la 
economía no es que puedan ser 
explotados con facilidad, sino que 
ya ni siquiera hay necesidad de 
ello. Es aquí donde se manifiesta 
muy bien la necropolítica, como 
modo específico de ejercicio del 
poder centrado en la 
administración de la muerte de 
poblaciones “superfluas”. 
 
Estas políticas se traducen en 
aislamiento, expulsión, 
contención, abandono y la muerte 
como tal.  En esta medida, resulta 
evidente que, dentro de este 
contexto capitalista, hay unas 
prioridades que garantizar y unas 
amenazas que atacar: y es que, al 
mismo tiempo que las facilitadas 
interconexiones de la 
globalización ayudan a un eficiente 
flujo trasnacional de capital y 
mercancías, también se reproduce 
un modelo con migrantes 
refugiados que fácilmente son 
definidos como amenaza, las 
cuales deben erradicarse 
mediante la política o el poder de 
la muerte. 
 
Así pues, si bien se ha mostrado a 
lo largo del capítulo la diferencia 
en la gestión de Colombia de los 
flujos migratorios tanto del 
corredor del Tapón del Darién 
como del éxodo venezolano, es 
importante resaltar que la 
visibilidad de este último a nivel 
internacional, los acuerdos 
multilaterales y los recursos 
gestionados no ha evitado caer en 
posturas securitistas para su 
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tratamiento. En este sentido, estas 
posturas hablan de un cambio de la 
administración de la vida a la 
administración de la muerte6. 
 
Como lo señala el informe del 
Servicio Jesuita a Refugiados 
(2018), una importante brecha 
entre la respuesta del Estado y la 
necesidad de protección de 
derechos de la población 
venezolana. Las medidas 
colombianas adoptadas resultan 
insuficientes en el marco del 
respeto y protección de los 
derechos humanos de los 
migrantes y el derecho 
internacional de los refugiados (en 
los cuales la nación hace parte). En 
Colombia, la violación generalizada 
a los derechos de la población 
venezolana se debe principalmente 
a dos situaciones: la dificultad para 
acceder a derechos y servicios 
básicos, y el conflicto armado y la 
violencia en el país. Hay que tener 
en cuenta que como lo dice el 
informe, Colombia es un país de 
renta media que podría atender la 
situación de la población 
proveniente de Venezuela 
mediante un reajuste en términos 
de coordinación nación-territorio  
 
6Este cambio también puede reflejarse a 
nivel regional donde, a pesar de los 
esfuerzos multilaterales para atender la 
migración proveniente de Venezuela , los 
países más impactados por la presencia 
de migrantes venezolanos han optado por 
medidas individuales donde los 
requisitos para el ingreso a sus 
territorios se tornan imposibles , dada la 
dificultad para acceder a documentos 
como el pasaporte y los antecedentes 
penales apostillados, a los que se suma 
la militarización de fronteras (León, 
2020). 
 

 
 
 

con incorporación de ajustes 
fiscales basados en la 
corresponsabilidad. 
 
El olvido estatal de los migrantes 
provenientes de Venezuela que 
necesitan una asistencia rápida de 
derechos humanos, muestra que, 
en Colombia, a través de políticas 
de securitización, trabas 
burocráticas, la desatención al 
problema del tráfico de los 
migrantes ilegales, entre otros, se 
reproduce no solo una política que 
desatiende a los diversos 
compromisos internacionales a 
los que el país se comprometió, 
sino que persiste una tecnología 
del poder que estigmatiza y 
segrega a estas personas a un 
espacio de muerte. De esta forma, 
el movimiento de los migrantes es 
un tránsito progresivo hacia la 
deshumanización.
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Resumen 

El objetivo de este texto consiste en analizar el contexto y los acontecimientos 
que rodearon el suceso conocido como la masacre de Curuguaty desde el 
concepto de necropolítica, con el fin de ofrecer una nueva mirada acerca del 
fenómeno de la violencia estatal y campesina en Paraguay. Para conseguir esto, 
no solo se describirán sintéticamente los hechos que derivaron en la masacre, 
también se ofrecerá un modelo conceptual elaborado a partir de la necropolítica 
y especialmente desde las categorías de exposición, bando y excepcionalidad, 
con el fin de evaluar el comportamiento de todos los agentes involucrados. Entre 
los hallazgos principales de esta reflexión se destacan, por un lado, las 
limitaciones conceptuales de la necropolítica para estudiar fenómenos sociales 
como el conflicto rural en general y la matanza de Curuguaty en particular, así 
como las potencialidades que aún aguarda el concepto si es complementado 
funcionalmente con otras áreas capaces de llenar sus vacíos conceptuales 
como los estudios constitucionales, la seguridad multidimensional y el discurso 
de los derechos básicos. 

Palabras clave: Curuguaty, Paraguay, masacre, necropolítica, violencia, 
campesinado, conflicto, tierra. 

Paraguay y la masacre de Curuguaty: 
una mirada desde la necropolítica 

Juan David Abella Osorio 
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Abstract 
 

The objective of this text is to analyze the context and events surrounding the 
event known as the Curuguaty massacre from the concept of necropolitics, in 
order to offer a new perspective on the phenomenon of state and peasant 
violence in Paraguay. For doing so, In order to achieve this, not only will the 
events that led to the massacre be synthetically described, but also a conceptual 
model will be offered, based on this concept, in order to evaluate the behavior of 
all the agents involved. Among the main findings of this reflection are, on the 
one hand, the conceptual limitations of necropolitics in studying social 
phenomena such as the rural conflict in general and the massacre in Curuguaty 
in particular, as well as the potentialities that still await the concept if it is 
functionally complemented with other areas capable of filling its gaps such as 
constitutional studies, multidimensional security and the discourse on basic 
rights., on the other hand. 
 
Keywords: Curuguaty, Paraguay, massacre, necropolitics, violence, peasantry, 
conflict, land. 
 
 
 

Introducción 
 

Se cumplen nueve años de la 
masacre de Curuguaty, un doloroso 
hecho en el que perdieron la vida 17 
personas, y que además precipitó 
la destitución del entonces 
presidente Fernando Lugo (2008-
2012), tras enfrentar un juicio 
político por mal desempeño en sus 
funciones. Aunque puede parecer 
que ha pasado un tiempo más que 
suficiente para entender la 
gravedad de este suceso, en un 
país con profundos conflictos 
sociales y agrarios de antaño, la 
realidad es que esta matanza sigue 
moviendo los hilos más profundos 
de un país aún conmocionado por 
los sucesos de 2012.  
 
 
Dicho esto, y con el fin de contribuir 
al entendimiento de las 
complejidades de la violencia y la  

discriminación persistente en 
Paraguay, el objetivo de este 
documento es ofrecer un análisis 
innovador de este doloroso 
acontecimiento a partir del 
concepto de necropolítica. Al 
respecto, se sostendrá que 
mientras que los elementos de 
exposición, bando y 
excepcionalidad ayudan en la 
tarea de mejorar la operativización 
de la necropolítica para estudiar 
fenómenos reales como la 
masacre de Curuguaty, no es 
menos cierto que este estudio de 
caso también permitió revelar 
numerosas debilidades de este 
concepto a la hora de ofrecer una 
actualización de las teorías del 
Estado. Ahora bien, la 
necropolítica aún parece aguardar 
importantes potencialidades que 
pueden ser “liberadas” si se 
abordan sus vacíos y se 
complementa con otros campos  
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como los estudios 
constitucionales, la seguridad 
multidimensional y el discurso de 
los derechos básicos. 
 
 
Contexto: Conflicto agrario y lucha 

campesina 
 
 

La posesión de la tierra ha sido uno 
de los principales motivos de 
disputas y tensiones políticas y 
sociales en Paraguay a lo largo de 
su historia. De hecho, la 
persecución y represión de las 
Ligas Agrarias durante la dictadura 
de Alfredo Stroessner y la posterior 
caída del régimen en 1989, marcan 
un punto de inflexión y dan inicio a 
un proceso de organización y 
consolidación campesina que ha 
perdurado hasta el día de hoy.  En 
1989 la demanda por una 
verdadera Reforma Agraria 
Integral fue una constante de la 
agenda política en un país con un 
42% de población campesina, pero 
con una de las distribuciones de 
tierra más desiguales del mundo 
en el que el 2,6 % de los 
propietarios concentra el 85,5% de 
la propiedad rural, mientras que el 
91,4 % de la población campesina 
dispone del 6% de la superficie 
agrícola (Kretschmer, 2018). 
 
 
En este sentido, tras el fin de la 
dictadura stroessnersista, el 
campesinado emergió como un 
actor socio-político más fuerte, 
emprendiendo distintas acciones 
de presión como protestas y 
ocupaciones de tierra en el país, las 
cuales han ocurrido sobre todo de  

 
 

 
manera espontánea sin un plan 
organizativo previo o coordinado. 
Tales acciones han sido 
respondidas con represión y 
desalojos violentos por parte del 
Estado, llegándose incluso a 
formalizar la criminalización de 
los colectivos campesinos durante 
la presidencia del general Andrés 
Rodríguez (1989-1993), quien 
declaró públicamente la “guerra a 
los invasores de propiedades 
privadas”, advirtiendo que ninguna 
persona que haya incurrido en 
hechos de usurpación de 
propiedad privada o fiscal podrá 
ser beneficiaria de la reforma 
agraria1 (Riquelme, 2003). 
 
 
Mientras que la intensidad del 
activismo campesino ha ido 
creciendo a la par de su malestar 
social en un contexto de mayor 
apertura del sistema político, lo  
 

1Si bien este esfuerzo ha sido sujeto 
a múltiples fluctuaciones, 
contradicciones y limitaciones al 
punto en que se ha señalado que en 
el país austral se vive una verdadera 
“guerra a la Reforma Agraria y con 
ella a los Campesinos” (Alderete, 
2015), la Constitución de 1992 
reconoce esta política como un 
elemento fundamental para 
conseguir el anhelado bienestar 
rural, y por tanto estipula que el 
Estado adoptará progresivamente 
sistemas de distribución y tenencia, 
promoverá cooperativas y 
fomentará la industrialización y 
desarrollo integral del agro. De 
hecho, la mención explícita sobre la 
eliminación del latifundio y 
minifundio ha dado sustento 
histórico a los reclamos campesinos 
por una redistribución más justa de 
la tierra. 
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que queda demostrado desde el 
primer año de la transición 
democrática con unas 19 mil 
familias reclamando más de 
360.000 hectáreas de tierra (con 63 
ocupaciones de fuerza) y más de 
400 casos de conflictos de tierra 
solo durante los 10 años 
siguientes, la receptividad del 
aparato estatal ha sido más bien 
lenta o contradictoria. A la fecha, 
los respectivos gobiernos elegidos 
que han ocupado el Palacio de los 
López no han demostrado 
suficiente voluntad para realizar 
una genuina redistribución de 
tierras ni mucho menos para 
reorientar el modelo agrícola de 
desarrollo a pesar de la 
agudización de la crisis campesina 
a partir de la década de los noventa. 
 
