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Resumen 

Esta investigación analiza los vínculos de significado, sean de continuidad o de 

ruptura, en torno a las discursividades del desarrollo inherentes a las políticas de 

desarrollo territorial en Jáchal (San Juan, Argentina) y a la episteme moderno-colonial 

del desarrollo, en un escenario de capitalismo neo-globocolonial, tardío e inacabado, 

destacando el viraje del Estado hacia la faceta transnacional, y donde surgen políticas 

transescalares que se proponen disminuir la pobreza al tiempo que se exacerban el 

modelo extractivista que avanza sobre los bienes comunes y agudiza la desigualdad 

social. En este escenario, Jáchal aparece como un territorio distópico que está 

atravesado geo-cultural e históricamente por la matriz colonial de larga data y por las 

contradicciones del desarrollo geográfico desigual. Por medio del enfoque de los 

Estudios Críticos del Discurso, en matiz con la Perspectiva Decolonial, doy cuenta, 

por un lado, de la relación del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal con la 

representación discursiva del desarrollo a escala supranacional donde se (re)afirma un 

ordenamiento (neo)colonial para los territorios fronterizos. Por otro lado, analizo y 

reflexiono sobre las discurvidades del desarrollo que se fugan de la lógica desarrollista 

dominante y que emergen de lxs propixs actorxs locales1. 

  

                                                 

1 A lo largo del escrito utilizo la ‘x’ para indicar la diferencia de géneros. 
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Introducción general 

Esta investigación problematiza las discursividades del desarrollo construidas en torno 

al Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal (San Juan, Argentina), inserto en el 

escenario del capitalismo neo-globocolonial, tardío e inacabado, destacando el viraje 

del Estado hacia la faceta transnacional (Betto, 2013; Quijano, 2000; Robinson, 2013; 

Walsh, 2005; Zibechi, 2006), que paradojalmente plantea políticas para disminuir la 

desigualdad social y económica y aportar a la sustentabilidad medioambiental, al 

tiempo  que exacerba  el modelo extractivo-exportador que atenta contra los bienes 

comunes y contra las poblaciones vulnerables. 

En tal sentido, con este estudio reviso y cuestiono los procesos de construcción de 

política pública, contribuyendo a desmitificar las nociones de desarrollo instaladas 

(Long, 2001) y entendiendo que la producción social del espacio no es otra cosa que 

el resultado del ejercicio de relaciones -históricas- de poder (Manzanal, 2012). Para 

llevar adelante el abordaje parto de los supuestos epistemológicos de la perspectiva 

decolonial2 que (re)presenta al sistema mundo moderno como una (macro)estructura 

de la colonialidad del poder; de la conceptualización emergente de la ecología política 

en relación al territorio; y del instrumental heurístico del análisis crítico del discurso. 

En particular, la inflexión decolonial no descansa solamente en el análisis aislado de 

países, estados o regiones, sino que busca vislumbrar lo que sucede con ellas en un 

sistema mundializado de poder en el que la modernidad evoca un modo peculiar de 

relacionamiento entre naturaleza y sociedad. Por su parte el enfoque territorial permite 

dar cuenta de un esquema de desarrollo geográfico desigual que es histórico y que 

traza la línea abismal que separa la historia occidental de la prehistoria, la civilidad 

del estado de naturaleza.  

A partir de este cuadro, (re)construyo desde una perspectiva (de)colonial: a) los 

sentidos y prácticas construidas y zanjadas en torno al discurso del desarrollo en las 

recientes estrategias geo-políticas impulsadas a nivel global, regional y nacional a fin 

de (des)(en)tramar y comprender los (nuevos) dispositivos, efectos de poder y efectos 

de verdad que producen a nivel central y periférico; b) y, por otro lado, analizo la 

matriz de interacciones, tensiones o escisiones de lo anterior con los sentidos y 

                                                 
2 El uso de cursivas en el escrito es empleado para destacar conceptos clave. 
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prácticas montados en las políticas socio-territoriales emergentes en el último tiempo 

a nivel local, tomando como caso de estudio al departamento de Jáchal (San Juan, 

Argentina) y considerando la visión de lxs actorxs que participaron en su diseño. Al 

ser un escenario eminentemente distópico3, atravesado por las contradicciones de la 

geo-historia y la desigualdad social, este territorio me habilita a observar las 

posibilidades de continuidad, pero también de ruptura con el discurso dominante del 

desarrollo al considerar. Esto sin dejar de observar el entramado geo-cultural y socio-

histórico provincial/nacional en el que se inserta, en tanto territorio subsidiario, 

periférico y subalterno. También se torna un caso de interés porque en él se vienen 

gestando iniciativas políticas que pretenden sumarlo al diseño del nuevo mapa regional 

y global del desarrollo: como es el caso del Plan Estratégico de Desarrollo Local de 

Jáchal enmarcado en la Agenda San Juan 2030 y en uno de los Ejes de Integración y 

Desarrollo (EID) propuestos por la Iniciativa de Integración de la Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA), a través de las cuales se proponen unas líneas de 

acción como salida a su situación de atraso económico y social.  

En otras palabras, con la investigación busco (des)(re)articular las significaciones y 

prácticas celebratorias que construye la colonialidad territorial (del ser, del poder y del 

saber) de nuestro tiempo, a una escala nacional, regional supranacional o global, a 

partir del legitimado discurso del desarrollo transparentado en las actuales políticas de 

desarrollo que están configurando nuevas territorialidades a nivel glocal4; entendiendo 

también que estas políticas son productoras de sentidos y constituyen condiciones de 

posibilidad para la (re)producción de discursos y prácticas en las esferas periféricas, 

es decir, en los territorios locales, allí donde operan la microfísica del poder 5 

(Foucault, 1979) y las cartografías del deseo (Guattari & Rolnik, 2006). 

                                                 
3 Parafraseando a Henri Lefevbre (2013) el concepto de distopía me permite subrayar y representar el 

espacio de las contradicciones y limitaciones del desarrollo, como también el de sus promesas y utopías 

no cumplidas.  

 
4 El término glocalización es un neologismo empleado inicialmente en el terreno de la sociología para 

indicar las dos facetas de la sociedad posmoderna: individualización y globalización (Hernández, 

Beltrán & Marrero, 2003, p. 922). Hoy se ha extendido a otros campos como la economía, la cultura o 

el medio ambiente, desde el cual se remite a las relaciones entre lo global y lo local (Murga Menoyo, 

2013, p. 6). 

5 En la analítica del poder desarrollada por Foucault la microfísica del poder no es pensada en 

contraposición a la macrofisica o macropolítica. Sino que el poder funciona en cadena configurando 

una red compleja que se equilibra a través de diferentes cadenas de poder. En ese sentido, algunas 
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La anatomía del escrito se organiza, en primer lugar, en dos partes. En la Primera 

Parte, presento en el Capítulo I la delimitación del tema de investigación, las 

particularidades del problema de estudio (de)construido y las preguntas de 

investigación iniciales que sirven de horizonte en el esbozo de algunas respuestas y 

lecturas. Aquí mismo describo el contexto en el que inserto el problema de 

investigación. También expongo la justificación social de la problemática y la 

justificación teórica-epistemológica desde la mirada decolonial y sus presupuestos 

centrales, ubicada en la urdimbre transdisciplinar de perspectivas teóricas (abordada 

bajo la noción de “contexto conceptual” propuesta por Maxwell, (1996), los 

principales pilares conceptuales que me permiten revisar, (re)pensar y (re)leer los 

complejos procesos de planificación del desarrollo territorial en la actualidad desde la 

interpretación discursiva. Luego presento los objetivos de la investigación, los 

supuestos orientadores y los propósitos, destacando el itinerario personal y académico 

que me interpela en la construcción del problema y en el área de estudio. 

En el Capítulo II, describo y argumento la construcción de las decisiones, estrategias 

y herramientas metodológicas empleadas en la recolección y construcción de los datos, 

la construcción del trabajo de campo y los principales antecedentes teóricos adoptados. 

En este sentido, de acuerdo a la naturaleza del problema de investigación, propongo 

abordar las discursividades del desarrollo -como categoría analítica central- desde la 

mixtura de los Estudios Críticos del Discurso con y desde la perspectiva decolonial y 

territorial, para analizar un corpus de naturaleza categorial y conceptual organizado, 

en principio, de lo más general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. También 

explicito las reflexiones suscitadas en relación a las decisiones y caminos adoptados. 

En el Capítulo III reviso y reflexiono sobre el paradigma y discurso del desarrollo 

que se encuentran enraizados en el entramado socio-histórico, económico, cultural y 

político de los territorios latinoamericanos. Para lo cual no planteo efectuar un análisis 

                                                 
cadenas funcionan a nivel micro y otras a nivel macro no siendo posible pensar la red sin los niveles 

moleculares y molares (Rodrigues Lopes, 2014). Según Deleuze y Guattari (2002): “Toda sociedad, 

pero también todo individuo, están pues, atravesados por las dos segmentaridades a la vez: una molar y 

otra molecular. Si se distinguen es porque no tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni 

la misma naturaleza, ni el mismo tipo de multiplicidad. Y si son inseparables es porque coexisten, pasan 

la una a la otra, según figuras diferentes, como entre los primitivos o entre nosotros – pero siempre en 

presuposición la una con la otra-. En resumen, todo es política, pero toda política es a la vez 

macropolítica y micropolítica” (p. 218). 
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meticuloso de la historia de las ideas latinoamericanas acerca del desarrollo, sino 

resaltar y desglosar los enfoques, las identidades, diferenciaciones y rupturas 

epistémicas en torno a este modelo hegemónico, entendiendo que la idea histórica y 

actual del mismo deviene no sólo de meras e inocuas definiciones basadas en la 

acumulación económica sino que, además, su construcción simbólica y política están 

teñidas fuertemente por una matriz capitalista, colonial y eurocéntrica. Así mismo 

analizo algunas de las alternativas epistémicas, teóricas y metodológicas en tanto 

miradas, cosmovisiones, enfoques, discursos otros los cuales articulan formas de ser, 

pensar divergentes, desde donde se plantea la posibilidad de desmembrar y rearticular 

el paradigma dominante del desarrollo.  

En el Capítulo IV avanzo en el camino de la articulación transdisciplinaria a fin de 

exponer las formas de territorialización transescalar de las prácticas discursivas y la 

conformación de determinados sujetxs políticxs a través de las políticas de desarrollo 

territorial instituidas desde comienzos del siglo XXI. Entran en juego en este capítulo 

la concepción de “territorio”, de “producción social del espacio”, particularmente el 

trabajo aportado por Henri Lefebvre, para comprender la lógica de la producción 

(decisiones adoptadas por grupos de poder y por el Estado) y la lógica de la apropiación 

social (acciones que emprenden los residentes en sus lugares cotidianos de vida). 

Ligado a ello también cobran sentido en el entramado conceptual las nociones de 

“geopolítica del poder”, “desarrollo geográfico desigual”, “división internacional del 

trabajo”, la conformación de “espacios globales” y la “acumulación por 

(des)posesión”, entre otros, a través de los cuales busco dar a entender cómo en el 

largo plazo ciertos dispositivos institucionales se constituyeron en instrumentos de 

delimitación y legitimación cognitiva del desarrollo a diversas escalas y se asentaron 

como la senda prácticamente ineludible para el crecimiento ilimitado de los territorios. 

Hacia el final del capítulo, profundizo en la situación que viene planteando la IIRSA 

desde el año 2000, la cual a través de su Política de Integración Regional favorece 

formas instituyentes de dinamizar la incorporación de los territorios de frontera al 

capitalismo transnacional por medio de la (des)posesión de los denominados bienes 

comunes. En este caso me enfoco particularmente en los lineamientos estratégicos del 

eje Mercosur-Chile que es el área desde la cual se desprende el Corredor Bioceánico 

Central y donde, a su vez, se inserta la provincia de San juan, área en la que cobra 
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centralidad el análisis de las discursividades geopolíticas del desarrollo construidas 

en torno a las políticas regionales y nacionales indicada en el corpus documental.  

En la Segunda Parte desarrollo el Capítulo V en el que describo sucintamente los 

procesos histórico-territoriales de formación económico-social, que se condicen a su 

vez con la conformación del Estado-nación argentino en consonancia con un itinerario 

discursivo relativo a la idea de modernidad. El propósito es, por un lado, reconocer 

cómo diversos modelos, prácticas y narrativas del progreso, instituidos como 

hegemónicos, se fueron cristalizando en procesos reestructuración económica y social, 

de fragmentación territorial (vigorización de las distancias entre el campo la ciudad) 

funcionales a la concentración de capital (Manzanal, 1995). Por otro lado, esta 

descripción geo-histórica del territorio nacional y el lugar que ocupó la provincia de 

San Juan en su integración al mapa nacional, conforma un antecedente de relevancia 

para ubicar en el radar analítico al escenario específico de interés, es decir, el 

departamento Jáchal. Aquí resalto que el área en estudio representa uno de los casos 

representativos de cómo los territorios de frontera buscan ser incorporados y 

(re)producidos en un contexto de crisis-expansión del capital a través del análisis del 

Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal y su particular concepción del 

desarrollo, engendrando nuevas contradicciones expresadas a través del desarrollo 

geográfico desigual. En este sentido, a partir del análisis del plan y de las entrevistas 

con actorxs sociales detalladxs en el corpus, cobre sentido la noción de discursividad 

socio-comunitaria. Esto también permite escrudiñar, en cierta medida, porqué y desde 

qué lugar opera y se impone una episteme desarrollista cuando se plantean y discuten 

políticas públicas para territorios de frontera. En este sentido, y hacia el final de este 

capítulo, ubico y caracterizo a Jáchal en este tejido de relaciones sociales y políticas 

que dan lugar a una serie de prácticas culturales, productivas y económicas que 

explican las dinámicas particulares a nivel local. Al final reviso las construcciones 

discursivas del desarrollo emanadas del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal 

y la presencia de marcas discursivas de la colonialidad territorial.   

En el Capítulo VI planteo algunas reflexiones, interpretaciones e interrogantes, a 

modo de disparadores, a partir de los diálogos sostenidos con lxs actorxs locales 

participantes del PEDL-J, con el propósito de reconocer las discursividades del 

desarrollo que ellxs sostienen, al margen de la concepción dictaminada desde el plan, 

asumiendo, por supuesto, que la cuestión del desarrollo no siempre aparece 
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directamente tematizada desde los sectores subalternos. A partir de que este plan ha 

sido disparador de esperanzas, de nuevas promesas como así también de escisiones y 

de desencantos, me permito recuperar sus voces bajo un ejercicio hermenéutico más 

dialógico que estático, asumiendo que desde un diálogo más desestructurado es posible 

un acercamiento a los sentidos, creencias, representaciones, versiones de verdad y 

valores que se sostienen cuando se habla de desarrollo y de los problemas de su 

territorio, y entendiendo también que “el discurso implica esencialmente una 

cognición sociocultural (Durán, 2012), emitido por actorxs con una capacidad de decir 

(Mignolo & Gómez, 2015). 

Finalmente, hacia el Capítulo VII presento las conclusiones y principales propuestas 

que emergen de las reflexiones suscitadas durante el proceso de investigación y que se 

encuentran íntimamente ligadas a los interrogantes principales del estudio. A partir de 

advertir que los enunciados contenidos en las discursividades locales y críticas 

escapan, en cierta medida, de la capilaridad epistémica del discurso hegemónico del 

desarrollo al plantear aseveraciones que al menos cuestionan y revelan las fisuras y 

contradicciones del modelo megaminero implantado a nivel local y aspiran hacia un 

horizonte más justo, si se quiere, cierro el escrito reflexionando sobre el desafío 

rastrear y recuperar, y la urgencia de recuperar, narrativas y prácticas que no estén 

terciadas por el concepto dominante de desarrollo. Esto implica una senda de gran 

complejidad dada la matriz epistémica que nos atraviesa. Al mismo tiempo me 

pregunto si es posible tejer otro horizonte epistémico y político para los territorios 

periféricos. Entonces destaco que quizás esto sea viable en la medida en nos hagamos 

consientes de las consecuencias del desarrollismo como modelo único de vida; y 

cuando, además, consigamos desmontar los restos del colonialismo interno (Rivera 

Cusicanqui, 1993); y descolonizar las relaciones de poder político y económico 

actuales, a menudo ocultas o enmascaradas en nuestra presente y naturalizadas en 

nuestra cotidianeidad. Apelando a la postura de Ramón Grosfoguel (2006), es 

fundamental, movernos hacia “otra geografía de la razón” a fin de desvelar y visualizar 

que el desarrollo omite la localización epistémica de su lugar de enunciación. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION GENERAL  

Para cambiar el mundo es necesario 

comprenderlo. 

Orlando Fals Borda  

El propósito de este capítulo es introducir y situar a quienes lean esta investigación 

sobre sus particularidades en relación al problema central de investigación, el 

escenario en que lo sitúo, el enfoque en el que me baso para su correlativa (re)lectura 

y análisis. En síntesis, en este capítulo expongo los aspectos generales del estudio, el 

contexto en que lo encuadro, sus antecedentes, su relevancia, su alcance como así 

también sus márgenes y limitaciones. En línea con esto, anticipo el marco epistémico 

desde el cual abordo la realidad en estudio como así también los objetivos de 

conocimientos, los supuestos que me orientan en el proceso y una síntesis que anticipe 

la estructura interna del escrito.  

I.1) Definición del tema y sus componentes y del problema central de 

investigación: 

Tema general: discursos del desarrollo en las políticas socio-territoriales 

Unidad de análisis: las discursividades sobre el desarrollo 

I.2) Descripción del escenario en que encuadra la investigación 

Durante las últimas décadas varios países latinoamericanos vienen anidando una nueva 

temporalidad y territorialidad a través de la institucionalización de estrategias de 

integración político-económica y de reestructuración físico-territorial. Su propósito es 

potenciar, en el mediano y largo plazo, la cohesión territorial, la competitividad, 

construir consistencia sistémica de los espacios nacionales y regionales y fortalecer, 

de esta manera, su inserción en la economía global (Roccatagliata, 2009) y en la 

conformación de los nuevos espacios globales (Robinson, 2013). 

Entre los dispositivos institucionales de mayor alcance, se destaca la IIRSA que a 

través de diez Ejes de Integración y Desarrollo6 (EID) (re)organiza el mapa de América 

del Sur para arborizar7, a diversas escalas, una cartera de grandes y numerosos 

                                                 
6 Se trata de una delimitación y subdivisión territorial en el mapa latinoamericano. Cada EID definida 

como una franja multinacional de territorio que incluye una cierta dotación de recursos naturales, 

asentamientos humanos, áreas productivas y de servicios logísticos (IIRSA, 2011a). 

7 Deleuze y Guattari usan la metáfora del árbol para representar que la idea del conocimiento moderno 
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proyectos para la conectividad física-regional mediante megainfraestructuras como 

corredores, vías, puertos, puentes, túneles, aeropuertos, redes de comunicación, entre 

otros, que faciliten el flujo eficiente de materias, transporte, energía y 

telecomunicaciones. Así mismo, la IIRSA promociona el despliegue de acciones 

(inter)gubernamentales como acuerdos bilaterales, planes estratégicos, políticas de 

ordenamiento territorial -muchas veces con un tenor participativo- con el fin de darle 

cause a estos proyectos.  

En diversos países de la región este fenómeno se ha tornado controversial8 en cuanto 

ha facilitado el ingreso de grandes corporaciones ligadas al diseño de megaobras de 

infraestructura y nuevos corredores transcontinentales, la exportación de materias 

primas (como hidrocarburos, yacimientos recursos forestales y pesqueros), entre otras 

tantas transformaciones ligadas a la constante expansión de las fronteras del capital 

sobre la vasta riqueza y diversidad ecológica de la región. A la par, se fue consolidando 

una reversión en la economía latinoamericana caracterizada por la reprimarización9, la 

concentración y extranjerización del aparato productivo (Machado Aráoz, 2015a). 

Por otro lado, la Agenda de Desarrollo 2030 con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible10 (ODS) propuestos por la ONU, así como la Tercera Conferencia 

                                                 
y las pretensiones culturales están vinculadas a las nociones de orden y jerarquía, identidad, dirección 

y sentido de la historia, funcionamiento orgánico, matriz. Mientras que el rizoma, las raíces, representa 

el espacio abierto e incierto de cualquier desarrollo, la desjerarquización del mundo, territorialidad que 

sólo puede ser aprehendida en instantes mínimos, en encrucijadas particulares (De Oto, 2003). 

8 En muchos casos la instauración de los diversos proyectos de esta iniciativa supuso focos de 

resistencias y conflictos en diversas localidades. Algunos de los casos son: el conflicto por la variante 

San Francisco-Mocoa en el Putumayo, Colombia (Cadena Chicunque, 2013); el conflicto Cachuel-

Esperanza, Brasil (Costa et al., 2014); conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio 

de Moxos, Bolivia (Muñoz, 2013); conflicto por la carretera Interoceánica Sur, Perú (Barrientos Felipa, 

2012); las sistemáticas persecuciones, asesinatos y expulsiones de campesinos en la región oriental del 

Paraguay (CLACSO, 2006; Ortega, 2013); las muertes y persecuciones de mineros en el Cajamarca 

peruano; las puebladas de resistencia contra las mineras en la cordillera argentina (Andrada & Pereira -

Cedha, n.d.; Spedale, n.d.). 

9 La reprimarización es entendida como una regresión a las formas de control coloniales basadas en la 

explotación de productos primarios y de fuerza laboral poco costosa. Este proceso se está dando en un 

marco tecnológico y geopolítico que transforma el modo de explotación de la naturaleza y del trabajo 

(Dussel, 2000). 

10 Los ODS contienen por primera vez a la desigualdad como un elemento clave entre sus metas finales, 

plasmando textualmente “reducir la desigualdad en los países y entre ellos” y subrayando la consigna 

de “que nadie se quede atrás”. Los ODS se plantean como continuación de los Objetivos del Desarrollo 

Mundial –ODM- establecidos en el año 2000. Sin embargo, los ODM iban dirigidos en particular hacia 

los países más pobres, mientras que los ODS se aplican en todo el mundo. De ahí la importancia de 
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Internacional sobre la Financiación al Desarrollo y la Conferencia de la ONU sobre 

Cambio Climático, conocida como COP 21, marcaron una coyuntura desde el 2015 

buscando homologar un (nuevo) modelo de desarrollo11 con la denominación de 

“sostenible”, a través de lo cual se aspira a que los gobiernos promuevan políticas 

públicas para combatir la desigualdad, garantizar una economía más justa para todxs, 

y un medio ambiente sano en el que convivan economía y sociedad humana. 

Si bien las consignas de estas agendas parten de diagnósticos cercanos a la cuestión 

social que atraviesa el sistema-mundo moderno es posible advertir, retomando a 

Horacio Machado Araoz (2015b), que las mismas vienen a expresar la articulación de 

un nuevo proyecto geopolítico global. Paradójicamente, la visibilización y 

oficialización política de la crisis ecológica global por parte de estas iniciativas 

vectoriza y exacerba la disputa por el control de los territorios y la apropiación de los 

bienes comunes, en un camino que ha avanzado hacia la financierización, 

desregulación, electronificación, relocalización selectiva, mercantilización, la 

securitización y la geopolitización de los bienes de la naturaleza, a través de lo que 

Lash y Urry (1998) llamaron las “nuevas tecnologías espaciales del capital”. Hemos 

ingresado en la era del antropoceno/capitaloceno12. 

                                                 
considerar a la desigualdad como un tema que afecta, en mayor o menor medida, a todas las regiones 

del planeta (Castillo Eslava, 2017).  

11 Se acuerdo con Abramovich y Vázquez (2012) por “modelo de desarrollo” entiendo a un determinado 

momento histórico de un país, en el que se configuran de manera relacionada: a) un patrón o régimen 

de acumulación dominante, que marca el funcionamiento de las actividades y los actores económicos; 

b) un conjunto de relaciones políticas y de poder entre diversos grupos/bloques de intereses; c) una 

forma de intervención del Estado;  d) una estructura social; e) unas normas culturales en la sociedad; f) 

en el marco de un particular contexto mundial en el que el país está inserto. 

12 Inicialmente Paul Crutzen y Eugene Stoermer (2000) propusieron el concepto de Antropoceno para 

designar una nueva Era Geológica posterior al Holoceno, que estaría determinada por el impacto de 

larga duración de la acción antrópica sobre el planeta, refiriendo principalmente a indicadores como la 

sobreexplotación de recursos, la expansión de la urbanización, el crecimiento demográfico, el consumo 

de energía primaria y de agua dulce disponible, la emisión de sustancias tóxicas, y fundamentalmente 

la emisión de gases de efecto invernadero como producto de la quema de combustibles fósiles. Más 

tarde, autores provenientes del ecomarxismo, señalaron lo inapropiado de atribuir tales impactos al 

conjunto de la especie, ya que ello desconsidera la diversidad de patrones de consumo y de producción 

social de la Naturaleza, existente como producto de la sociobiodiversidad de pueblos y culturas. Así 

surge la idea de capitaloceno como crítica a la visión geológica sobre el Antropoceno, ligada a la acción 

humana en el cambio climático. El historiador Jason Moore propone indagar los orígenes del 

capitalismo y la expansión de las fronteras de la mercancía en la Edad Media para identificar los rasgos 

del Capitaloceno (Svampa & Viale, 2020). En tal sentido, es plausible destacar que que los procesos y 

fenómenos asociados al cambio climático no puedan abordarse con independencia del extractivismo y 

de las dinámicas de (des)(re)territorialización que le son inherentes. 
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Al tener un diseño centrífugo, estas agendas ponen en tensión -a través de la promoción 

de políticas globales de desarrollo- la diversidad y disimilitud de visiones e intereses 

entre las corporaciones multinacionales y las comunidades locales en cuanto al medio 

ambiente, los derechos humanos laborales, aspectos culturales y modelos de desarrollo 

local. En efecto, bajo las reglas de la globalización los Estados-Nación pasan a 

constituir una suerte de mediadores entre los intereses de privados y el interés colectivo 

de sus pueblos (Carrillo Garcia & Cuño Bonito, 2017), mutando y debilitando su rol 

más tradicional de “contenedor de los procesos sociales” (Sassen, 2007, p. 12). 

En el caso de Argentina, estas trasformaciones comenzaron a hacerse más notorias a 

inicios del siglo XXI cuando ingresó en el nuevo proyecto geopolítico de integración 

y desarrollo regional en el año 2000, con la creación de la IIRSA en una cumbre 

conformada por doce países de América del Sur. Más tarde, en el año 2004 por medio 

del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios este camino 

comienza a formalizarse con el “Plan Estratégico Territorial Argentina Bicentenario 

1816-2016” (PET), con el antecedente de la “Política Nacional de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial”. Por medio del PET, Argentina se articula a cinco de los 

diez EID propuestos en el marco de IIRSA: el eje del Sur, eje Andino del Sur, eje de 

Capricornio, eje Mercosur-Chile, y eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay (ver Figura 

1). 
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Figura  1 Ejes de Integración y Desarrollo de la IIRSA en Argentina 

 

Fuente: documento “1816-2016 Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial (avance 

2008)” 

El PET fue desarrollándose en distintas etapas (2008-2009, 2010, 2011 y 2015). En su 

diagnóstico describe los desequilibrios territoriales históricos del territorio nacional y 

califica las áreas periféricas como un espacio emergente que resulta necesario conocer 

para transformar (García, 2018) y refuncionalizar. Siguiendo la lógica arborizante, el 

PET promueve lineamientos para una serie de estrategias políticas, sociales y 

económicas de ordenamiento del territorio en vistas a la incorporación de las regiones 

del interior del país al encadenamiento de los procesos productivos que se vienen 

promocionando en las agendas nacionales y supranacionales. 
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De los EID que involucran a Argentina, me voy a centrar el Eje Mercosur-Chile13, el 

cual se destaca por comprender las áreas de mayor riqueza productiva del continente 

sudamericano, es uno de los más relevantes en términos de población comprometida, 

volumen de producción y dinero. Además, comprende el área de estudio en la que 

enfoco a nivel local (Jáchal, San Juan – ver Figura 2). 

Figura  2 Ubicación geográfica de Jáchal en el mapa sudamericano 

 

Fuente: elaboración propia 

Este eje integra la franja horizontal central de Chile, abarca las Regiones Metropolitana 

IV, V, VI y VII (Coquimbo, Valparaíso, del Libertador y del Maule, respectivamente); 

luego de Argentina incluye a las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, 

Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones; 

finalmente, este recorrido tiene salida hacia el océano Atlántico atravesando la región 

oriental en Paraguay, toda la República Oriental del Uruguay y la región sur y sudeste 

de Brasil (los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Minas 

                                                 
13 Este eje cuenta con 122 proyectos divididos en 6 grupos con una inversión estimada de US$ 

52.701.1 millones (IIRSA, 2019). 
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Gerais). Este eje contiene a 140 de los 255 millones de habitantes que suman 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, es decir, el 54,9% de la población 

(Rascovan, 2016).  

San Juan se encuentra en el tramo oeste de dicho eje, en la subregión de Cuyo en 

Argentina. Esta área, al igual que la región central de Chile donde prevalece un clima 

árido y seco, es propicia para actividades frutihortícolas y vitivinícolas de alto valor 

agregado (Hermida, 2017), junto a la existencia de importantes recursos mineros, 

energéticos y forestales ubicados mayoritariamente en la cordillera. Estas 

particularidades la constituyen en un área estratégica en el mapa de la IIRSA. 

Consecuentemente, impulsado por estas circunstancias el gobierno provincial ha 

comenzado a promocionar la construcción (entre ellas se destacan el Túnel de Agua 

Negra14 Figura 3) y restauración infraestructuras, a ampliar o, en su defecto, instalar 

servicios básicos y diseñar políticas con el objeto de hacer operativa la inserción de las 

localidades periféricas de la provincia al CBC en un futuro próximo.  

Figura  3 Área del Eje Mercosur-Chile 

 

Fuente: documento de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración de Suramérica del 

COSIPLAN 

                                                 
14 Esta obra aún no ha sido iniciada. La misma constituye proyecto ‘ancla’ del Corredor Bioceánico 

Central (CBC), y el que además está incluido en el Eje Mercosur-Chile. 
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En este estudio analizo especialmente el Plan Estratégico Territorial de Desarrollo 

Local de Jáchal (PETDL-J), cuyo proceso de planificación se inició en el 2016, bajo 

la asistencia técnica internacional de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 

(UIM), que según su sitio web oficial15 se define como “una Asociación Internacional 

para el Desarrollo, sin ánimo de lucro, apartidaria, con personalidad jurídica propia y 

capacidad de obrar plena”. Esta planificación, que al Gobierno provincial le ha costado 

$USD 100.000, ha llevado alrededor de seis meses bajo una metodología estricta en la 

duración de cada una de las fases y con una modalidad participativa a nivel local. A su 

vez, es importante resaltar que esta iniciativa de planificación estratégica se enmarca 

en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que ya mencioné con antelación, y a la que el 

gobierno provincial define como una política de Estado. Este evento de planificar 

políticas públicas se presenta como una novedad para la población local ya que se trata 

del primer proceso formal de planificación participativa para los departamentos de la 

zona: 

En dicho esquema no sólo se promueve la idea de una simetría entre los actores 

involucrados, sino también el propio Estado –en sus diferentes niveles- aparece como 

un actor más. Además de ello, intervienen otros actores –especialistas, periodistas, 

mediadores simbólicos, entre otros-, que contribuyen a espesar la trama actoral en el 

proceso de “producción socio-discursiva”. (Svampa, 2012c, p. 6) 

El objetivo de la asistencia técnica de la UIM ha estado centrado en facilitar el diseño 

de herramientas de recolección de información, metodologías participativas y procesos 

de sistematización, en aras de efectivizar la construcción de estos planes estratégicos 

departamentales.  

I.3) (De)construcción, definición del problema y los interrogantes de 

investigación 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se inicia la discusión sobre la 

desigualdad entre los países del sur con respecto a los países del norte, el desarrollo-

subdesarrollo se ha tornado un concepto clave para marcar una medida de progreso de 

las sociedades occidentales y un indicador e imaginario de bienestar social. Este 

                                                 

15 La propuesta metodológica de planificación estratégica territorial de la UIM al Gobierno provincial 

se encuadra en los procesos de planificación estratégica territorial que los gobiernos españoles han 

venido desarrollando en sus ámbitos de intervención y en la experiencia trasladada a otros países 

latinoamericanos. Ver sitio: www.uimunicipalistas.org 
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modelo estuvo vigente hasta la década del setenta por medio de programas de 

cooperación para el desarrollo. Luego, se pasó de un modelo de desarrollo estatista a 

un desarrollismo de mercado (Gregson & Romero Losacco, 2020).  

