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La presente investigación a partir de los aportes de la ecología política y los estudios 
de la ciencia, plantea que la crisis ecológica mundial puede interpretarse como una 
crisis del pensamiento moderno. Bajo este supuesto, analizamos cómo las narrativas 
de la política racional universal colonizan y despojan a los territorios de sus recursos 
naturales, chocando y ensamblando con otros modos de existencia, los que, más allá 
de la dicotomía Cultura/Naturaleza, se encuentran en una lucha permanente por un 
mundo donde quepan otros mundos.  

La investigación analiza las narrativas sobre sustentabilidad que se despliegan en 
territorios conflictuados por proyectos extractivistas del agua, para identificar es-
pacios en los que coexisten la ontología moderna acoplada al proyecto neoliberal 
globalizante, con ontologías relacionales que construyen de manera situada el terri-
torio y la naturaleza que habitan.  

A través de una etnografía multilocal, se analizan las narrativas de sustentabilidad 
que despliegan los actores que intervienen el territorio de Curacautín en la región de 
La Araucanía, en el contexto de conflictos generados por el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos, para dar cuenta que los diferentes actores no discuten un marco in-
terpretativo centrado en el desarrollo sustentable o en la ecologización de la 
economía. Lo que se encuentra en disputa, como muestran nuestros resultados, son 
las maneras en que se materializa lo sustentable, la manera en cómo se construyen 
relaciones y valoraciones del territorio y la naturaleza, como una lucha por visibilizar 
un mundo donde caben muchos mundos, incluidos humanos y no humanos.  

La investigación quiere ser un aporte en la interpretación de lo sustentable, abriendo 
espacios para visibilizar aquellos mundos de la diferencia que pueden aportar nue-
vas respuestas para enfrentar la crisis ambiental global.  
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Los tratados internacionales sobre sociedad y me-
dio ambiente despliegan narrativas globales que 
discuten los significados y alcances de las polí-
ticas sobre sustentabilidad. Estas narrativas, como 
relatos hegemónicos, ensamblan discusiones a 
nivel global para representar a la naturaleza como 
un bien escaso, revisando el impacto que tiene el 
daño del medio ambiente en el bienestar de la 
sociedad y relevando la necesidad de equilibrar 
los usos de los recursos naturales en una con-
stante disputa sobre qué es o no sustentable.  

El instrumento más reciente propuesto por ONU 
para los países latinoamericanos es la “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, que pone 
énfasis en asegurar una gestión eficiente y sos-
tenible del agua, energía, océanos, recursos ma-
rinos, recursos de la tierra y bosques, todos, como 
recursos naturales subordinados al desarrollo de 
la humanidad (Naciones Unidas, 2018).  

Desde la perspectiva de la ecología política, se 
interpretan los objetivos de la “Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible” como narrativas de sus-
tentabilidad que pretenden homologar en América 
Latina los mecanismos y condiciones para el ac-
ceso y control de recursos naturales, por los im-
plementados en países industrializados. Poniendo 
en el centro la racionalidad productiva y dicotómi-
ca, sobre todas las otras formas de comprender el 
mundo que surgen en territorios específicos, 
donde el proyecto neoliberal dualista entra en dis-
puta con proyectos comunitarios que representan 
a la naturaleza desde otros modos de existencia.  

A partir de la matriz colonial de poder, identifi-
camos narrativas hegemónicas de sustentabilidad 
que comprenden la “crisis ecológica mundial” 
desde la ley económica, lo que ha sido inter-
pretado por algunos autores como “una crisis civi-
lizatoria de modernidad” (Escobar, 2015a; Latour, 
2012; Enrique Leff, 2004), gatillada por el actual 
sistema de pensamiento. Respecto de ello, Esco-
bar plantea que nos enfrentamos a la crisis de un 
mundo específico, que se sostiene en una idea 
monolítica del “Mundo” o “Universo”, fundada en 
la euromodernidad (capitalista, racionalista, liber-
al, secular, patriarcal, blanca, o como cada uno la 
denomine). (Escobar, 2011) 

En concreto, el desarrollo de energías limpias para 
un mundo que materializa lo sustentable a través 
de las visiones euro céntricas, se expresa en la 
política energética en Chile y su foco de desarrollo 
en hidroelectricidad como alternativa de energía 
limpia, clasificada como Energía Renovable No 
Convencional (ERNC), que propone disminuir el 
impacto ambiental que genera la actual matriz 

energética, sin visualizar los otros impactos que 
generan en los territorios con el aumento de la 
conflictividad social.  

