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Resumen de la ponencia 

Según la teoría del Henry Kissinger el congreso de Viena elaboró un orden de paz a partir de un 
“discurso diplomático” (convención sobre la extraterritorialidad de las embajadas) bajo el patrón del 
equilibrio de los poderes (balance of power). Pero la guerra más cruel en la historia de las Américas 
del siglo XIX era la guerra de la Triple-Alianza contra Paraguay. El tema del genocidio contra la 
población paraguayana ya está comprobado por Pottharst-Jutkeit. La guerra se desencadenó con las 
campañas de Francisco Solano López en favor de mantener la soberanía de Uruguay, considerando   
cualquier agresión al Uruguay "como atentatorio del equilibrio de los Estados del Plata". 

En la historiografía tradicional López suele ser presentada como un loco. Al contrario del mismo 
prejuicio, la interpretación del Kissinger del carácter de los resultados del congreso de Viena permite 
la conclusión que López habría sido en el marco legal si el equilibrio de los poderes seria parte del 
derecho internacional de la misma época, pero se convirtió en un sheriff linchado. 

La ponencia va a revelar hechos empíricos que respaldan la teoría del imperio según Hardt, Negri por 
un homologo a la situación del Paraguay en la historia global antes de la guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870) debido al supuesto “imperio por colaboración” al partir del congreso de Viena: La guerra 
de Opium contra China: 

1. Las guerras del Opium (鸦片战争, pinyin: Yāpiàn Zhànzhēng, 1839-1842 y 1856-1860) y su 
interpretación por parte de los politólogos como “disciplinar a China que acepta las reglas 
diplomáticas del congreso de Viena” (cuestión de las residencias de embajadores in Beijing) y 
el narcotráfico quedó fuera de ese tipo de consideración “politológico”.  

2. Mientras que China jamás había forma de la civilización occidental, es decir el club de las 
naciones bajo el sistema del congreso de Viena, Paraguay tampoco era un país “europeizado”: 
Al contrario de la interpretación de Guenther Kahle la plasmación del nacionalismo 
paraguayano no se llevó a cabo con la violación de algunas mujeres Guaranies por los 
primeros invasores españoles, sino durante la rebelión de los comuneros (1717-1735) cuando 
la idea de la soberanía del pueblo se articuló en “colegios de la jurisprudencia”. En el mismo 
contexto la llamada “alianza hispano-guaraní” podría jugar un papel, especialmente en el 
Paraguay rural, porque Yaguarón era el lugar donde Francia realizó sus famosos congresos 
populistas y extraparlamentarios acerca de la futura orientación política del Paraguay: Como 
situado cerca de Tobatí Yaguaron llama la atención al matrimonio Service habiendo realizo su 
etnografía transcendental acerca de la supuesta biculturalidad del Paraguay: Los datos 
empíricos de los Services no eran comprobables por campañas etnográficas posteriores debido 
a un proceso de industrialización que se efectuó allá poco después, pero el biculturalismo es 
un fenómeno al largo plazo (longue durée) en la historia del Paraguay.  

3. Como conclusión se va a demonstrar lo que es en verdad la famosa “biopolítica” de los 
imperios según Hardt y Negri, que exige estudios del tipo “ciencia fronterista” (frontier 
science) por el texto opaco de este libro Imperio. 

La ponencia va a presentar algunas pequeñas sorpresas y es parte de un proyecto en construcción 
“Los Incas eran biopoliticos: Acerca de medir la resiliencia socio-ecológica”.  
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