Si bien hay coincidencia en que el debate frente al desarrollo tuvo sus orígenes en la 

Segunda Guerra Mundial, como explica Milson Santiago (2014), hoy continúa siendo 

un discurso y práctica hegemónica como la vía indiscutida hacia la modernidad. 

Aparece como un discurso renombrado y reactualizado con diferentes adjetivos como 

desarrollo “humano”, “local”, “endógeno”, “étnico”, y el más reciente, “sustentable”, 

que anclado como una idea fuerza da continuidad al colonialismo. Pese a que la 

discusión por el desarrollo ha dado sus diversos avatares teóricos y críticas, y muchas 

veces hablar de desarrollo parece es una cuestión degradada, lejos se encuentra de su 

senectud. Tal es así que asistimos a la ratificación del modelo de desarrollo neoliberal 

mercado-céntrico cuya expresión medular en la transformación glocal de los territorios 

a través de políticas que desafían la (sobre)explotación de la naturaleza y de los 

sectores y poblaciones vulnerables.  

En efecto, las iniciativas actuales de desarrollo introducen a la dimensión o la categoría 

territorial como un concepto innovador en relación a las consideraciones 

socioeconómicas y políticas: se habla de políticas de desarrollo territorial, de planes 

de ordenamiento territorial, de política territoriales locales, entre otras. Esta 

incorporación no es azarosa, sino que responde, según Henri Lefebvre (2013), a que 

el capitalismo ya no se apoya únicamente sobre la base de la lógica empresarial y de 

mercado, sino que ahora lo hace sobre el territorio16. 

Ante este nuevo auge del discurso del desarrollo en el diseño de políticas públicas 

orientadas a la superación de la pobreza, a la reducción de la desigualdad, el acceso a 

la justicia, la infraestructura, entre otras (Zapata & Chávez, 2018) cabe preguntarse 

¿de qué hablamos cuando nos referimos al desarrollo actualmente? ¿qué políticas 

de desarrollo se promueven? ¿desarrollo para quiénes, cómo y desde dónde? Por 

otro lado, si los principios que rigen las nuevas políticas de desarrollo privilegian el 

crecimiento económico por medio de la explotación de los territorios y la delimitación 

                                                 
16 A lo largo del informe expondré el término “territorio” como concepto analítico que estará escrito 

con minúscula e itálica; y como espacio geográfico, escrito con minúsculas y sin itálica. 
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de zonas de sacrificio, ¿es posible pensar en formas de desarrollo alternativas que 

contribuyan a eliminar la desigualdad social y económica sin continuar 

deteriorando el ecosistema? 

En tiempos del sistema-mundo entendido desde una mirada crítica en su dimensión 

imperialista/occidentalocéntrico/cristianocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colo

nial” (Grosfoguel, 2011, p. 56), como lo anota Mabel Manzanal (2016), “la cuestión 

del desarrollo está impregnada de prácticas de poder, de relaciones de poder, asociadas 

con el accionar del estado, la gestión de los gobiernos, la apropiación de recursos, las 

disputas por el territorio, la institucionalización de ventajas y beneficios” (p. 164). En 

este escenario, el territorio constituye el espacio para la materialización de cualquier 

forma o concepción de desarrollo, con un resultado específico y como una experiencia 

o política en un espacio concreto. Entonces valdría preguntarse ¿qué incidencia y 

alcance tienen los discursos supranacionales del desarrollo en la definición de 

políticas públicas en las periferias territoriales? Considerando que:  

[…] la relación centro-periferia viene dada por un sistema colonial en el que los 

recursos, fuerza de trabajo, bienes intermedios, materias primas fluyen desde las 

periferias hacia el centro. Analíticamente, se trata de entender el capitalismo como 

sistema en constante expansión geográfica y como una red geográficamente desigual 

de centros y periferias. (Blanco, 2016, pp. 222-223) 

Aunque esta representación de centro-periferia, en principio, recae en una visión 

binaria y estática, responde a un esquema para pensar el sistema-mundo aún vigente, 

puesto que las estructuras de poder formadas durante los siglos de expansión colonial 

europea, como la división internacional del trabajo entre centro y periferias, y la 

jerarquización étnico-racial de las poblaciones, no se han transformado 

significativamente con el fin del colonialismo ni con la formación de los Estados-

Nación en la periferia (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007; Porto-Gonçalves, 2006 

citado en Rodrigues Lopes, 2014). 

Dicho esto, la pregunta central que aquí opera es ¿qué se afirma/niega, revela/oculta, 

construye/transforma en relación al desarrollo? Para arrojar luz sobre este 

interrogante, considero central comprender que el advenimiento del proyecto de la 

modernidad representó la transformación -paulatina pero radical- de las estructuras 

intersubjetivas que le precedieron, y la formación de un singular modelo de 

racionalidad que gradualmente influiría a la totalidad de la población global (Quintero, 
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2014, p.70). De esta manera, podemos avizorar diferentes caras y prácticas discursivas 

fundacionales de la modernidad que, en un comienzo, bajo la narrativa de la 

modernidad y del pensamiento ilustrado se propagó por América, pasando de esgrimir 

la misión evangelizadora, en el s. XVI, a la civilizadora, entre los siglos XVII y XIX 

(Shifres & Rosabal-Coto, 2017). Más tarde, durante el siglo XX, los países más 

industrializados que controlaban la economía global siguieron imponiendo la 

ontología colonial bajo la forma del relato del progreso.  

En la actualidad, el proyecto moderno-colonial se expresa a través de un discurso del 

desarrollo que al tiempo que se ha apropiado del argumento proteccionista del medio 

ambiente y promueve políticas para la superación de la pobreza, la reducción de la 

desigualdad, el acceso a la justicia, la infraestructura, justifica intervenciones militares, 

la expoliación y destrucción de la naturaleza (Garduño Oropeza & Stingl, 2017). La 

colonialidad ha demostrado ser en esencia performativa17, sólo que a diferencia de los 

siglos anteriores actualmente asistimos, más bien, a una transición del colonialismo 

moderno a la colonialidad global, en el que se han trascendido las formas de 

dominación desplegadas por la modernidad bajo mecanismos coercitivos, pero no así 

la estructura de relaciones de dependencia centro-periferia a escala mundial.  

El discurso de la modernidad creó la ilusión de que el conocimiento es des-incorporado 

y des-localizado y que era necesario, desde todas las regiones del planeta, “subir” a la 

epistemología de la modernidad (Mignolo, 2002, p. 18-19). La descripción de los 

países periféricos como “atrasados” produjo la necesidad de llevar adelante 

intervenciones de desarrollo (Gibson-Graham, 2004, p. 408). Esta mirada construyó 

un marco duradero que permitió a los geógrafos y científicos sociales entender, 

aparentemente, a América Latina a través de un discurso espacializado de desarrollo 

desigual que fue, y continúa encarnado y naturalizado (Escobar, 1995) en nuestras 

representaciones del mundo. 

A partir de ello, y en línea con los interrogantes previamente planteados, con este 

estudio busco conocer, ¿cómo se cristaliza, en la actualidad, el discurso del 

desarrollo construido en las estrategias de desarrollo a nivel supranacional, 

regional y nacional, en la conformación de las políticas públicas de desarrollo de 

                                                 
17 Entiendo a la performatividad en la capacidad para instaurar un sentido (Austin, 1962). 
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los sub-territorios y periferias económicas, políticas, sociales y culturales? 

En este sentido me pregunto, por un lado, a escala supranacional, regional y nacional 

en el escenario latinoamericano: ¿qué implica el nuevo paradigma del “desarrollo 

sostenible” en el contexto actual? ¿qué legados y huellas epistémicas del 

pensamiento moderno totalizante siguen vigentes en las políticas del desarrollo? 

¿qué discursividades del desarrollo construyen? ¿cuáles son las particularidades 

de ese discurso del desarrollo en el siglo XXI? ¿qué se ubica como prioritario en 

los discursos y en las prácticas del desarrollo? ¿cómo se hacen visibles o se 

materializan en los territorios de intervención? ¿qué actorxs participan en la 

demanda, diseño y formulación de las nuevas políticas de desarrollo? 

Por otro lado, a escala local y periférica, busco conocer: ¿qué sucede en Jáchal –

periferia rural dentro de provincia de San Juan – en relación con el discurso del 

desarrollo en las políticas socio-territoriales? ¿cuáles son las políticas propuestas 

para el desarrollo local de Jáchal? ¿qué actorxs participan en la demanda, diseño 

y formulación de las nuevas políticas de desarrollo? ¿qué discursividades del 

desarrollo sostienen estxs actorxs? ¿qué prácticas o intervenciones del desarrollo 

ubican como prioritarias? ¿qué legados y huellas epistémicas del pensamiento 

moderno totalizante siguen vigentes en las políticas del desarrollo? 

I.4)  Justificación académica y social de la investigación 

Recuerdo haber escuchado por primera vez el término “desarrollo sustentable” 

mientras cursaba los últimos años de la escuela secundaria en Jáchal. En aquella 

ocasión un par de profesionales, en representación de la empresa minera Barrick Gold, 

irrumpieron una clase con el objeto de brindar a estudiantes y docentes una breve 

charla y entrega de folletería sobre minería sustentable y sobre los beneficios 

económicos de la misma para nuestro departamento. El evento venía a aplacar el 

revuelo generado en la población a partir de que un grupo de mujeres, llamadas 

“Madres Jachalleras Autoconvocadas”, estaban denunciando el impacto ambiental y 

social que la gran minería estaba provocando en la zona. Con el tiempo comprendí que 

aquella charla no fue azarosa y que el término “desarrollo” que tanto empezó a 

replicarse, constituye uno de los meta-relatos esenciales de la subjetividad moderna 

occidental y, por lo tanto, compone una parte medular de nuestra cultura.  
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Junto con otras categorías como “crecimiento económico”, “progreso”, “evolución” y 

“modernización” forman un continuum epistémico y semántico que impregna las 

formas en que las perspectivas moderno/coloniales piensan al mundo y a la realidad 

(Quintero, 2014). La contundencia del discurso del desarrollo se hace evidente en los 

alcances que ha tenido para la formulación y continuidad de políticas públicas en toda 

América Latina durante los últimos sesenta años (Rodríguez & Govea, 2013). En este 

sentido, las posibilidades de que los territorios concreten sus ideales de vida en los 

procesos participativos de planificación están fuertemente influenciadas por las 

mediaciones con los discursos o concepciones del desarrollo con los que se vinculan 

representantes del Estado, ONGs y sector privado (Gómez Hernández, 2014). 

Mi propuesta es vincular la colonialidad del poder -la que denomino colonialidad 

territorial- las lógicas, discursos y prácticas que produce, con la construcción del 

discurso del desarrollo en las actuales políticas socio-territoriales en Jáchal (San Juan, 

Argentina), en un marco de capitalismo neo y globo colonial, transnacional, tardío e 

inacabado; a fin de rastrear la incidencia de determinadas prácticas discursivas 

alineadas a las estrategias de desarrollo económico funcionales al orden global.  

La filiación decolonial me permite (re)construir y analizar el discurso del desarrollo 

en el territorio jachallero especialmente, a través del análisis de las recientes políticas 

que promueven el desarrollo local. Para lo cual considero necesario revisar las 

interconexiones e incidencias discursivas con las narrativas del desarrollo emergente 

de otros niveles y escalas territoriales como la provincial, nacional, regional y 

supranacional en la configuración histórica, económica, social y cultural. Reconstruir 

el papel del discurso, es una vía para comprender como se erige el territorio, al develar 

el locus de enunciación que opera, o sea,  “la ubicación geopolítica y cuerpo-política 

del sujeto que habla”(Grosfoguel, 2006 , p. 22), el lugar desde el que se dice, se 

nombra, se habla. En relación a ello, Walter Mignolo establece que al hablar se 

contribuye a mantener o a cambiar la formación discursiva hegemónica en un 

momento histórico determinado (Fraga, 2015). 

De la misma manera, desde la noción de colonialidad del poder entendida como 

diferencia colonial, busco restituir y resituar la mirada subalterna, las historias locales, 

miradas, narrativas y discursos particulares, que según Walter Mignolo entrevistado 

por Catherine Walsh (2003), se estructuran históricamente bajo la sombra de las 

relaciones de poder, dando origen a entramados heterogéneos y discontinuos que 
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forman las bases de las relaciones sociales en América Latina. En este caso, el énfasis 

estará puesto en un territorio periférico del desarrollo económico, como podría ser 

Jáchal. Esta afirmación tiene como punto de partida la noción de que la misma 

geopolítica de la colonialidad construye zonas hegemónicas y espacios limítrofes, es 

decir, “zonas fronterizas”, que lejos de la hibridez estéril, propician espacios que 

afirman la experiencia auténtica de la que se sirven los sujetxs víctimas de la 

imposición del diseño global en su historia local (Borsani & Quintero, 2014). En otros 

términos, entiendo al territorio como espacio de lo singular y sitio del hacer, donde lo 

relacional y lo simbólico se expresan atravesados por capitales y campos que exceden 

la simplicidad epistemológica que sustentan las políticas (Spinelli, 2016). 

Al analizar los procesos, momentos históricos y los modelos de desarrollo que fueron 

configurando el mapa nacional y en el que se fue ubicando San Juan y sus localidades 

interiores, es posible describir las (inter)relaciones entre los centros de poder 

económico, epistémicos y los territorios subalternos, e indagar sobre mecanismos y 

prácticas discursivas que han servido y sirven de operadores socio-políticos y 

económicos de sucesivos modelos hegemónicos (Lardone, 2019). Por esta razón 

considero perentorio prestar atención a las significaciones culturales, las implicancias 

históricas y sociales particulares y singulares que se fundan en el territorio, y leer cómo 

entran en tensión o dialogan con las implicancias y significaciones globales o 

concebidas como universales, en este caso, con los lineamientos estratégicos que se 

están delimitando a escala regional y supranacional. 

En la búsqueda y construcción de esta (co)relación no parto, o al menos procuro no 

partir, desde una simple interpretación dual y lineal de lo global y lo local, sino que la 

encuadro en un entramado complejo y dialéctico en donde el territorio constituye el 

“teatro de operaciones”18 en esta nueva etapa en la historia del capitalismo, en la que 

se conjugan una multiplicidad de actorxs, de intereses y de variables sociales. En este 

sentido, mi propósito es problematizar el discurso del desarrollo desde los supuestos 

del pensamiento decolonial, y por medio de este contribuir a reconstruir el escenario 

local y analizar si la falacia desarrollista sigue figurando como uno de los pilares del 

                                                 

18 Utilizo esta expresión, que, si bien proviene de la jerga militar, creo me permite exponer 

simbólicamente que el territorio es en un ámbito de disputa en el avance de proyectos extractivistas de 

diversa naturaleza. 
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relato de la modernidad, y con ello aportar una lectura crítica que sume en la 

desnaturalización del relato del desarrollo que aún sigue siendo brújula y panacea en 

el diseño de políticas públicas. En la misma línea, también es de mi interés rastrear 

discursividades del desarrollo otras que respondan a puntos de fuga o imaginarios 

“alternativos” al modelo hegemónico, y que surjan del propio territorio en estudio. 

La historia e identidad de Jáchal están signadas por la época colonial y luego por los 

procesos de (re)constitución espacial a nivel nacional y provincial, y su inherente 

desarrollo geográfico desigual en la región, por las políticas regionales, por su 

respectiva reconversión del modelo productivo, y por el traspaso de la economía 

precapitalista a una capitalista. Jáchal es uno de los cuatro departamentos más grandes 

en extensión de San Juan, situado en la zona de precordillera. Junto con los 

departamentos Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, se ubican en la periferia del valle de 

Tulum, constituido como centro dinámico económico y poblacional de la provincia. 

Se caracterizan por ser en gran parte montañosos y desérticos, con escasa población 

instalada en los valles. En líneas generales, constituyen zonas deprimidas y de escaso 

desarrollo económico. Si bien Jáchal tiene un nivel preponderante en la región del 

norte provincial, a su vez es una localidad subordinada al núcleo central de la 

provincia, con lo cual se reproduce el patrón de desarrollo desigual y heterogéneo, 

consecuencia socio-histórica de las conexiones entre las unidades económicas 

integrantes del espacio nacional y las relaciones estructurales hegemónicas bajo un 

modelo espacial dominante, cuyo centro gravitatorio lo ocupó la pampa húmeda (con 

predominancia del modelo agroexportador) y el desarrollo de una región de la 

periférica19, ocupada por territorios extrapampeanos que fueron desenvolviéndose en 

una dinámica de frontera (Casas, 2015). 

En la pretensión por integrar las regiones periféricas del país al mercado nacional, 

hacia finales del siglo XIX se llevaron a cabo, bajo la retórica importada desde Europa 

del progreso, civilización y modernización, planes de conquista y colonización de 

                                                 

19 Los trabajos de Bertola y Ocampo (2012), Di Filippo (1981), Galeano (1971), Guillen (2008, 2014), 

Gudynas (2013), Hidalgo (2005), Milanovic y Bustillo (2008), Pastor (2013), Pérez (2000), distinguen 

cuatro modelos económicos que llevaron a la situación actual latinoamericana como la región más 

desigual del mundo: Modelo Agroexportador, Modelo Industrialización Sustitución de Importaciones, 

Modelo Neoliberal y el Socialismo del Siglo XXI (Castillo Eslava, 2017). 
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estos territorios, así como también la conexión estratégica de las zonas más alejadas a 

través del ferrocarril que les permitiría conectarse con el puerto de Buenos Aires y así 

con la economía mundial. El historiador sanjuanino, Héctor Domingo Arias (1961), 

señaló para San Juan el período comprendido entre 1874-1890 como la época de la 

transformación, donde los gobernantes invirtieron sus esfuerzos en desarrollar un 

cultivo que no compitiese con el litoral y respondiera a la demanda internacional. San 

Juan sería tierra de vides, al desarrollar una industria vitivinícola. El proyecto de los 

gobernantes incorporará a los intereses del puerto, la economía del oasis provincial 

con sus resultados: el monocultivo de la vid y la gran bodega (Hevilla, 1999). 

Es así como entre 1880 y 1980, en cien años, la economía de San Juan pasó de una 

economía pastoril a una economía de base agraria basada en la transformación 

industrial de productos agrícolas. Dejando los cultivos extensivos por los intensivos, 

principalmente la vid, con predominancia de pequeñas y medianas explotaciones y una 

producción con valor agregado de carácter industrial dirigida al mercado nacional.  Se 

pasa de una forma precapitalista a una forma fundamentalmente capitalista y de una 

población rural a una población eminentemente urbana. Fue la gran etapa de desarrollo 

del Valle de Tulum con una economía regional agroindustrial caracterizada por el 

monocultivo y monoproducción industrial y la hegemonía de los grupos monopólicos 

bodegueros y una región periférica, con economía pastoril en involución y erosivo 

proceso emigratorio. En los departamentos del norte -especialmente Jáchal-, si bien 

siguió predominando la actividad pastoril, el cambió en la estructura productiva no fue 

beneficiosa puesto que comenzó a despoblarse en favor de las nuevas zonas 

industriales localizadas cerca del Valle de Tulum, convirtiéndolos en zonas marginales 

y regresivas.  

Durante las últimas décadas, nuestro país, y especialmente en la zona de la Cordillera 

de los Andes, se ha registrado un notable aumento de la exploración y explotación 

minera metalífera. Este acontecimiento se explica por “la profundización de las 

políticas neoliberales en la década de los 90, el aumento del precio del oro en el 

mercado internacional, y el desplazamiento de actividades contaminantes desde los 

países centrales, hacia la periferia” (Iezzi, 2011 , p. 1). Este proceso fue favorecido por 

la reforma del Código Minero, la sanción y ampliatoria de leyes destinadas a los 

beneficios de las inversiones extranjeras directas, así como el Plan de Asistencia para 
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la Minería –PASMA-, la producción del mapa minero extractivo, las leyes20 de 

ampliación de áreas de concesión mineras, la sistematización de información minero-

geológica, etc. (Álvarez, 2014 citado en Antonelli, 2016). Desde entonces, San Juan 

viró sus actividades productivas hasta entonces tradicionales, particularmente la 

vitivinicultura, hacia la actividad minera basada en capitales trasnacionales21, incluso 

promoviéndola como la actividad productiva fundamental para el crecimiento 

socioeconómico provincial. 

Por otro lado, el Estado Nacional implementó diversos regímenes de promoción 

económica para las regiones extrapampeanas, con el objeto de incentivar la radicación   

de inversiones a través de diferentes mecanismos. San Juan fue beneficiada con el 

régimen de franquicias tributaria a través de la ley 22.973 o también conocida como 

diferimientos impositivos. Su objetivo era captar importantes inversiones de capitales 

nacionales y extranjeros, especializados en el cultivo con técnicas avanzadas de riego 

(por goteo y microaspersión). Esto se tradujo en el desarrollo de grandes unidades 

productivas con uso de moderna tecnología, nuevas formas de cultivo, plantas tratadas 

genéticamente y concentración de tierras. Si bien esto produjo cambios importantes en 

la economía con la integración e interpenetración de mercados y servicios a nivel 

internacional, la vitivinicultura sufrió un proceso de reconversión a favor de grupos 

minoritarios con gran concentración, ya que fueron quienes obtuvieron la mayoría de 

los proyectos aprobados y ejecutados en el Valle de Tulum. Dentro de la provincia esta 

zona cuenta además con mayor infraestructura básica al ser por tradición productora 

de los cultivos promocionados. Así mismo es cercana a los centros de 

                                                 

20 Ley 24.196 Inversiones Mineras (Abril 1993), Ley 24.224 Reordenamiento Minero (Julio 1993), Ley 

24.227 Creación de la Comisión Bicameral de Minería (Julio 1993), Ley 24.228 Ratificación del 

Acuerdo Federal Minero (Julio 1993), Ley 24.402 (Noviembre 1994), Régimen de Financiamiento y 

devolución anticipada del IVA, Ley 24.498 y Actualización del Código de Minería (Julio 1995), Ley 

24.585 Protección Ambiental para la Actividad Minera (Noviembre 1995), Ley 25.243(Julio 1996),  

Tratado Binacional entre Argentina y Chile de Integración y Complementación Minera (Diciembre 

1997, suscripción por ambos países) Ley 25.161 Valor boca mina (Octubre 1999) Ley 25.429 

Actualización minera (Mayo 2001) (Svampa, Bottaro & Sola, 2009). 

21 Según el informe sobre los proyectos mineros en zonas con alto potencial minero en Argentina, 

presentado por la Secretaría de Desarrollo Minero dependiente de la Dirección Nacional de Promoción 

Minera (Ministerio de Energía y Minería), en San Juan encontramos 19 proyectos mineros en etapa 

temprana, 7 en etapa avanzada y 3 minas en operación (Veladero en el departamento Iglesia, 

Gualcamayo en Jáchal y Casposo en Calingasta). Estos emprendimientos utilizan, en su mayoría, el tipo 

de extracción a cielo abierto con lixiviación de cianuro, sistema de explotación prohibido en los países 

de origen de las empresas radicadas en la Argentina, como por ejemplo Canadá (Iezzi, 2011). 
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comercialización. Esto hizo que no se avanzara sobra zonas incultas, sino que se 

reimplantaran zonas históricamente productoras (Borsani, 2004). 

A partir del ingreso al nuevo milenio, las propuestas de desarrollo apuntaron a instalar, 

local y regionalmente, formas competitivas que alcancen al conjunto, cuando no a la 

mayor parte, de los sectores productivos y sociales y que conformen mallas de 

vinculación (económica, productiva, social, cultural) entre empresarios, proveedores, 

consumidores, municipios, instituciones científicas, civiles, públicas y población 

comunitaria. Al mismo tiempo aparece un renovado discurso del desarrollo 

proveniente del modelo neoliberal de nueva generación (década del noventa) donde se 

señala que desde los territorios tienen que operarse procesos de “atractividad” del 

capital y de inversiones foráneas. También señala que deben darse ciertas condiciones 

intrínsecas en las regiones, o en los ámbitos locales, es decir, gestión estratégica de 

desarrollo local, para que estos procesos tengan lugar (Manzanal, 1999). De este modo 

de apuntala un nuevo modelo económico bajo la premisa de la integración regional y 

el desarrollo local de las áreas rezagadas. 

Como detallé en el ítem 1.1 descripción del escenario de la investigación, la cartera de 

proyectos de la IIRSA se encuentra entre las principales iniciativas para asegurar la 

conectividad de los territorios, la disponibilidad de agua y energía a los inversores y la 

plena movilidad de los bienes comunes. En este punto creo válido reconocer que los 

EID de la IIRSA no son simples infraestructuras “neutrales”, sino que entraman toda 

una intencionalidad y constituyen -en términos foucaulteanos- dispositivos espaciales 

del capitalismo moderno/colonial (Escobar, 2008; Quijano, 2012), mucho más si 

consideramos que la IIRSA se funda en una intencionalidad anclada en dos conceptos 

que poseen toda una larga historia en el pensamiento político, económico y social en 

América Latina: el desarrollo y la integración  (Betancourt Santiago, 2014).  

Esta lógica ha convertido a América del Sur en un campo de batalla global por sus 

ecosistemas y materias primas, lo que ha intensificado el debate entre las 

contradicciones del proyecto capitalista contemporáneo y su lógica de acumulación 

basada en la explotación y control corporativo de los territorios, productora de 

impactos en lo político, social, económico, cultural, ambiental (Bei & Venanci, 2016). 

Desde el punto de vista territorial este nuevo orden intensifica las heterogeneidades ya 

existentes y desencadena nuevas heterogeneidades sociales, culturales, económicas, 
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ideológicas y políticas al poner de relieve una diversidad de intereses dada la presencia 

de diversxs actorxs en el escenario local, regional e internacional.  

Lo que comparten como elemento distintivo los procesos históricos y las transiciones 

económicas hasta aquí sintetizadas es que, de acuerdo lo que plantea Valentín 

Volóshinov “cada época y grupo social tienen un repertorio de formas discursivas” 

(2009, p. 43). Por lo tanto, al igual que en el pasado, las actuales estrategias de 

desarrollo no quedan exentas de construir y activar “narrativas de desarrollo 

promesante” (Antonelli, 2009). En este entramado, Jáchal que emergió como territorio 

periférico de la provincia de San Juan (la cual es al mismo tiempo periferia en el 

territorio nacional), se ubica nuevamente como blanco ante la promesa para el 

crecimiento y la inserción en las cadenas de desarrollo. De allí que considero medular 

revisar su proceso de territorialización y registrar cuáles son las potenciales conexiones 

con las narrativas del desarrollo erigidas en las escalas nacionales y supranacionales 

en la actualidad. 

En consideración a esto, en la faceta actual del capitalismo se puede destacar la 

centralidad que sigue teniendo del discurso del desarrollo transparentado en políticas 

públicas que enfatizan la cuestión territorial. Investigar el discurso del desarrollo en 

las actuales políticas del territorio de Jáchal desde una mirada decolonial habilita la 

posibilidad de desentramar los mecanismos y las lógicas discursivas funcionales a los 

centros de poder territorial, y  “cómo se desarrollan y dirimen las disputas en el campo 

de lo discursivo, cómo en dichas disputas se fraguan las tendencias de transformación 

de los territorios estudiados y cuál es la fuerza que en ello tienen los discursos 

emergentes y alternativos”(García, 2006, p. 78).  

La promoción y descentralización de políticas de desarrollo local están teniendo 

alcances hacia áreas que habían estado exentas de procesos participativos en el diseño 

de políticas bajo el imperativo discursivo de promover el desarrollo y crecimiento 

económico. Esta situación deja ver la necesidad de introducir un enfoque integral en 

su diseño y una “visión relacional del territorio” (Rascovan, 2016, p. 3), sopesando la 

matriz histórica moderno-colonial que nos atraviesa en tanto periferia territorial y 

epistémica; y la necesidad de una lectura que contribuya a comprender cómo las 

discursividades del desarrollo operan ante un escenario que promueve y convalida un 

modelo neocolonial, basándose en una “nueva división territorial y global del trabajo” 
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y en la apropiación de los bienes comunes, abriendo paso a nuevas asimetrías 

económicas, políticas y ambientales entre el Norte y el Sur (Svampa, 2011a).  

Por otro lado, en un marco donde el territorio dejó de ser interpretado como la simple 

base “natural” física del estado o espacio en donde la sociedad y sus relaciones de 

poder sencillamente existen, considero necesario alinearme al reconocimiento de que 

el territorio un espacio de construcción social y política (de ejercicio de poder), un 

ámbito de confrontación de intereses, valores y creencias de sujetxs sociales diversxs, 

un espacio de expresión de procesos que implican una triada inseparable: territorio-

territorialidad-territorialización (Porto-Gonçalves, 2012).  

Como observadorxs de realidad social considero central que recorrer, observar y 

procurar apreciar cómo se despliegan las lógicas territoriales nos acerca al plano de las 

búsquedas por comprender lo simbólico y lo socialmente construido. En cierta medida, 

esto significa asumir que las personas erigen historias, modifican su entorno, le 

atribuyen significados, legitiman o deslegitiman prácticas, se disputan intereses, entre 

otras tantas variantes que hacen del territorio una dimensión compleja. Dentro de ese 

abanico de matices que constituyen el territorio, los discursos resultan relevantes ya 

que constituyen dispositivos de poder que se refieren a lo que puede ser dicho y 

pensado en un punto de la historia, a quién puede hablar, cuándo y con qué autoridad 

(Foucault, 2010). Estas hablas, que enlazan saberes y poderes, ostentan una doble 

condición de poder: de sujeción y de resistencia (Echeverría & Maturana, 2015): 

Ante los contemporáneos procesos políticos y económicos que conducen la 

(re)ordenación del espacio a la formación de las divisiones territoriales, sobre todo 

cuando acontecen en un contexto democrático y constitucional, donde se movilizan 

discursos y prácticas muy diversas (académicas, políticas, técnicas, populares); brotan 

a la superficie numerosos sentimientos, identidades y símbolos de carácter colectivo 

vinculados a los lugares, que en situaciones de normalidad podrían permanecer 

implícitos u ocultos. (García Álvarez, 2003, p. 83) 

De cualquier manera, aquella visión del territorio de corte más esencialista aún no ha 

sido superada a la luz de los procesos vigentes de desterritorialización y avances de la 

frontera del capitalismo global, para el despliegue y realización del proceso de 

producción industrial y/o de extracción de lo que se considera son “recursos  

excedentes” (Sandoval Palacios & Orozco Contreras, 2019). Por medio de las 

propuestas de desarrollo impulsadas por la IIRSA y retomadas por el gobierno nacional 

y provincial, el caso de Jáchal se torna paradigmático para el análisis, en tanto se 
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ubicaría como un territorio de frontera o “zona de sacrificio”, ya que está atravesado 

por estas lógicas de reestructuración de las relaciones socia-espaciales y su 

legitimación mediante el mito de desarrollo, que aparece como un acontecimiento 

“lógico” y “ético”, imposible de evadir porque se justifica desde varios puntos de vista 

(Rodríguez & Govea, 2013). Políticas que a pesar que de impulsan procesos 

participativos en la formulación de políticas públicas de desarrollo, no necesariamente 

revisan críticamente las falacias del desarrollismo y los conflictos inherentes a las 

relaciones de poder que se ha configurado socio-históricamente. 

I.5) Definición y justificación del enfoque empleado 

De acuerdo a la naturaleza compleja e híbrida del problema de investigación, en 

primera instancia propongo como categoría central de análisis abordar las 

discursividades del desarrollo desde la perspectiva decolonial, al entender que la 

matriz colonial, en tanto concepto, aparece como un sistema ordenador y acumulativo 

de la acción colonial-imperial, actúa como un patrón social subyacente y permanente 

que constriñe continuamente nuestras acciones de la vida cotidiana y está directamente 

relacionada con las estructuras de poder.  Se trata de una matriz que se constituye a sí 

misma como el instrumento orientador de la colonialidad del poder y del poder de la 

colonialidad, desde supuestos epistemológicos e interpretaciones históricas que 

reafirman el dogma de las concepciones lineales del progreso universal y de un 

imaginario de desarrollo que tienen como referente a Europa, lo cual a su vez se 

convierte en la principal estrategia epistemológica de la expansión colonial/imperial. 

En el ámbito social opera como como un mecanismo ideológico jerarquizador: desde 

los ejes de clase, raza, género, lengua y religión; en el ámbito político desde el eje 

Estado-nación a través de un programa de gobernabilidad (Foucault-Dussel), que 

norma y disciplina las relaciones sociales desde los valores de Occidente y el proyecto 

de expansión mundial del capital; en el ámbito económico desde el eje capital, 

mediante prácticas sociopolíticas a través de las cuales se explotan los bienes comunes 

y los sujetxs que también son sometidos a la explotación en calidad de mercancía, 

intimándolos a integrarse en una sociedad orientada cada vez más por las necesidades 

expansivas del capital y el libre mercado (Noboa Viñán, 2005, p. 92-94).  