 
Entre 2009 y hasta 2019 se han 
registrado unas 106 ocupaciones 
que incluyeron la incursión en al 
menos 278.151 hectáreas por parte 
de 33.264 campesinos que 
reclamaban su derecho a una 
parcela de tierra. Como se observa 
en el Gráfico 1, a partir de 2010 se 
evidencia un declive significativo en 
la magnitud de ocupaciones de 
terrenos, una tendencia que ha 
empezado a revertirse luego de la 
llegada al poder de Mario Abdo 
Benítez en 2018. 
 
 
Estas acciones de fuerza y protesta 
han sido adelantadas sobre todo 
por parte de comisiones vecinales o 
de colectivos sin tierra, 
expresiones básicas de asociación 
carentes aparentemente de una 
articulación con organizaciones de  

 
 
 

carácter regional o nacional. 
Mientras que la mayoría de 
incidentes fueron protagonizados 
por organizaciones de base como 
Liga Nacional de Carperos y el 
Movimiento Campesino Paraguayo 
(y al menos cinco ocupaciones 
fueron realizadas por 
comunidades indígenas), de las 
106 acciones de ese tipo solo diez 
lograron derivar en titularización y 
reconocimiento como territorios 
campesinos (Irala, Kretschmer, & 
Palau, 2019). 
 
 
Del total de casos 61 tomas fueron 
abandonadas, bien porque las 
familias se han retirado luego de 
negociaciones con los tenientes o 
con el gobierno, o porque estas 
han sido desalojadas por la fuerza 
por parte de las fuerzas de 
seguridad, aunque ninguno de 
estos casos significa 
necesariamente que en el futuro 
los terrenos no serán nuevamente 
exigidos por parte de alguna 
organización campesina o 
indígena.  En esta categoría se 
encuentra el caso de la masacre 
en Marina Kue – Curuguaty, en la 
que 17 personas perdieron la vida 
en una operación estatal criticada 
por su presunto y altísimo grado 
de violencia e injusticia.
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Gráfica 1: Ocupaciones de tierra por año (2008-2019) 

 

Ocupaciones de tierra: Marcas del conflicto rural (1990-2019) [gráfico]. 
Recuperado de: Irala, Kretschmer, & Palau (2019). 

 

La masacre de Curuguaty 

La llamada masacre de Curuguaty ocurrió 
el 15 de junio de 2012, cuando por medio de 
un megaoperativo unos 300 policías 
quisieron expulsar a 70 labriegos que 
ocupaban tierras en esa ciudad, ubicada a 
250 kilómetros al noreste de Asunción. 
Mientras que las autoridades tenían el 
objetivo de desalojar el terreno, 2.000 
hectáreas de tierra que supuestamente 
pertenecen a una familia política y 
empresarial tradicional de Paraguay, los 
campesinos ocupantes consideraban estas 
parcelas como propiedad del Estado y por 
tanto sujetas a las políticas de 
redistribución agraria. 
 
Al final, la operación no solo se saldó con 
11 campesinos y seis policías muertos, 
también tuvo grandes efectos en el devenir 
político del Paraguay en la segunda década 
del siglo XXI, pues provocó la destitución  

 

 
del presidente Fernando Lugo en 
2012, tras ser considerado 
responsable de no haber evitado la 
tragedia en un juicio político que 
duró apenas cinco días en el 
Congreso. En su reemplazo 
asumió el vicepresidente Federico 
Franco, quien completó el período 
restante hasta el 15 de agosto del 
2013. 
 
Una vez en el poder, Franco tomó 
decisiones polémicas como dejar 
el caso en manos de la Fiscalía y 
desactivar una comisión 
internacional de investigación 
formada por Lugo, que contaba 
con la asistencia de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA). Tras meses de 
investigaciones, el Ministerio 
Público (MP) inculpó a 12 
campesinos de haber perpetrado 
los asesinatos, y en 2016 se  
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condenaron a cinco labriegos por 
homicidio, invasión de inmuebles y 
asociación criminal, con penas de entre 4 y 
30 años de prisión. Está decisión fue 
ampliamente rechazada por 
organizaciones civiles como “Articulación 
Curuguaty” o la Coordinadora de Derechos 
Humanos de Paraguay (CODEHUPY), que 
acusaron al MP de escuchar solamente los 
testimonios de los policías, sin hacer los 
peritajes correspondientes ni tampoco los 
estudios de balística requeridos para 
determinar quién mató a los policías 
(Carbone & Soto, 2018). 
 
Teniendo en cuenta el aluvión de críticas y 
demandas por la presunta parcialización 
del proceso de Curuguaty, el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU emitió un 
duro reporte tanto del sistema judicial 
como del gobierno paraguayo en 2013, 
exigiendo a Asunción una investigación 
"independiente e imparcial", y en 2014 fue 
interpuesta una demanda ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en la que se acusaba al Estado 
paraguayo por violaciones de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, específicamente de los 
derechos a un proceso con garantías 
judiciales y de acceso a la justicia. Tres 
años después, el 27 de julio de 2018, la 
justicia paraguaya procedió a anular la 
condena a los 11 campesinos acusados de 
haber provocado la matanza. 
 
 
Necropolítica del poder: un modelo para 

armar 
 
El concepto de “necropolítica” se atribuye 
al filósofo camerunés Achille Mbembe 
(2003), un referente de las teorías 
poscolonialistas, quien hace de este 
término una recomendación particular 
pero necesaria para conseguir la anhelada  

 
 
 

actualización de las teorías del 
Estado, de la violencia y de la 
guerra, enterrando el 
colonialismo y ocupándose del 
futuro de las relaciones sociales. 
Sintéticamente, la necropolítica de 
Mbembe se nutre, pero también 
rebasa la biopolítica de Michel 
Foucault, comprendida 
genéricamente como el 
disciplinamiento corporal, 
sanitario y como ejercicio de 
violencia, dirigidos todos a 
salvaguardar un cierto grado de 
organización y rentabilidad. 
 
Dicho esto, para este pensador 
africano es perentorio recordar y 
explicar que el ejercicio de poder 
(y en especial las prácticas de 
violencias desde el Estado), 
también implican la capacidad de 
decidir acerca de quién puede vivir 
y quién debe morir, ejecutadas 
mediante un aparente “gobierno 
privado e indirecto”. En otras 
palabras, habría una supuesta 
“dependencia de la vida con 
respecto a la decisión soberana” 
(González, 2015, p. 150) y ella 
quedaría inmensa en el despliegue 
de poder de las instituciones 
gubernamentales. 
 
Teniendo en cuenta la amplitud del 
concepto de necropolítica, y con la 
intención de darle una mayor 
funcionalidad para llevar a cabo 
reflexiones más concretas y 
precisas (y de esta manera 
también evaluar su pertinencia 
analítica), se propone aquí un 
modelo conceptual acotado en 
torno a tres dimensiones 
destacadas e interdependientes 
del concepto de Mbembe que son:  
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(i) exposición; (ii) bando; y (iii) 
excepcionalidad. 
 
Sobre la dimensión de exposición, se 
reconoce que las regulaciones y control 
estatales abren la posibilidad  de producir 
una vida expuesta, en la que los individuos 
quedan inmersos en una relación 
fuertemente asimétrica que los hace 
vulnerables a ser despojados, no solo de 
sus vidas, sino también del refugio y de 
protecciones de diversa índole, “un vivir 
puesto a disposición de un régimen de 
poder, una vida expuesta a la intemperie, al 
dolor, al sufrimiento, una vida que no 
quiere ser vivida” (Mendiola, 2017, p. 223). 
 
Al respecto de la categoría de bando, esta 
se constituye como un elemento necesario 
en una relación desigual y de 
confrontación, en la que se integra lo 
viviente en el espacio del poder, 
desencadenando su marginación, 
exclusión y destrucción. De esto se sigue 
que la vida de ciertos grupos (o de 
ciudadanos cualquiera) queda subsumida 
en la abstracta noción de bando, en la que 
la ocurrencia de su muerte puede ocurrir 
con impunidad.  La vida queda entonces 
desnuda ante un poder casi absoluto que 
puede disponer de ella cuando desee, 
dilapidando lógicamente cualquier 
posibilidad de protección. 
 
Ahora bien, para que el poder estatal pueda 
matar necesita no solo seleccionar 
derechos, sino que también debe 
establecer relaciones de enemistad por 
medio de “llamados de urgencia y ficción 
orientados a declarar ‘inhumano’ al Otro” 
(González, 2015, p. 151), en un intento por 
“anular selectivamente a su antojo 
prácticamente todos los vestigios de 
humanidad, preservando sus funciones 
vitales para una eventual necesidad de uso 
posterior” (Calveiro, 2005, p. 59). 

 
 
 

Sobre la tercera dimensión del 
modelo o excepcionalidad, esta 
corresponde a un mecanismo de 
tipo político-jurídico que posibilita 
la configuración de bandos 
enemigos, formalizándolos en 
torno a hibridaciones complejas 
entre derecho y violencia, lo que 
permite a la larga que el mismo 
derecho suspenda la regla vigente 
para salvar un determinado 
ordenamiento social. Según Butler 
(2006), esta suspensión simboliza 
la intención de abolir la división de 
poderes, en la que se tergiversan 
las leyes y los tribunales, dejando 
la vida humana a merced del 
aparato de poder y expuesta a la 
muerte. Aquí la ley o el Estado de 
Derecho, lejos de ser la solución a 
los abusos y homicidios, termina 
siendo instrumental a los intentos 
de regulación y decisión soberana 
sobre la vida y la muerte. 
 
 
Curuguaty desde los lentes de la 

necropolítica 
 

La masacre producida por la 
disputa por las tierras de Marina 
Kue es un suceso que por sus 
profundos efectos políticos y 
sociales resulta un objeto de 
estudio más que pertinente a la 
hora de estudiar los alcances de la 
necropolítica, lo cual también va 
en línea con la intención de 
Mbembe de proponer una 
actualización de las teorías del 
Estado. En ese sentido, este 
análisis estará organizado en 
torno a tres momentos clave: 
primero un encuadre, en la que se 
introduce el concepto al suceso de 
la matanza; segundo, una  
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reflexión desde las dimensiones del 
modelo explicadas en la sección anterior; y 
tercero, una descripción de las principales 
conclusiones que permite este análisis. 
 
En primer lugar, hay que recordar que 
Mbembe propone la necropolítica en 
respuesta también a su preocupación de 
que los académicos (inspirados en 
Foucault) estaban ignorando la influencia 
del Estado como elemento central de los 
análisis del poder. Por ello, el concepto 
tiene un sesgo claramente sistémico o 
estatalizador, que presupone el poder 
sobre la vida y la muerte a una decisión 
principalmente soberana. 
 