Cabe mencionar que los conflictos por el agua en 
Chile en materia de hidroelectricidad, registran un 
hito a partir la construcción de Ralco, que pone en 
el centro la discusión acerca de la necesidad de 
crecimiento v/s la protección de la naturaleza, y 
las afectaciones que implica para las comuni-
dades que habitan los territorios en los que se 
desarrolla estos proyectos.  

Otro antecedente que evidencia las disputas terri-
toriales sobre el uso del agua es el que nos aporta 
el Estudio de Cuencas, donde se explicitan los 
principales argumentos de la ciudadanía en 
oposición a los proyectos hidroeléctricos, quienes 
los consideran una potencial amenaza sobre el 
medio ambiente, los modos de vida de los pueblos 
originarios, y que significan una competencia del 
uso del agua y la tierra con otros usos productivos 
(como la ganadería, la agricultura y el turismo) 
(Estudio de Cuencas, 2016). 

A la luz de estos antecedentes, la ecología política 
nos permite observar narrativas globales de sus-
tentabilidad sustentadas en el binomio 
“naturaleza-cultura”, que no logran visibilizar los 
múltiples significados de naturaleza que se con-
struyen en los territorios de la diferencia 
(Alimonda, 2011; Blaser & De la Cadena, 2009; Es-
cobar, 2015a). Desde esta perspectiva, la con-
creción de lo sustentable va estar dada por los 
conocimientos específicos de cada territorio, los 
que se encuentran en constante tensión con los 
proyectos globales de dominación geopolítica que 
habitan los territorios y colonizan recursos natu-
rales a través de mega relatos de protección am-
biental. 

Los aportes realizados por la vertiente latino-
americana de la ecología política, nos permiten 
interpretar las políticas ambientales globales co-
mo portadoras de narrativas hegemónicas sobre la 
naturaleza, las que han sido nombradas por Ali-
monda (2011) como “la persistente colonialidad 
que afecta a la naturaleza latinoamericana”. 
Donde surge un espacio subalterno, que puede ser 
explotado, arrasado, reconfigurado, según las 
necesidades de los regímenes de acumulación vi-
gentes (Alimonda, 2011)  

Sobre el dilema que inscriben las lógicas 
hegemónicas al concepto de sustentabilidad 
(Escobar, 2015b; David Harvey, 2004; E. Leff, 
2002), se propone observar las múltiples formas 
en que las narrativas globales de sustentabilidad 
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coexisten con narrativas subalternas que emergen 
en los espacios locales para la defensa de los ter-
ritorios. Se interpreta que el proyecto neoliberal 
globalizante despliega narrativas de sustenta-
bilidad que coexisten con otras narrativas que se 
construyen desde el sur global, representadas por 
las teorías latinoamericanas como narrativas que 
ocupan espacios territoriales de la diferencia, 
donde puede reconocerse no sólo una ocupación 
física de los territorios, sino también una ocu-
pación ontológica.  Interesa entonces, revisar las 
formas en que se materializa lo sustentable, 
abriendo espacio a nuevos significados de sus-
tentabilidad, reconociendo narrativas que repre-
sentan un mundo donde caben muchos mundos, 
lo que Arturo Escobar ha descrito como 
“pluriverso”. 