Asimismo, considero necesario establecer puentes disciplinares a fin de retomar otros 

conceptos que iluminen la lectura de la realidad compleja que se está observando. Para 
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ello me amparo en la noción de contexto conceptual (Maxwell, 1996), que habilita a 

condensar el mosaico de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que 

respaldan e informan la investigación (Mendizábal, 2006), en una suerte de entramado 

que Morin, Ortega o McLuhan gustan llamar galaxias. Según ésta noción las teorías 

son redes en las que ningún concepto está aislado o es autosuficiente (Vergara, 2010). 

No se trata de proponer una teoría como superior o como verdad única, sino de retomar 

y aprender de teorías que se retroalimentan, enriquecen, incluso se contradicen 

(Solomonoff, 2020). Aquí avanzo en el camino de la articulación transdisciplinaria, al 

recuperar diversos elementos y herramientas teóricas que ayudan a complejizar y 

reforzar la capacidad explicativa y operativa de la perspectiva propuesta para el 

análisis crítico del discurso del desarrollo. A continuación, esquematizo el bagaje de 

las principales nociones o conceptos adoptados en el estudio y sus respectivas 

disciplinas. 

Figura  4 Síntesis del contexto conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, es relevante resaltar que superada la discusión y el mito de la neutralidad 

ideológica o valorativa en las ciencias (propio de la cultura dominante), en palabras de 

Ramón Grosfoguel: 

todos los conocimientos están ubicados epistémicamente en el lado dominante o 

subalterno de las relaciones de poder y que esto tiene que ver con la geo y la cuerpo- 

política del conocimiento. La neutralidad y objetividad descorporadas y 

deslocalizadas de la ego-política del conocimiento es un mito occidental. (2006, p. 22) 

Desde ahí es que planteo que “no se puede pensar epistémicamente de manera 

descontextualizadamente”  ya que “todo conocimiento es situado”, por lo tanto, 

también lo es nuestra práctica investigativa en tanto que la problematización no se da 
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en abstracto (Sandoval Álvarez & Salcido Serrano, 2014). Por lo que se hace es urgente 

y necesario asumir que como cientistas sociales estamos atravesadxs por percepciones, 

intereses, intenciones que condicionan e inciden en la observación de la realidad social. 

En este sentido, los elementos teóricos y conceptuales construidos para este estudio, 

matizados con el posicionamiento socio-histórico y geo-político que ocupo como 

sanjuanina y latinoamericana, me dotan de unos lentes hermenéuticos que orientan, 

consciente o inconscientemente, el trabajo de investigación que aquí presento, y que 

encauzan la elucubración de algunas lecturas o respuestas a los interrogantes 

inicialmente planteados. 

I.6) Definición de objetivos generales y específicos 

I.6.1) Objetivo general 

- (Re)construir la matriz de interacciones –confluencias, tensiones o escisiones- 

entre las discursividades del desarrollo -con sus expresiones económicas y políticas-  

construidas a nivel supranacional y nacional en las estrategias de desarrollo territorial 

actual, en relación con las discursividades del desarrollo emergentes en el plano 

periférico, local y comunitario en torno Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal 

(2017-2019). 

I.6.2) Objetivos específicos  

- Reconstruir el devenir geopolítico y socio-histórico del discurso del desarrollo 

desde la perspectiva de la política de integración regional centrado en el Eje Mercosur-

Chile de la IIRSA. 

- Dar a ver el modelo de desarrollo que privilegia el Plan Estratégico de Desarrollo 

Local de Jáchal. 

- Analizar las discursividades del desarrollo de la que parten lxs actorxs sociales 

involucradxs en el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal.  

- Describir las conexiones y tensiones del discurso del desarrollo a escala 

supranacional y el discurso del desarrollo a escala local, donde se inserta el territorio 

de Jáchal.  
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I.6.3) Propósito de la investigación 

Desde mi lugar como docente-investigadora, identificada con mi lugar de origen 

(Jáchal) espero con esta investigación, más allá de los objetivos cognitivos, contribuir 

a fortalecer una mirada crítica y (de)constructiva sobre el desarrollo y el territorio en 

la provincia de San Juan, en general, y en el departamento de Jáchal en particular. 

Apostar a un enfoque que oriente en la reflexión-articulación de un desarrollo otro para 

el territorio jachallero y, en definitiva, en la búsqueda de una idea de mundo más justo 

socio-territorial, económica y ambientalmente. 

I.6.4) Anticipaciones de sentido (hipótesis de trabajo) 

Con la impronta de una anticipación de sentido que iluminará el camino de la 

investigación, y sin la intención de apuntalar un proceso hipotético-deductivo, se parte 

del supuesto general de que: en el campo de las políticas públicas de desarrollo 

territorial opera la colonialidad discursiva que engendra perspectivas del desarrollo 

periféricas -en relación y sujetas a un discurso y modelo hegemónico- bajo las que se 

asume una posición subsidiaria acerca de lo local y comunitario en el mapa del 

desarrollo económico global. 

De este se derivan otros supuestos más específicos, si se quiere: 

1. Las discursividades del desarrollo de las nuevas estrategias geopolíticas de 

intervención territorial (la IIRSA, por ejemplo), enraízan con la matriz epistémica 

moderno-neocolonial al consolidar las prácticas de expansión de capitales 

trasnacionales a través de la identificación, el trazado y la proyección de nuevas 

territorialidades para las periferias, basadas en la acumulación por (des)posesión 

de bienes comunes como vía privilegiada de crecimiento de los territorios. 

2. La transformación socio-espacial propuesta por la IIRSA se basa en formas de 

saber y hacer hegemónicos que se corresponden con las ideas de desarrollo como 

discurso y práctica moderno/colonial, las cuales entran en conflicto con formas de 

ser-saber-hacer arraigadas a los lugares en donde se desenvuelven otras 

territorialidades (Betancourt Santiago, 2014). 

3. La discursividad del desarrollo -en tanto dispositivo de poder- construido en torno 

al Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal legitima y reafirma la 

(re)producción de la colonialidad extractivista en las periferias territoriales. 
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4. Lxs actorxs sociales participantes del diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 

Local tienden a partir de discursividades del desarrollo alternativas, críticas al 

modelo imperante, no siempre reflejadas en el plan. 
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CAPITULO II. PENSAR EL DESARROLLO Y EL TERRITORIO ENTRE LA 

RUGOSIDAD, LA RIGUROSIDAD Y EL MÉTODO: CONSTRUCCIÓN DEL 

CAMPO DE INVESTIGACION22 

No somos participio, somos gerundio. No estamos hechos del 

todo, sino que poco a poco nos vamos haciendo.  

 José Ortega y Gasset 

En esta sección recorro el constructo de decisiones y reflexiones suscitadas en el 

camino metodológico para el estudio de los decires o discursos23 del desarrollo que 

derivan del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal y de lxs actorxs sociales 

que participaron del proceso de planificación y cuyo correlato, a escala regional, son 

los lineamientos político-estratégicos proyectados para el territorio sur de América 

Latina por la agenda de la IIRSA. El enfoque metodológico para abordar el tejido 

complejo de discursos que envuelve esta política es el de los Estudios Críticos del 

Discurso matizado con la perspectiva territorial y la inflexión decolonial. Este enfoque 

teórico-metodológico nos permite estudiar las construcciones discursivas de los 

procesos de planificación estratégica, modernización estatal y transformación 

territorial que caracterizan al nuevo capitalismo global.  

En la primera parte, profundizo en los aportes de dicho marco conceptual y de análisis 

al estudio de los discursos del desarrollo en América Latina y el potencial crítico de 

esta perspectiva para visibilizar el rol del discurso en el mantenimiento, pero también 

en la impugnación y transformación, de las relaciones de dominación en las sociedades 

contemporáneas (Stecher, 2014). En segundo lugar, destaco la articulación de las 

decisiones metodológicas con la epistemología decolonial, replicando que erigir 

metodologías desde esta perspectiva supone, en primer lugar, partir de un ejercicio 

reflexivo de (de)construcción de los marcos epistemológicos más tradicionales y 

avanzar hacia la elaboración de métodos sensibles a la diversidad de saberes y 

perspectivas en el territorio en estudio.  

Luego, describo el desafío de (re)pensar y (re)posicionar, en nuestras investigaciones, 

la mirada y el lugar atribuido a lxs otrxs actorxs que participan de las mismas; como 

                                                 
22 De este capítulo ha resultado la publicación de un artículo de mi autoría y de título homónimo: 
https://doi.org/10.24215/16696581e469 

23 En este trabajo la denominación ‘decir/es’ y ‘discurso/s’ se emplean como sinónimos. 
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así también reflexionar sobre nuestra propia mirada y posicionamiento como 

investigadorxs. Puesto que como sostiene Viviane De Melo Resende (2017), una de 

las cuestiones que también es preciso enfrentar en el proyecto de deconstrucción, es la 

colonialidad del ser académicx latinoamericanx. Esto supone que: 

los escenarios investigativos desde estas perspectivas implican también la posibilidad 

para los investigadores(as) de generar un proceso reflexivo sobre sí mismos, de 

escucharse y observar las transformaciones subjetivas que se generan en ella o él y en 

los otros con los que comparte esa aventura, permitiéndose el asombro. (Arroyo 

Ortega & Alvarado Salgado, 2016, p. 145) 

Hacia el final del capítulo desgloso la dimensión instrumental del estudio, es decir, el 

conjunto de definiciones técnicas y procedimentales del camino de la investigación, 

enmarcándonos en los fundamentos de las metodologías no extractivistas (Santos, 

2018), también basadas en los presupuestos fundantes de las epistemologías del Sur. 

II.1) El enfoque de los Estudios Críticos del Discurso: articulando una 

metodología para el estudio de las territorialidades  

Recorrer, observar y procurar apreciar cómo se despliegan las lógicas territoriales nos 

acerca al plano de las búsquedas por comprender lo simbólico y lo socialmente 

construido. En cierta medida, esto significa que las personas erigen historias, 

modifican su entorno, le atribuyen significados, legitiman o deslegitiman prácticas, se 

disputan intereses; entre otras tantas variantes que hacen del territorio una dimensión 

compleja. Dentro de ese abanico de matices que constituyen el territorio y los procesos 

de territorialidad, los decires y las representaciones sociales construidas en torno a ello 

suelen ser un reflejo fidedigno de las aspiraciones colectivas e individuales de lxs 

actorxs que lo habitan. De esta forma, se puede decir que el territorio contiene todos 

los temas a los que la interlocución hace referencia (Segato, 2007). 

De acuerdo a lo previamente planteado, en este apartado recorro el camino 

metodológico construido para el estudio de los discursos del desarrollo de lxs actorxs 

sociales atravesadxs por un proyecto político-económico (leáse también de desarrollo) 

con un claro anclaje en lo territorial. Para ello, parto de la noción de que, en toda 

política o proyecto de intervención territorial, lxs actorxs y sus discursos conforman la 

formulación de la agenda (Elder y Cobb, 1993). Bajo este encuadre el problema 

público es definido por mediación previa o por persuasión, y los discursos y su 

argumentación juegan un papel preponderante (Magallón & Martínez, 2012) en la 



44 

 

validación o no de determinadas decisiones políticas. A su vez, estos discursos están 

atravesados por un tejido complejo de intereses que, a su vez, los constituyen en una 

fábrica de sentidos: 

Los acercamientos teóricos de análisis discursivo de políticas públicas […] insertan 

nuevos factores para la comprensión de esta disciplina, como lo son los elementos 

cognitivos, discursivos, argumentativos, retóricos y narrativos, los cuales entienden la 

política pública como construcción discursiva, resultado de la deliberación, la 

persuasión y el consenso, procesos en los que se presentan luchas entre actores con 

relaciones de poder para que determinada visión sea acogida, por lo que en los 

lineamientos de política pública se refleja una mirada dominante. (Forero Portela y 

Hurtado Pardo, 2013, p. 270) 

Por lo tanto, las posibilidades de que los territorios lleven a la práctica sus ideales de 

vida en los procesos participativos de planificación de las políticas públicas, están 

fuertemente influenciadas por las mediaciones con los discursos o concepciones del 

desarrollo con los que se vinculan lxs representantes del Estado, ONGs y sector 

privado (Gómez Hernández, 2014, p. 107). 

Desde esta idea, se intenta problematizar la concepción de territorio en el ámbito de la 

acción pública, y se indaga en la forma en que, desde las prácticas discursivas, se 

articulan las prácticas espaciales que crean nuevas formas de organización y 

valoración espacial […] Desde este enfoque, la noción de desarrollo como motor 

articulador de procesos y transformaciones territoriales, vigente en discursos de 

diverso tipo, va moldeando un territorio ausente en cierto modo, y presente en otro. 

(Aliste & Musset, 2014, pp. 91-92) 

En este sentido, los discursos del desarrollo se constituyen en la categoría central de 

análisis y explicativa para esta investigación, entendiendo que el uso, instauración y 

circulación de los mismos opera como un factor constitutivo -pero no el único, por 

supuesto- de la territorialidad;  proceso que se realiza en un espacio complejo, en el 

cual se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones 

diferentes (Svampa, 2011b). Consecuentemente, el desarrollo no puede encerrar un 

único significado. Es decir que las representaciones discursivas no necesariamente se 

convierten de manera automática en principios que describen por completo la acción 

(Legoas, 2007) o el territorio. Por esta razón el desafío es identificar y reconocer la 

presencia de evocaciones diversas sobre el desarrollo las cuales, además, pueden 

designarlo o representarlo de otro(s) modo(s). Para efectuar su abordaje adopto las 

bases metodológicas del enfoque de Estudios Críticos del Discurso (ECD en adelante): 
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[…] aplicado a los documentos de política en los que se encuentran los lineamientos, 

planes, programas y proyectos, partiendo de que las políticas públicas son concebidas 

como construcciones discursivas, en las que se presentan relaciones de dominación, 

exclusión y desigualdad, por lo que [los ECD], al cuestionar tales fenómenos, permite 

al analista repensar la política y crear discursos alternativos, incluyentes y que no 

reproduzcan los imaginarios de desigualdad. (Forero Portela & Hurtado Pardo, 2013, 

p. 267) 

Perspectiva discursiva: en el curso de la investigación propongo hablar de 

perspectivas discursivas para referir al lugar de enunciación, al decir foucaulteano, 

desde el cual se habla. Por lugar de enunciación o locus de enunciación se entiende “la 

ubicación geopolítica y cuerpo-política del sujetx que habla” (Grosfoguel, 2006, p. 

22). En este aspecto, me apoyo en la propuesta de Walter Mignolo quien enfatiza en 

la historia personal del sujetx hablante (mientras que Foucault pone el acento en la 

base institucional de los discursos).  

Registrar este aspecto en el estudio de los discursos del desarrollo, me resulta clave ya 

que cada sujetx enunciador por su pertenencia de género, su grupo étnico, su posición 

política, su situación de clase, etc. se dice desde un lugar diferente. Esa diferencia da 

paso a registrar las coordenadas y entrecruzamientos de la geopolítica que estructuran 

la relación (sea de tensión o confluencia) entre las diversas perspectivas discursivas en 

estudio. 

(De)construir los Estudios Críticos del Discurso: recorrido genealógico desde la 

en clave decolonial 

No hay consenso pleno respecto a las formas y conceptos para el abordaje del discurso 

con perspectiva crítica dado que podemos encontrar un número variable de 

aproximaciones y aportes como los de Fairclough (1989), Beaugrande (2002), Wodak 

y Meyer (2003) y Van Leeuwen (2001), por mencionar algunos (Pardo Abril, 2013, p. 

71). En general, se puede decir que los estudios abocados al análisis de discurso 

emergen entre las décadas de 1960 y 1970, y devienen de la mixtura de líneas de 

pensamiento heterogéneas como la lingüística, el cognitivismo, la cultura del texto y 

el contexto. Este denominado giro discursivo presumió desviar la atención del estudio 

de las estructuras sintácticas abstractas y frases aisladas al uso de la lengua en el texto, 

la conversación, los actos y prácticas discursivas, las interacciones, la cognición 

(Karam, 2005, p. 36).  
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El lenguaje pasó a ocupar “el lugar de motor del pensamiento, de las perspectivas de 

mundo y de fundamento de las percepciones sobre lo real” (Pardo Abril, 2013, p.24). 

En esta escena, la teoría post-estructuralista se encargó de cuestionar los modelos 

existentes de la subjetividad e identidad en tanto suponen la noción liberal burguesa 

del individuo autónomo que preexiste a las relaciones sociales (Restrepo & Rojas, 

2010). Desde esta óptica el lenguaje dejó de considerarse como un simple vehículo 

que expresa y refleja nuestras ideas, para ser concebido como un factor que participa 

y tiene una injerencia clave en la constitución de la realidad social (Santander, 2011, 

p. 209). 

En este escenario, Michel Foucault con sus emblemáticas obras La Arqueología del 

Saber y El orden del discurso, sentó las bases de lo que luego se denominaría análisis 

del discurso. La preocupación del pensador era eminentemente filosófica, 

epistemológica y teórica. Luego Michel Pêcheux (1969), autor de los primeros análisis 

aplicados a corpus concretos, trató de rastrear las trayectorias discursivas, a partir de 

micro-análisis sistemático. Por otro lado, Patrick Charaudeau y Dominique 

Maingueneau, se propusieron analizar el discurso valiéndose de otras disciplinas como 

la semiótica, la lingüística y la semántica. Luego, el holandés Teun van Dijk se ocupó 

de edificar la relación del discurso con la ideología, en un contexto cognitivo 

(González-Domínguez G Martell-Gámez, 2013).  

La línea de los ECD, profundizada por Teun van Dijk y otrxs, considera que el discurso 

cumple un rol esencial en el ejercicio del poder social de grupos y/o instituciones. Este 

enfoque remite a una perspectiva transdisciplinaria. Se orienta más hacia más los 

problemas que a la disciplina, por lo que buscan develar cómo funcionan los discursos 

en sus respectivos contextos, como así también revelar cuáles con las implicancias 

sociales del proceso de construcción de acontecimientos, de las relaciones sociales y 

del propix sujetx a través del discurso. Es por ello que esta rama se ha consolidado 

como un lugar de interés para la problematización de la acción discursiva como una 

práctica transformadora, constituyente y constitutiva de la realidad social (Pardo Abril, 

2013). Para dar cuenta de ello se basan en diferentes métodos de las humanidades y 

las ciencias sociales (van Dijk, 2016). 

Entre sus presupuestos, el discurso es considerado como una interacción social en 

tanto es una forma específica del uso del lenguaje. Además, busca estimar la influencia 
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que tienen los discursos sobre las formas de pensar-actuar de los interlocutores o la 

legitimación tanto de sistemas de valores -sociales y políticos- (van Dijk, 2009) 

impidiendo, de esta manera, el acceso o visibilización de los discursos de resistencia 

o de oposición a determinados contextos o su puesta en circulación. El foco es estos 

estudios está puesto en los grupos y organizaciones que, directa o indirectamente, 

controlan el discurso público y en sus líderes, las elites simbólicas (van Dijk, 2016).  

Por otro lado, este enfoque asume que el contexto es un factor explicativo de los 

discursos. Para van Dijk el contexto es "la estructura que involucra todas las 

propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y 

comprensión del discurso" (1992, p.10). En otras palabras, el contexto es dependiente 

culturalmente. Dicha dependencia permite aceptar representaciones mentales de una 

realidad bajo la premisa de que no son estáticas ni universales, sino que más bien 

reflejan valores e ideologías personales junto a circunstancias histórico-temporales 

(Londoño-Vásquez y Frías-Cano, 2011).  

Lo que distingue a los ECD de otras metodologías es que en la práctica se concentra 

específicamente en los “fenómenos detrás de la oración” (Meersohn, 2005). Sabemos 

que el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va 

con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a 

veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, 

sutil, cínico (Santander, 2011, p.201). Como sostiene Irene Vasilachis (2011): 

[…] los modelos interpretativos de la realidad social por los que los hablantes optan, 

por lo general, no figuran en el texto de manera explícita, sino que se traducen la 

utilización de distintos recursos lingüísticos y de variadas estrategias argumentativas 

empleadas para representar a dicha realidad, a sus actorxs, a sus relaciones, a sus 

procesos”. (p. 143) 

A esto Pedro Santander (2011, p. 208), lo define como la opacidad de los discursos. 

Con ello el autor se refiere a las estructuras implícitas detrás de los mismos:   

Al interpretar las estructuras implícitas, lo que interesa precisamente es el particular 

punto de vista del sujeto, pero no como un sesgo subjetivo del discurso, sino como 

indicio de construcciones ideológicas, entendidas como modos intersubjetivos de 

percibir el mundo y posicionarse en él, propios de sujetos insertos en contextos socio-

históricos concretos. (Ruiz, 2009, p. 17) 
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De acuerdo al recorrido vertido hasta aquí y en consonancia con la clasificación 

ofrecida por Neyla Pardo Abril (2013), puedo aseverar que los estudios sobre el 

discurso se organizan en tres grandes escuelas: la alemana, la anglosajona y la francesa. 

Sólo los nombres de sus vertientes ya nos hablan de la colonialidad del campo de los 

estudios discursivos. Como sintetiza la investigadora argentina Maria Laura Pardo 

(2013), es innegable la fuerte ligazón de la historia de los ECD a Europa. Sin embargo, 

los trabajos de Teun van Dijk, Ruth Wodak o Norman Fairclough cuentan con una 

amplia recepción en la producción académica en Latinoamérica24. Tal es el caso que: 

[…] la llegada de los estudios del discurso a América Latina constituye en una de las 

principales razones de crecimiento y expansión de este enfoque, por cuanto se han 

desarrollado múltiples aplicaciones de los principios teóricos en el análisis de 

situaciones y problemáticas concretas, todo lo cual ha redundado en el desarrollo de 

las teorías, los métodos y la ampliación de perspectivas de análisis del discurso. (Pardo 

Abril, 2013, p. 37) 

En un tiempo casi análogo a los desarrollos de estudios sobre discurso en la región, un 

grupo de pensadorxs latinoamericanxs conforman a mediados de los años noventa un 

programa de estudio titulado “Modernidad/Colonialidad”25. Posicionados desde la 

perspectiva decolonial, sus trabajos enfatizan claramente la influencia de la dimensión 

discursiva en la (re)producción del conocimiento (hegemónico). Para abordar este 

tópico, los trabajos de Santiago Castro-Gómez resaltan la relación entre las nociones 

de poder y discurso, y la ineludible (des)colonización de la construcción de saber, 

inspirándose en la teoría heterárquica del poder propuesta por Michel Foucault:  

El pensamiento heterárquico es un intento por conceptualizar las estructuras sociales 

con un nuevo lenguaje que desborda el paradigma de la ciencia social eurocéntrica 

heredado desde el siglo XIX. El viejo lenguaje es para sistemas cerrados, pues tiene 

una lógica única que determina todo lo demás desde una sola jerarquía de poder. […] 

                                                 
24 Algunos de los exponentes en la región son Neyla Pardo Abril (Colombia), Maria Laura Pardo y Sara 

Pérez (Argentina), Sebastian Sayago (Chile), Lesmer Montecino (Chile), Viviane de Melo Resende 

(Brasil). Para profundizar en el crecimiento que ha tenido esta transdisciplina se sugiere ver la sección: 

“Una mirada al desarrollo de los estudios del discurso en américa latina y el caribe” en “Pasado, presente 

y futuro de los Estudios de Discurso en América Latina”, de García da Silva, D.E. y Pardo. (2015). 

25 El grupo de modernidad/colonialidad ha encontrado inspiración en un amplio abanico de fuentes: 

desde las teorías críticas europeas y norteamericanas de la modernidad, hasta el grupo surasiático de 

estudios subalternos, la teoría feminista chicana, la teoría postcolonial y la filosofía africana. Así mismo, 

muchos de sus miembros han operado en una perspectiva modificada de sistemas mundo. Su principal 

fuerza orientadora, sin embargo, es una reflexión continuada sobre la realidad cultural y política 

latinoamericana, incluyendo el conocimiento subalternizado de los grupos explotados y oprimidos 

(Escobar, 2003, p. 53). 
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(En cambio) las heterarquías son estructuras complejas en las que no existe un nivel 

básico que gobierna sobre los demás, sino que todos los niveles ejercen algún grado 

de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo a coyunturas 

históricas específicas. (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, p.18) 

En líneas generales, en este estudio retomo los aportes de investigadorxs que han 

profundizado en los ECD y propongo entretejerlos con los principios teórico-

epistemológicos derivados de la crítica decolonial, ya que considero que los 

componentes analíticos de los ECD podrían aportar a la comprensión de dichas 

jerarquías globales de saber y sus procesos de transformación cuestionados desde el 

movimiento de la decolonialidad. Al establecer una primera articulación a nivel 

conceptual, se puede inferir que los ECD y el pensamiento decolonial cuentan con 

similitudes fundamentales a la crítica decolonial tales como partir desde la teoría del 

discurso planteado por Foucault que -como se mencionó anteriormente- enfatiza la 

estrecha relación entre poder, discurso y saber (Heiss, 2018, p.111). 

Por su parte, desde la episteme decolonial se habilita la posibilidad de que la tarea 

investigativa signifique sumergirse en un proceso de (re)lectura de las bases 

eurocentradas del conocimiento y avanzar hacia un “pensar-haciendo conocimientos 

que iluminen las zonas oscuras” (Grosfoguel & Mignolo, 2008, p. 34) del discurso 

hegemónico del desarrollo, zonas que naturalmente han sido constituidas dentro del 

sistema-mundo moderno-colonial. En cuanto a este punto, considero “que la 

metodología del análisis de discursos colabora con la lectura de textos porque facilita 

la descripción de estrategias discursivas de realce, de ocultamiento, de solapamiento 

de significados profundos, presentes en discursos sociales compartidos de la 

comunidad latinoamericana actual” (Zimmermann, 2014, p.2). 

A partir de lo planteado previamente se decanta otro desafío en el análisis del discurso 

con perspectiva decolonial que consta en establecer puentes para explorar e identificar 

epistemologías emergentes (de Sousa Santos & Meneses, 2014). En esta línea, Javier 

Cuestas-Caza (2019) opina que es necesario buscar por fuera de los paradigmas y 

campos de conocimientos considerados ‘naturales’; es decir, es preciso dialogar “con 

formas no occidentales de conocimiento que ven el mundo como una totalidad, pero 

también con las nuevas teorías de la complejidad” (Castro-Gómez & Grosfoguel, 

2007, pp. 17-18), a fin de (re)articular las herencias culturales (Quijano, 2017), desde 
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el pensamiento fronterizo crítico (Mignolo, 2003) y desde el pensamiento heterárquico 

(Kontopoulos, 1993). En este sentido:  

Descubrir “saberes otros” (Castro-Gómez & Grosfoguel 2007, p. 12) y epistemes 

emergentes (re)quiere de la capacidad de identificarlos. Para [los ECD], las epistemes 

son esquemas básicos distinguibles de la organización del conocimiento, órdenes de 

conocimiento o estructuras generales de conocimiento. De ahí [que los ECD pueden 

resultar oportunos] para poder identificar y reconocer los mencionados “saberes 

otros”. (Keller 2005, p. 102) 

En síntesis, la compatibilidad y concurrencia de ambas perspectivas cobra particular 

relevancia en este estudio ya que el propósito es recuperar las diversas perspectivas 

discursivas de los actorxs involucradxs en el proceso de planificación territorial,  para 

lo cual propongo combinar algunas alternativas metodológicas y conceptuales que 

permitan dar cuenta de las prácticas discursivas de una variedad de visiones y actorxs, 

es decir, del “pluriverso de saberes” (Heiss, 2018). 

II.2) Algunas precisiones del quehacer metodológico: hacia un Estudio Crítico y 

Decolonial del Discurso 

Como anticipé, en esta investigación considero que en la construcción de la 

territorialidad y del territorio pone en juego la inscripción de determinados discursos 

del desarrollo materializados, si se quiere, a través de políticas públicas. Para 

comprender más nítidamente la triada entre territorio-discurso-actorxs sociales me 

alineo a la declaración de Alfredo Carballeda (2015) para quien:  

[…] existimos como sujetos histórico-sociales en la medida que estamos insertos 

dentro de diferentes formas de discursos. Pero, los relatos no son circunstanciales o 

aislados, se inscriben en espacios determinados más o menos exactos, donde la certeza 

la acerca y la confiere el territorio, desde un lugar, espacio, cartografía o coordenada 

donde algo es contado, narrado. (p.1) 

Es decir que podemos encontrar tantas configuraciones territoriales como narrativas 

de actorxs sociales existan, y viceversa. De acuerdo con Enrique Almuna, Asunción 

Díaz y Francisco Ríos (2010), propongo una lectura que no solamente revisa y 

cuestiona el discurso del desarrollo, sino que planteo una perspectiva que permita 

entender su rol articulador en la conformación de territorialidades. En efecto, las 

decisiones metodológicas están articuladas de tal manera que habiliten el análisis y la 

comprensión de las particularidades en los procesos de construcción de la 

territorialidad desde el abordaje discursivo. De esta manera, de acuerdo a la naturaleza 

del problema de conocimiento, el estudio asume un carácter, eminentemente, 
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cualitativo dado que busca centrarse en la práctica in situ de la realidad social en 

estudio (Vasilachis de Gialdino, 2006), y  desde la inflexión decolonial, reconocer 

también que todo conocimiento es situado histórica, corporal y geopolíticamente 

(Restrepo & Rojas, 2010). Bajo este encuadre, además apelo la articulación de 

métodos y datos cuantitativos que contribuyan a ilustrar determinadas explicaciones 

sobre las perspectivas discursivas en estudio. 

La investigación cualitativa se orienta a la comprensión del significado (Graham, 

1990), el contexto, la interpretación y la reflexividad (conocimiento, afecto, 

intenciones, etc.). Es un enfoque propicio para el estudio de las discursividades del 

desarrollo, en tanto este es concebido como campo trasversal de relaciones de poder 

entre diversxs actorxs sociales, cuyas pretensiones, representaciones, ideologías, 

capitales son variados. Por otro lado, el estudio se organiza desde un diseño 

fenomenológico y flexible (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Pilar Baptista, 

2014) caracterizado por ser un proceso iterativo que involucra ‘virajes’ (Geertz, 1976, 

p. 235) hacia atrás y adelante entre diferentes componentes del diseño, evaluando las 

implicancias de los propósitos, teoría, preguntas de investigación, métodos, y 

amenazas de validez de uno por el otro (Maxwell, 1996).  

El diseño fenomenológico26 se identifica por su interés en las perspectivas de los 

participantes. Además, según lo sintetizado por Creswell (2013), Mertens (2010) y 

Álvarez-Gayou (2003), este tipo de diseño se basa en el análisis de discursos y temas, 

así como en la búsqueda de sus posibles significados. Bajo este cuadro se busca 

explorar, describir y comprender aquellos que los individuos tienen en común de 

acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno (categorías que comparten 

en relación a éste). Específicamente adopto la rama de la fenomenología hermenéutica 

dado que se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los “textos” de 

la vida. No sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción 

dinámica entre las siguientes actividades de indagación: a) definir un fenómeno o 

problema de investigación (una preocupación constante para el investigador), b) 

estudiarlo y reflexionar sobre éste, c) descubrir categorías y temas esenciales del 

fenómeno (lo que constituye la naturaleza de la experiencia), d ) describirlo y e) 

                                                 
26 Aquí refiero a la fenomenología empírica como un diseño, no como una filosofía o un enfoque 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 
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interpretarlo (mediando diferentes significados aportados por los participantes) 

(Creswell et al., 2007; van Manen, 1990). 

II.2.1) ¿Qué entendemos por discurso? 

Siguiendo con la línea de los ECD, describo al discurso como: 

- Una interacción social dentro de la cual lxs usuarixs del lenguaje son actorxs 

sociales que disponen de una capacidad estratégica para producir y comprender 

discursos situados. Esto quiere decir que los discursos no son fenómenos que 

tengan una existencia independiente. Lxs interlocutores son sujetxs que traen 

consigo identidades, roles y relaciones de poder que son activadas cada vez 

que éstos se involucran en un evento comunicativo ( Van Dijk, 2012). De esta 

manera, los discursos instituyen, ordenan y organizan nuestra exegesis sobre la 

sociedad, las prácticas sociales, lxs actorxs sociales y las relaciones entre ellxs, 

mediante la construcción de versiones que contienen valores, opiniones, 

etcétera (Foucault, 1973).  

- Una práctica social que se expresa de modos diferentes, con dimensiones 

cognitivas, culturales y comunicativas, mediante la cual una comunidad ejerce 

poder (Pardo Abril, 2013, p. 21).  