Lo anterior hace que el análisis de las 
muertes en la matanza de Curuguaty sea 
visto necesariamente desde el prisma del 
poder estatal ejercido mediante las fuerzas 
policiacas enviadas al desalojo de los 
labriegos ocupantes, asignando la carga de 
la prueba principal y casi absolutamente al 
lado del Estado. Sobre lo anterior, es 
importante hacer la salvedad de que si bien 
hay una clara relación asimétrica de poder 
entre el Estado paraguayo y los 
campesinos, no es menos cierto que 
ambos bandos estaban armados y 
predispuestos a la resistencia física, 
incluso antes del momento de la operación 
misma. 
 
Sobre la dimensión de exposición, desde la 
necropolítica, la vida y cuerpos de los 
labriegos serían especialmente 
vulnerables a las decisiones oficiales, 
despojados de cualquier protección y 
refugio, lo que haría de la masacre 
solamente una muestra más de un poder 
estatal sólido, inequívoco y predecible. Esta 
comprensión resulta limitada por dos 
razones principales: la primera es que se 
sobreentiende que la violencia y la muerte 
son solo posibles para los agentes del  

 
 
 

Estado, relegando a los individuos 
a ser mera carne de cañón, 
inermes, sin iniciativa ante la 
desprotección, negando toda su 
agencia y autonomía además de 
las conquistas legales 
conseguidas en materia de 
derechos. La segunda limitante 
tiene que ver con la aparente 
linealidad de la violencia contra la 
vida. 
 
Desde la necropolítica de Mbembe 
(2003), pareciera que el aparato 
estatal domina cualquier ejercicio 
de fuerza y violencia contra los 
cuerpos de sus habitantes, los 
cuales parecen no tener 
escapatoria al dolor y sufrimiento, 
ahora bien, en la masacre seis 
policías bien armados y 
aprovisionados también 
resultaron muertos. Este hecho, 
sumado a las acusaciones de lado 
y lado de una posible emboscada, 
junto con las evidencias de las 
necropsias que revelaron a 
policías con balazos en la cabeza, 
demuestra que la violencia y 
decisión sobre la vida de los 
individuos no es únicamente de las 
fuerzas estatales, aunque es 
innegable que ellas tienen una 
mayor capacidad y por tanto se 
presenta una alta asimetría de 
poder. 
 
Con respecto a la dimensión de 
bando de la necropolítica, en la 
que se destacan los “llamados de 
urgencia” para declarar 
“inhumano” al “Otro” y así 
legitimar su muerte, esto 
implicaría dividir la sociedad 
paraguaya entre amigos y 
enemigos, en la que los buenos  
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serían el gobierno, las fuerzas de 
seguridad estatales y sus adeptos, y los 
malos sus opositores, y en particular para 
el caso estudiado, todos aquellos 
colectivos de labriegos que realizan 
ocupaciones de tierra. Si bien esta posición 
tendría cierta utilidad a la hora de analizar 
los patrones de estigmatización y maltrato 
del movimiento campesino motivados por 
las instituciones oficiales, dando una 
explicación sobre la inacción estatal frente 
a la reforma agraria, no es menos cierto 
que la segmentación tan radical que 
propone resulta inadecuada. 
 
Resulta intrincado y controvertible leer la 
historia del Paraguay como una pugna 
entre Estado y el “Otro”, donde hay una 
identificación incontrovertible y universal 
del enemigo. Si lo que ocurrió en 
Curuguaty se explica como expresión de 
una clasificación estructural del 
campesinado como la criatura inhumana a 
ser eliminada, entonces los cientos de 
casos previos de ocupaciones y 
movilizaciones debieron ser objeto de un 
mismo (o al menos similar) tratamiento 
estatal, dándoles a las autoridades el 
poder para decidir sobre la vida y muerte 
de los “invasores”. 
 
No obstante, y como se explicaba 
anteriormente, de las 106 ocupaciones 
registradas entre 2008 y 2019, diez fueron 
conquistadas y son hoy territorios 
campesinos, y 21 se encuentran en proceso 
y por tanto su regularización (o desalojo) 
aún no se ha definido (Irala, Kretschmer, & 
Palau, 2019). Estas “excepciones” 
desvirtúan la constitución de un bando 
enemigo que desencadena un despliegue 
total de poder de las instituciones 
gubernamentales. 
 
 
 

 
 
 

Finalmente, según la dimensión 
de excepcionalidad, la 
necropolítica advierte de la 
instrumentalización y 
manipulación del ordenamiento 
jurídico y político de la nación para 
justificar el uso poder estatal 
sobre la vida humana, 
exponiéndola a la muerte. Esta 
concepción implica tergiversar el 
Estado de Derecho y reinterpretar 
las decisiones legislativas y 
jurídicas como meros 
mecanismos para seleccionar y 
suspender derechos adquiridos, 
desmontando así uno de los logros 
y salvaguardas más emblemáticas 
en los regímenes democráticos. 
 
Sin ir muy lejos, esta concepción 
negativa del derecho niega uno de 
los avances más relevantes desde 
la transición democrática 
paraguaya consistente en la 
Constitución Nacional de 1992, 
norma de normas que establece, 
entre otras cosas, el derecho a la 
propiedad comunitaria de la tierra 
para los pueblos indígenas, 
previendo incluso la provisión 
gratuita de tierras por parte del 
Estado (art. 64), y el 
reconocimiento de la reforma 
agraria como un factor 
imprescindible para el bienestar 
rural, en la que se “adoptarán 
sistemas equitativos de 
distribución, propiedad y tenencia 
de la tierra” (art. 114). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la 
trayectoria legal sobre la reforma 
rural fallida en Paraguay, esta 
dimensión puede tener una 
capacidad explicativa más bien 
relevante dado que pone de relieve  
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las maniobras de los gobiernos por eludir 
su responsabilidad frente a la altísima 
inequidad en la propiedad rural, y además 
advierte de las estrategias para marginar y 
criminalizar el movimiento campesino 
desde la norma misma, tal y como ocurrió 
con el proyecto de ley de ampliación del 
Estatuto Agrario, impulsado por el 
presidente Andrés Rodríguez en 1990. 
 
No obstante, para que la necropolítica 
consiga realmente aportar a una mejor 
comprensión del caso paraguayo, el 
concepto debe complementarse y 
articularse con elementos de otros campos 
como la seguridad multidimensional (que 
implica trascender la idea de seguridad 
física, que parece concentrar 
excesivamente el interés de Mbembe) y de 
reflexiones desde el derecho a la 
alimentación, al trabajo o la vivienda digna, 
que de hecho resultan fundamentales y 
definitorios para la supervivencia de los 
habitantes, en especial los “sin tierra”.  
 

Conclusiones 
 
A manera de conclusión, es posible ofrecer 
dos reflexiones importantes. La primera es 
que mientras que los elementos de 
exposición, bando y excepcionalidad 
ayudan en la tarea de mejorar la 
operativización de la necropolítica para 
estudiar fenómenos fácticos como el 
conflicto campesino en Paraguay en 
general, y la masacre de Curuguaty en 
particular, no es menos cierto que este 
último caso de estudio develó algunas de 
las debilidades que aún enfrenta este 
concepto para favorecer una actualización 
de las teorías del Estado. Muestra de ello 
se encuentra en las debilidades tanto del 
encuadre del concepto mismo, como de las 
tres dimensiones mencionadas, a la hora 
de asimilar la complejidad de los hechos de 
la realidad, proveer de nuevas  

 
 
 

herramientas conceptuales, y 
ofrecer un panorama más claro y 
convincente desde la decisión 
soberana sobre la muerte. 
 
A pesar de lo anterior, se 
considera también que la 
necropolítica aún aguarda 
importantes potencialidades para 
futuros análisis y esto por los 
interesantes efectos explicativos 
que puede tener si se articula con 
otros campos y saberes que llenen 
sus vacíos teóricos y le 
complementen funcionalmente. 
Tal y como se  observó al evaluar 
la dimensión de excepcionalidad, 
es posible que la inclusión de otras 
áreas como los estudios 
constitucionales, la seguridad 
multidimensional y el discurso de 
reivindicación de derechos básicos 
relacionados con el bienestar (y 
por tanto vinculados con la vida – o 
muerte – de los individuos),  pueda 
ampliar el alcance de la 
necropolítica, desbloqueando sus 
limitaciones conceptuales y 
permitiéndole aportar 
genuinamente al estudio de los 
fenómenos sociales y políticos 
actuales.



108 | Necropolítica en América Latina 

 

 

 

 
 
 

Bibliografía 
 

Alderete, A. (2015). Gobierno declaró la guerra a la Reforma Agraria y con ella a 
los Campesinos. Revista de Política Internacional Jerovia(3), 7-8. Obtenido 
de https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-09-revista-
jerovia-03.pdf 

Butler, J. (2006). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: 
Paidos. 

Calveiro, P. (2005). Poder y Desaparición: Los campos de concentración en 
Argentina. Buenos Aires: Colihue. 

Carbone, R., & Soto, C. (2018). ¿Qué pasó en Curuguaty? Temperley: Tren en 
Movimiento. 

González, F. B. (2015). Necropolítica, de Achille Mbembe. Clivajes. Revista de 
Ciencias Sociales (4), 150-153. 

Irala, A., Kretschmer, R., & Palau, M. (2019). Ocupaciones de tierra: marcas del 
conflicto rural (1990-2019). Asunción: BASE-IS & MISEREOR. 

Kretschmer, R. (2018). Conflictos agrarios y luchas campesinas en el Paraguay. 
En B. M. Fernandes, L. F. Rincón, & R. Kretschmer, La actualidad de la 
reforma agraria en América Latina y El Caribe (págs. 109–128). Buenos 
Aires: CLACSO. Obtenido de https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0jt4.8 

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11-40. 

Mendiola, I. (2017). De la biopolítica a la necropolítica: la vida expuesta a la muerte. 
Eikasia: revista de filosofía (75), 219-248. 

Riquelme, Q. (2003). Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento 
campesino. Buenos Aires: CLACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-09-revista-jerovia-03.pdf
https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-09-revista-jerovia-03.pdf
https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0jt4.8


109 |P r o g r a m a   d e   I n v e s t i g a c i ó n   de   P o l í t i c a   E x t e r i o r  

C o l o m b i a n a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Angélica Villarraga González  

Licenciada en Filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (2014). 
Actualmente cursa Maestría en Filosofía en la Universidad de Federal do Espíritu 
Santo, Vitoria – ES, Brasil becada por la OEA–Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileras (GCUB) Para Programas de Maestría en Brasil. Realizó una ponencia 
titulada Uma ampliação do Prometeu acorrentado no livro A Sociedade Do Cansaço 
de Byung-Chul Han (III Coloquio de filosofía UFES 2019). Curso un diplomado en 
Griego Antiguo en el seminario Andrés bello de Bogotá (2016). Experiencia como 
docente en el área de filosofía. 