Para dar cuenta de ello, incorporo el concepto de 
ontología política, que deriva de la propuesta de 
que muchas luchas contemporáneas en defensa 
de los territorios y de la diversidad se pueden en-
tender como luchas ontológicas, como luchas por 
un mundo en el que quepan muchos mundos 
(Escobar, 2016).  

 Estás luchas ontológicas son interpretadas como 
disputas entre mundos de la diferencia que mo-
vilizan acciones políticas y tensionan diferentes 
formas de ser en el mundo. Los estudios realiza-
dos al respecto, articulan dos conceptos funda-
mentales que guiarán el objetivo de la presente 
investigación, las concepciones de ontología 
moderna y ontologías relacionales. Tomaremos la 
descripción sobre ontología moderna que realizan 
Mario Blaser y Marisol de la Cadena, a partir de los 
estudios desarrollados con Arturo Escobar sobre 
distribución cultural de conflictos. 

Al respecto, Mario Blaser & Marisol de la Cadena 
(2009) señalan:  

El concepto de cultura obtiene significado 
en oposición al concepto de naturaleza y la 
dicotomía que estos dos términos organizan 
es central a la ontología moderna—a lo que 
somos nosotros. Lo importante es que se 
trata de una ontología particular—una 
manera de ser entre muchas maneras de 
ser—y por tanto organiza en forma particu-
lar un mundo en particular. Pero existen 
muchas maneras de ser, existen muchas 
ontologías—y no todas se articulan en torno 
a la dicotomía naturaleza/cultura. p.6 

Respecto de las ontologías relacionales, Arturo 
Escobar (2015b) precisa:  

En estas ontologías, los territorios son es-
pacios-tiempos vitales de toda comunidad 
de hombres y mujeres. Pero no sólo es eso, 
sino también es el espacio-tiempo de in-
terrelación con el mundo natural y el mundo 
animal que circunda y es parte constitutivo 
de él. ... Dentro de muchos mundos 
indígenas y en algunas comunidades af-
rodescendientes de América Latina, esos 
espacios materiales se manifiestan como 
montaña o lagos, que se entiende tienen 
vida o son espacios animados, aunque es 
difícil de demostrar esto desde la visión del 
positivismo europeo.   

Los autores señalan que la ontología moderna al 
hacer una división entre cultura(s) y naturaleza 
adjudica agencia al primer término, pero no al se-
gundo; mientras que en la ontología relacional 
‘todo lo que existe’ tienen agencia y voluntad pro-
pia. De esta manera, humanos (cultura) y no hu-
manos (naturaleza) co-constituyen el mundo y se 
relacionan entre sí y con el otro volitiva y política-
mente. (Blaser & De la Cadena, 2009) 

Considerando los conceptos y enfoques pro-
puestos, surgen las siguientes interrogantes que 
orientan la investigación: ¿Cuáles son las narrati-
vas sobre sustentabilidad que se despliegan, co-
existen y se disputan el territorio? ¿Cuáles son las 
ontologías que se evidencian en estas narrativas? 
¿Cuáles son las ontologías específicas sobre el 
agua? y finalmente, ¿Cuáles son los choques y en-
samblajes ontológicos presentes en las narrativas 
de sustentabilidad que coexisten en territorios 
conflictuados por extractivismo del agua, particu-
larmente en territorios en que se desarrolla hi-
droenergía?  

A partir de los conceptos de ontología moderna y 
ontologías relacionales, se analizan las formas en 
que se materializa lo sustentable en territorios 
conflictuados por el desarrollo de proyectos hi-
droeléctricos, en los que coexisten narrativas de 
sustentabilidad que producen choques y ensam-
blajes, en torno a los múltiples significados de 
sustentabilidad que se construyen para el agua. 
Comprenderemos entonces, que en un mismo ter-
ritorio conviven múltiples narrativas sobre el agua, 
ancladas en visiones de una ontología moderna, 
pero también en múltiples visiones de naturaleza 
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que se despliegan desde las ontologías relacion-
ales.  