- Conocimiento, aprehensión de la realidad y difusión en el espacio social a 

través de medios que funcionan cíclicamente. Permite conocer la emergencia 

de temas conceptos y formas de poder legitimados (Rodríguez & Govea, 2006, 

p. 359). 

- Proceso de construcción de significado ligado a sus condiciones de producción, 

circulación y recepción, “entendidas no sólo como elementos externos, sino 

como constitutivas de los discursos, ya que los impregnan y dejan sus marcas, 

aunque éstas no sean aprehendidas directamente y pasen por una serie de 

mediaciones” (Karam, 2005, p. 45). 

- Representaciones de la vida social cuya posición se halla intrínsecamente 

determinada y es funcional a prácticas sociales en forma de redes, que 

constituyen un orden social (Zimmermann, 2014, p.3). 
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- El lenguaje y el discurso no se consideran como un reflejo de la realidad social, 

sino más bien son parte de la misma e inevitablemente la construyen (Escobar, 

1995, p. 51). 

- Parafraseando a Foucault es un dispositivo del poder27 porque transporta un 

saber con el que se nutre la conciencia colectiva e individual. Este 

conocimiento emergente es la base de la acción individual y colectiva, así como 

el fundamento de la acción formativa que moldea la realidad (Jäger, 2001, p. 

69). En palabras de Van Dijk (1999), estas “formas de dominación, desde el 

discurso, determinan crucialmente qué es aquello que se constituye como 

conocimiento social”  (Pardo Abril, 2013, p. 69).  

Como anticipé, en esta concepción de discurso el contexto es un aspecto clave para su 

comprensión. En este sentido, van Dijk (2011) destaca la naturaleza bidireccional del 

vínculo contexto-discurso. Según el autor “las definiciones del contexto controlan la 

producción y la interpretación [del discurso] y -a través de su interpretación por parte 

de los destinatarios- el mismo contribuye a los cambios y otras influencias sobre la 

situación social” (p. 134). Con esto estoy afirmando que opera un determinismo y una 

relación lineal entre el discurso y la sociedad, en donde los enunciados lingüísticos 

informan e impactan directamente sobre el contexto circundante: “no existe tal 

influencia directa, simplemente porque las propiedades sociales de la situación no 

están directamente involucradas en los procesos cognitivos de la producción y la 

interpretación del discurso” (Van Dijk, 2011, p.20). Sino más bien éstas son 

continuamente interpretadas, lo que constata la existencia de un “filtro” que, al tiempo 

que media entre las experiencias sociales e individuales, las resignifica. En todo caso, 

“los productores y destinatarios del discurso construyen modelos mentales para 

                                                 

27 Michel Foucault (1979) ilustra la noción de dispositivo como la red de relaciones que pueden 

establecerse entre instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, elementos heterogéneos, discursos, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo 

dicho y lo no-dicho. En otras palabras “un dispositivo es el contexto, en constante evolución, de 

elementos de conocimiento contenidos en el habla y en el pensamiento -en la acción y en la 

materialización-”(Rodríguez & Govea, 2006, p. 359). 
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representarse los aspectos relevantes de la interacción discursiva, proporcionando un 

conjunto de propiedades socio-cognitivas que configuran las situaciones sociales” 

(Ghio, 2012, p.288). 

Foucault (1979) sostiene que los “objetos” de los discursos han de ser analizados a 

partir de las superficies de emergencia. Esta remite “al carácter locativo del discurso, 

al punto de apoyo de un dispositivo”(García Fanlo, 2011; Pardo Abril, 2013). Al 

prestar atención a las superficies de emergencia podemos: 

[…] plantearnos interrogantes tales como, dónde surgió (el discurso), cómo fue 

designado y analizado en determinado momento histórico, por qué fue nombrado así, 

cómo, por qué emergió este objeto y no otro, cómo ha sido nombrado a lo largo del 

tiempo. De igual modo sería importante cuestionarse de qué forma, en los últimos 

años, está siendo nombrado este concepto, renombrado, con qué nuevas dimensiones. 

(Navia, 2007, p. 58) 

Sobre la base de estas ideas y preguntas apoyo los interrogantes que orientan esta 

investigación: ¿cómo se construye(n) la(s) territorialidad(es) a partir de los discursos 

del desarrollo provenientes del Plan Estratégico de Desarrollo Local del 

Departamento Jáchal?¿qué argumentos plantea el plan estratégico en torno a la idea 

y necesidad de desarrollo?; b) ¿cuáles son los principales ejes de desarrollo 

propuestos por el plan?; c) ¿quiénes participan en el proceso de diseño y planificación 

y de qué manera?; d)¿cuál es la concepción y argumentos de desarrollo de lxs 

diferentes actorxs sociales involucradxs en el proceso de diseño y planificación? A fin 

de dar cuenta, entonces, de las superficies de emergencia de nuestro “objeto” el 

discurso del desarrollo.   

II.2.2) Construcción del campo de investigación como praxis política: una 

alternativa para el diálogo de epistemes y de saberes 

La palabra “método” viene del latín methodus que significa “el camino a seguir”, los 

pasos a seguir para realizar una cosa. A su vez también deriva del término griego cuya 

composición de vocablos meta (πέρα) quiere decir “más allá” o “después” y de hodo 

(οδως) que significa “camino”. En relación a ello Enrique Dussel (1977), resuelve que 

método significa subir a través de un camino, saber caminar e ir resolviendo los 

problemas que se van presentando. Por lo tanto, es plausible asumir que existen tantos 

métodos como caminos nos permitamos construir en las ciencias. 



55 

 

Si bien adhiero a los postulados teóricos y metodológicos propuestos por Michel 

Foucault en cuanto al análisis del discurso, es relevante destacar que el autor no ha 

dictaminado un camino cerrado y excluyente al momento de esbozar su enfoque. Por 

el contrario, sostiene que ha “tratado de hacer surgir la especificidad de un método que 

no fuese ni formalizador ni interpretativo” (Foucault, 1990, p. 227). En este sentido, 

deja abierta la posibilidad para allanar el camino heurístico de acuerdo a las 

necesidades de cada investigación. Esto refuerza la actitud arqueológica manifestada 

por el filósofo, la cual he procurado adoptar modestamente en este proceso 

investigativo. Para el pensador el investigadorx que recurre al análisis del discurso 

tiene en sus manos una herramienta que lo habilita a trabajar como unx arqueólogx, 

encontrando las reglas de formación y de exclusiones de los discursos, así como las 

genealogías, las filiaciones discursivas, y con esto aprehender causas y consecuencias 

que permiten comprender los objetos de estudio, en el proceso de continuidad y 

discontinuidad histórica (Foucault, 1990). 

Ahora bien, en este procedimiento arqueológico propuesto por Foucault pretende que 

el arqueólogx parta de cierta una neutralidad respecto de los discursos y, a la vez, de 

la episteme que los hace posibles. Esta postura conlleva a la imposibilidad por parte 

de quien investiga a describir la episteme en la cual el discurso se constituye (Rigotti, 

2016, p.154). Esto, en principio, aparece como una contradicción en relación a la 

perspectiva decolonial y al enfoque metodológico de los ECD, en tanto toman una 

posición en relación a que el investigadorx cuestiona respecto de las estructuras de 

poder circulantes en la sociedad (al formar parte de la misma) y abogan por la 

producción de un conocimiento basado en un diálogo interepistémico (Limic, 2015) o 

bien una ecología de saberes (Santos, 2010), partiendo de la premisa de que hay 

muchas configuraciones del conocimiento y del saber, más allá del conocimiento 

consagrado como tal por la academia (Escobar, 2014).  

Propongo enmendar esta aparente contradicción bajo la noción de que es posible 

articular una coexistencia de paradigmas según Irene Vasilachis (2011), quien plantea 

esta noción en lo que denomina la reflexión epistemológica. Para la autora, esta 

reflexión: 

[…] emana de la actividad cotidiana de investigación, y que, a diferencia de la 

epistemología, no aspira al universalismo, ni se constituye en una disciplina normativa 

aplicable al conjunto de la producción de conocimiento […] no es posible plantearse 
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una única y sola epistemología para todas las disciplinas científicas ni, aún, para una 

misma y determinada disciplina y que, por tanto, la reflexión epistemológica es la que 

permite elucidar los distintos paradigmas que dan diferentes respuestas a los 

interrogantes que plantea la epistemología. (p. 136) 

Esta mirada nos aleja de las perspectivas esencialistas muy propias de las formas 

legitimadas de producir conocimiento desde las que se ha intentado regular no sólo los 

conocimientos “válidos” en el escenario de las ciencias, sino también establecer las 

formas “admitidas” de producirlo. Es decir, se ha pretendido instaurar “relaciones de 

carácter axiomático, que determinan e imponen conceptos, teorías, ideologías y 

conocimiento, que reproducen una visión determinada y determinante del mundo, 

ciega a la heterogeneidad y a la divergencia, que supone superada la contradicción y 

la discordancia” (Osorio Pérez, 2014, p. 47). 

Optar por esta vía en el análisis de los discursos que aquí planteo no es admisible 

puesto que considero que lxs investigadorxs del discurso desde el preciso instante en 

que realizamos una lectura de los mismos y desde la propia selección de los elementos 

ponderados como relevantes en el marco de la investigación, ya comenzamos a 

establecer relaciones significativas con aquello que analizamos (Ruiz, 2009). Desde 

ahí asumo que “no se puede pensar epistémicamente de manera descontextuada”  ya 

que “todo conocimiento es situado”, por lo tanto, también lo es nuestra práctica 

investigativa en tanto que la problematización no se da en abstracto (Sandoval Álvarez 

& Salcido Serrano, 2014).  

Desde el enfoque de los ECD: 

[…] lo fundamental es la comprensión en el discurso de los conceptos de poder e 

ideología, mediante la apropiación de la hermenéutica, el explicitación de las 

estrategias discursivas, el reconocimiento de los factores contextuales en la 

interpretación y la adopción de un lugar político desde el cual se investiga. (Pardo 

Abril, 2013, p.67) 

En esta delimitación, lxs investigadorxs del ECD no solo concebimos al discurso como 

una práctica social, sino también consideramos que la propia tarea de desvelar cómo 

actúa el discurso en los procesos en estudio es, además, una manera de ir 

desmenuzando la multiplicidad de sentidos que los discursos son capaces de portar 

(Pardo Abril, 2013, p. 119).  
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Lo anterior conlleva también un posicionamiento ético-político desde el cual 

reconozco que lxs actorxs que (co)forman parte de nuestra investigación son sujetxs 

epistémicxs, activxs y críticxs, tanto en el inicio como en el transcurrir de la 

investigación; y no sujetxs mercancía, es decir, objetivadxs, cosificadxs y convertidxs 

en objeto de estudio (Sandoval, 2016, Zemelman, 1992). Ese compromiso explícito 

busca propiciar, como mínimo, una apertura hacia posibilidades de resistencia 

(contradiscursos, discursos alternativos), que contribuyan a resignificar discursos y 

epistemes dominantes (Echeverría &  Maturana, 2015; Heiss, 2018).  

Sin embargo, con el propósito de mantener una actitud receptiva a los elementos de la 

realidad, fui activando una continua vigilancia reflexiva o vigilancia epistemológica 

necesaria a lo largo y ancho de la investigación. Desde la episteme emplazada por la 

ecología de saberes la vigilancia epistemológica se transforma en una promesa 

profundamente autorreflexiva. Dicho de otro modo, remite a una actitud de 

(auto)conciencia, capacidad de autocrítica y flexibilidad al momento de definir los 

procesos y las formas a través de las cuales se construye el conocimiento; es rever la 

posición que el investigadorx tiene, en tanto sujetx que pretende conocer respecto de 

la coherencia teórica; es revisar el uso de metodologías y los contextos en los que se 

desarrolla la investigación; es cuestionar constantemente esa pretensión de formular 

juicios que se asuman como verdaderos. La reflexividad debe orientarse también al 

cuestionamiento permanente de nuestras propias creencias y conocimientos, abonando 

de este modo por una ciencia con consciencia (Osorio Pérez, 2014; Santos & Meneses 

2014; Sandoval Álvarez & Salcido Serrano 2014; Morin, 1984). En suma: 

Ese proceso de traducción incluye tanto teorías como prácticas que precisan 

deconstruir las epistemes eurocéntricas, coloniales y neocoloniales que producimos 

y/o reproducimos consciente y/o inconscientemente. Lo cual requiere no solo un 

trabajo técnico, sino también un trabajo emocional, político e intelectual que nos lleve 

a preguntarnos sobre ¿qué traducir?, ¿entre qué?, ¿cuándo?, ¿quién traduce?, ¿con qué 

objetivos? (Spinelli, 2016, p. 167) 

Considero que la perspectiva metodológica aquí (de)construida habilita “la capacidad 

de cuestionar, criticar y problematizar” lo ‘socialmente construido’, capacidad que se 

constituye en fuente de la dialéctica crítica. De acuerdo con Rocio Salcido y Rafael 

Sandoval (2014), lo que pretendo simplemente es “producir conocimiento, no tener (o 

no) la verdad con respecto a lo real” (p.3), o sea, el conocimiento que se busca 

recuperar, reconstruir o traducir aquí expresa un modo, pero no es el único -ni más 
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relevante- modo de interactuar con nuestro tiempo y realidad.  

II.2.3) Dimensión instrumental de la investigación 

De acuerdo con el hilo de fundamentaciones teórico-epistémicas y metodológicas 

encadenadas hasta aquí, he cuidado de que las decisiones instrumentales y 

procedimentales del estudio (construcción del corpus - fuentes de información y 

técnicas de construcción de los datos-, decisiones muéstrales, las categorías 

conceptuales identificadas a priori y las técnicas análisis de datos) abracen, cuando 

menos, un uso responsable, ético y sensible de las técnicas seleccionadas y de su 

implementación. Teniendo en cuenta que: 

[…] estas herramientas de trabajo no tienen vida propia, sino que toman el sentido que 

les demos, con sus respectivos efectos en variados campos de la vida y del 

conocimiento. De allí que no podamos desconocer el impacto social, político y 

económico de nuestros trabajos, y que, en consecuencia, debamos saber escoger, para 

nuestros fines, aquello que sea armónico con nuestra visión de la responsabilidad 

social. (Fals Borda, 2015, p. 254) 

Siguiendo esta línea, las decisiones metodológicas están orientadas a captar la 

diversidad de apreciaciones discursivas sobre el desarrollo y sus respectivas 

argumentaciones.  Ante ello es clave considerar la posibilidad  de un entrecruzamiento 

rizomático entre saberes-haceres hegemónicos y homogéneos introducidos por el 

desarrollo capitalista moderno/colonial con manifestaciones de (r)existencias de 

saberes-haceres arraigados a los lugares (Betancourt Santiago, 2014).  

Abordo este entramado denso de perspectivas discursivas desde el método del ECD 

para examinar los discursos a través de textos (escrito y oral) provenientes de diversas 

fuentes de información. Esta metodología permite indagar en la conciencia discursiva 

de lxs agentes que se expresa como un saber o como la verbalización de una práctica 

(Ivars, 2014). El enfoque se destaca por demandar precisión metodológica en cuanto 

al corpus seleccionado, el nivel de análisis adoptado, la justificación de la metodología 

y los criterios de análisis.  

Las bases metodológicas edificadas para esta lectura investigativa provienen de 

diversas orientaciones autorales. Sin embargo, la amalgama final es el resultado de la 

propia “ingeniería” -meramente intuitiva- procurando responder a la intención de 

hacer hablar los datos. Esta mixtura de enfoques es viable dada la ductilidad 
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trasdisiplinaria de los ECD. Esto no deja exenta una ‘vigilancia analítica’ (Santander, 

2011), que tienda a ajustar la pretendida y necesaria interrelación entre los conceptos 

teóricos y los analíticos de la investigación con el objeto de estudio. 

La operación analítica per se de los discursos se trabaja desde el modelo tridimensional 

propuesto por Stecher (2010), quien a su vez complejiza la matriz original de Norman 

Fairclough (1989) sobre el Análisis Social del Discurso, como se observa sintetizado 

en la siguiente Tabla.  

Tabla 1 Matriz de análisis de discurso 

Nivel del discurso  

Operación analítica 

Elementos y estrategias con 

los que trabaja 

Preguntas orientadoras  

1) Textual (NT) 

(Descripción, análisis 

lingüístico) 

Significados presentes: 

Conceptos, informaciones 

presentes y ausentes, 

representaciones sociales, 

sujetxs y contextos 

implicados. 

¿Qué sentidos y significados- 

explícitos e implícitos 

(nociones, sujetxs, 

representaciones mentales, 

contextos) son distinguibles 

como elementos que propone 

y moviliza el texto? 

2) Discursivo (ND) 

(Interpretación, análisis 

intertextual) 

Estilos, géneros y discursos 

de un orden del discurso: 

Repertorio hermenéutico, 

reificar, sujetxs y sus 

posiciones de poder, 

implicaturas, reportes 

factuales (discurso 

empirista), consenso tácito, 

tensiones discursivas, 

contradicción performativa. 

¿Qué y cómo utiliza las 

estrategias discursivas para 

construir el texto? ¿Cómo 

tramita el poder desde los 

recursos discursivos? ¿Qué 

voces son posicionadas desde 

lugares de poder? ¿A través 

de qué recursos abre y cierre 

posibilidades de lectura y 

acción? 

3) Práctica social (NPS) 

(Explicación, análisis social) 

Efectos de poder social: 

Legitimaciones, agencia y 

precariedad de sujetxs, 

efectos de poder, 

regulaciones de género y 

normalización, reificaciones. 

¿Cómo contribuye a reconocer 

o deslegitimizar a la política de 

desarrollo territorial, desde las 

hegemonías y actorxs que 

moviliza, y desde las tensiones 

discursivas que sostiene? 

Fuente: adaptación a partir del modelo propuesto por Stecher (2010) y Maturana (2015). 

El nivel textual, se orienta a diferenciar y distinguir los principales significados y 

representaciones. La segunda dimensión de las prácticas discursivas busca dar cuenta 

de cómo y a través de qué estrategias discursivas se abren y cierran lecturas, 

vehiculizando diferentes órdenes del discurso. Y la tercera dimensión es el análisis 
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social explicativo de los eventos discursivos que participan en los procesos de 

producción, sosteniendo o transformando las formas de dominación imperantes en un 

determinado dominio. (Echeverría & Maturana, 2015, p. 1489) 

Aunque la primera fase del modelo de Stecher y Fairclough contempla un análisis 

lingüístico incipiente, el análisis de discurso aquí propuesto no busca centrarse en la 

estructura lingüística o semiótica de los discursos exclusivamente, ya que lo que 

interesa despuntar, fundamentalmente, son “las condiciones sociales de producción e 

interpretación del texto” (Fairclough, 1989, p. 24) y las implicancias sociales del 

discurso en un contexto. Por lo tanto, lo contextual:  

[…] no es, entonces, un bagaje estático a la espera de la interpretación desarraigada, 

sino un objeto parcial, reconstruido con faltantes, que desde su incompletud demanda 

una construcción externa, lo que, para efectos de los análisis discursivos, redunda en 

un centramiento investigativo sobre lo ausente del texto como explicación funcional 

en términos de eficacia significativa. (Pardo Abril, 2013, p.54)  

De acuerdo a esta intención, el estudio se aproxima a la corriente Pragmática. Según 

Graciela Reyes (1995), la Pragmática es la “teoría del significado de las palabras en su 

relación con hablantes y contextos” (p.7). Interpreta enunciados y significados que los 

emisores del texto pudieran manifestar implícitamente en sus opiniones sobre el tema 

abordado en contextos sociales, políticos, históricos y culturales (Pizarro, 2018). En 

este cuadro, el papel que juega la teoría es el de alumbrar el análisis de las 

construcciones discursivas del desarrollo, y no tanto verificar si en los textos en estudio 

traslucen una determinada teoría o no. En todo caso la pregunta pivote sobre la que se 

sostiene todo el análisis de discurso es sobre “el porqué de lo dicho” (Pardo Abril, 

2013). 

En lo concreto me he centrado en examinar los discursos a través de textos (escrito y 

oral) provenientes de diversas fuentes de información a saber unos párrafos más 

adelante. En la operación analítica retomo el modelo tridimensional propuesto por 

Stecher (2010), quien a su vez complejiza la matriz original de Norman Fairclough 

(1989) sobre el Análisis Social del Discurso. En el siguiente esquema sintetizo el 

proceso de análisis del corpus de acuerdo a este modelo: 
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Figura  5 Síntesis del análisis según el modelo de Fairclough 

 

Fuente: elaboración propia 

II.2.4) Proceso de construcción y análisis del corpus 

El procedimiento de análisis, narrado a continuación surge inicialmente del esquema 

desarrollado por Neyla Pardo Abril (2013), no obstante, además es re-adaptado y 

nutrido de los aportes metodológicos y conceptuales de otrxs autorxs. Cada una de las 

fases del análisis de los discursos se encuentra asociada a operaciones analíticas 

específicas, las cuales se van completando dialécticamente a medida que se avanza en 

el proceso. Estas operaciones son:  

1) Primera fase Exploración del corpus: consta de la construcción del corpus a 

partir de la exploración y organización de fuentes de diverso tipo; 

2) Segunda fase Visualización y señalización textual del corpus: se aplica el 

primer Nivel Textual de la matriz de Stecher y Fairclough; 

3) Tercera fase Categorización del corpus: en el que se despliega el Segundo 

análisis del Nivel Discursivo de Stecher y Fairclough y se profundiza el 

Análisis Contextual propuesto por Van Dijk. 

4) Cuarta fase Diálogo de Perspectivas Discursivas, abocada a la interpretación 

y un entrecruzamiento de las perspectivas discursivas a fin de rastrear el 

posicionamiento y las implicancias sociales de los discursos para el territorio 

en estudio. El propósito de esta exegesis es generar una lectura fundada en los 

argumentos y categorías que dan cuerpo al pensamiento decolonial, pues 

entiendo que esta propuesta ética y epistémica ofrece herramientas de análisis 

que tributan a re-leer las políticas públicas de desarrollo de este siglo (Del Valle 

Rojas, 2016, p. 96). 
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Naturalmente, el recorrido del proceso antes descrito está sujeto a un juego virajes, 

contradicciones y re-lecturas que lo hacen un camino más cíclico-variable que lineal.  

2.4.1) Primera Fase: construcción del corpus 

En esta fase realicé una primera selección, clasificación y lectura de las fuentes de 

información identificadas para el estudio, organizadas en los siguientes ítems 

metodológicos: 

Casos: tres tipos de fuentes de información correspondientes a actorxs localizadxs en 

diferentes escalas territoriales. A saber: 

- Documentos oficiales de la IIRSA-COSIPLAN referidos al Eje Mercosur-

Chile que describen y argumentan la necesidad de implementar políticas de 

integración territorial en la región suramericana (escala internacional y 

regional).  

- El Plan Estratégico Desarrollo Local para el departamento Jáchal (PEDL-J), de 

la Agenda San Juan 2030 (escala provincial y local).  

- Entrevistas en profundidad a referentes de diferentes áreas involucradxs en el 

diseño del plan estratégico que sean habitante de Jáchal, tales como 

representantes de ONGs, de uniones vecinales, de sector educativo, de sector 

salud, de áreas sociales, de sectores productivos, del sector privado, de sector 

político (escala provincial y local), miembros de asambleas ambientalistas. 

Muestra: el método de selección de la muestra es no probabilístico. El criterio para 

seleccionar los documentos oficiales de la IIRSA-COSIPLAN es el carácter fundante 

de los mismos, ya que en ellos se remiten las intenciones de implementar políticas de 

desarrollo territorial en la zona. Parafraseando a Felipa Barrientos (2012) los procesos 

de integración se forman, en parte, por razones políticas; de ahí que no puede dejarse 

de lado las “voces de las políticas” como uno de los factores para la genealogía del 

discurso geopolítico del desarrollo que luego da pie al Plan Estratégico de Desarrollo 

Local de Jáchal.  

En cuanto a la selección del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal, se trata 

del programa oficial presentado por el Gobierno de San Juan en el marco del Plan 
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Estratégico Provincial y de la Agenda San Juan 2030. Se trata de un texto fundamental, 

dada la influencia que tiene para el área en estudio. De este se desprenden proyectos y 

propuestas de desarrollo específicas para el departamento.  

Aun cuando el plan estratégico ha sido construido de forma participativa, este no deja 

de representar una concepción “estática de la realidad” (Spinelli, 2016). Por esta razón 

es que apliqué, además, entrevistas en profundidad a actorxs sociales involucradxs en 

el proceso de diseño y planificación del plan estratégico, puesto que como apunta 

Roxana Guber (2005), a través de la entrevista “las posibilidades de expresión 

discursiva son básicamente las mismas para todos los miembros de una sociedad (o de 

la unidad sociocultural)” (p. 136).  Al mismo tiempo, desde el análisis de discurso de 

la política pública se vislumbra el entrecruzamiento de elementos de poder, donde a 

fin de construir una visión integral de esta es necesario tener en cuenta no solo “las 

historias, sino también las no-historias”, que según Téllez (2012) hacen referencia a 

las críticas de una política pública que han sido débiles en el escenario de discusión, y 

que por ende, no han sido insertas en esta (Forero Portela & Hurtado Pardo, 2013, p. 

272). Para el caso de este estudio, algunas de las críticas al PEDL-J se desarrollan en 

el Capítulo V. 

De esta manera, la entrevista y el dialogo me permitió captar dimensiones, 

generalmente, inadvertidas en los documentos escritos (en este caso sobre su 

participación en el plan), como así también permitió conocer los significados 

conferidos a su participación en el proceso de planificación, conocer desde qué lugar 

expresaron sus elecciones y propuestas para el plan, y su concepción del desarrollo 

(Hajer & Laws, 2006, p. 260) y sus apreciaciones sobre su territorio. 

En esta selección de fuentes de información, es válido destacar la diferencia entre 

discursos naturales y discursos provocados (Ruiz, 2009). Tanto los discursos 

obtenidos de los textos de documentos oficiales como los del plan estratégico, son 

discursos naturales. Se los considera así porque son tomados de los contextos de 

emergencia de los que derivan, es decir, son producidos por lxs sujetxs en sus prácticas 

cotidianas para sus propios fines. En cuanto a los discursos provocados, en este caso 

son los derivados de las entrevistas a actorxs sociales involucradxs en el diseño del 

plan estratégico. En este tipo de discursos las condiciones de emergencia de los 

mismos se encuentran bajo el control relativo del investigadorx. Es decir, que 
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dependen del tipo de técnica que se aplique, de las consignas o interrogantes que se le 

propongan al entrevistadx. 

Tipo de muestreo: al concebir al territorio como una entidad múltiple y 

hologramática, construida a partir de las diversas miradas que en él confluyen (Lindón, 

2007), apliqué una muestra diversa o de máxima variación con el propósito de capar 

una diversidad de perspectivas en torno a la idea de desarrollo. Para la selección de 

los documentos oficiales y del plan estratégico local, aplico un muestreo homogéneo. 

He trabajo con tres géneros discursivos: el discurso de los documentos oficiales de la 

IIRSA-COSIPLAN (discurso político-institucional); el discurso del Plan Estratégico 

Territorial (discurso normativo o jurídico); y el discurso de las entrevistas a los actorxs 

sociales diversos (discurso dialógico). Para la selección de actorxs sociales clave a 

entrevistar apliqué un muestreo por conveniencia, comenzando por contactar a 

profesionales, técnicos y gestores políticos con lo que he trabajado como consultora. 

Luego fui identificando y contactando, a través de las actas de asistencia de los talleres 

y foros participativos, a actorxs sociales que hayan sido convocadxs a participar del 

proceso de diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Local del departamento Jáchal.  

Unidades de recolección: documentos oficiales referidos al CBC eje Mercosur-Chile, 

el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal, actorxs políticxs involucradxs en el 

diseño del plan (agentes de la administración pública), actorxs sociales locales como 

representantes de ONGs, personal de escuelas, personal de hospitales o centros de 

salud y de áreas sociales, medianos y pequeños empresarios, miembros de asambleas 

ambientalistas.   

Unidades de análisis: de las unidades de recolección señaladas, las unidades de 

análisis son las construcciones discursivas sobre el desarrollo contenidos en los 

documentos oficiales de la IIRSA; la enunciación de los ejes estratégicos y la 

concepción de desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal; las 

percepciones y definiciones sobre el desarrollo de diferentes actorxs sociales 

involucradxs en el proceso de diseño y planificación de estas políticas. 

Distinción por escalas: la distinción de las fuentes de información (y más adelante de 

los discursos) por escalas territoriales – local, nacional, regional o global. -no solo hizo 

más operativo el proceso analítico, sino también se funda en los presupuestos 

epistémicos recuperados para este estudio. 
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El concepto de escala ha sido profundizado en el ámbito de la Economía Política y en 

la Geografía Crítica. Los debates en torno a la noción de ‘localidad’ por parte de 

autores neo-marxistas como Lefebvre, Smith y Harvey, concluyeron en que, a la hora 

de investigar los procesos espaciales, los geógrafos deberían utilizar una jerarquía de 

niveles de abstracción, teniendo en cuenta que los procesos económicos se desarrollan 

desigualmente a través del espacio. Al respecto, Neil Smith (1984) hizo uno de los 

aportes más significativos al señalar que las raíces del desarrollo desigual se 

encuentran en los propios patrones de acumulación del capital. Para el geógrafo, las 

escalas no existen en una especie de limbo previo a la interacción social, esperando a 

ser utilizadas en las relaciones sociales, sino que son la propia expresión de estas 

relaciones, es decir, que las escalas no están ontológicamente dadas de antemano, sino 

que son constructos sociales: 

Por lo tanto, las escalas no deben entenderse como una especie de rodajas o rebanadas 

del espacio. No deben reificarse como niveles o capas del mundo social, sino que es 

más apropiado imaginar cómo se enredan unas con otras, se mezclan e hibridizan. 

(Gónzalez Ceballos, 2005, p. 102) 

En este sentido, las escalas expresan espacios de poder, o sea, un modo de 

movilización política.  Bob Jessop (1997, p.  61)  resalta “el papel que el imaginario 

espacial y las narrativas o discursos económicos juegan en demarcar un espacio 

económico local con una comunidad imaginada de intereses económicos, en un mar 

de nexos cambiantes de relaciones globales-regionales-nacionales-locales”. Esta 

apreciación es oportuna para entender cómo los discursos reflejan y, de hecho, 

reproducen una cierta ideología promoviendo determinados comportamientos 

políticos y económicos y desaconsejando otros (Gónzalez Ceballos, 2005). 

Una vez identificadas las fuentes de información, la fase de exploración en relación a 

los dos primeros objetivos específicos de investigación: 1) “Reconstruir el devenir 

geopolítico y socio-histórico del discurso del desarrollo desde la perspectiva de la 

política de integración regional centrado en el Eje Mercosur-Chile de la IIRSA”; 2)” 

Dar a ver el modelo de desarrollo que privilegia el Plan Estratégico de Desarrollo Local 

de Jáchal”,  consistió en primer lugar en identificar y clasificar los documentos 

públicos oficiales producidos y publicados por la IIRSA-COSIPLAN para el Eje 

Mercosur-Chile, e identificar información clave en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Local de Jáchal. Para la clasificación tuve en cuenta el tipo de documento, el alcance 

territorial, los ejes de desarrollo que propone y el año de publicación o circulación. En 
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esta fase llevé a cabo una primera lectura del corpus para extraer algunos datos 

sencillos. La siguiente tabla me permitió organizar visualmente esta información. 

Tabla 2 Cuadro de construcción del corpus 

Tipo de documento 

(denominación) 

Alcance territorial 

(Regional, 

Nacional, Local) 

Nivel de poder 

(según Foucault)  

Año de 

publicación o 

circulación 

1. Documento “Agenda 

proyectos prioritarios de 

integración” de la IIRSA-

COSIPLAN 

Regional y 

Nacional  

Macropolítica – 

geo-política  

2011 

2. Programas Territoriales de 

Integración en la Agenda de 

Proyectos del COSIPLAN-IIRSA 

Regional y 

Nacional 

Macropolítica – 

geo-política 

2017 

3. Plan Estratégico Territorial 

2015 Argentina del Bicentenario 

Nacional  Mesopolitica – 

bio-política 

2015 

4. Plan Estratégico de Desarrollo 

Local Jáchal (Agenda San Juan 

2013) 

Local Micropolítica  

(corpo-politica) 

2018 

Fuente: elaboración propia 

En segundo lugar, la fase de exploración ligada a contribuir con el tercer objetivo 

específico de la investigación: “ Analizar las discursividades del desarrollo de la que 

parten lxs actorxs sociales involucradxs en el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 

Local de Jáchal” consistió en preparar el instrumento de recolección de información 

por medio de una guía de preguntas orientadoras, las cuales están organizadas por 

categorías teóricas definidas a priori, a saber en la Tabla 17 (en apartado Anexos). 