 

Yeni Rocio Cifuentes Hernández 

Licenciada en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia e 
Ingeniera de Producción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
participante en la experiencia internacional programa de becarios, promovida por el 
Centro de intercambio Alemán (DAAD), en la cual se desarrollaron actividades 
académicas de corte filosófico y pedagógico, en combinación con prácticas en 
enseñanza del español, la filosofía e intercambio cultural. Con sólida formación 
integral, pedagógica, disciplinar e investigativa. Experiencia docente, en el área de 
ciencias sociales, competencias ciudadanas, lectura crítica, filosofía, religión y ética, 
a su vez, en el uso de nuevas tecnologías para la educación y en gestión de proyectos 
que apuestan al desarrollo de competencias cognitivas, introspectivas, 
interpretativas, argumentativas, comunicativas, éticas, críticas, comportamentales y 
de comprensión socio-cultural. 

 

 

Una mirada al necropoder  

desde la perspectiva de la sociedad del 
rendimiento propuesta  

por Byung-Chul Han 
Diana Angélica Villarraga González 

Yeni Rocio Cifuentes Hernández  



110 | Necropolítica en América Latina 

 

 

 

 

Resumen 

En una aproximación a las ideas adyacentes acerca de las sociedades 
disciplinarias y la interpretación que nos ofrece Achille Mbembe respecto a la 
biopolítica, como antecedente y enfoque a la articulación de los cuerpos en estas 
estructuras, subyace el necropoder, el cual, se distingue por la ejecución del 
poder sobre los cuerpos, en apertura a la necropolítica como expresión última 
de soberanía, en la que se concede el derecho pleno de asesinar, coligiendo que 
consolidarse en el poder, no es más que el ejercicio de decidir la muerte. 
Biopolítica y necropolítica, han modificado las técnicas de su proceder 
históricamente, haciéndose cada vez más sutiles, pero quizás más crueles, 
aterradoras y lentas, por lo tanto, empero la ilusoria libertad que se 
experimenta coetáneamente, el asunto subsiste después del colonialismo. 

El anterior recorrido conceptual, es un gran aporte para estudiar la organización 
de la sociedad actual, posibilitando su profundización a través de la concepción 
de psicopolítica del autor Byung-Chul Han. Entonces, la sociedad ha mutado y, 
por ende, las prácticas de control, así mismo, las condiciones de su ejercicio (del 
cuerpo a la psique) y (del Estado a “los individuos de la sociedad del 
rendimiento”) resultando más dominantes y conllevando a otras formas no 
explícitas del necropoder. 

Palabras clave: Biopolítica, Necropolítica, Psicopolítica, Biopoder, Sociedad del 
rendimiento. 
 

Abstract 
 

In an approach to the adjacent ideas about disciplinary societies and the 
interpretation offered by Achille Mbembe regarding biopolitics, as an antecedent 
and approach to the articulation of bodies in these structures, underlies 
necropower, which is distinguished by execution of power over bodies, in 
openness to necropolitics as the ultimate expression of sovereignty, in which the 
full right to murder is granted, agreeing that consolidating oneself in power is 
nothing more than the exercise of deciding death. Biopolitics and necropolitics, 
have modified the techniques of their behavior historically, becoming more and 
more subtle, but perhaps crueler, terrifying and slow, therefore, however the 
illusory freedom that is experienced contemporaneously, the issue subsists 
after colonialism  
 
The previous conceptual tour is a great contribution to study the organization of 
today's society, making it possible to deepen it through the author Byung-Chul 
Han's conception of psychopolitics. So, society has mutated and, therefore, 
control practices, likewise, the conditions of its exercise (from the body to the 
psyche) and (from the State to "the individuals of the performance society") 
resulting more dominant and leading to other non-explicit forms of necropower. 
 
Keywords: Biopolitics, Necropolitics, Psychopolitics, Biopower, Society of 
performance.
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Introducción 

 
En una pretensión por resolver la 
pregunta sobre ¿cómo las 
decisiones de Estado, políticas 
públicas y decisiones de orden 
público dictan la forma en que 
algunas personas deben morir y 
otras vivir? se hace una apuesta de 
relacionar las nociones planteadas 
por Achille Mbembe desde su 
concepción de la necropolítica en 
aplicación al contexto y 
caracterización de la sociedad del 
rendimiento propuesta por Byung-
Chul Han. 
 
El concepto de necropolítica es un 
término acuñado por el filósofo 
camerunés Achille Mbembe, quien 
se encauza en el querer entender 
cómo se ejecuta el poder dentro de 
África en la época postcolonial. 
Erige sus ideas ampliando la 
perspectiva referente al control 
que ejerce el Estado sobre los 
cuerpos, así, la política se 
interpreta como un trabajo en pos 
de la muerte y la soberanía: el 
derecho a matar. Estas 
concepciones amparadas en las 
nociones de biopolítica de Michael 
Foucault que, aunque no 
suficientes para la argumentación 
del autor, se adjuntan a las de 
estado de excepción1 y estado de 
sitio, elementos fundamentales 
para constituir los parámetros 
aplicados a las sociedades en los 
acaeceres excepcionales que 
circundan el rumbo de la 
humanidad. 
 
La cuestión es que al menos en 
términos de hacer de la sociedad 
un horizonte cada vez más humano  

 
 
 

se trastoca a ser convertida en una 
colectividad solapada, que impone 
el rendimiento, el paradigma del 
autocuidado y la supervivencia 
como manifestaciones del hombre 
actual. Tal lo propone Byung-Chul 
Han, el asunto es que parece no 
haber cambiado mucho, en tanto 
que el control sobre los cuerpos, 
es decir la biopolítica, las 
facultades para decidir sobre la 
vida y la muerte se mantienen 
vigentes, realmente, solo se han 
transformado. 
 
La sociedad hoy por hoy parece 
estar cubierta por un lustre de 
humanidad, pues ya no vemos un 
horror similar al de la época de la 
esclavitud o al del Estado nazi. 
Debajo de este supuesto barniz de 
humanidad o a la sombra de la 
misma se esconden formas 
mucho más sutiles de control que 
dan la apariencia de una falsa 
civilización y posibilitan 
estructuras de poder como la 
psicopolítica, pues refinar las 
formas de matar no es sino la 
muestra de un primitivismo aún  

 
1El estado de excepción es el 
dispositivo que debe, en última 
instancia, articular y mantener 
unidos a los dos aspectos de la 
máquina jurídico-política, 
instituyendo un umbral de 
indecidibilidad entre anomia y 
nomos, entre vida y derecho, entre 
auctoristas y protestas. Esto se 
funda sobre la ficción esencial por la 
cual la anomia -en la forma de la 
auctoritas, de la ley viviente o de la 
fuerza-de-ley- está toda vía en 
relación con el orden jurídico y el 
poder de suspender la norma es 
presa inmediata de la vida. 
(Agamben, 2005). 
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demasiado salvaje para unos 
hombres que se pretenden 
civilizados y libres. 
 
 
 

¿Qué es el necropoder desde la 
perspectiva de Achille Mbembe? 

 
 
Es de gran importancia resaltar 
que la precariedad de condiciones 
en el “tercer mundo” no es la más 
extrema de las realidades que se 
experimenta, existen categorías 
con mayor complejidad, que 
implican la libertad del hombre. Así 
lo plantea Byung Chul Han en su 
obra La sociedad del cansancio 
(2012) dónde, en un llamado a 
Agamben, usa los términos de 
homo sacer2 e homini sacri, 
haciendo referencia a seres que 
viven en situaciones de carencias  
 
 
2Agamben nos indica que el “homo sacer” 
es una figura del derecho romano arcaico 
en el cual aún no se encontraba 
distinguido el derecho religioso del 
penal. La idea de un hombre que es 
sagrado pero al cual, cualquiera puede 
darle muerte nos parece a nosotros 
contradictoria, sin embargo, cuando 
advertimos la concepción romana 
arcaica, la contradicción cede: el hombre 
sagrado es un individuo que ha cometido 
un delito grave: “el homo sacer – escribe 
Kerényi- no puede ser objeto de 
sacrificio, de un sacrificium, por esta 
única y muy sencilla razón: lo que es 
sacer ya está en posesión de los dioses y 
es originariamente y de manera 
particular posesión de los dioses 
infernales, y no hay, pues, necesidad de 
que se le haga tal con una nueva acción” 
ob. cit. p. 95. Pero si algún ciudadano lo 
mata no es punible ya que escapa del 
derecho humano. Extraído de Notas; 
(Colombo Murúa, s.f) 

 
 
 

profundas, en status de “parias” 
sujetos a la expulsión en lo que se 
denomina un “cuarto mundo”. Sin 
embargo, a través de ellos se 
invoca la vida misma, se convierte 
en la mayor manifestación del 
poder, pues el poder decide sobre 
la vida y, por ello, se mantiene 
vigente, latente, estable, 
imperecedero.  
 
 
Entonces, si la historia de la 
humanidad se define como la 
lucha histórica-económica de 
clases, dice Mbembe, la raza es 
transversal a toda esta lucha. “La 
raza ha constituido la sombra 
siempre presente sobre el 
pensamiento y la práctica de las 
políticas occidentales, sobre todo 
cuando se trata de imaginar la 
inhumanidad de los pueblos 
extranjeros y la dominación que 
debe ejercerse sobre ellos” 
(Mbembe, 2011, p. 14).  Para 
Foucault, el racismo se halla como 
el elemento ideológico que 
permite segregar los hombres 
unos de otros, a partir de 
parámetros biológicos3, ante todo,  
 

3“Al retomar reconvertir, pero 
tergiversándolos, la forma, el 
objetivo y la función misma del 
discurso sobre la lucha de razas, ese 
racismo se caracterizará por el 
hecho de que el tema de la guerra 
histórica —con sus batallas, sus 
invasiones, sus saqueos, sus 
victorias y sus derrotas- será 
reemplazado por el tema biológico, 
pos evolucionista, de la lucha por la 
vida. Ya no batalla en el sentido 
bélico, sino lucha en el sentido 
biológico: diferenciación de las 
especies, selección del más fuerte, 
mantenimiento de las razas mejor 
adaptadas, etcétera.”  (Foucault, 
2000) 
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una tecnología que propende el 
ejercicio del biopoder, “el viejo 
derecho soberano de matar […] Es, 
según afirma, la condición de 
aceptabilidad de la matanza”. 
(Mbembe, 2011, p. 15), se regula la 
muerte, más allá de un esquema de 
cuidado, es en aceptabilidad de la 
matanza, pero con un toque más 
impersonal. La ejecución no se 
muestra salvaje, en primera 
instancia, es un proceso técnico, 
silencioso y rápido. 
 