Para el territorio en estudio, cabe mencionar que a 
pesar de la aceptación que tienen las energías 
renovables como una alternativa que contribuye a 
la sustentabilidad, estas también generan una alta 
conflictividad, que se expresa en el rechazo de la 
ciudadanía que habita en los territorios donde se 
construyen proyectos hidroeléctricos. Allí se evi-
dencia, de manera concreta, la diferencia entre las 
narrativas dualistas sobre el uso del agua en el 
desarrollo energético (que comprenden la sus-
tentabilidad a través de una relación virtuosa en-
tre economía y la naturaleza) y, las narrativas lo-
cales que asignan otros valores no económicos al 
agua.  

Hemos seleccionado como caso de estudio un ter-
ritorio en la región de La Araucanía, reconociendo 
la importancia que asigna Escobar (2015) al es-
pacio-lugar donde transcurre la vida y se con-
struye el mundo. Entendiendo que lo que estudi-
amos no es una ontología de la verdad, sino más 
bien es la búsqueda permanente de territorios de 
la diferencia, los que se construyen perma-
nentemente a partir de ontologías relacionales 
que nos permiten interpretar el conflicto en un 
espacio y tiempo delimitado. Por tanto, no se 
pueden hacer generalizaciones, sólo se pueden 
abrir puertas para la interpretación de múltiples 
narrativas de sustentabilidad que cada territorio 
construye de manera distinta.  

En la última década la región de La Araucanía, 
además de las fuertes disputas sobre propiedad 
de la tierra y el agua, le ha tocado enfrentar la 
presión que ejerce en el territorio la producción 
de hidroenergía, sector productivo que ha de-
satado una serie de conflictos socio-territoriales 
que evidencian choques, diferencias y ensamblajes 
entre la ontología moderna que despliega la políti-
ca pública para promover la protección ambiental 
bajo el ideario de desarrollo sustentable, y las on-
tologías relacionales que habitan el territorio, 
donde conviven el Estado, comunidades Mapuche, 
campesinos, emprendedores del turismo y empre-
sarios del rubro energético.  

Cuando revisamos, de manera más concreta la 
producción de energía hidroeléctrica en la región 
de La Araucanía, que sigue siendo baja respecto 
de su potencial, podemos evidenciar que existen 
controversias abiertas en torno al desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos. Es así que de un total 
de 60 proyectos hidroeléctricos presentados para 
ser desarrollados en la región, ya sea generando o 
discutiendo su operación entre los años 2005 y 

2019, sólo ha sido posible conectar al Sistema de 
Energía Nacional (SEN) un total de 15 proyectos.  

Nuestro caso de estudio se enfoca en la comuna 
Curacautín, territorio en el que se han desarrolla-
do conflictos por 6 proyectos hidroeléctricos 
presentados desde el año 2010 en adelante, de los 
cuales sólo uno, en calidad de Mini central de 
Pasada, ha logrado concretarse. 

Los resultados de la investigación nos han per-
mitido identificar múltiples conocimientos, experi-
encias y modos de existencia que significan la 
naturaleza de manera distinta, otorgando signifi-
cados profundos y densos al concepto de sus-
tentabilidad, pero que son subsumida por el relato 
universal que despliegan las políticas globales pa-
ra encerrar a la naturaleza en una ontología dual-
ista. 

Hasta ahora los conocimientos hegemónicos sobre 
la sustentabilidad han explicado los conflictos hi-
droeléctricos como disputas territoriales para el 
desarrollo económico. En este contexto, es que la 
presente investigación quiere aportar nuevas di-
mensiones para el análisis. Se plantea entonces, 
que las controversias medio ambientales que se 
despliegan en territorios conflictuados por proyec-
tos extractivistas del agua, no pueden inter-
pretarse sólo como una disputa sobre la ecologi-
zación de la economía, lo que se encuentra en 
discusión, como muestran nuestros resultados, 
son las maneras en que se materializa lo susten-
table, abriendo espacio a relaciones y valoraciones 
de humanos y no humanos. 
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