Otras fuentes de información: si bien el presente trabajo de investigación tiene, 

debido a sus propias características y las del entorno donde se desarrolló, un fuerte 

componente de investigación cualitativa basada fundamentalmente de la investigación 

documental y en entrevistas con actorxs clave, también he realizado una extensa 

revisión bibliográfica (tesis, libros, artículos y documentales, información 

periodística), investigación de campo, con vivencias, (con)versaciones, entrevistas y 

observación, recopilación documental de La Escuela de Ingeniería de Caminos de 

Montaña (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan), documentos 
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proporcionados por autoridades del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero 

Argentino), entre otros con el fin de enriquecer la estructura descriptiva del área de 

estudio. 

2.4.2) Visualización y señalización textual del corpus 

Una vez clasificados los textos que conforman el corpus en esta fase fui explorando 

intuitivamente, con un programa de visualización textual (Atlas.ti), los aspectos de los 

textos relacionados con el criterio de selección adoptado (Pardo Abril, 2013: p. 96), 

que en nuestro caso se trata de rastrear, por un lado en los documentos de la IIRSA, 

fragmentos que contengan expresiones relacionadas a “desarrollo” “territorio” 

“integración”. Por otro, en el Plan Estratégico de Desarrollo Local, fui buscando 

expresiones relacionadas a “desarrollo”, “territorio”, “participación”. Este análisis 

incluye la codificación axial y abierta. Como puede observarse en la Tabla 3, junto a 

la expresión “desarrollo” aparece un segmento de texto (co-texto) que le antecede y 

otro que le sigue, a partir de los cuales es posible develar algunas regularidades que 

generan interrogantes sobre la presencia reiterada del tema en estos documentos. 

Según Anselm Strauss y Juliet Corbin (2002) al comienzo es necesario un tipo de 

análisis minucioso, para generar las categorías iniciales (con sus propiedades y 

dimensiones) y para descubrir las relaciones entre los conceptos. Este proceso no debe 

llevarse de manera estructurada, estática o rígida. De esta manera, fui obteniendo las 

primeras categorías para la construcción de la base de datos, en cuanto ésta etapa exige 

la una organización conceptual y categorial del corpus. Apliqué el mismo cuadro de 

análisis para el resto de documentos consignados en la Tabla 3, incluyendo la 

información recabada de las entrevistas, es decir que cada documento tiene su propio 

cuadro, puesto que se buscan expresiones diferentes en cada una de ellas. Esto se verá 

reflejado en el Capítulo IV. Lo que revisé en esta fase es el número de ocurrencias de 

las expresiones cuidando de que esa búsqueda de regularidades no sea lo prioritario ni 

hacerlo desde una visión ahistórica (Dussel, 2000), ya que aquí se fueron 

desprendiendo las primeras reflexiones sobre el corpus.  

Tabla 3 Matriz de análisis textual 

1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-

COSIPLAN 



68 

 

Textual (NT) (Descripción, análisis lingüístico) 

(Co-texto) desarrollo (Co-texto) 

(Co-texto) territorio (Co-texto) 

(Co-texto) Integración (Co-texto) 

Fuente: elaboración propia 

Es válido advertir que un mismo fragmento puede ser incluido en más de una categoría 

y que la búsqueda puede ser tanto vertical como transversal. La búsqueda vertical trata 

de reconocer todas las categorías propuestas que están presentes en cada unidad de 

análisis. La búsqueda transversal privilegia el reconocimiento de una misma categoría 

en las diferentes unidades de análisis.   

2.4.3) Categorización del corpus: análisis textual y contextual  

Una vez que se etiquetan los fragmentos de expresiones, estas son extraídas de las 

unidades de análisis y son reagrupadas en un nuevo texto. En esta fase comienzo a 

reconocer semejanzas y diferencias entre las categorías de cada tipo de documento o 

unidad de recolección. Utilicé subetiquetas para marcar estos matices y para 

subespecificar cada categoría e ir reconociendo las construcciones discursivas28:  

Este proceso de etiquetamiento-desagregación-reagregación es impulsado por una 

tarea de interpretación altamente reflexiva, ya que es necesario evaluar de manera 

constante la validez de las semejanzas y diferencias reconocidas. Es importante tener 

en cuenta, de acuerdo con los objetivos de la investigación, hasta qué punto conviene 

señalar las diferencias y hasta qué punto conviene ignorarlas. También es preciso 

encontrar correspondencias entre los sesgos valorativos, con el fin de reconstruir las 

matrices de sentido que articulen las distintas representaciones discursivas de acuerdo 

a los actores de la enunciación. (Sayago, 2014, p.6) 

En el análisis de las entrevistas las categorías son las mismas que en el caso de los 

documentos, pero se agrega la categoría de “participación”, al ser un tema recurrente 

en los relatos y relevante en la construcción de la política.  

Entonces del análisis a Nivel Textual y Discursivo realizado hasta aquí, avancé hacia 

un análisis a Nivel Contextual (van Dijk, 1990). En esta instancia, cobran fuerza los 

                                                 
28 Este proceso se muestra en el Capítulo IV en el título Territorios del beneficio y territorios del 

sacrificio: discursividades geopolíticas del desarrollo, el territorio y la integración 
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conceptos de poder, ideología y representaciones discursivas que, además de 

completar el análisis desde una perspectiva socio-cognitiva (Thompson, 2001), le 

otorgan un sentido crítico. Estas marcas ideológicas son ubicadas bajo la categoría 

metodológica de Perspectivas Discursivas las cuales son codificadas como tal para 

proseguir con el análisis.  

2.4.4) Análisis del corpus: matriz de Perspectivas Discursivas 

En esta instancia llevé a cabo un análisis más complejo del material. En este punto 

propongo distinguir el corpus en las discursividades geopolíticas y las discursividades 

socio-comunitarias, para identificar y diferenciar las perspectivas discursivas -locus de 

enunciación- analizadas hasta aquí.  

A través de una matriz comparativa que permita cotejar las diferencias y semejanzas  

(Browne Sartori et al., 2011), fui analizando las categorías señaladas en el ítem 

anterior, a fin de dar cuenta del complejo entramado de representaciones discursivas 

sobre el desarrollo, el territorio y la política pública según el tipo de actorxs de que se 

trate. Esto además me permitió esbozar algunas lecturas de las configuraciones 

territoriales29 (a nivel de construcción discursiva) que estxs actorxs apuntalan a partir 

de sus intereses, valores, saberes y perspectivas sobre el desarrollo. En otros términos, 

el análisis se centra en identificar las (dis)continuidades discursivas para conocer cómo 

se da el cruce de perspectivas e interpretar relaciones de significación desde las 

categorías que sostienen el pensamiento decolonial.  Aquí también es importante tener 

en cuenta el peso relativo de cada argumentación de acuerdo al posicionamiento que 

ocupe cada actor. 

En la siguiente tabla muestro, a modo anticipatorio, un ejemplo del análisis realizado 

sobre la categoría ddesarrollo’ donde contrasto las perspectivas discursivas geo-

políticas (proveniente de los documentos analizados) y las perspectivas socio-

comunitarias (extraídas de las entrevistas diálogos con actorxs). 

                                                 

29 Maristella Svampa (2011a) sugiere “de modo esquemático, que puede afirmarse la existencia de 

diferentes lógicas de territorialidad, según nos refiramos a los grandes actores económicos 

(corporaciones, élites económicas), a los Estados (en sus diversos niveles), o a los diferentes actores 

sociales organizados y/o intervinientes en el conflicto” (p. 200). 
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De esta manera he reflejado la “cocina” detrás del análisis del corpus. El proceso 

analítico de las perspectivas geo-políticas y las perspectivas se encuentra desarrollado 

en el Capítulo IV, V y VI.  
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CAPITULO III. DE LA RAZÓN CIVILIZATORIA A LAS OTREDADES 

EPISTÉMICAS: ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL DESARROLLO EN 

AMÉRICA LATINA EN CLAVE (DE)COLONIAL30 

América Latina, en general, ha estado trabajando para el 

desarrollo ajeno. Ha estado contribuyendo con su pobreza a 

la riqueza de otros. No hay en el mundo, ninguna riqueza que 

sea inocente, porque de algún modo son todas, riquezas que 

han resultado de un proceso histórico de estafa colosal. 

Eduardo Galeano 

Este capítulo recorro, reviso y reflexiono sobre el paradigma y discurso del desarrollo 

que se encuentran enraizado en el entramado socio-histórico, económico, cultural y 

político de los territorios latinoamericanos. Para lo cual efectúo un análisis meticuloso 

de la historia de las ideas latinoamericanas acerca del desarrollo, sino que pretendo 

resaltar y desglosar las identidades, diferenciaciones y rupturas epistémicas en torno a 

este modelo hegemónico. Considero clave comprender que la idea histórica y actual 

de desarrollo deviene no sólo de meras e inocuas definiciones basadas en la 

acumulación económica, sino que además, su construcción simbólica y política están 

teñidas fuertemente por una matriz capitalista, colonial y eurocéntrica. De allí que la 

invitación es realizar ese recorrido elucidando la presencia tácita de las categorías 

modernidad/colonialidad -del poder y del saber- en el discurso del desarrollo a la luz 

del enfoque (de)colonial. 

El desarrollo es el parámetro y regla vigente con que se calcula el crecimiento en 

nuestras sociedades modernas de acuerdo con el orden económico mundial 

establecido. Esta suerte de panacea universal se ha instaurado como marcador 

económico desde hace al menos unos 70 años y, a pesar de las crisis por las que 

atravesó, continúa siendo el paradigma ideológico predilecto para plantear políticas 

públicas en todo el mundo, más allá de cualquier modelo político más o menos 

democrático, de acuerdo como lo dicta la evidencia histórica (Rodríguez & Govea, 

2006).  

Aunque parezca un término, en apariencia, desgastado dados sus diversos avatares 

teóricos, lejos se encuentra de su senectud. Tal es así que, en la actualidad, asistimos 

                                                 
30 Este capítulo es el resultado de un artículo de mi autoría y de titulación homónima: 

http://doi.org/10.46652/pacha.v2i5.56   

http://doi.org/10.46652/pacha.v2i5.56
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a la ratificación del modelo de desarrollo neoliberal mercado-céntrico cuya expresión 

medular en la transformación glocal de los territorios a través de políticas que desafían 

la (sobre)explotación de la naturaleza. Con frecuencia, la interpretación menos 

evidente de este modelo es el establecimiento de un nuevo orden colonial para la 

región. En este sentido, este capítulo pretende, por un lado, contribuir a la clarificación 

de las razones por la que este paradigma, o dispositivo de estructuración de la realidad, 

sigue siendo el horizonte gnoseológico al momento de impulsar acciones económicas 

y políticas, a pesar del fracaso de sus promesas de prosperidad, de la profundización 

de las desigualdades sociales y de las consecuencias desbastadoras para la salud e 

integridad de todas las especies y los ecosistemas. 

Ahora bien, si hay un modelo de desarrollo que se expresa como predominante o 

hegemónico significa que, posiblemente, existen otras expresiones y explicaciones de 

la realidad social que se encuentran en los bordes, o bien, solapadas bajo el manto de 

lo aceptado y establecido socialmente. En esta dirección, este capítulo avanza, además, 

en el reconocimiento de esas explicaciones otras -a menudo subyacentes- acerca de 

aquello que se ha dado por llamar desarrollo. Esta línea se inscribe en la discusión 

vigente y activa en las ciencias sociales enmarcadas en el enfoque decolonial, desde el 

cual se plantea la imperiosa necesidad de llevar adelante la descontrucción y 

descolonización de este paradigma: 

A nivel epistémico y teórico, el pensamiento decolonial es concebido por Mignolo 

(2007), Walsh (2007) y Escobar (2005) como un paradigma otro -en vez de ser 

considerado un nuevo paradigma- porque pone en cuestión no sólo el linealismo 

histórico y el evolucionismo paradigmático del pensamiento occidental/moderno sino 

también la eficacia de las teorías sociales modernas y contemporáneas para dar cuenta 

de las realidades (socioeconómicas y culturales). También cuestiona su 

responsabilidad en la reproducción de la colonialidad del conocimiento -a través del 

uso de métodos y categorías modernas, que al cerrarse en la tradición europea 

occidental, dominante e imperial, ignoran, invisibilizan y subalternalizan otras 

epistemes u otros modos de conocimiento y significación. (Carlos & Soler, 2011, p.48) 

III.1) Hacia una genealogía del desarrollo en clave (de)colonial: un marco para el 

análisis de las discursividades 

El capitalismo comenzó a desarrollarse como un novedoso sistema social en Europa 

hace cinco siglos, a partir de la creación “de un comercio y un mercado mundialmente 

expansivos" (Marx, 1959, p.146), a medida que el viejo orden feudal decaía y entraba 

en proceso de extinción. De esta manera, se constituyó en la primera forma de sociedad 



73 

 

capaz de incorporar todas las otras formas en una sola formación social (Robinson, 

2013), dando origen a lo que Immanuel Wallerstein (1974) llama “sistema mundo 

moderno” que funda una estructura de (dis)continuidad histórica fundada en la 

conformación de centros, periferias y semiperiferias. La intromisión y consecuente 

incorporación forzosa de América o de Abya Yala31 en los intercambios mercantiles a 

esta nueva economía-mundo fue el preludio de unos procesos de producción, unas 

cadenas mercantiles y una división internacional del trabajo a nivel global (Navarrete 

Saavedra, 2010). 

A partir de allí, el orden social europeo se estableció como la frontera de la civilización 

(Santos & Meneses, 2014), comenzando a operar, de esta manera, lo que Anibal 

Quijano denomina la colonialidad del poder basada en la imposición de un modelo 

hegemónico global de poder, el capitalismo mundial colonial/moderno instaurado 

desde la Conquista. La colonialidad articula tres líneas de clasificación social: el 

trabajo, la raza y el género, de acuerdo con las necesidades del capital y para el 

beneficio de los blancos europeos (Escobar, 2007, p. 24; Restrepo & Rojas, 2010). 

Posteriormente, Edgardo Lander (2000), desarrolla la dimensión epistémica de la 

colonialidad del poder bajo la noción de colonialidad del saber, relacionada con los 

discursos a través de los cuales comprendemos el mundo social, como el clasismo, el 

racismo, el sexismo y su interseccionalidad. Estos discursos colonizan el ser, 

llevándonos a actuar bajo patrones capitalistas, racistas y sexistas de identificación -

que reproducimos consciente o inconscientemente-, limitando nuestra acción, es decir, 

la colonialidad del poder (de Melo Resende, 2017).  

Hacia finales de los años noventa, Walter Mignolo repara en otras de las dimensiones 

de la colonialidad: la colonialidad del ser. La profundización de esta noción estuvo 

inspirada en el pensamiento de Enrique Dussel, quien notó la conexión entre el Ser y 

la historia de las empresas coloniales. La colonialidad del ser se refiere a “la 

experiencia vivida de la colonización y de su impacto en el lenguaje”, “responde, pues, 

                                                 
31 Abya Yala y la Gran Comarca son dos nombres que aluden al mismo lugar, pero desde memorias e 

historias distintas: la de los indígenas y la de los afrodescendientes, que fueron invisibilizadas por la 

‘idea’ de América Latina. Desde la perspectiva de los habitantes originarios también se identificaron 

otras áreas culturales previas a la colonia como Anáhuac, Tawantinsuyu, Ayiti (nombre taíno que luego 

se convirtió en Haití) (Mignolo & Gómez, 2015). 
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a la necesidad de aclarar la pregunta sobre los efectos de la colonialidad en la 

experiencia vivida, y no sólo en la mente de sujetxs subalternxs (Maldonado, 2007). 

En resumen  

la colonialidad es un fenómeno histórico muy complejo que opera a través de una 

manifestación de jerarquías (raciales, territoriales y epistémicas) que permiten la re-

producción del patrón de dominación. Esas jerarquías naturalizadas [en este caso, los 

territorios] se conforman a partir de la voz de quienes detentan el poder, lo cual se ve 

reflejado en diferentes espacios y en los discursos de distintos actores. (Blanc & García 

Ríos, 2016, p. 141) 

Figura  6 Dimensiones de la colonialidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Martins (2012) 

Al montar una aproximación genealógica del término desarrollo, entendemos que en 

él opera la colonialidad del saber en tanto implica un modo de producir conocimiento 

ligado al eurocentrismo. Si analizamos las significaciones subyacentes del término 

desarrollo podemos advertir que tiene raíces que datan de los siglos XVII y XVIII 

cuando la economización de las nuevas sociedades americanas colonizadas equivalía 

a la idea de progreso. En este periodo uno de los cimientos epistémicos del discurso 

del orden y progreso lo constituye el proyecto de la modernidad inspirado por los 

filósofos del Iluminismo en el siglo XVIII, basados en la promoción de una ciencia 

objetiva, una moral universal, y una ley y un arte autónomos y regulados por lógicas 

propias (Habermas, 1989a), según lo cual: 
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[…] el hombre blanco (católico-cristiano) y la civilización Occidental eran superiores 

al resto de razas y culturas. Ello justificó la transformación impuesta del modo de vida 

tradicional pre-capitalista de millones de habitantes de las colonias. La situación 

económica a la que se había llegado a mediados del siglo XX, precisaba del desarrollo 

autónomo de las colonias para dar salida económica a una población que estaba 

creciendo de manera importante. Este desarrollo ya no podía articularse bajo las 

formas tradicionales de vida rurales y se imponía la necesidad de copiar el modelo de 

optimización económica de la agricultura y el desarrollo del sector industrial como 

alternativa a la mano de obra excedente, pero estas iniciativas de las metrópolis 

quedarían desbordadas por la Independencia de las Colonias. (Colomo Ugarte, 2004, 

p.17) 

La noción de desarrollo comienza a echar raíces el siglo XIX en Occidente a partir de 

que la sociedad liberal industrial se constituyera no sólo en el orden social deseable, 

sino en el único posible (Gómez Hernández, 2014). A pesar de la diversidad semántica 

que luego ha caracterizado al desarrollo, persiste en su esencia un encadenamiento a 

la matriz capitalista, colonial y eurocentrista puesto que, en principio, parte de 

enunciaciones totalizantes, excluyentes, clasificatorias y jerarquizadas.  

Ahora bien ¿por qué anticipo que en el discurso del desarrollo opera esta matriz? Para 

responder a ello sostengo que, aunque la colonialidad emerge con la colonización y la 

conquista del Atlántico iniciada hace cinco siglos por el Imperio Español, sus lógicas 

continúan revelándose en la organización de las nuevas Naciones-Estado, y alrededor 

de las estructuras materiales y simbólicas impuestas por la colonización imperial del 

siglo XXI, a través de la clase capitalista transnacional (Robinson, 2013). Es decir, 

podemos avizorar diferentes caras discursivas de la colonialidad que, en un comienzo, 

bajo la narrativa de la modernidad y del pensamiento ilustrado se propagó por 

América, pasando de esgrimir la misión evangelizadora, en el siglo XVI, a la 

civilizadora, entre los siglos XVII y XIX (Shifres & Rosabal-Coto, 2017). Más tarde, 

durante el siglo XX, los países más industrializados que controlaban la economía 

global siguieron imponiendo la ontología colonial en la forma de un relato del 

progreso.   

En la actualidad, la colonialidad del saber se expresa a través de un discurso del 

desarrollo que al tiempo que se ampara en el relato proteccionista del medio ambiente 

y promueve políticas para la superación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, 

el acceso a la justicia, la infraestructura, también justifica intervenciones militares, y 

la expoliación y destrucción de la naturaleza (Garduño Oropeza & Stingl, 2017). La 
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colonialidad ha demostrado ser en esencia performativa, solo que a diferencia de los 

siglos anteriores actualmente asistimos, más bien, a una transición del colonialismo 

moderno a la colonialidad global, en el que se han trascendido las formas de 

dominación desplegadas por la modernidad bajo mecanismos coercitivos, pero no así 

la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial. De esta manera lo que 

se establece es una hegemonía de carácter ideológico (Castro-Gómez & Grosfoguel, 

2007; Castro Orellana, 2014). Probablemente, la característica más fuerte del 

eurocentrismo ha sido el “modo de imponer sobre los dominados un espejo 

distorsionante que les obligará a verse desde entonces, con los ojos del dominador, 

encubriendo sus perspectivas históricas y culturales autónomas” (Quintero, 2014, 

p.70).  

III.2) Historia de una invención: (des)entramando los discursos del desarrollo en 

América Latina. 

Registrar el desplazamiento epistémico desde el mediterráneo hacia el atlántico como 

escenario del intercambio mercantil a una escala global a partir siglo XVI y como 

horizonte de realización para los pueblos latinoamericanos es fundamental para debatir 

y desentrañar la concepción eurocéntrica y colonial (Mignolo, 2003) del actual 

discurso del desarrollo. Aquí fue clave el advenimiento de la modernidad puesto que 

representó la transformación -paulatina pero radical- de las estructuras intersubjetivas 

que le precedieron, y la formación de un singular modelo de racionalidad que 

gradualmente influiría a la totalidad de la población global (Quintero, 2014, p.70). 

Para comprender las significaciones del discurso del desarrollo desde siglo XIX en 

adelante, es preciso considerar que la colonización, durante cuatro siglos, ha cincelado 

la evolución de las sociedades coloniales de acuerdo con los cánones de las potencias 

que dirigían el sistema económico mundial. Las diversas negociaciones, como la firma 

del Tratado de Tordesillas por parte de España (Castilla) y Portugal en 1494, el Tratado 

de San Idelfonso 1º de octubre de 1777, el Tratado de Madrid  el 13 de enero de 1750, 

entre otros, constituyeron acontecimientos importantes no solo en la inscripción del 

orden mercantilista (Benites, 2007), sino que además sirvieron de base para la 

conformación de espacios geopolíticos subordinados32.  

                                                 
32 Mediante estos tratados España y Portugal trataron de dividir el mundo en enclaves coloniales y 

esferas de influencia en Sudamérica. 
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De la misma manera, en este proceso de dominación y delimitaciones, también fue 

fundamental el desarrollo de la economía de mercado de las colonias la cual no fue 

fruto de un desarrollo histórico interno, sino que fue forzada y de origen externo. En 

líneas generales, las explotaciones se basaban en la especialización de los productos 

que podían producir y que demandaban las metrópolis europeas. Como corolario se 

alumbró un nuevo tipo de sociedad de características similares en las sociedades 

colonizadas como Asia, América Latina y África (a pesar de la profunda diferencia de 

origen de cada una), dando cabida, por un lado, a un sector de la población que vivía 

del régimen de explotación en función de la metrópolis, mientras que otro, seguía 

viviendo en régimen de economías tradicionales. Esta herencia del colonialismo, tanto 

en la división territorial a través de tratados y la formación de estos dos sectores 

socioeconómicos en países colonizados, sentaron las bases sobre las que se han 

articulado las economías de los países, que luego se llamarían del Tercer Mundo 

(Colomo Ugarte, 2004, p.29). 

En el periodo que trascurre desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del 

petróleo (1945-1973), diversas corrientes comienzan a discutir en profundidad el 

desarrollo como paradigma económico. Aquí es relevante destacar dos hechos que 

contribuyeron a erigir la idea hegemónica de desarrollo y a establecer un nuevo orden 

territorial mundial: el tratado de Postdam (1945) y el discurso del presidente 

estadounidense Harry Truman (1949). 

El tratado de Postdam marcó el inicio del nuevo orden internacional en el que las 

potencias vencedoras de la segunda guerra mundial, se repartieron mundialmente las 

áreas de geopolíticas de influencia y consensuaron las reglas básicas de 

funcionamiento en el ámbito internacional. Allí nace la Organización de las Naciones 

Unidas en 1945 (Colomo Ugarte, 2004). Por su parte, entendemos que el discurso del 

presidente de Estados Unidos, Harry Truman, pronunciado el 20 de enero de 1949, 

marcó un hito puesto que “legitima la idea contemporánea de desarrollo”(Cuestas-

Caza, 2019, p. 53), como horizonte histórico y universal para los países de América 

Latina. Este discurso no solo subrayó los puntos esenciales de su plan económico como 

continuar con el Plan Marshall (1948-1952), apoyar la constitución de las Naciones 

Unidas, y crear una organización común de defensa que pocos meses después se 
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conocería como la OTAN (Roig, 2008), sino que además se lo reconoce como el hecho 

en que se menciona por primera vez el término “subdesarrollo”33. 

Al concluir la guerra, en un clima de grandes esperanzas, las naciones aliadas 

vencedoras decidieron en Bretton Woods (New Hampshire, EEUU, en 1944), 

(re)modelar el sistema económico mundial, contribuyendo así que Estados Unidos se 

establezca como el nuevo centro económico en el escenario mundial. Los acuerdos de 

Bretton Woods establecieron un marco general que llevaron a considerar la ayuda 

extranjera como una llave para el desarrollo económico34.  

En esa época hablar de desarrollo rebosaba de promesas, de metas a alcanzar, 

obstáculos a superar; imágenes que conducían a imitar los logros de sociedades 

avanzadas. Desde una perspectiva eurocéntrica, se propuso integrar a los territorios del 

llamado Tercer Mundo: Asia, África y América Latina (Manzanal, 2014), de modo 

que alcanzaran el esquema de los países del Primer Mundo. Para ello, se llevaron 

adelante procesos de transformación de valores en los que además de considerar el 

factor económico para el crecimiento, se promovió la modernización cultural, social y 

política de los países considerados subdesarrollados definidos según patrones 

occidentales. Esto contribuyó a que el discurso del desarrollo se complejice y se 

condense como ideología. En este punto Milton Santos (2003), sostiene que el término 

subdesarrollo fue discutido, condenado y definido en un tiempo récord, tanto que los 

hombres del mundo más pobre se olvidaron de que pertenecían a un mundo explotado, 

convencidos de que estaban realmente en un mundo subdesarrollado. 

En esta arena ideológica convergen los teóricos pioneros y conservadores de la 

economía marcados por la visión homogénea y unilineal del desarrollo. Esta visión 

                                                 
33 Cuatro puntos del discurso de Truman: 1)“vamos a seguir dando apoyo inquebrantable a las Naciones 

Unidas y organismos conexos, y vamos a seguir buscando formas de fortalecer su autoridad y aumentar 

su eficacia”; 2)“vamos a continuar nuestros programas de recuperación económica mundial"; 3) “vamos 

a reforzar las naciones amantes de la libertad contra los peligros de agresión”; 4) “tenemos que iniciar 

un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso 

industrial sean disponibles para la mejora y el crecimiento de las regiones subdesarrolladas”. 

34 Adicionalmente, estos acuerdos incluyeron la implantación de un sistema de paridades de monedas 

basado en el dólar norteamericano, que adquirió un valor fijo respecto al oro, y la creación de un 

conjunto de instituciones como el Fondo Monetario Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, 

base de lo que después se conoció como el Banco Mundial. A partir de aquí el desarrollo con el 

crecimiento económico comenzó a ser medido en términos de PIB (Álvarez, 2013). 
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estuvo cimentada por los economistas neoclásicos como Alfred Marshall, Leon 

Walras, Vilfredo Pareto y Arthut Pigou, cuyas elucubraciones teóricas más relevantes 

se justifican desde la teoría o la escuela de la modernización (Lewis, Rostow, 

Huntington, Parsons). Su planteamiento central era que los países subdesarrollados 

encontrarían el “motor” del desarrollo en la acumulación de capital, la 

industrialización deliberada, la planeación del desarrollo y la ayuda externa (Escobar, 

2008). No proponían un Estado mínimo, sino que este, al igual que la industrialización 

y el comercio internacional, tenía cierta relevancia para mejorar las dinámicas del 

mercado, el ingreso de los ciudadanos y, en general, pretender mejorar de las 

condiciones de vida de las personas tercermundistas (Zapata & Chávez, 2018).  

Para implementar este plan y ayudar a superar la pobreza, los países desarrollados 

otorgaron préstamos y brindaron apoyo a los movimientos reformistas en el Tercer 

Mundo para evitar la deriva de los países pobres hacia la desconexión del sistema 

capitalista. Sin embargo, pese a los apoyos brindados, las relaciones comerciales con 

los países surgidos de la descolonización no podían cambiar la estructura productiva 

cimentada en siglos de existencia. Por lo que siguieron fundamentándose 

principalmente en el intercambio de tecnología por materias primas (Colomo Ugarte, 

2004). Así es como América Latina partió de un modelo de desarrollo basado en 

sustituir las importaciones industriales por producciones nacionales propias a partir de 

las rentas generadas por las exportaciones de productos primarios, la llamada 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), beneficiándose de la fase 

expansiva de la economía mundial después de la segunda guerra mundial. Por su parte, 

las élites locales de los países denominados subdesarrollados cumplieron un rol central 

adoptando fácilmente este modelo, ya que se ajustaba a su objetivo de modernización 

y contribuía a reforzar su poder local (Álvarez, 2013, p. 65).  

En este marco, mientras en los países del Sur Global se llevaba a cabo este proceso 

generalizado de colonización a través de la planificación regional como un medio 

técnico para alcanzar el desarrollo económico (Quintero Palacios, 1995), cuestiones 

como la pobreza estructural o la desigualdad no se cuestionaron. Es decir, la pobreza 

fue reducida más bien a un problema cuantitativo de distancia entre países ricos y 

pobres (Santos, 2004). Hacia finales de los 60, este modelo industrializador mostró su 

debilidad, originada por la rigidez de los mercados internos de cada país. En esos años, 
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la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) planteó la necesidad de una 

cooperación económica entre países latinoamericanos. Con ello: 

[…] los cepalinos abrirán el campo de la crítica para nuevas olas de pensamiento 

posteriores: las teorías de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1970; Santos, 1972; 

Marini, 1973), la tesis de la colonialidad interna (Casanova, 2006) y las ideas 

teológicas de la liberación (Gutiérrez, 1971; Dussel, 1972; Boff, 1989), que 

contribuyen a ampliar la crítica postcolonial con la consideración de otros elementos 

no-económicos: morales, políticos, estéticos, culturales y religiosos. (Henrique 

Martins, 2015, p. 116) 

III.2.1) La línea heterodoxa: primeras (de)construcciones latinoamericanas 

El enfoque estructuralista o desarrollista derivado del trabajo germinal de la CEPAL y 

cuya profundización viene de la mano del argentino Raúl Prebisch (Dos Santos, 1980), 

constituyó una de las primeras teorías heterodoxas de origen latinoamericano35. Su 

planteamiento medular es que los problemas que padece la región son de carácter 

estructural, explicitando que “la periferia” la constituyen aquellas regiones cuya 

economía está especializada en la producción de materias primas y manufacturas poco 

elaboradas, con formas de control del trabajo coercitivas y, en general, mal 

remuneradas. Mientras que, por otro lado, encontramos los países con una posición de 

“Centro” que, al concentrar el capital y beneficios de la producción capitalista, 

ostentan el desarrollo de tecnología, producen manufacturas complejas, compran 

materias y bienes baratos de la periferia y venden los suyos a altos costes, son 

sociedades de alto consumo, la forma fundamental de control del trabajo es la relación 

capital-salario, y en lo político son estados-nación fuertes (Espiñeira González, 2009).  

De cara a esa realidad, el estructuralismo plantea la necesidad de construir una teoría 

económica distinta que responda a la lógica de funcionamiento específica del 

capitalismo periférico, que corrija sus deformaciones estructurales, que supere el 

atraso tecnológico promoviendo un “desarrollo hacia adentro” y dirigido hacia el 

mercado interno, siguiendo las lecciones que había dejado el proceso espontáneo de 

                                                 
35 Este periodo también estuvo iluminado por los teóricos de la dependencia cuyos orígenes se desglosan 

de los estructuralistas y también recibe influencia de la teoría marxista. Ambas influencias, originaron 

dos subcorrientes de esta línea: la reformista y la marxista. Los defensores de la teoría de la dependencia 

(como Theotonio Dos Santos, Fernando Cardoso, Enzo Faletto, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz), explican 

los malos resultados de las economías latinoamericanas en los años sesenta y setenta, argumentaban que 

la característica fundamental de las economías periféricas es su estructura dependiente que las incapacita 

para crecer autónomamente (Barquero et al. 2005). Lo particular del discurso de la dependencia es pone 

en el centro del debate el cuestionamiento los conceptos de desarrollo y subdesarrollo, exponiéndolos 

como dos caras de una misma moneda. 
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industrialización que vivió América Latina entre las dos guerras mundiales. Además, 

enfatiza en la participación del Estado para la instrumentación de políticas, programas 

y líneas de actuación que transformen realmente las naciones de manera sostenida 

(Castillo Eslava, 2017), pero que sea respetuoso de la iniciativa privada, que haga de 

la ISI el eje de un conjunto de reformas estructurales entre las que se incluían dos 

planteamientos audaces para la época: la Reforma Agraria y la Integración 

Latinoamericana.  