 
Toda la historia humana en 
sociedad, ha sido un ejemplo clave 
de como comprender esa fuerza 
funesta del poder, desde la 
esclavitud, dice Mbembe “Todo 
relato histórico sobre la 
emergencia del terror moderno 
debe tener en cuenta la esclavitud, 
que puede considerarse como una 
de las primeras manifestaciones 
de la experimentación biopolítica” 
(2011, p. 31). En esta, sin duda, se 
decidía sobre la vida y la muerte, de 
hecho, el autor considera que el 
ejemplo por antonomasia de la 
mayor crueldad en el ejercicio de 
matar es el Estado nazi. 
 
 
El terror colonial en el Imperio, - 
parte de un imaginario para 
constituir su proceder- donde a 
partir de las guerras se permite el 
control militar de la población civil, 
constituye la violencia como forma 
original del derecho y la excepción 
exhorta las representaciones de la 

soberanía. Se caracteriza también 
por la territorialización, la división 
del espacio en segmentos que 
convalidan la legalidad de ciertas  

 
 

 
formas de actuar conforme a las 
clasificaciones invisibles que se 
establecen, bajo el control físico y 
geográfico. Implica la generación 
de imaginarios culturales que dan 
cuenta de los derechos 
diferenciales. 
 
 
De una forma sucinta aparecen 
convenciones de crueldad más 
íntimas, horribles y lentas 
(Mbembe, 2011), no solo se mejora 
la técnica para matar, en el 
sentido de que sea menos 
horrorosa, sino que se aspira 
también al rendimiento, un 
método cuya técnica mate un gran 
número de personas en tiempo 
breve. Por otro lado, el Estado 
emprende la tarea de «civilizar» 
las formas de asesinar y de 
atribuir objetivos racionales al 
acto mismo de matar. (Mbembe, 
2011). Realizando un contexto 
histórico, uno de los antecedentes 
más claros, es el invento de la 
guillotina en Francia, el cual, 
demuestra que el manejo de la 
muerte requiere técnica, acarrea 
el democratizar la disposición de 
la vida del otro, siendo el terror 
una imposición emocional del 
componente político, entonces, se 
resignifica como racional. Lo 
político se convierte en sinónimo 
de lo coherente y plausible, en la 
medida que argumenta su 
existencia como normativo y 
organizativo, dador de “lo 
correcto”, enmarcando estas 
experiencias en relatos de 
dominación y emancipación. 
 
 
La diferencia y la pluralidad son  
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censuradas desbordando cualquier 
posibilidad de alteridad, se lucha 
con lo diferente, el hombre 
moderno convierte en fines de la 
historia el terror y el asesinato, 
reivindican su postura como 
esclavo, la cual, a través de los 
estados de excepción, se instaura y 
varía paulatinamente. “El esclavo 
se constituye a partir de una triple 
pérdida: la de su hogar, los 
derechos sobre su cuerpo y su 
status político.” (Mbembe, 2011, p. 
32). 
 
 
Los esquemas que se plantean en 
torno al necropoder someten la 
existencia en términos del hacer 
morir y dejar vivir, cosificando al 
ser humano, el cuerpo ya no le es 
propio, sino mercancía, 
instrumento, fuerza productiva que 
pierde vigencia en torno a su 
productividad, a su estado de salud 
y condición de rendimiento. La 
conjunción entre los estados de 
excepción y de sitio con el biopoder 
conllevan a una reconfiguración del 
terror bajo el espectro de las 
colonias4. En símil a lo que invoca 
una frontera, un locus que favorece 
la soberanía para los ejercicios de 
poder al margen de la ley y donde 
la paz se ve mediada por la guerra  
 
4En resumen, las colonias son zonas en 
las que la guerra y el desorden, las 
figuras externas e internas de lo político 
se tocan o se alternan unas con otras. 
Como tales las colonias son el lugar por 
excelencia en el que los controles y las 
garantías del orden judicial pueden ser 
suspendidos, donde la violencia del 
estado de excepción supuestamente 
opera al servicio de la “civilización” 
(Mbembe, 2011). 
 

 
 

 
como argumento de 
cumplimiento. 
 
 
Para Mbembe (2011), la forma más 
redonda del necropoder actual es 
la ocupación Palestina, sin entrar 
en detalles se diría que es una 
combinación entre lo disciplinario, 
la biopolítica y la necropolítica, 
que aún guarda mucho de la 
ocupación colonial. Se propende 
encontrar aquellas otras formas 
en las que en nuestra sociedad 
contemporánea, no en un 
permanente estado de sitio, como 
es el caso de Palestina, sino en el 
contexto de las ciudades y países 
modernos, aún presenta un lazo 
estrecho entre esa combinación 
de biopolítica y estado 
disciplinario, incluso, superando 
el estado o la sociedad de control y 
la necropolítica, con la sutileza y 
las formas civilizadas de controlar 
y decidir sobre la vida, evoca a un  
llamado, a estar más atentos para 
no terminar en «ese océano de 
mermelada sagrada», como decía 
Zuleta, y pensar, que vivimos en un 
paraíso, en el que al fin se ha 
llegado a la tan anhelada 
humanidad. 
 
 
 
De la biopolítica a la psicopolítica 
 
 
Con esos procederes cada vez más 
sutiles y civilizados de ejercer el 
poder para decidir la vida y la 
muerte, Mbembe (2011) nos 
recuerda que: 
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También se alude en 
necropolítica a la cosificación 
del ser humano propia del 
capitalismo, que explora las 
formas mediante las cuales las 
fuerzas económicas e 
ideológicas del mundo 
moderno mercantilizan y 
reifican el cuerpo, se estudia de 
qué manera este se convierte 
en una mercancía más, 
susceptible de ser desechada, 
contribuyendo a aniquilar la 
integridad moral de las 
poblaciones. Las personas ya 
no se conciben como seres 
irreemplazables, inimitables e 
indivisibles, sino que son 
reducidas a un conjunto de 
fuerzas de producción 
fácilmente sustituibles (p. 15). 
 
 

y esta es la idea que nos interesa 
ampliar, a través de la filosofía de 
Byung-Chul Han. En su libro 
psicopolítica, plantea lo siguiente: 
 
 

La libertad individual 
representa para Marx una 
astucia, una trampa del capital. 
La «libre competencia», que 
descansa en la idea de la 
libertad individual, es solo «la 
relación del capital consigo 
mismo como otro capital, vale 
decir, el comportamiento real 
del capital en cuanto capital». 
El capital realiza su 
reproducción relacionándose 
consigo mismo como otro 
capital por medio de la 
competencia…La libertad 
individual es una esclavitud en 
la medida en que el capital la  

 
 
 

acapara para su propia 
proliferación. Así, para 
reproducirse, el capital 
explota la libertad del 
individuo: «En la libre 
competencia no se pone 
como libres a los individuos, 
sino que se pone como libre 
al capital». (Han, 2014, p. 10) 
 
 

De esta manera, para que el 
capital se reproduzca libremente 
precisa de las individualidades, 
puesto que no concibe al sujeto de 
forma amigable, sino como otro 
capital para su beneficio y 
reproducción. Actualmente, en 
épocas de pandemia viral, se nos 
ve más obligados al aislamiento, 
donde el otro se presenta 
constantemente como un enemigo 
o un posible portador de virus, el 
otro, ya no el otro, ese otro alejado, 
sino mi vecino, incluso mi familiar, 
puede representar una amenaza 
para mi propia vida, el aislamiento 
y la individualidad se hacen cada 
vez más radicales. 
 
Han, en su libro La sociedad del 
cansancio, nos plantea que tal vez 
el sujeto en la sociedad vigente no 
sea tan libre como el mismo lo 
cree; en contraste, resulta más 
explotado de lo que él piensa, 
porque se ha creído la paradójica 
idea de libertad en la que él no es 
más que un eslabón o se ha 
reducido, como decía Marx, a 
órgano sexual del capital, y 
entonces, resulta que es capaz de 
hacer lo impensable, explotarse a 
sí mismo. El hombre moderno en 
medio del sistema capitalista 
parece ser solo un engranaje, por  



116 | Necropolítica en América Latina 

 

 

 

 
 
 

el cual se reproduce la mercancía y 
el capital, su vida y su libertad 
quedan incrustados en medio de 
ello. 
 
Lo anterior, nos recuerda la 
siguiente idea de Marx, que define 
la libertad como una relación 
lograda con el otro: 
 
 
 

Solamente dentro de la 
comunidad con otros todo 
individuo tiene los medios 
necesarios para desarrollar 
sus dotes en todos los sentidos; 
solamente dentro de la 
comunidad es posible, por 
tanto, la libertad personal. En 
consecuencia, ser libre no 
significa otra cosa que 
realizarse mutuamente. La 
libertad es un sinónimo de 
libertad lograda (Han, 2014, p. 
10). 

 
 
 
La libertad de lograrse ha de ser 
dentro de una comunidad, en una 
relación con el otro, por ello, al 
interior de este sistema neoliberal 
que aísla e individualiza no es 
posible sentirnos libres, al 
contrario, más atados. El otro se 
nos plantea como un enemigo o 
solo le vemos como un medio para 
lograr nuestros deseos ¿A qué 
libertad o a qué propósito de 
libertad nos estamos aproximando 
actualmente? 
 
 
Por mediación de la libertad 
individual se realiza la libertad del  

 
 
 

capital. De este modo, el individuo 
libre es degradado a órgano 
sexual del capital (Han, 2014, p. 
10). El individualismo y el 
aislamiento al que se reducen los 
nexos de los seres humanos en la 
sociedad conlleva, según la 
descripción de Marx, a la 
conversión de los sujetos en un 
medio de reproducción, por lo 
cual, el capital es libre y el humano 
queda inmerso en una sutil 
apariencia de libertad, 
justamente, el capital no hará otra 
cosa que aumentar y la aparente 
libertad se despliega más como 
proyecto. Los sujetos se 
vislumbran como consumidores, 
dando pie a la actuación del 
capitalismo en forma cíclica en lo 
referente a las relaciones de 
compra y venta, trabajo y 
ganancia, esfuerzo y recompensa. 
El trabajador se explota para 
“liberarse” en medio de esa 
dinámica del consumo en la que el 
mercado y el capital fluyen 
libremente. 
 
 
De esta manera, el neoliberalismo 
como una mutación del 
capitalismo convierte al sujeto no 
en ser libre sino en empresario de 
su propia vida, esto según Han 
(2014) hace que sea el capitalismo 
y no la revolución comunista la que 
elimine a la clase trabajadora de la 
explotación ajena, puesto que hoy 
día cada uno es un trabajador que 
se explota a sí mismo en su propia 
empresa, amo y esclavo en sí 
mismo.  
 
 
Por otro parte, las redes permiten  
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el flujo masivo de datos e 
informaciones, sin tener claro 
quién, ni qué, ni cuándo, ni en qué 
lugar se sabe de nosotros. En vista 
de la cantidad y el tipo de 
información que de forma 
voluntaria se lanza a la red 
indiscriminadamente, el concepto 
de protección de datos se vuelve 
obsoleto (Han, 2014). Este punto es 
importante el sujeto se somete a 
una vigilancia sin vigilancia, por la 
cual no se siente obligado, sino 
presuntuoso de exponer toda su 
vida a un acceso público, esto 
lógicamente representa una 
ausencia de libertad, pues la vida al 
desnudo, trasparente hacía los 
otros, es una vida que carece de 
secreto, de privacidad y de 
interioridad, elementos 
fundamentales de la libertad.  
 
 
El poder está precisamente donde 
no es tematizado, es decir, cuanto 
mayor es el poder más 
silenciosamente actúa, sucede sin 
que remita a sí mismo de forma 
ruidosa. Sin duda, puede 
exteriorizarse como violencia o 
represión, pero no descansa en 
ello. No es necesariamente 
excluyente, prohibitorio o 
censurador, no se opone a la 
libertad, incluso puede hacer uso 
de ella. Solo en su forma negativa, 
el poder se manifiesta como 
violencia trasgresora que quiebra 
la voluntad y niega la libertad. Hoy 
el poder, adquiere más una forma 
permisiva, en su permisividad, 
incluso en su amabilidad, depone 
su negatividad y se ofrece como 
libertad (Han, 2014). 
 

 
 
 

No es necesaria la violencia, la 
represión, ni la censura para que 
el poder se instale de forma 
concreta y directa en la negación 
de la privacidad, el poder es aún 
más dominante cuanto más 
silencioso se hace, porque el 
sujeto no siente una amenaza, en 
ese caso, el sujeto está preparado 
para someterse o para 
enfrentarlo, pero, en cualquiera de 
los dos casos, es visible, mientras 
que en el caso de la sociedad del 
rendimiento el poder se hace 
silenciosamente abarcable, 
encuentra la forma de dominar sin 
siquiera ser visto. Ya lo dijo 
Chomsky (1998), la propaganda es 
al capitalismo lo que la violencia al 
totalitarismo, en el sentido que 
adquiere una eficacia casi tan 
similar al momento de dominar, 
justo como lo hacía el 
totalitarismo con la violencia.  
 
 
 

La técnica disciplinaria opera 
no solo sobre el cuerpo, sino 
también sobre la mente […] 
No obstante, la psique no 
está en el punto de mira del 
poder disciplinario. Aunque 
la técnica disciplinaria 
también quiere corregir 
moralmente al sujeto, su 
técnica aún es insuficiente 
para un control total de la 
psique.  La biopolítica que se 
sirve de la estadística de la 
población, no tiene ningún 
acceso a lo psíquico (Han, 
2014, pp. 20-21). 
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Nos dirigimos a la época de la 
psicopolítica digital donde cada 
dispositivo, el potencial del big 
data, los smartphones y demás nos 
promulgan a pensar un nuevo 
dominio de lo biopolítico, y, por 
tanto, también de la necropolítica, 
ya que como explica Mbembe, la 
biopolítica no es más que una base 
de la misma, una de las mutaciones 
a las que ha llegado nuestra 
civilización. Ya no se interesa por 
ocuparse de vigilar y castigar los 
cuerpos, ese presupuesto resulta 
incluso una piedra en el camino 
para la libre libertad del capital, 
ahora lo importante es controlar la 
psique. 
 
 
En la propuesta de Han habría que 
examinar esos nuevos mecanismos 
de tortura, de muerte, de asesinato 
al que nos conduce una sociedad o 
un sistema interesado en controlar 
nuestra actividad mental, 
pensamientos y sueños. Este es 
apenas un esbozo para examinar o 
al menos pensar cuales serían 
esas nuevas formas en que actúa la 
necropolítica y que pueden estar 
practicándose desde hace un 
tiempo en nuestra sociedad. 
 
 
El neoliberalismo como una nueva 
forma de evolución, incluso como 
una forma de mutación del 
capitalismo, no se ocupa 
primeramente de lo «biológico, 
somático, corporal». Por el 
contrario, descubre la psique como 
fuerza productiva. Este giro a la 
psique, y con ello a la psicopolítica, 
está relacionado con la forma de 
producción del capitalismo actual,  

 
 
 
puesto que este último está 
determinado por formas de 
producción inmateriales e 
incorpóreas. No se producen 
objetos físicos, sino objetos no-
físicos; informaciones y 
programas (Han, 2012, p. 23). La 
forma del capital cambió y, con 
ello, también el control a los 
sujetos, como ya el capitalismo no 
se centra en la industria, sino en la 
tecnología, la fuerza ya no es solo 
física y material, sino inmaterial e 
incorpórea, abandona el cuerpo 
por la psiquis.  
 
 
Otro elemento a considerar es la 
influencia del panóptico 
benthamiano, sujeto a una óptica 
perspectivista, en el que somos 
reclusos sin saberlo, la libertad se 
vuelve paradójica, pues nos 
vigilamos a nosotros mismos, nos 
explotamos sin saberlo, y lo más 
aterrador del asunto, lo 
realizamos con entera libertad. 
Nos reducimos a un órgano, por el 
cual se reproduce libremente el 
capital, mientras exponemos 
nuestra vida libremente, servimos 
para el aumento y reproducción 
del capital. Han, en la Sociedad Del 
Cansancio (2012) nos expone la 
imagen de un ser que se auto 
explota, incluso lo compara con 
Prometeo y considera que el 
sujeto es presa de un dolor infinito 
“Prometeo auto explotado, con 
una herida que se cierra de 
cansancio, pero que no cesa de 
doler, es la imagen de la sociedad 
del cansancio, es decir, la imagen 
típica del sujeto en la sociedad 
contemporánea” (Han, 2012, p. 8). 
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La sociedad del siglo XXI ya no 
es disciplinaria, es una 
sociedad de rendimiento. 
Tampoco sus habitantes se 
llaman «sujetos de 
obediencia», sino «sujetos de 
rendimiento» [… La sociedad 
disciplinaria es una sociedad de 
la negatividad. La define la 
negatividad de la prohibición 
(Ibíd, p. 17). 
 
 
 

    Han aclara que no son 
suficientes los lugares de encierro 
comunes en las sociedades 
disciplinarias, atribuidos al modelo 
enseñado por Foucault; pues lo 
imperante en nuestra sociedad es 
un rendimiento exagerado, por el 
cual el sujeto da vía libre al capital, 
explotándose a sí mismo sin ser 
capaz de percibirlo.  
 
 
Mientras en la sociedad 
disciplinaria, el verbo está colocado 
en un sentido negativo, en la 
sociedad de rendimiento expresa 
solo positividad. La sociedad de 
rendimiento es una sociedad que 
desborda positividad. “ 
 
 
 

Al principio, la depresión 
consiste en un «cansancio del 
crear y del poder hacer». El 
lamento del individuo 
depresivo, «Nada es posible», 
solamente puede manifestarse 
dentro de una sociedad que 
cree que «Nada es imposible». 
No-poder-poder-más conduce 
a un destructivo reproche de sí  

 
 
 

mismo y a la autoagresión. El 
sujeto de rendimiento se 
encuentra en guerra consigo 
mismo y el depresivo es el 
inválido de esta guerra 
interiorizada. La depresión 
es la enfermedad de una 
sociedad que sufre bajo el 
exceso de positividad (Han, 
2012, p. 19). 
 
 
 

La supresión de un dominio 
externo, no conduce hacia la 
libertad; hace que libertad y 
coacción coincidan. Así, el sujeto 
de rendimiento se abandona a la 
libertad obligada o a la libre 
obligación de maximizar el 
rendimiento. El exceso de trabajo 
y rendimiento, se agudizan, se 
convierten en auto explotación. Es 
más eficaz que la explotación por 
otros, pues va acompañada de un 
sentimiento de libertad. El 
explotador es al mismo tiempo el 
explotado. Víctima y verdugo ya no 
pueden diferenciarse. Auto 
referencialidad que genera una 
libertad paradójica que a causa de 
las estructuras de obligación 
inmanentes a ella se convierte en 
violencia. Las enfermedades 
psíquicas de la sociedad de 
rendimiento constituyen 
precisamente las manifestaciones 
patológicas de esta libertad 
paradójica (Han, 2012). 
 
 
 

Si la sociedad de rendimiento 
tardo-moderna nos reduce a 
todos a la vida desnuda, 
entonces no solamente los  
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seres humanos al margen de la 
sociedad o que se hallan en 
estado de excepción, es decir, 
no solo los excluidos, sino 
todos, somos homini sacri, sin 
excepción (Ibíd, p. 29). 
 
 
 

todos somos aniquilables. Con la 
excepción, según Han, de que estos 
sujetos en la sociedad de 
rendimiento no son del todo 
aniquilables, más bien in-
aniquilables porque son en cierto 
modo muertos vivientes (Han, 
2012). Ya no precisamos que algún 
otro nos aniquile, porque el ser 
humano en la sociedad de 
rendimiento lo está haciendo por sí 
mismo. 
 
 
Este es quizás el punto importante 
por el cual podemos evaluar el 
concepto de necropolítica en 
nuestra sociedad de otra forma, 
una forma en la que nos hemos 
vuelto verdugos de nosotros 
mismos, en la que nos 
esclavizamos para bien, no 
nuestro, sino del capital, en el que 
hemos degradado nuestra vida y 
las relaciones humanas, olvidando 
que la vida no se trata solo de vivir, 
sino de vivir bien en consonancia 
con las ideas Aristotélicas, “para 
Aristóteles, la pura adquisición de 
capital es rechazable porque no se 
preocupa de la vida buena, 
solamente de la mera 
supervivencia (Han, 2012, p. 21) el 
sujeto de hoy es amo y esclavo al 
mismo tiempo, enajenado a la 
mera vida en pos de la mera 
supervivencia. 

 
 
 
Conclusiones 

 
En cuanto al tema de la biopolítica 
y las estructuras del biopoder 
podemos decir que los diferentes 
sujetos que integran la sociedad 
posibilitan el poder en lo 
postcolonial como difuso, no 
siempre dentro del orden estatal, 
pero sí con la inclusión de la 
economía de la muerte como 
premisa, pues la violencia ya no 
sólo es un medio de rendimiento, 
es un fin en sí mismo, parte del 
paradigma del biopoder, 
instaurado con la sumisión de los 
sujetos desde lo corporal, lo 
biológico y lo sanitario. 
 