Los resultados de la implementación de este modelo fueron distintos a lo proyectado 

dado que se esperaba que la ISI y el desarrollo hacia adentro genere una mayor 

independencia del comercio exterior, pero como el financiamiento de la ISI dependía 

de las exportaciones este hecho, sumado al impacto de la crisis, determinó una mayor 

dependencia del comercio exterior. Por otro lado, los estructuralistas pensaron que el 

traslado de los centros de decisión hacia el interior determinaría la formación de un 

Estado nacional independiente y de una burguesía nacional. En realidad, en los años 

60 y 70 se constató un control creciente del capital extranjero sobre la gran industria e 

incluso un aprovechamiento de los mercados ampliados de la integración subregional 

para beneficio de las empresas transnacionales. En cuanto a las consecuencias políticas 

se esperaba un debilitamiento de las oligarquías tradicionales y un avance de la 

democracia. Lo que ocurrió fue el reemplazo de la vieja estructura por los líderes 

populistas y para mayor desgracia por los regímenes de fuerza y sus dictadores que 

ensangrentaron a América Latina (Salgado Tamayo, 2014). 

Todos los factores mencionados llevaron con razón a los teóricos de la dependencia 

(otro de los enfoques críticos latinoamericanos) a pensar que fue “el [mismo] modelo 

de desarrollo dominante en las ciencias sociales de nuestros países (y del proyecto de 

desarrollo implícito) lo que puso en crisis a esta misma ciencia, y puso en crisis la 

propia noción de desarrollo y de subdesarrollo y el papel explicativo de dichos 

conceptos” (Dos Santos, 1980, p. 299). Sin embargo, los aportes de este enfoque 

marcaron un punto de bifurcación respecto a la teoría neoclásica porque lograron 

demostrar que no se produce un crecimiento equilibrado, más bien se comienza a ver 

la situación latinoamericana como herencia del saqueo colonial y neocolonial de los 

países desarrollados (Mendiluza Dias & Jimenez Barrera, 2018). Con este planteo se 

adelantaron en casi dos décadas a los teóricos del “pos-desarrollo”. 
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III.2.2) La restitución conservadora: el proyecto y el discurso neoliberal 

El proyecto modernizador iniciado en la posguerra también se constituyó en la fuerza 

hegemónica que dio lugar al pensamiento neoliberal. Su matriz de origen se encuentra 

en los pensadores de la Escuela Austriaca, quienes propusieron una revolución cultural 

y un “orden económico racional” (Hayek, 1945). En 1938 en el denominado Coloquio 

de Lippman se clarifica la necesidad de hacer una revolución cultural que consistía en 

eliminar al Estado como planificador central y construir un sistema donde primen los 

intereses individuales (Murillo, 2017).  

En 1947, cuando el estado de Bienestar en la Europa de posguerra se impuso como 

conducta política, Friedrich von Hayek convocó a quienes compartían su orientación 

ideológica a una reunión en la pequeña estación en Suiza de Mont Pelerin. Entre los 

participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado de Bienestar 

europeo, sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano como: Ludwing 

Von Mises, los norteamericanos Milton Friedman y Walter Lippman, los alemanes 

Walter Eukpen y Ludwig Erhard, el lord británico Karl Popper, entre otros. Así 

conformaron la famosa Sociedad Mont Pelerin, una suerte de franco-masonería 

neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacional cada dos 

años, las que aún mantienen. Su propósito era combatir el keynesianismo y el 

solidarismo reinante, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de 

reglas para el futuro (Bergesio & Fandos, 2009). Esta élite retomó el núcleo duro de 

las teorías de libre mercado, constituidas por las ideas la absoluta centralidad que debe 

tener en la economía la propiedad privada y el mecanismo de la competencia como 

motor de la innovación y prosperidad, convencidos de que “es la sumisión del hombre 

a las fuerzas impersonales del mercado la que hizo posible en el pasado el desarrollo 

de una civilización que sin ello no habría podido desarrollarse” (Hayek, 1945). 

Bajo la dirección de Margareth Thatcher, Inglaterra fue el primer país desarrollado en 

aplicar el ideario neoliberal a partir de 1979. Luego le siguió EEUU tras la elección de 

Ronald Reagan en 1980. Sus planes se basaron en políticas vinculadas a la hegemonía 

del mercado, al abandono de las políticas sociales del Estado de Bienestar. Hubo 

reformas tributarias que favorecieron a los actorxs que detentaban altos ingresos, 

privatización de las empresas estatales, limitación de la influencia de los sindicatos, y 

la desregulación de los mercados y de las actividades financieras (Colombo, 2013). A 
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la par se implementaron políticas de ajuste de restricción de la oferta monetaria y del 

gasto público, lo cual tuvo como resultado la contracción de la economía y el aumento 

de las desigualdades y el desempleo (Ferrer, 2008, p. 380). Consecutivamente, el 

programa neoliberal empezó a imponerse en la mayoría de los países (Anderson, 

2003), incluso en aquellos con gobiernos socialdemócratas como España, Francia y 

Portugal. Fueron pocos los países desarrollados (Suecia, Austria y Japón) que lograron 

escapar de la avalancha neoliberal en la década de 1980 (Rojas Villagra, 2011).  

En América Latina la ola neoliberal se desató bajo el recetario del llamado Consenso 

de Washinton. Se trata de un documento ampliamente difundido en el que a fines de 

1989 el economista norteamericano John Williamson sintetizó las políticas 

neoliberales y las principales medidas económicas impuestas a los países de América 

Latina por los principales organismos multilaterales (FMI, BM y BID), y por el 

gobierno de los EEUU. Las propuestas del decálogo de Williamson, fueron: 1) 

disciplina fiscal; 2) reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3) reforma 

impositiva; 4) liberalización de las tasas de interés; 5) tipo de cambio competitivo; 6) 

liberalización del comercio internacional; 7) liberalización para la entrada de Inversión 

Extrajera Directa; 8) privatizaciones; 9) desregulación, y 10) derechos de propiedad. 

Estos organismos comandaron la imposición de dichas medidas en los países 

periféricos como condición para la renegociación de las deudas externas anteriormente 

contraídas (Abramovich & Vázquez, 2011; Bolinaga & Slipak, 2015). 

La experiencia pionera de la aplicación de este modelo fue Chile bajo el régimen de 

Pinochet36. A partir de 1973, en reacción a las políticas socialistas de Salvador Allende 

se realizaron privatizaciones, desregulaciones, persecución sindical, desgravación a 

los sectores de mayores ingresos, entre otras políticas en la misma línea. Por su parte, 

Bolivia acogió un plan neoliberal a partir de 1985, en respuesta a la hiperinflación que 

asolaba al país en aquel momento. Pero el diluvio neoliberal, como lo denomina Atilio 

Borón (2003), recién se consolidó con la elección de Salinas en México en 1988, 

                                                 
36 Según Harvey (2007) las Dictaduras de Pinochet en Chile (1973-1990) o de Videla en Argentina 

(1976-1983) fueron pruebas de laboratorio de las políticas neoliberales para después imponerlas en los 

gobiernos de Reagan de los EEUU y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. 
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Menem en Argentina en 1989, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Fujimori en Perú 

en 1990.  

A partir de lo descripto hasta aquí podemos aseverar que el desarrollo se ha establecido 

como discurso dominante neoliberal-colonial generado ideológicamente en tanto: a) 

proyecto (político) estratégico en la forma de paradigma general y específico para la 

reproducción global en el capitalismo tardío; por otra parte, en tanto: b) trayectorias 

(de políticas) tácticas. Por lo tanto el neoliberalismo no descansa únicamente en el 

Consenso de Washington, ello implicaría menguar su alcance y significado (Puello-

Socarrás, 2013, p. 14).  

III.2.3) “El desarrollo ha muerto”: hilvanado un desarrollo ‘otro’ 

Sin ánimo de caer en simplificaciones ni clasificaciones triviales advierto, de acuerdo 

al recorrido vertido hasta aquí, que el discurso del desarrollo se ha instaurado en un 

tejido complejo de continuidades y rupturas. En ese entramado se pueden identificar 

al menos tres corrientes paradigmáticas que han afirmado, renovado o refutado el 

modelo o idea original de desarrollo. Las mutaciones sufridas por el concepto de 

desarrollo a lo largo de la historia constituyen una respuesta al desgaste de la idea-

fuerza, pero a su vez son estrategias para prolongar a las políticas públicas, los planes, 

programas y proyectos desarrollistas (Cuestas-Caza, 2019, p.56).  

En este sentido, en primer lugar, encontramos la línea de corte ortodoxo-liberal, dentro 

de la cual he ubicado a las teorías de la modernización y las neoliberales; luego se 

encuentra la corriente heterodoxa constituida por las teorías estructuralistas y neo-

marxistas. Ambas líneas ya desarrolladas hasta aquí. Por último, identifico a las lentes 

alternativas o contrahegemónicas37 que abarcaría en una primera aproximación a las 

teorías del postdesarrollo, la ética del cuidado, la economía social y solidaria, el Buen 

Vivir y el Socialismo del siglo XXI38, entre otras perspectivas, que surgen a principios 

                                                 
37 Esta división entre teorías ortodoxas, heterodoxas y alternativas es convencionalmente utilizada por 

varios autores, entre otros Berzosa, Bustelo y de la Iglesia “Estructura Económica Mundial” (1996). 

38 Además de las corrientes alternativas, en este periodo también se advierte el resurgir de discurso 

neoclásico, surge la Escuela Neoconstitucional (North y Williamson), la Teoría de los Problemas de 

Coordinación (Stiglitz). De las visiones críticas ubicamos la Teoría del Desarrollo Humano y Sostenible, 

la Ecología Política (Martinez, Rockstrom), el Desarrollo Endógeno Territorial, etc. En esta dirección 

aparece una renovación de las tesis cepalinas de la mano de Fajzylber, con el Neoestructuralismo. 
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del presente siglo en América del Sur (Putero, et al., 2015). A diferencia de las 

corrientes anteriores, la línea alternativa y contrahegemónica abandona la visión de 

desarrollo asociada al progreso como concepción lineal y cuestionan los estándares de 

consumo que toman como referencia al modelo vigente en las sociedades de los países 

centrales. Estas epistemologías fronterizas buscar subvertir y/o redefinir el discurso de 

la modernidad desde cosmologías y desde las epistemologías de lo subalterno-

colonizado, hacia una lucha por la liberación descolonial y transformación de las 

narrativas y prácticas socioeconómicas y políticas, más allá de las construcciones 

concepciones impuestas por la modernidad/colonialidad/capitalista euro-

norteamericana (Vargas Soler, 2011). 

Recuperando la expresión nitzscheana expuesta en el libro “Así habló Zaratustra” digo 

en esta sección del capítulo que el “desarrollo ha muerto” en el sentido de que las 

epistemes fronterizas son las primeras en comenzar a deconstruir y develar las 

contradicciones del paradigma hegemónico del desarrollo y, sobre todo, en acuñar 

nuevas lecturas, teorías y experiencias que abonan nuevos lenguajes del desarrollo o 

bien buscan establecer otros conceptos civilizatorios, otra manera de no apelar al 

término desarrollo, y defender otras relaciones con la Madre Tierra y la naturaleza 

(García-González, 2011). Su emergencia convoca a estructurar temas, consignas y 

conceptos límite que operan como marcos de acción colectiva contestataria respecto 

de la modernidad dominante y alimentan los debates sobre la salida al extractivismo y 

una modernidad alternativa (Svampa, 2011a). Desde la mirada que aportan el 

desarrollo tal y como nos ha sido revelado no volverá a ser concebido de la misma 

manera aun cuando preserve su status, por eso sostengo que “el desarrollo ha muerto”. 

En alguna medida, estas corrientes constituyen el cimiento desde el que luego se ha 

nutrido la crítica y episteme decolonial39. 

En la línea alternativa y contrahegemónica, destaco las contribuciones del enfoque del 

                                                 
39 Desde mediados del siglo XX tuvieron lugar en América Latina y el Caribe significativas 

contribuciones, además del enfoque como el centro-periferia (Raúl Prebisch) y la teoría de la 

dependencia (Theotonio Dos Santos, Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz), 

como el pensamiento nacional-popular que, inspirado en la revolución mexicana, se plasma en la obra 

de Raúl Haya de la Torre en Perú o Arturo Jauretche en Argentina; la filosofía de la liberación (Enrique 

Dussel); la pedagogía de la liberación (Paulo Freire); la teología de la liberación (Gustavo Gutiérrez); 

los análisis sobre marginalidad social (José Nun); el desarrollo a escala humana (Manfred Max Neef, 

Martín Hopenhayn, Antonio Elizalde); el saber ambiental (Enrique Leff); el posdesarrollo (Arturo 

Escobar); el Buen Vivir (Patricio Carpio, Eduardo Gudynas). 
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post-desarrollo que devienen de los trabajos del antropólogo Arturo Escobar 

preocupado por el contexto latinoamericano. Inspirado en Michel Foucault sobre la 

dinámica del discurso y del poder en la representación de la realidad social, Escobar 

(2008) sostiene que “el desarrollo debe ser visto como un régimen de representación, 

como una invención que resultó de la historia de la posguerra y que, desde sus inicios, 

moldeó ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y la acción social de 

los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados” (p.14). Pensar el 

desarrollo en términos del discurso permite señalar los dispositivos de poder implícitos 

en el concepto. El discurso opera sin procedimientos de exclusión que, basados en una 

voluntad de verdad, determinan lo que resulta normal y anormal, permisible y 

prohibido o deseado e indeseado al interior de un sistema social. Además, este discurso 

se presenta como una construcción de saber “verdadero” en un contexto social, con lo 

cual autoriza y fundamenta las prácticas recurrentes en dicho contexto (Garduño 

Oropeza & Stingl, 2017; Legoas, 2007; Ruiz-Lurduy et al., 2016). 

Escobar se centra en los efectos que la deconstrucción del desarrollo tiene en la praxis, 

esto es, la certeza de que las comunidades y lxs sujetxs son capaces de crear otras 

formas de desarrollo, de re-inventar su propio destino y de plantear otros significados 

y otros objetivos que en la modernidad pueden estar al margen del modelo de 

desarrollo hegemónico (Ruiz-Lurduy et al., 2016). Según Cuestas-Caza (2019), si bien 

es cierto que la propuesta del postdesarrollo ha surcado la deconstrucción del 

metarrelato del desarrollo éste no ha llegado a constituirse como la superación del 

paradigma occidental. 

III.3) El discurso del desarrollo en el siglo XIX: ¿fantasma de un proyecto 

inconcluso? 

El discurso del desarrollo sigue constituyendo uno de los elementos centrales para la 

justificación y el funcionamiento de las políticas públicas que sostienen el modo de 

producción capitalista (Cuestas-Caza, 2019). Desde la perspectiva decolonial, este 

discurso no es más que uno de los herederos predilectos del proceso histórico euro-

norteamericano, capitalista-patriarcal, moderno-colonial (Castro-Gómez & 

Grosfoguel, 2007; Quintero, 2014) cuya vigencia se encuentra intacta. En la siguiente 

figura, sintetizo los ciclos progresivos del capitalismo y los hilos discursivos que han 

acompañado cada periodo, para la justificación de su hegemonía.  
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Figura  7 Periodos del capitalismo y sus respectivos discursos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Robinson (2013) 

En el siglo XXI, podemos aseverar que la colonialidad continúa haciendo eco en la 

articulación de una nueva cartografía global, que abre nuevos espacios para el 

vaciamiento y despojo territorial (Grinberg, 2012, p. 20). Con ello nos enfrentamos a 

una nueva oleada discursiva en donde el marcador del desarrollo, el crecimiento y la 

innovación señala como inevitable la inserción de los territorios al capitalismo global. 

De esta manera, gran parte de la geografía desigual impuesta desde el colonialismo en 

América Latina está siendo robustecida por medio de tratados regionales de comercio 

e infraestructura destinados a garantizar el proceso de “acumulación por desposesión” 

(Harvey, 2005). Estos tratados, en su mayoría, significan una consolidación de la 

expansión de las fronteras extractivistas, de hiperurbanización, biomercantilización, 

megainfraestructuras y agroindustria (Cuevas Valenzuela et al., 2018). La cara menos 

visible de estos procesos es el escalonado despojo de las condiciones materiales de las 

comunidades y territorios destinados a esta nueva fase de inserción subordinada en la 

economía mundial (Ávila García, 2015, p. 20).  
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Al menos durante la última década una de las iniciativas que se destacan en el impulso 

de estos procesos de desterritorialización y reestructuración territorial en América 

Latina, es la IIRSA (Iniciativa de Integración Regional de América del Sur). Este 

proyecto ha venido promoviendo a escala continental la integración económica y 

regional mediante el despliegue de una alianza estratégica de megainfraestructuras –

como vías, puertos, aeropuertos, corredores, etc.– que faciliten la movilidad de 

materias primas hacia las hegemonías político-económicas del Asia-Pacífico, en 

particular China (Madrid et al., 2011). Como lo señala Zibechi (2012), por medio de 

este despliegue técnico se busca vencer las barreras físicas, legales y sociales para el 

capital. Esto supone rediseñar la geografía, la legislación de los Estados y las 

relaciones sociales (Quiñones et al., 2019).  

Pese a que los gobiernos de corte progresista  de América Latina rechazan las políticas 

implementadas por el Consenso de Washington, resulta llamativa la aceptación de este 

nuevo esquema de vinculación asimétrico con grandes potencias y que tienden a 

fomentar la reprimarización productiva40 de sus economías (Bolinaga & Slipak,  

2015). Este fenómeno ha sido denominado por Maristella Svampa (2012a) como 

“consenso de los commodities” bajo el cual se describe la acentuada praxis de los 

gobiernos de la región para promover la explotación de sus recursos naturales o bienes 

comunes (Harvey, 2007) como un instrumento central para su inserción internacional 

comercial, independientemente de su matiz ideológico.  

Esto nos intima a repensar la posición que adopta el Estado en su relación con el 

mercado, la sociedad y con el desarrollo. Como así también a revisar las diversas 

formas de intervención que puede adoptar y que pueden ir desde la prescindencia y el 

retroceso del sector público, hasta un papel de Estado empresario, pasando por un rol 

de entidad reguladora o de planificador estratégico de carácter sectorial (Cuevas 

Valenzuela et al., 2018, p.18). 

                                                 
40 La reprimarización es entendida como una regresión a las formas de control coloniales basadas en la 

explotación de productos primarios y de fuerza laboral poco costosa. Este proceso se está dando en un 

marco tecnológico y geopolítico que transforma el modo de explotación de la naturaleza y del trabajo 

(Dussel, 2000). 
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III.4) ¿Es posible tejer otro desarrollo? 

La inflexión decolonial en tanto la propuesta epistémica, teórica y metodológica 

latinoamericana nos permite desentrañar que esa continua necesidad de incorporar 

nuevos territorios y poblaciones para la explotación y la expansión del capital no debe 

ser considerada como un fenómeno inicial, transitorio y aleatorio, sino que, más bien, 

envuelve una expresión inherente a las dinámicas constantes del capitalismo 

(Quintero, 2013). La persistencia de esta situación puede explicarse por el hecho de 

que tanto dependencia histórica/estructural en la colonialidad global del poder, como 

los modos de explotación y de dominación inherentes a este patrón de poder, no fueron 

erradicados o alterados lo suficientemente como para dar lugar a una producción y 

gestión democráticas del Estado, ni de recursos de producción, ni a la distribución y 

apropiación del producto por parte de las regiones históricamente colonizadas. Aunque 

haya sido intenso y profundo el debate sobre el colonialismo y la colonialidad, no ha 

sido suficiente como para librarnos de la hegemonía del eurocentrismo. De otro modo 

no podría entenderse por qué el término desarrollo reaparece siempre como “fantasma 

de un inconcluso” (Quijano, 2012). 

Sin embargo, los múltiples y cada vez más frecuentes colapsos sociales y ambientales 

continúan poniendo de manifiesto que la lógica del crecimiento infinito y el 

crecimiento individualista son senderos que conducen al desastre (Santos, 2019, p. 

195). Por su parte: 

[…] la propuesta contemporánea de la ciencia como una narrativa, al tiempo que 

desempodera al saber científico, fortalece los saberes populares y locales y establece 

una suerte de relativismo cultural y de diversidad tolerante, que se hace evidente en el 

multiculturalismo y sus relaciones de poder atravesadas por el resurgimiento y 

potenciación de expresiones de fanatismo y de dogmatismo. (Pardo Abril, 2013, p. 21) 

Se advierte que no sólo la comunidad científica sino, sobre todo, los diversos 

movimientos y expresiones sociales– asambleas medioambientales, movimientos 

indígenas y campesinos, militancias feministas y diversidades de género, luchas de 

trabajadores rurales y urbanos, marchas en reclamo por la precarización laboral, etc.-, 

están tensionando este modelo al denunciar los abusos del capitalismo avasallante y 

replanteando su relación con el territorio (sociedad-naturaleza) al articular nuevas 

alternativas al desarrollo y nuevos conocimientos (Svampa, 2011a, pp. 181-215; 

Escobar, 2011, pp. 61-92). Estas ecologías de saberes (Santos, 2014) provenientes de 
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estas manifestaciones colectivas, son defendidas desde una nueva reflexión sobre la 

democracia y el ejercicio de una ciudadanía ambiental antes desconocida (Gudynas, 

2009, p. 66). En líneas generales, proponen “reconstruir la realidad del poder” 

(Henrique Martins, 2015). En la Figura 3 se sintetizan algunas de los principales ejes 

sobre los que diversxs pensadores de la decolonialidad se posicionan para avanzar 

hacia la deconstrucción de las dimensiones de la colonialidad (Figura 8). La propuesta 

se articula en una suerte de “ejercicios descolonizantes” Borsani (2015) que, por su 

naturaleza, nos desprenden de la colonialidad académica del saber y nos confrontan 

con nuestra propia colonialidad, la colonialidad del ser (Mignolo & Gómez, 2015). 

Figura  8 Propuesta para descolonizar las dimensiones de la colonialidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Henrique Martins (2012 y 2015) 

La crítica decolonial no es una praxis esencialista, ni, dogmática, ni antieuropea ni 

antioccidente ni antidesarrollo (Grosfoguel, 2006). No se trata de comprar nuevos 

odres y desechar los viejos, ni de echar el vino nuevo en odres viejos. No se puede 

negar el papel progresista de la ciencia y el crecimiento de las sociedades en torno a 

ello (Castro-Gómez, 2000). Se trata, más bien, de reconstruir los viejos odres para que 

puedan contener al nuevo vino, es decir, que las críticas aquí expuestas se erigen en 
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pos de la búsqueda, construcción, reconocimiento y edificación de alternativas al 

discurso hegemónico del desarrollo. En este sentido, también es preciso clarificar que 

la construcción de alternativas no consiste en idealizar los “mundos marginales”, lo 

cual significaría sucumbir en otro fundamentalismo, que al igual que el  

fundamentalismo eurocéntrico -que es el más vigoroso de cualquier manera-, 

apuntalaría la premisa de que su propia epistemología es superior, inferiorizando a 

todas las demás epistemologías y asumiendo que hay sólo una tradición epistémica 

desde la que se pueden alcanzar la Verdad y la Universalidad (Santos & Meneses, 

2014, p.375). La herida colonial no puede ser sanada imponiendo una nueva 

hegemonía. Por el contrario, la búsqueda de alternativas al desarrollo, o más allá del 

desarrollo -por fuera del pensamiento eurocéntrico- desde la perspectiva decolonial 

apuesta por trascender hacia otra ética que no sea instrumental, ni utilitarista y cuya 

brújula sea la acción de las personas que participan en la creación de la vida social 

(Illich, 2006) y de su horizonte: una economía centrada en los valores de la solidaridad 

o la reciprocidad (Sañudo, 2015). 

En esta dirección, el desafío es rastrear y recuperar narrativas y prácticas que no estén 

mediadas por el concepto de desarrollo. Pensar un desarrollo otro es posible en la 

medida en que consigamos desmontar los restos del colonialismo interno (Rivera 

Cusicanqui, 1993) y descolonizar las relaciones de poder político y económico 

actuales, a menudo ocultas o enmascaradas. La descolonización procura llevar a cabo 

un proceso de revelación y desmantelamiento de la institucionalización de la 

desigualdad, para lo cual es imperioso “desprenderse de [las] formas [naturalizadas] 

de pensar, de sentir, de actuar” (Mignolo, 2014, p. 11). En definitiva, la decolonialidad 

del ser, del saber y del poder es un desafío solo, integrado y su persecución está en la 

acción consciente (de Melo Resende, 2017, p. 15). 
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CAPITULO IV. BALCANIZA Y TRIUNFARÁS: TERRITORIOS DEL 

SACRIFICIO, ESPACIOS GLOBALES, GEOGRAFÍA DE LA 

ACUMULACIÓN Y DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL41 

América Latina no se encuentra divida porque es 

subdesarrollada sino que es subdesarrollada porque está 

dividida 

Jorge Abelardo Ramos.  

En este capítulo retomo algunos de las conceptualizaciones anidadas en el capítulo 

anterior, a fin de establecer una urdimbre teórico-analítico que me permita ubicar y 

describir las implicancias del modelo de desarrollo hegemónico en el caso en estudio, 

en un cuadro epistémico e histórico de mayor abstracción desde el cual permita 

comprender la colonialidad del poder y del saber en el presente a través del discurso 

del desarrollo. Para ello, me baso en la noción de contexto conceptual (Maxwell, 

1996), bajo la cual condenso el mosaico de conceptos, supuestos, expectativas, 

creencias y teorías que respaldan e informan la investigación (Mendizabal, 2006).  

No pretendo instituir un tratamiento de teorías y conceptos puros, ni explicaciones 

totalizantes, estáticas o reduccionistas, lo cual además desde la episteme decolonial no 

sería coherente dada la imposibilidad de partir de una teoría universal y abstracta. Sino 

más bien avanzo en el camino de la articulación transdisciplinaria, donde recupero 

sentidos, elementos y herramientas teóricas que ayudan a complejizar y reforzar la 

capacidad explicativa y operativa de la perspectiva propuesta para el análisis crítico 

del discurso del desarrollo, bajo la afirmación de que el conocimiento no es una 

entelequia, no es universal, no es monocromático, neutral, ahistórico y deslocalizado 

(Walsh, 2007).  

Lo central de esta sección es analizar las formas de territorialización transescalar de 

las prácticas discursivas y la conformación de determinados sujetxs políticxs a través 

de las políticas de desarrollo territorial instituidas desde comienzos del siglo XXI. Para 

avanzar en una ecología política de la Modernidad -en tanto orden civilizatorio 

históricamente dominante-, en la primera parte del capítulo entran en juego la 

concepción de “territorio”, a fin de dar cuenta cómo este constructo ha operado como 

un dispositivo clave en la conformación e institucionalización de la geografía colonial 

                                                 
41 De este capítulo y del siguiente ha resultado la publicación de un artículo de mi autoría: 

https://doi.org/10.46652/rgn.v6i28.791  

https://doi.org/10.46652/rgn.v6i28.791
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del capital como sistema de dominación plenamente de Occidente y a nivel global, y 

en particular como su núcleo geopolítico hegemónico (Machado Aráoz, 2015b, 2009). 

En esta sección también entran en juego las nociones de “producción social del 

espacio”, particularmente el trabajo aportado por Henri Lefebvre, para comprender la 

lógica de la producción (decisiones adoptadas grupos de poder y por el Estado) y la 

lógica de la apropiación social (acciones que emprenden lxs residentes, lxs actorxs en 

sus lugares cotidianos de vida). Ligado a ello también cobran sentido en el entramado 

conceptual las nociones de “geopolítica del poder”, “desarrollo geográfico desigual”, 

“división internacional del trabajo”, la conformación de “espacios globales” y la 

“acumulación por (des)posesión, entre otros, a través de los cuales busco dar a 

entender cómo en el largo plazo ciertos dispositivos institucionales se constituyeron 

en instrumentos de delimitación y legitimación cognitiva del desarrollo a diversas 

escalas y se asentaron como la senda prácticamente ineludible para el crecimiento 

ilimitado de los territorios.  

Para ello el esquema general planteado en el capítulo anterior sirve de plataforma para 

comprender, desde una perspectiva situada geo-política y socio-históricamente, cómo 

operan las construcciones ontológicas de la colonialidad y del proyecto de la 

modernidad en el discurso desarrollo. Escenario que además trama como condición de 

posibilidad y como superficie de emergencia para comprender los procesos de 

cristalización y las resonancias político-económicas en la actual coyuntura 

latinoamericana, a partir de la configuración de dinámicas socio-espaciales ligadas a 

economías dominantes en un marco de constante expansión/invasión y de 

(re)valorización del capital dado su carácter de “acumulación progresiva” (Marx, 

1983).  

Por lo tanto, en segundo lugar, considerando un escenario global auspiciante que 

dibuja nuevas dependencias territoriales, profundizo en la situación que viene 

planteando la IIRSA desde el año 2000, la cual a través de su Política de Integración 

Regional favorece formas instituyentes de dinamizar la incorporación de los territorios 

de frontera al capitalismo transnsacional por medio de la (des)posesión de los 

denominados bienes comunes. En este caso me enfoco particularmente en los 

lineamientos estratégicos del eje Mercosur-Chile que es el área desde la cual se 

desprende el Corredor Bioceánico Central y donde, a su vez, se inserta la provincia de 

San juan, encuadre en el que cobra centralidad el análisis de las discursividades 
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geopolíticas del desarrollo construidas en torno a las políticas regionales y nacionales 

indicada en el corpus documental. En otros términos, reviso analíticamente las líneas 

discursivas sostenidas por esta iniciativa y el anclaje que opera en relación a los 

parámetros de delimitados desde la racionalidad colonial. En este escenario, además, 

describo el cuadro de actorxs que conforman o intervienen en el campo de fuerzas del 

modelo de desarrollo actual; b) la centralidad que ha tomado el sector privado a través 

de la clase capitalista trasnacional; c) la transformación manifiesta del Estado-nación 

en cuanto a sus niveles de intervención.  

IV.1) Y el territorio se hizo verbo: cartografía histórica, ontología geocultural y 

formación discursiva de un concepto  

Como bien planteo en el capítulo anterior, la episteme moderna moldeó una actitud 

(Foucault, 1982) y una forma particular de relación sociedad-naturaleza, favorecida por 

la constitución de la ciencia como visión ilustrada del mundo (el hombre en el centro 

del universo), revolución industrial (disparador de la revolución del trabajo, tecnológica 

y educativa), en la conformación del sistema-mundo con Europa como eje central y, en 

efecto, por el surgimiento y afianzamiento del capitalismo (Quijano Valencia et al., 

2007; Ramírez Ospina, 2014).  

En este sentido, para comprender las implicancias del modelo de desarrollo hegemónico 

desde una perspectiva decolonial y postcolonial, propongo distinguir analíticamente una 

doble dimensión de la categoría “desarrollo” (ver Figura 9). Considerando lo planteado 

por Bertrand Russell de que “la epistemología tiene consecuencias políticas”, distingo 

por un lado, la esencia simbólica que refiere a las representaciones y discursos 

legitimadores de este modelo dominante, cuyas significaciones se enlazan con la 

construcción de ciertas narrativas en torno a la naturaleza como algo universal y externo 

a la sociedad (Castro & Zusman, 2009), es decir, algo dominable y por dominar. Por 

otro, distingo la esencia material expresada a través de materialidades, prácticas y 

efectos concretos del desarrollo en los territorios como el avance de la acumulación 

transnacional, la (des)posesión de bienes comunes, las prácticas de planificación en 

cuanto lógica instrumental, los procesos (des)(re)territorialización, etc.  
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Figura  9 Dimensiones del desarrollo y del territorio 

 

Fuente: elaboración propia 

El discurso del desarrollo, en su dimensión simbólica, moldea una visión del territorio 

en cuanto lo constituye en objeto de apropiación a través de diversas prácticas o 

materialidades que dan lugar a dinámicas y procesos sociales. Aunque lo anterior no 

constituye una novedosa interpretación, aquí considero propicias las nociones de 

colonialidad del saber y del poder42, las cuales permiten aseverar cómo se traman y 

construyen imaginarios sobre el desarrollo los cuales están ligados a las ideas de 

progreso y modernización (Betancourt Santiago, 2014, p. 447) . 

Por lo tanto, en esta esta doble dimensión es central advertir que el discurso del 

desarrollo no es un concepto y una praxis neutra y atemporal, sino que estructura unas 

relaciones de poder, las cuales es meritorio comprenderlas en el contexto socio-

histórico. En relación a ello, las contribuciones de Michel Foucault son iluminadoras en 

términos de discusiones sobre el desarrollo, puesto que su planteo establece una relación 

con la corpo-política (nivel microfísico asociado a la producción autónoma de 

subjetividad a través de tecnologías disciplinarias), bio-política (nivel mesofísico 

manifiesto en la gubernamentalidad del Estado moderno y el ejercicio del  control social 

a través de dispositivos internos de seguridad) y geo-política (nivel macrofísico donde 

se auspicia la libre competencia por los recursos naturales y humanos de todo el planeta 

a través de dispositivos supraestatales de seguridad,) y el colonialismo y racismo. 