Por otra parte, aludiendo a la 
psicopolítica, la pandemia se nos 
presta como espejo, muestra una 
sociedad basada en la muerte, la 
supervivencia es absoluta, implica 
el permanecer en un estado de 
guerra. Todas las fuerzas de la 
vida se utilizan para prolongar la 
vida, perdiendo todo sentido de la 
buena vida, así, el disfrute también 
se sacrifica por la salud que se 
eleva a un fin en sí mismo. (El 
Tiempo, 2020).  La histeria de la 
supervivencia hace que la 
sociedad sea tan inhumana y todo 
otro se proyecte como ajeno y 
enemigo. ¿Es mejor prolongar la 
vida unos meses que morir solo? 
En nuestra histeria de 
supervivencia olvidamos por 
completo lo que es una buena vida, 
para sobrevivir sacrificamos 
voluntariamente todo lo que hace 
que la vida valga la pena: 
sociabilidad, comunidad y 
proximidad y, por ejemplo, ante la 
pandemia, la restricción radical de  
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los derechos fundamentales son 
indudablemente aceptados. 
 
 
El virus hace ostensible la muerte, 
su presencia constante en los 
medios de comunicación pone 
nerviosa a la gente, de esta 
manera, la muerte se nos da como 
antinatural y el impacto de dicha 
idea en nuestras vidas, conlleva a 
que la conciencia trasgreda la 
imagen que tiene de sí misma, “con 
la experiencia del horror la 
conciencia entra en contacto con lo 
distinto de ella misma” (El País, 
2020). La muerte sale de ser un 
acontecimiento impersonal, pues 
lo que el otro me representa, es la 
misma muerte, aquella que 
definitivamente llega como una 
irrupción violenta de la vida, es 
antinatural, en su mayoría, 
prematura. “Tal “haber sido 
arrojado” es un sometimiento, el 
estado de ánimo fundamental del 
coestar, concretamente el hecho 
de estar expuesto a la mentalidad 
hostil del otro” (El País, 2020). 
 
 
Con esa impedancia del coestar se 
atrae a la soledad, a un morir 
solitario como estado en común 
con los otros, apuntando a una 
violencia impersonal de lo 
desconocido en lo que se da por 
extinta la subjetividad, “no existe la 
muerte buena y natural, sino solo el 
finar. Por ello, la muerte no 
confirma mi soledad, sino que, al 
contrario, la rompe” (El País, 2020), 
las figuras de la violencia que 
constituyen la muerte se me 
vuelven constitutivas de la soledad, 
haciendo que el morir de forma  

 
 
 

humana, sea imposible, el estar 
vuelto a la muerte es esa 
preocupación por la supervivencia, 
donde el poder se ejerce acallado 
y bajo cualquier espectro notorio.
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Este trabajo, que ahora se presenta, guarda algo valioso en sus líneas, la 
prodigiosa intención de conectar a América Latina a través de uno de sus 
muchos posibles conductores, algo que marca la historia común de las naciones 
de esta parte del continente. Lamentablemente, tenemos en común una historia 
de muerte, del binomio vida y muerte, ya que todos fuimos víctimas del proceso 
deshumanizador y devastador de la colonización, que dejó huellas y perdura 
hasta nuestros días, en las acciones e inacciones de los Estados. Estructurado 
por la necropolítica, término conceptualizado por Mbembe, y utilizado como 
radiador por los autores de estos escritos. 

En este trabajo, basado en el despliegue del concepto de necropolítica, el que 
profana la vida, los autores aportan a sus informes de investigación conceptos 
apodados de la entrada necro. Necro, del griego, es sustantivo - el cuerpo, el 
cadáver - y también es el adjetivo - muerto. Se trata, por tanto, de una entrada 
significativa para ser utilizada a la hora de analizar la historia de América Latina 
hasta nuestros días. Por tanto, aparecen como categorías analíticas o conceptos 
inspiradores en este trabajo: necropoder, necrocapitalismo, necropolítica 
socioambiental, necropolítica psicológica y bio-necropolítica. La necropolítica y 
sus variables son más que conceptos para develar las políticas de globalización, 
muestran que las políticas de muerte se estructuran mayoritariamente en 
sociedades más desiguales, ecosistemas destruidos y cuerpos violados de sus 
dignidades y derechos. Los autores también traen a su análisis un concepto 
primo-hermano de la muerte, el genocidio de entrada, que también se divide en 
variantes. El genocidio es un término resultante de la combinación de geno, (de 
la raza o tribu griega) con cidium (palabra latina para asesinato). Fue creado 
como un concepto para designar los delitos violentos cometidos contra grupos 
humanos con el fin de eliminarlos. Así, veremos en las siguientes páginas las 
entradas: ecocidio, etnocidio, ecogenoetnocidio, ecoetnogenocidio, para 
englobar también las dimensiones analíticas de la vulnerabilidad 
socioambiental de forma multidimensional, incluyendo aspectos sociales, 
económicos, ambientales y psicológicos. Más que una cuestión semántica, y 
lejos de ser neologismos aplicados aquí, son conceptos que dan luz a las 
discusiones significativas en contextos latinoamericanos que permiten  
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comprender el avance del mundo materialista del capital, en lo que respecta 
a la vida y el poder. Así como la lucha de resistencia nacida de este caldo de 
muerte. 

 Las políticas de muerte de la América colonial y esclavista permanecen 
arraigadas, vivas y expuestas, incluso con nuevas facetas, nuevas tecnologías, 
nuevos mecanismos y herramientas modernas para matar. Es una concepción 
persistente de la política de barco esclavista, guetos y desprecio, en la que la 
vida ajena sólo puede medirse por sus resultados rentables, carentes de valor 
intrínseco. La vida como razón en sí misma no se ajusta a esta lógica. 

A raíz de este análisis, marinado por la colonización, también se señala que 
en los países latinos permanecen, como secuelas dejadas por este proceso, 
dictaduras, sucesivos golpes de Estado a la democracia, explotación ambiental, 
desterritorialización y la adopción de sistemas de austeridad y sociopolíticos que 
en su mayoría continúan favoreciendo a las recalcitrantes élites hegemónicas 
que aún son coloniales. En todos estos casos, la lógica es la misma, que el 
Estado decide quién puede vivir y quién debe morir, es decir, quienes deben 
actuar como protectores, muchas veces, son verdaderas máquinas de 
destrucción de sus propios ciudadanos. Los Estados eligen y ejercen el derecho 
soberano de hacerlos morir o dejar vivir, ya que tales prácticas, directa o 
indirectamente, tienen como objetivo eliminar las contradicciones y obstáculos 
a los intereses de quienes detentan el poder, ya sean otras vidas humanas o la 
destrucción de otras vidas diferentes a las humanas.  

Cada uno a su manera, la colonización, el capitalismo y el neoliberalismo 
(aspecto económico y político asociado al capitalismo y regido por el libre 
comercio y que profundiza las desigualdades) y el estado de excepción, todos 
estos sistemas de gobernar vidas están hechos de tripas expuestas y sangre 
derramada (capitalismo terrorista al estilo gore), que vuelven vulnerables a las 
poblaciones, cuando se pretende subordinar e inmovilizar las reacciones a 
través del miedo a la muerte. Con la pena aún manchada de sangre de nuestros 
pueblos originarios y africanos esclavizados es imposible trazar un mapa de 
América Latina sin tener en cuenta la violencia, simbólica y física, humana y 
ambiental, territorial y cultural que aquí se ejerce. Son ejercicios de poder de 
las clases del poder hegemónico, basados en la afirmación de privilegios, no 
dispuestos a perder, ni siquiera a compartir de manera más justa y menos 
desigual, en nombre de toda una sociedad. 

La necropolítica del neoliberalismo, aunque también las usa, no necesita 
armas para matar, se da en la fuerza de prácticas de violencia sociopolítica de 
control, segregación en sistemas binarios de oposición y clasificaciones raciales 
basadas en la idea de superioridad versus los sistemáticamente susceptibles de 
ser eliminados, de subordinación, de invisibilidad, de la precariedad de la vida y 
del sometimiento a la muerte. Es la instrumentalización generalizada de la 
existencia humana. Temas relacionados con la salud, la vivienda y el 
saneamiento, la gestión de los flujos migratorios por motivos de intereses no 
siempre aclarados, la destrucción de los ecosistemas, sus expertos y, en 
especial, sus defensores, a los argumentos altamente refutables contra las  
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drogas que conducen a muchas violaciones de derechos humanos y el 
fortalecimiento de poderes paralelos y paramilitares, forman parte del conjunto 
de ejemplos de prácticas que generan distorsiones económicas, políticas y 
ambientales, que impactan en las relaciones sociales. Estas estrategias de 
poder estatal de muerte son características de la necropolítica. En este trabajo, 
los autores señalan que tales prácticas no son situaciones aisladas ni 
excepcionales. Hay que reconocer que son un punto común y continuo en las 
historias de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, México y otros países de 
América Latina y el Caribe. 

Desde el punto de vista de ser ciudadanos latinoamericanos, y debemos 
reconocernos como tales, este libro también cumple este rol de reconocimiento. 
Somos el resultado de un proceso colonizador y, al mismo tiempo, somos 
opresores de quienes vivieron aquí o fueron traídos a la fuerza al continente. De 
esta manera de extender nuestra violencia - sufrida y perpetrada - no apartamos 
la humanidad solo de quienes son el blanco directo de esta necropolítica, nos 
deshumanizamos. Vernos en este escenario puede representar un gran avance, 
puede representar el reconocimiento que es necesario para construir un nuevo 
conocimiento de que la diferencia existe y nos constituye, así como construir una 
ética que incorpore por sí misma la dignidad de toda vida humana y más allá. A 
partir de este punto crucial, la lucha puede nacer y fortalecerse. La lucha 
también es visceral, también nace de las mismas entrañas ensangrentadas, 
pero palpita viva. Son reacciones de por vida. 

Si bien los autores llaman la atención sobre un fenómeno que ha devuelto al 
poder fuerzas regresivas y retrógradas en el contexto latinoamericano, así como 
en otras partes del mundo, en los textos que siguen en este trabajo, también es 
posible observar que hay resistencia. Se busca la emancipación cognitiva, 
pragmática y de empoderamiento colectivo con el propósito de generar rupturas 
en el sistema actual, cambios en las relaciones de poder y nuevas estructuras 
socioambientales mejores para todas las formas de vida. Para ello, la 
importancia de este trabajo también se basa en el potencial y la capacidad de 
los autores para mostrarnos que no estamos aislados en nuestros propios 
problemas como naciones independientes. Se nos brinda la constatación de que 
es posible y necesario erigirnos como un gran colectivo de lucha por una vida 
más justa, y que podemos construir y necesitamos fortalecer organizaciones 
sociales y movimientos de resistencia capaces de combatir y superar las, 
siempre latentes, políticas de defunción. 

Algunos ejemplos analíticos de este potencial de resistencia se presentan 
aquí en los siguientes artículos, así como en nuestras experiencias como 
latinos. Hay una proliferación reconocible de espacios de lucha, conflictos 
sociales, revoluciones democráticas, huelgas y protestas, incluyendo grandes 
victorias en las urnas. 

Dondequiera que miremos, hay una lucha por políticas públicas que 
privilegien la vida, hay una lucha por la reparación histórica del proceso de 
esclavitud y otras opresiones, hay propuestas para el reconocimiento e inclusión 
de las diferencias, hay un compromiso por la justicia y el respeto para los  
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derechos humanos, hay demandas y avances en la búsqueda de nuevas 
políticas más correctas ambientalmente y de protección de la 
sociobiodiversidad, hay resistencia a los procesos de gentrificación y 
especulación de territorios urbanos por intereses inmobiliarios, hay demanda 
de mejoras en la salud pública y saneamiento, se lucha por un reparto más justo 
de la tierra destinada también a los pequeños productores, se exige una 
renovación de estrategias para combatir el narcotráfico que no tome como 
principio solo la muerte de quienes siempre han sido descuidados en la vida. 
Estas y otras son auténticas revoluciones sociales porque entienden que hay 
otras posibilidades de vivir. 

¡Desde “el Sur Global” se escuchan gritos! ¡Hay gritos! Siempre ha habido y 
seguirá habiendo gritos por más justicia social, por más calidad ambiental y por 
la vida, todo tipo de vida. 
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Português  

 

Esta obra, que ora se apresenta, guarda algo valioso em suas linhas, a 
intenção prodigiosa de ligar a América Latina por meio de um de seus tantos 
fios condutores possíveis, algo que marca a comum história das nações nesta 
parte do continente. Lamentavelmente, temos em comum uma história de 
morte, do binômio vida e morte, posto que fomos todos vítimas do 
desumanizador e devastador processo de colonização, que deixou rastros e 
ainda se arrasta até nossos dias, nas ações e nas inações de Estados 
estruturados pela necropolítica, um termo conceituado por Mbembe, e utilizado 
como irradiador para os autores destes escritos. 

Nesta obra, com base nos desdobramentos do conceito de necropolítica, 
aquela que dessacraliza a vida, os autores trazem para seus relatos de pesquisa, 
conceitos alcunhados a partir do verbete necro. Necro, do grego, é substantivo 
- o corpo, o cadáver - e também é o adjetivo – morto. Trata-se, portanto, de um 
significativo verbete a ser utilizado, quando se trata da análise da história da 
América Latina até os dias atuais. Para tanto, surgem como categorias 
analíticas ou conceitos inspiradores nesta obra: necropoder, necrocapitalismo, 
necropolítica socioambiental, necropolítica psicológica e bio-necropolítica. A 
necropolítica e suas variáveis são mais que conceitos para descortinar as 
políticas de globalização, elas evidenciam que as políticas de morte se 
estruturam majoritariamente em sociedades mais desiguais, ecossistemas 
destruídos e corpos violados de suas dignidades e direitos. Os autores também 
trazem às suas análises um conceito primo-irmão da morte, o verbete 
genocídio, igualmente desdobrado em variantes. Genocídio é um termo 
resultante da combinação de geno, (do grego raça ou tribo) com cídio (palavra 
latina para assassinato). Foi criado como um conceito para designar crimes 
violentos cometidos contra grupos humanos com o intuito de eliminá-los. Dessa 
forma, veremos nas próximas páginas os verbetes: ecocídio, etnocídio, 
ecogenoetnocídio, ecoetnogenocidio, para abarcar também as dimensões 
analíticas da vulnerabilidade socioambiental de forma multidimensional, 
incluindo aspectos sociais, econômicos, ambientais e psicológicos. Mais do que 
uma questão semântica, e longe de serem apenas neologismos aqui aplicados, 
tratam-se de conceitos que trazem luz às significativas discussões em contextos 
latino-americanos que permitem compreender o avanço do mundo materialista 
do capital, no que tange à vida e ao poder, bem como à luta de resistência 
nascida deste caldo de morte. 

As políticas de morte da América colonial e escravocrata seguem 
entranhadas, vivas e expostas, mesmo que com novas facetas, novas 
tecnologias, novos mecanismos e ferramentas modernas para matar. É uma 
persistente concepção de política de navio negreiro, de guetos e de desprezo, na 
qual a vida dos outros é passível de ser medida tão somente por seus resultados 
rentáveis, carecendo de valor intrínseco. A vida como razão em si mesmo não 
cabe nesta lógica. 
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Na esteira desta análise, marinadas pela colonização, aponta-se também que 
restam aos países latinos, como sequelas deixadas por este processo: as 
ditaduras, os sucessivos golpes à democracia, a exploração ambiental, a 
desterritorialização e a adoção de políticas de austeridade e de sistemas 
sociopolíticos que mormente seguem privilegiando as recalcitrantes elites 
hegemônicas ainda coloniais. Em todos esses casos, a lógica é a mesma, a qual 
o Estado decide quem pode viver e quem deve morrer, ou seja, aqueles que 
deveriam atuar como protetores, muitas vezes são verdadeiras máquinas de 
destruição de seus próprios cidadãos. Os Estados optam e exercem o direito 
soberano de fazer morrer ou deixar viver, visto que tais práticas, direta ou 
indiretamente, têm como objetivo eliminar contraditórios e entraves aos 
interesses dos que detém o poder, quer sejam outras vidas humanas ou a 
destruição de outras vidas diferentes das humanas. 

Cada qual a seu modo, colonização, capitalismo e neoliberalismo (vertente 
econômica e política associada ao capitalismo e regida pelo livre comércio e que 
aprofunda desigualdades) e o estado de exceção, todos esses sistemas de reger 
vidas são feitos de tripas expostas e sangue jorrado (Capitalismo de terror ao 
estilo Gore), que tornam as populações vulneráveis, quando se pretende 
subordinar e imobilizar reações através do medo da morte. Com a pena ainda 
suja de sangue de nossos povos originários e de africanos escravizados, é 
impossível desenhar um mapa da América Latina sem levar em consideração a 
violência, simbólica e física, humana e ambiental, territorial e cultural vigentes 
por aqui. Esses são exercícios de poder das classes de poder hegemônico, 
calcada na afirmação de privilégios, não disposta a perder, nem mesmo 
compartilhar, de modo mais justo e menos desigual, em nome de toda uma 
sociedade. 

A necropolítica do neoliberalismo, embora também as use, não precisa de 
armas para matar, ela se dá na força de práticas de violência sociopolítica de 
controle, de segregação em sistemas de oposição binários e de classificações 
raciais baseado na ideia de superioridade versus aqueles sistematicamente 
passíveis de serem eliminados, de subalternidade, de invisibilidade, de 
precarização da vida e de sujeição à morte. É a instrumentalização generalizada 
da existência humana. Questões ligadas à saúde, à moradia e ao saneamento, à 
gestão dos fluxos migratórios por razões de interesses nem sempre postos às 
claras, à destruição de ecossistemas, de seus conhecedores e, principalmente 
de seus defensores, aos argumentos altamente refutáveis de combate às drogas 
que levam a muitas violações de direitos humanos e ao fortalecimento de 
poderes paralelos e paramilitares, fazem parte do conjunto de exemplos de 
práticas que geram distorções econômicas, políticas e ambientais, que 
impactam nas relações sociais. Essas estratégias de poder Estatal de morte são 
próprias da necropolítica. Nesta obra, os autores apontam que tais práticas não 
são situações isoladas, tampouco excepcionalidades. Há de se reconhecer que 
elas são um ponto comum e contínuo às histórias de Peru, Brasil, Equador, 
Colômbia, Bolívia, México e demais países latino-americanos e caribenhos. 
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Do ponto de vista de sermos cidadãos latino-americanos, e é preciso nos 
reconhecermos como tal, o presente livro cumpre também este papel do 
reconhecimento. Somos o resultado de um processo colonizador e, ao mesmo 
tempo, somos opressores daqueles que viviam aqui ou foram trazidos à força 
para o continente. Nesse caminho de extensão das nossas violências - sofridas 
e perpetradas - não retiramos a humanidade apenas daqueles que são os alvos 
diretos dessa necropolítica, desumanizamos a nós mesmos. Nos enxergarmos 
neste cenário, pode representar um grande avanço, pode representar o 
reconhecimento que se faz necessário à construção de uma nova cognição de 
que a diferença existe e nos constitui, bem como construir uma ética que 
incorpore para si a dignidade de toda a vida humana e para além dela. Deste 
ponto crucial a luta pode nascer e se fortalecer. A luta também é visceral, 
também nasce das mesmas entranhas ensanguentadas, mas que pulsam vivas. 
São reações pela vida. 

Mesmo que os autores chamem atenção para um fenômeno que vem 
trazendo de volta forças regressivas e retrógradas ao poder no contexto latino 
americano, bem como em outras partes do mundo, nos textos que se seguem 
nesta obra, também é possível observar que há resistência. Há uma busca por 
emancipação cognitiva, pragmática e de fortalecimento coletivo, com fins de 
criar rupturas no sistema vigente, mudanças nas relações de poder, e novas 
estruturas socioambientais melhores para toda forma de vida. Para tal, a 
importância desta obra também se assenta na potencialidade e capacidade dos 
autores nos mostrarem que não estamos isolados em nossas próprias 
problemáticas enquanto nações independentes. É proporcionada para nós a 
constatação de que é possível e preciso nos constituirmos como um grande 
coletivo de luta por uma vida mais justa, e que podemos construir e 
necessitamos fortalecer organizações sociais e movimentos de resistência 
capazes de combater e de superar as sempre latentes políticas de mortes. 

Alguns exemplos analíticos deste potencial de resistência estão aqui postos 
nos seguintes artigos, bem como em nossas vivências enquanto latinos. Há 
reconhecível proliferação de espaços de luta, de conflitos sociais, revoluções 
democráticas, greves e protestos, inclusive com grandes vitórias nas urnas. 

Para onde quer que miremos nossos olhos há luta por políticas públicas que 
privilegiem a vida, há luta por reparação histórica do processo de escravidão e 
demais opressões, há propostas de reconhecimento e inclusão das diferenças, 
há engajamento por justiça e respeito aos direitos humanos, há demandas e 
avanços  na busca por novas políticas ambientalmente mais corretas e de 
proteção da sociobiodiversidade, há resistência contra processos de 
gentrificação e especulação de territórios urbanos por interesses imobiliários, 
há demanda para melhorias na saúde pública e saneamento, há luta por uma 
divisão mais justa de terras destinadas também aos pequenos produtores, há 
exigências por uma recondução de estratégias de combate ao narcotráfico que 
não tome como princípio apenas a morte daqueles desde sempre 
negligenciados à vida. Essas e outras são autênticas revoluções sociais porque 
compreendem que existem outras possibilidades de viver. 
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Desde “el Sur Global” ouve-se gritos! Há gritos! Sempre houve e seguirá 
havendo gritos por mais justiça social, por mais qualidade ambiental e pela vida, 
todo tipo de vida.
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distintas áreas de la Universidad de los Andes, para investigar los avances, 
continuidades y transformaciones de la Política Exterior Colombiana. Así como los 

retos que están en el escenario de la Política Exterior del país con las nuevas demandas 
globales. 
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