                                                 
42 Anibal Quijano (2000) propuso el concepto de colonialidad (como algo diferente al colonialismo), en 

tanto fenómeno que se desprende en cuatro campos interrelacionados: control de la economía (trabajo, 

recursos, producto); control de (trabajo, recursos, producto); control de la autoridad (instituciones, 

violencia); control del género y de la sexualidad (sexo, recursos, productos) y control de la 

intersubjetividad (conocimiento, comunicación). 
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Cuando Foucault remite a las relaciones de poder escapa del patrón de razonamiento 

que interpreta al poder desde la noción de jerarquía que se empleaba hasta entonces para 

comprender el sistema-mundo moderno/colonial. Desde esta propuesta, el capital 

cumple el rol de principio estructurante que subordina con su lógica todos los meandros 

de la vida social (Castro-Gómez, 2010).  

Para Foucault se dan unos múltiples concatenamientos del poder manifiestos en diversos 

niveles de abstracción. A ello lo denomina heterarquía. Es decir, se trata de un patrón 

bajo el cual algunas cadenas funcionan a nivel micro y otras a nivel macro no siendo 

posible pensar la red sin los niveles moleculares y molares (Rodrigues Lopes, 2014). 

Según Deleuze y Guattari (2002):  

[…] toda sociedad, pero también todo individuo, están pues, atravesados por las dos 

segmentaridades a la vez: una molar y otra molecular. Si se distinguen es porque no 

tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el 

mismo tipo de multiplicidad. Y si son inseparables es porque coexisten, pasan la una 

a la otra, según figuras diferentes, como entre los primitivos o entre nosotros – pero 

siempre en presuposición la una con la otra-. En resumen, todo es política, pero toda 

política es a la vez macropolítica y micropolítica. (p. 218) 

De ese modo, el poder colonial como lo define Anibal Quijano se articula a través de 

múltiples jerarquías heterogéneas y complejas, donde la subjetividad y el imaginario 

social son constitutivos y no derivativos del sistema-mundo moderno/colonial 

(Grosfoguel, 2006). Bajo este paradigma, los territorios definidos hoy como 

subdesarrollados no se encuentran sujetxs de forma absoluta a los regímenes verticales, 

globales o locales de poder. Por el contrario, ese encadenamiento es más bien parcial y 

se expresa de múltiples maneras. Dichos territorios permanecen bajo cierta “exterioridad 

relativa”43 (Dussel, 2001), frente al sistema-mundo y a la práctica e idea-fuerza 

desarrollo. 

Por lo tanto, como primera medida cuando desandamos la concepción política de 

“territorio”, aparece la incidencia del proyecto de la modernidad en la conformación de 

espacios para el dominio dentro de lo cual han tenido peso las construcciones 

epistémicas en torno al espacio. El concepto de territorio disciplinario e 

interdisciplinario puesto que permite el estudio de las nuevas realidades del mundo 

                                                 
43 Enrique Dussel ve un potencial radical en los espacios relativamente exteriores no colonizados por 

completo por la modernidad europea. Si bien han sido afectados y producidos por esta última no han 

sido subsumidos o instrumentalizados por completo (Grosfoguel, 2006, p. 41). 
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social en actual en el contexto de la globalización, imprimiendo una relevancia central 

a la dimensión espacial de los procesos sociales que estudia (Llanos-Hernández, 2010, 

p. 214). En este sentido, considero perentorio profundizar en la dimensión territorial del 

desarrollo ya que el desarrollo como una construcción discursiva tiene efectos en las 

prácticas (Narváez & Castaño, 2016, p. 79), y además porque nuestra aproximación a la 

realidad es siempre discursiva, está materialmente mediada, y está espacial y 

temporalmente situada (Castro & Zusman, 2009, p. 136). 

Aunque diversas explicaciones e interpretaciones de los fenómenos contemporáneos 

podrían recaer bajo el contenido del enfoque territorial por su carácter carácter multi, 

inter y transdisciplinar44, en este estudio particular el concepto de territorio contribuye 

a iluminar, por un lado, el análisis de las relaciones de poder en la matriz territorial 

latinoamericana, al ser Latinoamérica concebida como un espacio producido 

discursivamente desde la diferencia y el legado colonial (Mignolo, 2005). Por otro, 

constituye una perspectiva analítica para comprender de otras maneras algunas de las 

problemáticas de ese espacio que son barrera para avanzar en un proceso emancipatorio 

o liberador concluyente ante la globalización y la generación de instrumentos y 

categorías intelectuales del saber basadas en el eurocentrismo (Blanc & García Ríos, 

2016). En concreto, este enfoque permite una comprensión más amplia y compleja, si 

se quiere, de las políticas públicas actuales que en sus enunciados articulan cada vez con 

mayor frecuencia y espontaneidad desarrollo y territorio.  

Por lo tanto, abordar la cuestión del desarrollo sin considerar la dimensión territorial, 

significaría desconocer que el desarrollo, en su esencia, construye una representación y 

materialidad que termina de expresarse en el territorio. Para  desmenuzar esa naturaleza 

ubicua, el uso polisémico, la hibridez del concepto “territorio” y su relación con el 

paradigma y discurso del desarrollo, en primer lugar, despliego un rastrillaje conceptual 

general sobre el corpus teórico de la geografía desde donde emerge esta noción; una 

síntesis de los más significativos (des)encuentros teóricos-epistémicos del pensamiento 

geográfico; y cómo ha mutado en su interés por el espacio o, más bien, el territorio, 

procurando, así mismo, (des)entramar y dar lugar a los aportes de otras disciplinas como 

                                                 
44Las diversas definiciones de territorio se discuten en disciplinas como la geografía, las ciencias 

políticas, la antropología cultural, la sociología y la economía, entre otras, desde donde definen y 

utilizan el territorio de manera diversa para dar sentido a lo social (Sandoval et al., 2017, p. 46). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/509/50955678001/html/index.html#B71
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la sociología, la ciencia política y la economía, que llevan a completar el cuadro y 

exponer, finalmente, la perspectiva crítica que asumo en esta investigación para leer el 

territorio en su expresión compleja y su potencial para explicar los procesos vigentes 

de planificación del desarrollo en nuestra región.  

En una suerte de síntesis histórica-dialéctica se puede ver en la Figura 10 las principales 

transformaciones del pensamiento geográfico desde sus orígenes. Estas corrientes 

teóricas y metodológicas no han sido lineales, sino que son el resultado de 

contradicciones, ambigüedades conceptuales y rupturas intrínsecas al avance de cada 

disciplina.  
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Figura  10 Corrientes del pensamiento geográfico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Chicharro Fernández (1987) 

En la Tabla 4 se puede advertir resumidamente cómo ha ido cambiando su foco de 

interés y la concepción del territorio en las ciencias geográficas. En este recorrido se 

traslucen ciertas líneas de continuidad y enlaces entre las sucesivas corrientes, cuyos 

conceptos fundamentales, en la opinión de Chicharro Fernandez (1987), se apoyan en 

el conocimiento occidental, heredados del mundo antiguo y que a su vez subyace en 

todas las épocas. En tal sentido, lo que me interesa ilustrar con esta tabla es que los 

cambios progresivos en las ciencias no han sido (ni son) azarosos ni desligados de a las 

trasformaciones sociales, sino que, por el contrario, juegan un rol central en la 

conformación de la producción de conocimiento (colonialidad del saber), y este en la 

legitimación de las estructuras coloniales (colonialidad del poder) derivado del 

eurocentrismo. Esto da cuenta de que el proyecto civilizatorio moderno no solo era una 

cuestión de administración política, sino también epistemológica y cultural (Mignolo, 

2015).  
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Tabla 4 Enfoques del pensamiento geográfico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Chicharro Fernández (1987)
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En términos generales, la formalización y surgimiento del concepto de territorio fue 

abonado por las formulaciones geopolíticas de Friedrich Ratzel, quien lo definió como 

la relación entre Estado, control y producción de fronteras. En el contexto de la 

institucionalización de la geografía como disciplina en las universidades europeas y de 

la unificación alemana en 1871, el geógrafo contribuyó al renacimiento e 

institucionalización de la geografía humana y política. En esta línea, acuñó el concepto 

de “Lebensraum” o “espacio vital”:  

Su significado es el del espacio de los grupos humanos de todo punto necesario a una 

nación dinámica para disponer de los medios para subsistir y desarrollarse a riesgo de 

desaparecer o al menos declinar en caso contrario. A partir de este concepto-llave, 

Ratzel pasa a enumerar las leyes del crecimiento espacial de los Estados, esenciales 

para cualquier política exterior: “el tamaño del Estado crece con su nivel de cultura 

[…] De ahí deducirá que la dinámica del Estado a lo largo de la historia ha conducido 

a la expansión geopolítica a través de la conquista de territorios, debido a la movilidad 

migratoria o al incremento demográfico repoblador dirigido hacia los espacios 

vecinos, hasta formar, a costa de colonias y Estados más endebles, nuevos imperios, 

de modo que la extensión progresiva del territorio de los Estados se convertirá en 

motor del progreso histórico. (Trigal, 2011, pp. 161-162) 

Por entonces, el determinismo era la teoría epistemológica dominante, fue la plataforma 

para la legitimación científica de formaciones sociales, políticas y económicas que 

(Mitchell, 2000) y justificaban la superioridad de unos territorios sobre otros. Esta teoría 

hizo patente su influencia en los orígenes del pensamiento geográfico contemporáneo a 

fines de siglo XIX, en muchos geógrafos, además de Ratzel, como Ellen Semple, 

Ellsworth Huntington y William Morrison. Su incidencia se apreció, particularmente, 

en el interés por explicar la política como consecuencia de las repercusiones de la teoría 

de Darwin través de las ideas de la evolución, la relación entre el organismo y su hábitat 

en la nueva ciencia ecológica y la selección y lucha interpretadas en el sentido 

determinista de las relaciones causa-efecto (Moraes, 1997; Sandoval, Robertsdotter & 

Paredes, 2017; Schejtman & Berdegué, 2004; Trigal, 2011).  

Hasta aquí se trata de una geografía que proyectó, primero, los lineamentos de Europa 

y, en segundo lugar, los de “occidente” aportando esquemas para mapear y regionalizar 

el mundo en diversas escalas. En este periodo la concepción de territorio, que tenía una 

clara influencia de la cartografía, se constituyó en el soporte fisiográfico de los estados 

nacionales emergentes y describirá los límites y fronteras que éstos poseen. En tal 
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sentido, resulta evidente el modo concluyente en que el colonialismo45 ha dibujado 

materialmente las fronteras de la geografía moderna, cuya expresión más axiomática tal 

vez se encuentre en las fronteras de África dibujadas en Berlín con “regla y compás” en 

1885. En el caso particular de la colonización del territorio americano, los mapas de las 

instituciones coloniales fueron suplantando crecientemente los mapas indígenas (Fraga, 

2015, p. 175).  Reconocer esta acción ampliada es indispensable para comprender las 

raíces de muchas de las tensiones y contradicciones que pesan aún sobre el presente 

(Talpade Mohanty, 2008).  

No obstante, el determinismo ambiental como modelo explicativo de las estructuras de 

poder imperial no fue exclusivo del colonialismo europeo en América Latina. También 

se fundió en la configuración geográfica del nuevo continente durante el período 

colonial europeo y en las incipientes relaciones neocoloniales entre los Estados Unidos 

y América Latina tras el establecimiento de la Doctrina Monroe46 en 1823 y, en mayor 

grado, con el Tratado de París47 de 1898 a través de los cuales Estados Unidos48 fortaleció 

su presencia hemisférica (Rojas Villagra, 2011) y conquistó sus primeras propiedades 

neocoloniales en América Latina49. En resumen: 

                                                 
45El papel de la geografía en la colonización de América Latina, en tanto disciplina científica, es claro 

y fue documentado por Livingstone (1992). 

46Esta doctrina basada en el lema “América para los americanos” implicaba los derechos de Estados 

Unidos para intervenir en los asuntos internos de los países de la región latinoamericana. Un dato 

llamativo es que esta doctrina sigue siendo interpretada por EEUU como el derecho al dominio 

anticolonial (en nombre del antisovetismo y el anticomunismo) de buena parte de América Latina. No 

obstante, existe un amplio consenso historiográfico en que la doctrina no ha tenido nunca un significado 

unívoco puesto que su característica medular más frecuente es la improvisación y la ausencia de 

consenso interno. Diversas versiones de esta doctrina sirvieron consistentemente a los formuladores de 

políticas estadounidenses como un medio para avanzar en lo que entendieron como intereses nacionales 

estratégicos y económicos (Harvey, 2007; Sánchez Padilla, 2016; Serra, 2016). 

47Se firmó entre el Reino de España y Estados Unidos, el cual en su Artículo I indica: “España renuncia 

todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada 

por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras dure su ocupación, 

tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho 

Internacional, para la protección de vidas y haciendas”. 

48 Entre de los autores que explicaron la forma en que se articularon las teorías políticas y económicas 

estadounidenses del siglo XIX e inicios del XX se encuentran Antonio Gramsci, Vladimir Ilyich Lenin, 

Samir Amin, Theotonio dos Santos Alfonso Klauer, Carlos Pérez Morales e Immanuel Wallerstein, 

además de otros. 

49 Algunos pensadores de la opción decolonial Anibal Quijano y Enrique Dussel, explicaron de qué 

manera la independencia y la construcción de los Estados-nacionales en América Latina abonaron 

nuevas formas de colonialismo practicado por las elites criollo-mestizas, que no superaban el 5-10% de 

la población. Impregnadas de una mentalidad moderno-colonial de nación monocultural, progreso y 
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[…] la superioridad asumida de estas modalidades de conocimiento ha estado 

estrechamente ligada a la dominación europea de otras poblaciones y regiones. De 

tales modalidades se ha derivado una serie de tecnologías de sujeción y explotación 

de las poblaciones y regiones de la periferia colonial y postcolonial. (Restrepo & 

Rojas, 2010, p. 137) 

La disposición del mundo moderno/colonial y el imaginario de la 

modernidad/colonialidad (Mignolo, 2015), dejaron como legado el despliegue de una 

nueva colonialidad en curso en toda América Latina en la que las estructuras de poder, 

política, control y hegemonía se fortalecieron con la aplicación continua del 

pensamiento geográfico imperial (Dussel, 1994; Quijano et al., 2012). Con esto intento 

señalar que:  

En efecto, la trayectoria histórica general seguida por las sociedades periférico-

dependientes, la morfología política de los regímenes de dominación prevalecientes, 

luego incluso de las “revoluciones independentistas”, sus bases económicas, 

institucionales e ideológicas, y los resultantes esquemas de estratificación social, 

serían literalmente inconcebibles sin referencia a la imposición de un patrón de 

ordenamiento territorial extractivista al interior de las sociedades colonizadas; sin la 

perpetuación e intensificación de ese mismo esquema de organización del espacio 

geográfico interno, de disposición de los bienes comunes (‘recursos naturales’) 

territoriales y de súper-explotación de la masa poblacional racializada, ahora bajo el 

control de las “élites criollas”. (Machado Aráoz, 2015a, p. 17)  

En este marco, las coordenadas del proyecto civilizatorio occidental de la modernidad 

pueden compendiarse en: el proceso expansivo de los imperios a sangre y fuego; y la 

imposición de un modelo capitalista de producción y desarrollo. Ambos significaron 

una nueva organización del modo de vida de las poblaciones indígenas por el mundo 

colonial (Albán Achinte, 2005), lo cual como bien señala Enrique Dussel (2000), supuso 

que  un proceso forzoso de re-identificación histórica para estas poblaciones, al 

atribuírsele nuevas y otras identidades geoculturales. 

En buena medida lo que tensionan estas lógicas del proyecto civilizatorio de la 

modernidad es la configuración de un nosotros-moderno en nombre de lo cual se 

interviene sobre territorios, grupos humanos, conocimientos, corporalidades, 

                                                 
desarrollo, se invadieron poblaciones y territorios con el fin de construir la tan anhelada soberanía 

nacional de los recursos y territorios (Betancourt, Hurtado; Porto Goncalves, 2013). Esto dio forma a lo 

que diversos intelectuales denominaron como “colonialismo interno”.  
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subjetividades y prácticas, que en su diferencia son producidas como no-modernas o 

atrasadas (Restrepo & Rojas, 2010).   

IV.2) Todo territorio es político: un marco para recuperar el espacio vivido y 

percibido 

En un escenario de transformaciones urbanas en las grandes metrópolis, entre los años 

60 y 70, hubo un vuelco hacia la geografía crítica con la producción inicial de Harvey, 

Smith, Foucault y Lefebvre, que dieron paso a un amplio debate interdisciplinario50 en 

los últimos 30 años. En particular, el aporte de Henri Lefebvre ha sido determinante 

para desnaturalizar la concepción occidental de espacio instituida ampliamente hasta 

entonces. Para el sociólogo y geógrafo francés “el espacio es el locus de reproducción 

de las relaciones sociales de producción” (Lefebvre, 1976, p. 25), es decir, que el 

espacio social no sólo es un producto para ser usado y consumido o un receptáculo 

pasivo sino también es un medio de producción. Concibe el espacio como 

específicamente político, tanto en la dimensión material como en la discursiva y, por 

otro lado, pone en valor la perspectiva histórica al considerar que cada modo de 

producción tiene su propio espacio característico apropiado. Habitar es producir 

hábitats, apropiarse del territorio y reinventarlo con una carga simbólica 

particularizada (Reymaeker, 2012, pp. 123-135), es decir, que cada sociedad es 

productora de espacio. Lefebvre (2013) abona la idea de que el espacio social es 

producido por lxs actorxs y puede ser entendido a través de una tríada: espacio 

percibido, espacio concebido y espacio vivido (ver Figura 11), que en suma refleja en 

diferentes formas a la producción del espacio considerando sus particularidades 

culturales, al momento histórico, al modo de producción y a las relaciones de poder 

que en él se tejen. Ahora bien, al problematizar estas dimensiones de la triada, se puede 

advertir que la lógica de producción capitalista, en tanto proceso mercantil y de 

dominación tecnocrática de producción del hábitat, se liga con mayor fuerza a la 

dimensión del espacio concebido, mientras que la lógica de la apropiación se asocia 

                                                 

50 Esta prolífera discusión no vino exclusivamente desde la geografía sino que paulatinamente adoptó 

un enfoque teórico-metodológico interdisciplinario, nutriéndose de la antropología, la sociología, la 

teoría de la dependencia latinoamericana, la economía, los estudios poscoloniales y feministas, la teoría 

del intercambio desigual, las relaciones centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo y reconfiguración 

espacial urbana (Quijano, 1968; Marini 1973; Velasco 1972), entre tantos otros, que permitieron revisar 

y cuestionar las tendencias neopositivistas del pensamiento geográfico tradicional, y politizaron la 

comprensión histórica y social del mundo en su contemporaneidad (Zaragocin Carvajal et al., 2018). 
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más directamente al espacio percibido y vivido, es decir, al plano de la vida cotidiana 

de la población y a la (re)producción de relaciones sociales. Cuando aparecen 

conflictos entre diversos sectores sociales lo que se tensiona es la representación 

espacial o el espacio concebido (Lefebvre, 2013). 

Figura  11 Dimensiones del Espacio Social 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Lefebvre (2013) 

En esta línea, Milton Santos (2002), geógrafo brasilero, despliega la idea de espacio 

social como la naturaleza transformada por el hombre a través del proceso de 

producción a fin de garantizar su supervivencia o aumentar su riqueza. Espacio es la 

“acumulación desigual de los tiempos” (Santos, 1978), pero también es el área por 

excelencia del acontecer solidario, marcado por la contigüidad de los sujetxs y por sus 

procesos de interrelación que construyen lo identitario en los conjuntos sociales, en los 

que interviene el territorio al forzar y/o facilitar esas interrelaciones (Spinelli, 2016). 

La base de este giro intelectual ha sido la crítica y denuncia al “empirismo exacerbado 

de la geografía tradicional” (Moraes, 1997), reflejado en la producción y 

representación del espacio como un ente abstracto y en la territorialización para el 

control militarizado y espacial y las experiencias espacializadas de poder, autoridad e 

identidad dentro de los territorios cartografiados para la expansión del capital. En 

consonancia con este movimiento, me identifico con la discusión teórica y política que 

dieron varios geógrafos en torno al rol que la región cumple en el sistema-mundo 
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colonial y capitalista del que resulta el desarrollo geográfico desigual. Su aporte fue 

central para complementar los análisis sobre la configuración histórica de los procesos 

de dominación, explotación y marginalización en el marco de la modernidad 

capitalista, como así también ayudaron a desentramar las expresiones diferenciadas de 

estos procesos en los diferentes territorios (Ramírez Velásquez, 2011; Borde & Torres-

Tovar, 2017).  

En líneas generales, las críticas de Lefebvbre, Santos, Foucault, Soja, Harvey, entre 

otros, lograron exponer los vínculos entre las teorías geográficas y el imperialismo, 

evidenciando que hay una concepción política del territorio, donde las disciplinas de 

la geografía ha sido un instrumento al servicio del poder, para justificar la realidad 

como aquello que se da naturalmente y cómo ésta, junto a la idea del progreso, 

constituyen la argucia que justifica la expansión territorial. En síntesis, el territorio 

dejó de ser interpretado, al menos en el plano de las discusiones disciplinares y 

académicas, como la simple base natural física o como “órdenes naturales” del estado 

o espacio en donde la sociedad y sus relaciones de poder sencillamente existen, para 

ser concebido como un espacio de expresión de procesos históricos, atravesado por 

múltiples diferenciaciones como producto de relaciones de poder desigual propias del 

patrón de producción capitalista, que se recicla  y reinventa. En otras palabras, alineada 

a la propuesta conceptual de Rita Segato (2007) sostengo que el territorio ya nace como 

representación, es una de las formas de aprehensión discursiva del espacio. 

Esta línea teórica me resulta de gran pertinencia para echar luz sobre el territorio 

jachallero dado que, en el corpus, como lo he mencionado en el Capítulo 2, 

implemento entrevistas y diálogos con actorxs sociales locales que han tenido una 

convocatoria o injerencia más estrecha en el PEDL-J. La interpretación de su 

concepción de territorio, más allá de cuestión que podría ser obvia, precisa de lentes 

conceptuales que permitan dar cuenta de la urdimbre de significaciones que los actorxs 

le otorgan a su lugar de vida, a su lugar de origen, a la sabiduría geográfica específica, 

que se ordena bajo un conocimiento funcional de su territorio, en los valores de uso 

importantes para ellos, y de cómo pueden intervenir para modelar los valores de uso 

para sus propios fines (Harvey, 2007, p. 126).  

Vale hacer una salvedad respecto a esta concepción crítica del territorio, y considerar 

que su contribución que no tiene que ver con romantizar o reificar esta noción tan 

polisémica, sino por el contrario hacer una reivindicación epistémica (ejercicio del 
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saber) y política (de ejercicio de poder) en la que el territorio es la categoría que está 

siempre en movimiento y en disputa, significa asumir que el territorio es un “campo 

de batalla”.  

Más adelante, en el análisis de las construcciones discursivas sobre el territorio, retomo 

la noción acuñada por Damonte y Godfrid (2011), quien habla de “narrativas 

territoriales”, a las que yo referiré como discursividades del territorio, entendidas 

como: a) interpretaciones, visiones y descripciones del mundo construidas 

intersubjetivamente; b) se caracterizan por su complejidad al entramar diversas 

narrativas y distintos temas (lo económico, lo religioso, lo sagrado, etc.); c) son 

históricas al estar sedimentadas por experiencias previas (historias, memorias, relatos, 

etc.); d) contextualizadas ya que surgen y se actualizan en un determinado tiempo y 

espacio.  

IV.3) Ego-política del conocimiento, ontología dualista, geografía del poder e 

hibridación de la naturaleza  

Como expongo en el Capítulo III, el giro decolonial es una de las corrientes de 

pensamiento que se ha venido fortaleciendo en América Latina bajo la pretensión de 

dilucidar la compleja y múltiple escalaridad de un mismo proceso global: la del 

capitalismo y el sistema moderno-colonial. En este marco considero que para 

aproximarnos el modus operandi del paradigma hegemónico del desarrollo, tanto 

cuando se expresan como política y como discurso, es preciso desentramar su enlace 

ontológico con el proceso civilizatorio colonial en relación a la apropiación de los 

territorios y cuerpos. En este sentido, me identifico con la formulación de Carlos Porto-

Gonçalves, quien afirma que:  

[…] así como la primera colonialidad, bajo hegemonía ibérica, se afirmó en nombre 

de la fe cristiana, y la segunda colonialidad, bajo hegemonía de Europa Norte 

Occidental, se afirmó en nombre de la fe en la ciencia -olvidando que la fe en la ciencia 

no es ciencia, es fe-; la tercera colonialidad, bajo hegemonía estadounidense, sobre 

todo en la post guerra, se afirmó en nombre de la idea del desarrollo. (2015, p. 158) 

En este marco, el desarrollo deviene en vehículo que da continuidad al proyecto 

moderno/colonial/capitalista y a la nueva mundialización o globalización, que a su vez no 

es más que la prolongación del desarrollo con otras vías (Latouche, 2003). El desarrollo 

emerge de un proyecto ideológico, político, social, económico y cultural, que está 

relacionado con el sometimiento de los territorios a las “exigencias territoriales y culturales 
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del proyecto de modernidad capitalista” (Escobar, 2005, p. 55). Su referente 

contemporáneo, el discurso del desarrollo sustentable, resulta ser según Mirtha Antonelli: 

[…] una invención con eficacia simbólica y pragmática, ya que no solo se trata de 

representaciones sociales, sino de un sintagma que anida legislaciones, normativas, 

estándares de producción, de premiación, etc., es decir, un orden del discurso, una 

mecánica de la extracción, una óptica de la biopolítica, un dispositivo de intervención 

en y sobre el mundo real. (2016, p. 64) 

El sistema-mundo capitalista perpetúa el uso de recursos bajo una forma que Horacio 

Machado Aráoz (2015) llama “imperialismo ecológico”, en cuanto se ejerce la 

apropiación desigual de las riquezas entre diferentes puntos del planeta. En efecto, las 

dinámicas de acumulación basadas en la (des)posesión de los bienes comunes51 (Harvey, 

2004) (bienes de la naturaleza renovables y no renovables, tangibles e intangibles), el 

extractivismo52 y la extrahección53 de los mismos son fenómenos inherentes e 

indisociables del capitalismo y la organización colonial del mundo54. Esto permite 

                                                 
51 Los bienes comunes o commons son formas específicas de acuerdos sociales para el uso colectivo, 

sostenible y justo de recursos comunes. Su revalorización actual se debe, sobre todo, a Elinor Ostrom 

quien ha contribuido al desarrollo de una nueva ciencia de los bienes comunes. Gracias a su 

investigación, basada en datos empíricos que demuestran su éxito en diferentes contextos culturales, 

conocemos que éstos pueden ser manejados sosteniblemente. Existe un régimen jurídico internacional 

sobre un número muy reducido de recursos globales (fondos marinos, el espacio ultraterrestre y los 

cuerpos celestes y, con reservas, la Antártida), que han sido declarados por la sociedad internacional 

como "bienes comunes", y que denomina actualmente como "patrimonio común de la humanidad" 

(Añaños Meza, 2014). 

52 Es ese patrón de relacionamiento instituido como pilar estructural del mundo moderno, como base 

fundamental de la geografía y la “civilización” del capital, pues el capitalismo nace de y se expande con 

y a través del extractivismo. En términos concretos se materializa por medio de la extracción de recursos 

naturales en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como 

materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Si bien clásicamente se ha usado el 

concepto de extractivismo para referir a la extracción de recursos no renovables, como la minería y los 

hidrocarburos fundamentalmente, también actividades como la agricultura, la forestería, la ganadería, 

la pesca e inclusive el turismo, pueden llegar a plantearse en términos extractivistas. Puesto que tanto 

en uno como en otro caso, este tipo de explotaciones induce a un agotamiento irreversible de los bienes 

naturales (Machado Aráoz, 2015a).    

53 Es un neologismo desarrollado por Eduardo Gudynas (2013), para describir la apropiación de recursos 

naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza 

54 Se trata de un proceso de larga duración que inició hace 500 años y que está encarnado en la historia 

colonial de América Latina. Gran parte de los imperios coloniales establecieron en el pasado relaciones 

fundamentadas en la explotación de materias primas producidas o extraídas de sus colonias para las 

necesidades de las metrópolis: en América Latina, la fiebre del oro en los siglos XVI-XVIII y, 

posteriormente, las extracciones de maderas preciosas hasta las primeras décadas del siglo XX, en las 

selvas del sur de México, de Belice y del norte de Guatemala figuran entre los numerosos ejemplos de 

este tipo de relaciones basadas en intercambios desiguales y sustentadas en la extracción de recursos de 

ciertos espacios caracterizados por su riqueza o abundancia (Kauffer Michel, 2018, p. 36). 
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despuntar la naturaleza histórico-estructural del capitalismo como régimen colonial-

periférico-dependiente. Bajo esta estructura:  

[…] el sistema-mundo capitalista posee un diseño variable que ubica 

subordinadamente a los países no desarrollados y a muchos de ellos -los que 

representan mayor interés en cuanto a materias primas y recursos naturales- les asigna 

un rol periférico de producción de bajo valor agregado. El subdesarrollo de los países 

periféricos se basa en el intercambio desigual entre las economías del planeta, de 

forma tal que la relación centro-periferia viene dada por un sistema colonial en el que 

los recursos -fuerza de trabajo, bienes intermedios, materias primas- fluyen desde las 

periferias hacia el centro. Analíticamente, se trata de entender el capitalismo como 

sistema en constante expansión geográfica y como una red geográficamente desigual 

de centros y periferias. (Blanco, 2016, pp. 222-223) 

Ahora bien, ¿cuál es la raíz ontológica de donde emergen estas dinámicas? Desde la 

crítica decolonial, se asevera que el pensamiento occidental moderno es el modelo que 

mejor ilustra el estado de espíritu propio de la Época Moderna (Vergara, 2010) y el cual, 

a su vez, se ha nutrido de la lógica y la racionalidad baconianas y cartesianas. En efecto, 

la epistemología cartesiana sirve como fundamento teórico para la actitud dominadora 

del hombre europeo hacia la naturaleza y los seres humanos no-europeos (Edgardo 

Lander et al., 2008). De acuerdo con Ramón Grosfoguel y Santiago Castro-Gómez 

(2007), la mundialización de este patrón ontológico se dio en el siglo XVI con la 

conquista de América. Respecto a este punto, es importante resaltar que la conformación 

de la economía capitalista establecida a partir de la conquista y colonización no es un:  

[…] hecho que no se reduce a la “empresa militar” ni al “saqueo económico”, sino que 

expresa, en verdad, el originario acto semiótico-político a través del cual Occidente 

opera la conquista y apropiación del mundo, de lo humano, de la historia y la geografía 

“universal”(Machado Aráoz, 2009, p. 4). 

Estas lógicas contribuyeron al trazado de una “ontolología dualista” como sostiene 

Arturo Escobar (2015), corporizada en el dualismo entre el ego conquistador y el ego 

conquistado, que en efecto dio lugar a las más diversas -y falsas-dicotomías y 

clasificaciones binarias como género/raza, cultura/naturaleza, occidente/no occidente, 

raza superior/raza inferior, primitivo/salvaje/civilizado, subdesarrollado/desarrollado y, 

por extensión, a conocimientos mágicos/míticos/científicos, 

irracionalidad/racionalidad, tradicional/moderno, la separación entre comunión y 

relación milenaria de humanos-naturaleza, tan fundamental en las cosmovisiones y 

prácticas existenciales, territoriales, espirituales de los pueblos indígenas y de raíz 
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africana (Borsani & Quintero, 2014; Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007; Dussel, 2000; 

Quintana, 2011). 

De acuerdo con Santos (2014), estas jerarquías, dicotomías, dualidades, binarismos 

están tan entramados de tal manera que la red que constituyen envuelve y solapa las 

subjetividades que están del otro lado de lo que él denomina la línea abismal55. Bajo 

estas dicotomías se han erigido las ciencias europeas y sus concepciones geo-políticas 

(Walsh, 2014; Quintana, 2011). En este punto la ciencia moderna ejerció el rol de 

reductora de la complejidad al concebir que para conocer es necesario dividir y clasificar 

primero, para luego establecer relaciones. La hegemonía de este tipo de conocimiento, 

que Boaventura de Sousa Santos denomina “conocimiento-regulación”, significó la 

hegemonía del orden como forma de saber. El orden que se buscaba era, al mismo 

tiempo, el orden de la naturaleza y el orden de la sociedad. La ciencia se encargaría de 

poner orden a la naturaleza (García Chueca, 2014, p. 8).  

Como bien lo resalta Santiago Castro-Gómez lo que hace la perspectiva teórica 

cartesiana es desvanecer el locus de enunciación del sujeto de conocimiento, es decir, 

de las vastas comunidades nativas del Abya Yala en el caso del “espacio/tiempo 

específico que hoy llamamos América Latina”(Quijano, 2006, p. 352). Esto ubica al 

sujeto cognoscente, al sujeto moderno (la sustancia pensante inmaterial), como poseedor 

de una razón universal, no situada espacial o temporalmente, legitimado para disponer 

como quiera de todo objeto de conocimiento (la sustancia extensa material) (Lander et 

al., 2008). Por su lado, Santiago Castro-Gómez (2013) se ha referido a esta operación 

deshumanizante como hybris del punto cero.  

Para explicar en qué consiste la hybris del punto cero, el filósofo se basa en la metáfora 

teológica del Deus Absconditus (el que observa sin ser observado) y del panóptico 

foucaulteano56. En este sentido, la hybris del punto es “la dimensión epistémica de la 

colonialidad” (Vargas Soler, 2011, p. 54). Se trata de un patrón que pretende observar 

                                                 
55 Esta noción ilumina la idea de que hay un sistema de distinciones visibles e invisibles que expresan 

opresiones de diversa naturaleza: de clase, sexuales, de género, epistémicas, etc. y que a su vez varían 

dentro de cada zona. La línea que crea la total exclusión (por negación de su existencia) a lo que está 

del otro lado de la misma (Santos, 2014). 

56  Foucault se basa en la construcción teórica que hace Bentham sobre el panóptico, para problematizar 

un mecanismo de control que funciona como una “vigilancia permanente, exhaustiva, omnipresente, 

capaz de hacerlo todo visible, pero a condición de volverse ella misma invisible” (Foucault, 2003, p. 

129).  
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el mundo desde un no-lugar y un no-tiempo (neutro y absoluto), a fin de lograr una 

observación fuera de cualquier duda, una conciencia universal, como un Dios 

omnipresente (Rodrigues Lopes, 2014). Una característica medular de este modelo es el 

solipsisimo, bajo el cual un sujeto con racionalidad universal se confirma a sí mismo 

como tal. Estas afirmaciones abren paso a: 

la ego-política del conocimiento, que no es otra cosa que una secularización de la 

cosmología cristiana de la teo-política del conocimiento. En la ego-política del 

conocimiento el sujeto de enunciación queda borrado, escondido, camuflado en la 

“hybris del punto cero”. Se trata, entonces, de una filosofía donde el sujeto epistémico 

no tiene sexualidad, género, etnicidad, raza, clase, espiritualidad, lengua, ni 

localización epistémica en ninguna relación de poder, y produce la verdad desde un 

monólogo interior consigo mismo, sin relación con nadie fuera de sí. Es decir, se trata 

de una filosofía sorda, sin rostro y sin fuerza de gravedad. El sujeto sin rostro flota por 

los cielos sin ser determinado por nada ni por nadie. (Castro-Gómez & Grosfoguel, 

2007, p. 64) 

Por lo tanto, el territorio del ser que pretende representar su conocimiento bajo la 

retórica de la ego-política del conocimiento (el ser descarnado y no situado, 

eurocentrado de la epistemología cartesiana), es el de la geopolítica del conocimiento, 

que oculta aquella faceta del ser imperial y que se representa como “neutral” y 

“objetivo” (Fanon, 2009). En tal sentido: 

Al ocultar el lugar del sujeto de la enunciación, la expansión y la dominación 

coloniales europeas/euroamericanas pudieron construir una jerarquía de conocimiento 

superior e inferior y, por lo mismo, de gente superior e inferior en todo el mundo. 

Pasamos de la caracterización de “gente sin escritura” del siglo XVI a la 

caracterización de “gente sin historia” en los siglos XVIII y XIX, a la de “gente sin 

desarrollo” en el siglo XX y más recientemente, a la de comienzos del siglo XXI de 

“gente sin democracia”. (Grosfoguel, 2006, p. 23) 

Enrique Dussel (2000) denomina al periodo de consolidación del proyecto de la 

modernidad como primera modernidad acentuada en la emergencia del sistema mundo 

desde 1492. Porto-Gonçalves (2006) en diálogo con Dussel, afirma que en la primera 

modernidad Europa, en condición de “ser imperial” (logrado en base a genocidios), 

empieza a clasificar al mundo desde categorías de poder binarias, algunas ya 

mencionados párrafos atrás (superior-inferior, moderno-tradicional, etc.), construyendo 

así el imaginario social-universal de una Europa superior al resto del mundo por ser la 

civilización cristiana. Consecuentemente, continuando con lo argumentado por Dussel, 
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Castro-Gómez (2013) afirma que la hybris del punto cero, con sus pretensiones de 

objetividad y cientificidad, echa sus raíces en la geocultura de la primera modernidad.  

En síntesis, el “descubrimiento” de América ha sido “un evento histórico con 

implicaciones metafísicas, ontológicas y epistémicas” (Maldonado Torres, 2007, p. 

137). El advenimiento de la modernidad representó la transformación -paulatina, pero 

finalmente radical- de las estructuras intersubjetivas y feudales que le precedieron, y la 

(trans)formación de un singular modelo de racionalidad que gradualmente influiría a la 

totalidad de la población global. Es esta nueva conciencia histórica aparece como 

condición de posibilidad que otorga significación a la actual idea de desarrollo 

convirtiéndola, al mismo tiempo, en uno de los ejes centrales de esta nueva conciencia 

(Quintero, 2014). 

Al otro gran periodo histórico del proyecto civilizatorio de la modernidad57, el de la 

revolución industrial y la Ilustración en el siglo XVIII, Dussel (2000) lo interpreta como 

la segunda modernidad, momento en que se profundiza y amplía el horizonte ya 

comenzado a fines del siglo XV. Esta no remplaza a la primera modernidad, sino que se 

solapa bajo esta al punto de haber calado hasta el presente.  

En este sentido, desde una lectura decolonial se advierte que aun cuando la colonización 

es una tendencia a lo largo de las sociedades humanas, lo particular de la forma de 

apropiación capitalista es la mercantilización y cosificación de la naturaleza, a través de 

                                                 

57 Existen diversas versiones sobre el inicio de la modernidad. Una de ellas plantea que la modernidad 

arrancó con la construcción de una visión científica del mundo (toma fuerza después de la revolución 

napoleónica), bajo un paradigma científico que va del empirismo al positivismo vía del racionalismo, 

originando un proceso progresivo e irreversible de racionalización de todas las esferas de la vida social 

-instrumentalización de la razón- (Adorno & Horkheimer, 2007). La segunda versión de la modernidad, 

parte de los postulados de Foucault (1991), que la considera como una actitud más que como un periodo 

en la historia. Se trata de un modo de relación con y frente a la actualidad, una manera de pensar, de 

sentir, de actuar y de conducirse que marca una relación de pertenencia simultánea. De esta manera se 

parte del supuesto de que el valor signo de la modernidad está representado en sus distintas revoluciones 

correlativas y simultaneas a la revolución industrial (la revolución del trabajo, la revolución tecnológica 

y la revolución educativa, concretada con la enseñanza de las ciencias). La tercera versión plantea que 

la modernidad inicia con la ilustración bajo una suerte de revolución en las ciencias, las letras, las artes, 

los oficios, orientada al llamado giro antropológico, que pone al hombre en el centro del universo y de 

las realidades humanas. Las ideas de la ilustración buscan la libertad del hombre por medio del uso de 

la razón. Un aspecto central del avance en la liberación es la capacidad del hombre para dominar la 

naturaleza; primero su propia naturaleza (sus instintos y pasiones), para luego avanzar el dominio de la 

naturaleza circundante, lo que era señal de abundancia (Ramírez Ospina, 2014, p. 69).  
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variados procesos de biomercantilización, hiperubanización, megainfraestructura, 

extractivismo y agroindustria (Cuevas Valenzuela, Véjar, & Rojas Hernández, 2018).  

Si bien la extracción de recursos de la naturaleza para dar sustento a las necesidades de 

poblaciones ubicadas en sitios cercanos o lejanos no es un fenómeno nuevo ni específico 

de la época contemporánea (Kauffer Michel, 2018), por su parte Henri Lefebvre (2013), 

sostiene que la producción de una segunda naturaleza58 por parte de la acción humana 

es resultado de la larga historia de destrucción creativa59 (Harvey, 2012). Desde que el 

sistema capitalista logró ocupar el lugar dominante en la organización del planeta, la 

escala de destrucción creativa mediante la expansión o la reestructuración geográficas 

(Harvey, 2007), se ha extendido de forma exponencial, generando un gran impacto y 

reconfiguración espacio-temporal de la vida social en su conjunto (Oliveros Espinosa, 

2014). En el caso de América, desde que fue “inventada” (O’Gorman, 1986; Dussel, 

1992):  

[…] nació como pura “naturaleza”: primitiva, salvaje, subdesarrollada; el espacio 

social y geográfico opuesto al de la “Civilidad”. […] América, fue desde sus inicios, 

asimilada y recluida al “estado de naturaleza”, ese (imaginario) estadio pre-social, pre-

contractual, es decir, todavía pre-histórico y pre-racional de la especie humana. 

Socialmente pensada como el ámbito de la barbarie, de la absoluta desnudez material 

y simbólica; geográficamente, imaginada como el reino de la exuberancia; el de una 

naturaleza cuya “excesiva abundancia” se la suponía como duro obstáculo para el 

“desarrollo de la razón” y el “esfuerzo del trabajo” (Locke); una naturaleza tan pródiga 

cuya liberalidad forzaba a las poblaciones a permanecer incultas, en ese estado de 

“inmadurez culpable”, propio de los tiempos previos al “despertar de la Razón” 

(Kant). (Machado Aráoz, 2015a pp. 13-14) 

                                                 

58 El geógrafo entiende, desde una perspectiva marxista, que la primera naturaleza es aquello que no 

regresará, que sólo existió hasta el momento inmediatamente anterior al que el ser humano se 

transformara y a la vez transformara todo a través de la producción social. En otras palabras, luego de 

la entrada de la mano del ser humano a la naturaleza y su capitalización, ésta deja de ser la primera y 

pasa a convertirse en la segunda naturaleza (Meléndez Bravo, 2017). Desde su punto de vista, la primera 

naturaleza debe ser analizada en términos de su incorporación al proceso de producción y reproducción 

de plusvalía (Castro & Zusman, 2009). El medio ambiente artificial que hoy conocemos es el resultado 

de la evolución tecnológica y representa el producto acumulado y decantado de un prolongado periodo 

de extracción de recursos naturales (Sunkel & Glico, 1980).  

59 Este concepto fue desarrollado por Joseph Schumpeter bajo la idea de que el desenvolvimiento 

económico de un sistema constituye un proceso endógeno que se genera en condiciones de 

desequilibrio, y que la competencia se manifiesta a partir de un proceso de destrucción creativa bajo 

diferentes estructuras de mercado (Yoguel et al., 2013).  
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A partir de esto, refuerzo la idea de una geografía histórica de la acumulación del capital, 

de la distribución desigual en el espacio, de la valorización del trabajo y de los bienes 

naturales que devienen en recursos naturales al pasar éstos, de un valor de uso a uno de 

cambio (Sandoval Palacios & Orozco Contreras, 2019).  

IV.4) Territorio del artificio: expansión capitalista, división y reorganización 

territorial, internacional, neocolonial e imperial del trabajo  

Lo que procurado sintetizar hasta acá, entre otros aspectos, es da a ver cómo el proceso 

de colonización y capitalista han sido disparadores de múltiples expresiones de poder 

sobre el territorio, y que de un tiempo a esta parte se funden en diversas formas de 

apropiación territorial. Por lo tanto, “territorio es espacio apropiado, espacio hecho cosa 

propia, en definitiva, el territorio es instituido por sujetxs y grupos sociales que se 

afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y territorialidad, o sea, procesos 

sociales de territorialización (Porto-Gonçalves, 2009, p. 5). 

El concepto de “colonialidad del poder”, del que ya hablé previamente , amplía al de 

“poder disciplinario” de Foucault al dar cuenta de que los dispositivos panópticos 

establecidos por el Estado moderno se registran en una estructura mucho más extensa, 

de carácter mundial, orquestada por la relación colonial entre centros y periferias 

dependientes, como consecuencia de la expansión colonial europea alrededor del mundo 

(Rodrigues Lopes, 2014, p. 24). En suma, la dependencia es un efecto histórico-

geográfico del orden territorial colonial. Avanzar en el análisis de la conformación 

geopolítica del territorio jachallero supone registrar este entramado global que vertebra 

un ordenamiento narrativo específico acerca de lo que se entiende por desarrollo en y 

desde el colonialismo moderno. 

De acuerdo con lo anterior, sin ninguna excepción se puede afirmar que todas las 

poblaciones, provienen de experiencias históricas de poder. Aunque las mismas son 

distintas entre sí y respecto de la colonialidad del poder, es posible encontrar 

experiencias comunes de colonización (Quijano, 2015). Las consecuencias de esa 

geografía imperial han tenido un impacto duradero en toda América Latina (Finn & 

Hanson, 2017). Esto presenta al capitalismo como el modelo que se consolida e impone 

ante otras formas de organización económica. No obstante, las relaciones sociales 

capitalistas producen relaciones sociales no capitalistas también (Mançano Fernandes, 

2009).  
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Los trabajos de David Harvey son medulares para explicar el proceso histórico-

geográfico de la expansión del capital, el cual ha sublimado sistemáticamente 

modalidades cambiantes de apropiación desigual de la naturaleza. Su lectura concibe al 

capitalismo como una determinada forma productiva y de gestión imperialista del 

espacio, que lleva impreso en su ADN la acumulación sin fin, el extractivismo y la 

expansión geográfica constante para su estabilización (Machado Aráoz, 2009). En este 

esquema es central la división internacional, neocolonial e imperial de la mano de obra 

y la naturaleza60 (Lander, 2014), en la que América Latina ocupa el rol de proveedora 

de recursos61 bajo un esquema de proletarización de campesinados y del explotación del 

trabajo vivo como un elemento inherente al proceso de industrialización de la naturaleza 

(Arboleda, 2017). Este imperativo productivo hizo viable la Revolución Industrial, por 

ejemplo.  

Hacia el último cuarto del siglo XX, Ulrich Beck (1994) advierte la transformación de 

la estructura social a partir de la crisis del petróleo, de la crisis de las instituciones de 

Bretton Woods62 y, en definitiva, de la crisis de los ideales de la modernización63. El 

                                                 

60 Esto incluye además la introducción de nuevas tecnologías de la información a nivel global, la 

descentralización del capitalismo desde el punto de vista nacional, la transnacionalización de la 

producción, el debilitamiento de las fronteras, la aparición del modo capitalista de producción como 

una abstracción global, la fragmentación cultural y el multiculturalismo, la rearticulación de las culturas 

autóctonas dentro de una narración capitalista, la circulación de la cultura (homogenizadora y 

heterogenizadora), nuevas formas de control no basadas en la imposición sino en la manipulación 

(Mezzadra et al., 2008).  

61 Más allá de la extensión que pueda tener, de acuerdo con Eduardo Gudynas (2013), el extractivismo 

se expresa en los países llamados subdesarrollados, como los de nuestra región,  bajo un esquema de  

“economías de enclave, que funcionan como una suerte de isla, con escasas relaciones con el resto de 

la economía. Esto se debe a buena parte de sus insumos y tecnologías son importados, su personal 

técnico suele ser extranjero, no nutren las cadenas industriales locales, sino que las exportan. 

62 Escenario donde además Estados Unidos aumentó los intereses de la deuda generados en el periodo 

de la modernización. Esto limitó las chances de inversión y el acceso a los nuevos créditos en los 

países periféricos, quedando supeditados a las políticas neoliberales. 

63 Diversos pensadores adoptan posturas contrapuestas en torno a la idea de modernidad-

postmodernidad. Para Lyotard (1987) el proyecto de la Ilustración está clausurado, por lo que 

postmodernidad designa el estado de la cultura después de las transformaciones de la ciencia, la 

literatura y las artes a partir del siglo XIX. Por su parte, Habermas (1992b), comulga con la idea de que 

la modernidad es un proyecto a perfeccionar. Para que éste culmine se requiere una definitiva 

secularización del hombre (razón comunicativa), junto con su emancipación de las fuerzas alienantes 

del sistema capitalista establecido. Finalmente Guiddens (1994), describe a la modernidad como la 

yuxtaposición  de cuatro dimensiones institucionales constitutivas: capitalismo (sistema de producción 

centrado en la relación entre la propiedad privada del capital y la mano de obra asalariada); vigilancia 

(control político de la información y supervisión de las actividades de la población); poder militar 

(control de los medios de violencia en el contexto de la industrialización y la guerra); e industrialismo 

(alianza entre ciencia y tecnología para la apropiación de los recursos de la naturaleza). El curso de esta 

dimensiones ha sido lo que provocado efectos contradictorios y riesgos, producto de la pérdida del 
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sociólogo alemán desarrolla la teoría de la “sociedad del riesgo” que abre paso al 

“capitalismo tardío” para Sunkel y Fuenzalida (1978) o “capitalismo transnacional” 

según Ernest Mandel (1987). Con su propuesta teórica describe la mutación del Estado-

nación a una sociedad postnacional, la reconfiguración de la sociedad industrial a una 

post-industrial y el devenir de problemas ecológicos globales.  

Este nuevo sistema puede caracterizarse por un capitalismo posfordista (traspaso al 

toyotismo) de tipo tecnoindustrial, oligopolista, flexible y global (Sunkel & Glico, 

1980). Se posicionan en la escena como actorxs centrales empresas transnacionales, 

organismos internacionales y la cultura transnacional. La nueva acometida del capital 

iniciada a partir de la primera gran crisis del petróleo supone el abandono de los 

principios básicos que rigieron en el periodo de la posguerra (Elías, 2014):  

Primero la obligación de ayudar a quienes sufrieran una privación transitoria de 

ingresos u otras desgracias; el segundo, la superioridad de la economía mixta que 

significaba la nacionalización de una serie de industrias estratégicas; el tercero, la 

necesidad de una política macroeconómica coordinada ya que el mercado no podía 

conseguir por sí mismo resultados macroeconómicos estables y coherentes con los 

objetivos individuales (Banco Mundial, 1997, p 24). 

Lleva el tiempo del discurso neoliberal al que ya referí en el capítulo anterior. Este 

discurso no cuestiona ninguna de las enunciaciones del discurso de la modernización, 

por el contrario, el subdesarrollo es percibido como una cuestión inherente a la mala 

gestión de los gobiernos nacionales, a las distorsiones económicas y a la corrupción. 

Este modelo productivo, en términos generales, suscribe a la idea de reducir el papel del 

Estado y fomentar el libre-mercado. Desde los países del centro del sistema se promovió 

un proceso de producción global, encauzado a través de corporaciones transnacionales 

que además pujaban para el desarrollo de nuevos medios de transporte y nuevas 

tecnologías (Álvarez, 2013). El sistema-mundo  ha entrado a una nueva era donde la 

totalidad de la naturaleza se encuentra subordinada a la base socio-técnica del 

capitalismo tardío (Arboleda, 2017, p. 155). Asimismo esta reestructuración del sistema 

productivo mundial trajo aparejadas importantes disparidades y desequilibrios tanto en 

el plano internacional como a escala interregional y local, acentuando la desigualdad 

entre áreas dinámicas y en declive (Gudiño, 2008). 

                                                 
control económico, el auge del poder totalitario, la tentativa de conflictos nucleares y el colapso 

ecológico (Bravo & González, 2012, pp. 153–155).   
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En otras palabras, el incremento de la descentralización geográfica del poder político se 

ha convertido en un rasgo importante de la geografía del capitalismo a lo largo de los 

últimos treinta años (Harvey, 2017). La consolidación de este modelo ha sentado las 

bases de una “nueva geografía de industrialización tardía” (Arboleda, 2017) y nueva 

división internacional del trabajo, como resultado de una acelerada transnacionalización 

de la economía hegemónica de los países capitalistas (Parnreiter, 2015), favorecida por 

las innovaciones tecnológicas (Lardone, 2019). En efecto, esto ha provocado nuevas 

brechas, como las tecnológicas, en base a la fragmentación de la especialización 

productiva asociados, a su vez, a estadíos diferenciales de regulación/explotación del 

trabajo y la naturaleza (Machado Aráoz, 2009) que habilitan nuevos ciclos de 

acumulación por (des)posesión.  

Parafraseando a Borsani, y Quintero (2014), actualmente dicha matriz global de 

mercantilizadora y destructora de la vida, encuentra su correlato local en, al menos, tres 

modelos predominantes de desarrollo: en el sector agroindustrial exportador (economía 

del conocimiento), el sector extractivo-exportador (minería e hidrocarburos) y en el 

agronegocio (biotecnologías) (Svampa et al., 2008). Conforman arterias infalibles para 

continuar con la acumulación inacabable de capital. En síntesis, se reafirma e impone la 

idea de que la gestión extractivista es el prisma fundacional del ordenamiento 

económico, político y socioterritorial de los estados nacionales en América Latina 

(Machado Aráoz, 2015a). 

Finalmente, y de acuerdo a este escenario, considero pertinente recuperar el concepto 

de “neoextractivismo” de acuerdo con la socióloga Maristella Svampa  designa “una 

dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando 

economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso 

el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, 

campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana” (2013, p. 34). 

Por sus características conforma la expresión que mejor sintetiza la dinámica de la 

acumulación capitalista contemporánea. Ahora bien, la autora señala que solo se trata 

de una categoría o concepto analítico, sino que también inviste una potente faceta 

denunciativa y de movilización social. Como lo señala Andrés Carrasco nuestro país 

se ha vuelto un laboratorio a cielo abierto en lo que atañe a los neoextractivismos 

existentes. En la siguiente figura sintetizo algunas de las expresiones más palmarias 

que podemos registrar en la actualidad.  
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Figura 1 Manifestaciones del extractivismo en Argentina 

 

Fuente: elaboración a partir de Svampa y Viale (2020) 

IV.5) “En busca de nuevas fronteras”: capitalismo sin horizontes para una 

geografía de la alienación  

Como apunta Marsitella Svampa (2013) si bien la historia del extractivismo no es lineal, 

de hecho la apropiación y exportación de bienes comunes ha sido de gran relevancia, se 

hace evidente la intensificación de megaproyectos tendientes al control, la extracción y 

la exportación de estos bienes en los últimos años del siglo XX en la geografía 

latinoamericana, cuando no se trate de actividades nuevas. Esta tendencia se refuerza en 

un contexto de cambio del modelo de acumulación que sigue atado a las demandas de 

consumo de las grandes metrópolis. Por lo tanto es plausible sostener que el 

extractivismo no es una expresión o fase más del sistema capitalista, sino que constituye, 

en esencia, un modo de apropiación, organización y ordenamiento específico de los 

territorios y de la naturaleza (Machado Aráoz, 2015b). Esta idea perdura a través del 

tiempo dada la “pregnancia cognitiva” del imaginario hegemónico del desarrollismo y 

el productivismo que terminan operando como obstáculo epistemológico  (Svampa & 

Viale, 2020),  para pensar(nos) acciones políticas y económicas por fuera de esta matriz. 

El nuevo recetario colonial de “modernización globalizadora” se sustenta en la 

sofisticación de la tecnología, el conocimiento y la proliferación de los sistemas de 
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transporte y comunicaciones, el impulso de grandes infraestructuras viales, trenes de 

alta velocidad superpuertos, grandes aeropuertos, polígonos de actividades logísticas, 

crecimiento del parque automotor, las telecomunicaciones, etc. Este arsenal hace posible 

la gestión centralizada en ciertos lugares, la conformación de corredores comerciales y 

la expansión de la economía financiera (Gudiño, 2008). Los grandes protagonistas de 

estos procesos de globalización son las aglomeraciones metropolitanas: se habla de 

Ciudades Globales, de Ciudades Mundiales, Ciudades-Red, Metápolis, Islas del 

Archipiélago Mundial como espacios ganadores o emergentes estratégicos que aparecen 

concentrados preferentemente en el hemisferio norte, en Europa y Estados Unidos. En 

este sentido, los ajustes espaciales del capital global implican una compleja vinculación 

entre espacialidades capitalistas diferentes dentro del micronivel de las economías 

particulares. 

En línea con este proyecto de avance territorial neocolonial, desde inicios del siglo XXI, 

América Latina ha sido nuevamente el foco para la ampliación y profundización de las 

fronteras extractivistas asociadas a la actividad minera-energética, agroexportadora y 

forestal, principalmente, reafirmando a la región en su rol de abastecedora de materias 

primas en el mapa de la economía global. Casi sin novedades del panorama socio-

histórico acontecido antes descrito, esto acentúa las relaciones de dependencia 

económica entre países del norte y sur (Bolados García et al., 2017).  Como efecto de 

las políticas económicas esbozadas en el último tiempo, varios países latinoamericanos 

vienen anidando una nueva temporalidad y territorialidad a través de la 

institucionalización de estrategias de integración político-económica y de 

reestructuración físico-territorial. El propósito es potenciar, en el mediano y largo plazo, 

la cohesión territorial, la competitividad, construir consistencia sistémica de los espacios 

nacionales y regionales y fortalecer, de esta manera, su inserción en la economía global 

(Roccatagliata, 2008) y en la conformación de los nuevos espacios globales (Robinson, 

2013). 

Entre los dispositivos institucionales de mayor alcance, se destaca la IIRSA que a través 

de diez Ejes de Integración y Desarrollo (EID) cartografió ambiciosamente a todo el 

territorio de América del Sur para arborizar, a diversas escalas, una cartera de grandes 

y numerosos proyectos para la conectividad física-regional mediante el impulso de 

megainfraestructuras como corredores, vías, puertos, puentes, túneles, aeropuertos, 

redes de comunicación, entre otros, que faciliten el flujo eficiente de materias, 
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transporte, energía y telecomunicaciones (Ver Plan de Acción de la IIRSA en la Figura 

12).  

Figura  12 Plan de Acción de la IIRSA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Rascovan, 2016 

Los 12 países sudaméricanos que constituyen la IIRSA, en 2004 acordaron una agenda 

común con una cartera proyectos de infraestructura que para el año 2021 registraba un 

total de 562 proyectos con una inversión estimada de US$ 198.901 millones, los cuales 

se agrupan en: una cartera activa compuesta de 409 proyectos con una inversión 

estimada de US$ 150.405 millones y 153 proyectos concluidos por una inversión de 

US$ 48.496 millones (UNASUR-COSIPLAN, 2017). 

Así mismo, la IIRSA promociona el despliegue y refuerzo de acciones 

(inter)gubernamentales como acuerdos bilaterales, planes estratégicos, políticas de 

ordenamiento territorial a través de mesas de negociaciones sectorizadas en diversas 

escalas -muchas veces con un tenor participativo a nivel local- con el fin de darle 

legitimidad a estos proyectos y atendiendo especialmente a la inclusión de zonas 

deslindadas como estratégicas (Ceceña et al., 2007). Para ello requiere de una presencia 

fuerte de los Estados-nación no solo en la articulación de la planificación 

descentralizada, sino también es un vector clave en la inversión en infraestructura:  

Los procesos de integración en infraestructura suramericana en el período 

comprendido entre el año 2000 al 2010, se fortalecieron por procesos sociopolíticos 

emergentes en la región que se caracterizaron por la presencia de gobiernos 



122 

 

catalogados como “progresistas” […] los cuales ganaron protagonismo a partir del uso 

de discursos post-neoliberales y se propusieron recuperar la soberanía del Estado y su 

rol como agente regulador de la economía. (Molina et al., 2015, p. 12) 

Argentina ingresó en el nuevo proyecto geopolítico el año 2000 con la creación de la 

IIRSA, en una cumbre conformada por doce países de América del Sur64. Más tarde, en 

el año 2004 por medio del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios este camino comienza a formalizarse con el “Plan Estratégico Territorial 

Argentina Bicentenario 1816-2016” (PET), con el antecedente de la “Política Nacional 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”65. Por medio del PET, Argentina se articula 

a cinco de los diez EID propuestos en el marco de IIRSA: el eje del Sur, eje Andino del 

Sur, eje de Capricornio, eje Mercosur-Chile, y eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay (ver 

Figura 13).   

                                                 
64 Cabe destacar la heterogeneidad económica, socialmente latente de estos doce países, como así 

también diversidad de condiciones de desarrollo y de capacidad de integración en el plano regional e 

internacional (Couto 2007, citado en (Schweitzer & Da Silva, 2009) 

65 Ver los documentos “1816-2016 Argentina del Bicentenario Plan Estratégico Territorial”, “Argentina 

2016: Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, (2004), “Argentina 

2016 Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Construyendo una 

Argentina equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa. Síntesis Ejecutiva, Metodología y 

Cronograma” (2004),  “Plan Estratégico Territorial Avance I” (2008), “Plan Estratégico Territorial 

Avance II” (2011), “Plan Estratégico Territorial Avance III” (2015) , “Plan Estratégico Territorial 2018” 

disponibles en: http://www.cofeplan.gov.ar/html/pet y en www.argentina.gob.ar/obras-

publicas/secretaria/plan-estrategico-territorial  
 

http://www.cofeplan.gov.ar/html/pet
http://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/secretaria/plan-estrategico-territorial
http://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/secretaria/plan-estrategico-territorial


123 

 

 

Figura  13 Ejes de Integración y Desarrollo de la IIRSA en Argentina 

 

Fuente: documento “1816-2016 Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial (avance 

2008)” 

El PET fue desarrollándose en distintas etapas (2008-2009, 2010, 2011 y 2015) y con 

distintos grados de avance (ver Figura 14). En su diagnóstico describe los desequilibrios 

territoriales históricos del territorio nacional y califica las áreas periféricas como un 

espacio emergente que resulta necesario “conocer para transformar” (García, 2018) y 

refuncionalizar. Siguiendo la lógica arborizante, el PET delimita una serie de 

lineamientos para un conjunto de estrategias políticas, sociales y económicas de 

ordenamiento del territorio en vistas a la incorporación de las regiones del interior al 

encadenamiento de los procesos económicos y productivos que se vienen 

promocionando en las agendas nacionales y supranacionales. 
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Figura  14 Plan Estratégico Territorial. 1816-2016 Argentina del Bicentenario 

 

Fuente: documento “1816-2016 Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial (avance 

2008)” 

IV.6) ¿La IIRSA como “no lugar”? Del sueño integracionista a la profundización 

de la estructura de la degradación  

El debate y la impronta por motorizar la integración regional en América Latina tiene 

un extenso itinerario cuyas raíces, en términos de historia de las ideas, evocan el período 

independentista y la quimera integracionista de Simón Bolívar cristalizadas en el 

Congreso Anfictiónico de Panamá en 182666, frente al asedio de los grandes poderes, 

como Estados Unidos, que en 1889 impulsó la primera Conferencia Panamericana en 

Washington con el propósito de estrechar los lazos entre las repúblicas americanas 

(Álvarez, 2021; Sánchez Padilla, 2016). Recién a partir de mediados del siglo XX 

comenzaron a consumarse procesos concretos de integración que a lo largo de su camino 

han modificado tanto sus formas y sus contenidos, y han coexistido con otros proyectos 

                                                 

66 El político, periodista e historiador argentino Jorge Abelardo Ramos (1968) analizó fervientemente las 

causas de la dependencia latinoamericana de los centros mundiales de poder. Afirmaba que la 

desintegración de nuestros pueblos fue un factor que siempre conspiró contra las posibilidades de mayor 

fortaleza y bienestar, y que su origen descansa en la forma en que desde muy temprano nuestros países se 

vincularon económicamente con las entonces potencias mundiales, bajo un clima donde imperaban las 

mezquindades de las elites locales y la exaltación de los intereses imperialistas.  
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y visiones (Gil & Paikin, 2013). Sobre los años 50 y 60 las bases teóricas del paradigma 

regionalista eran el desarrollismo y las teorías de la dependencia. Se proponía robustecer 

las industrias nacionales nacientes asignándole un rol central al Estado en el camino de 

aprovechar las ventajas de la participación del capital extranjero.  

Luego estas ideas cepalinas sobre industrialización y de ISI entraron en crisis. Hacia la 

mitad de la década del 80, surge un nuevo modelo regionalista en un cuadro de gobiernos 

neoliberales en la región, donde se apunta a la integración en términos 

intergubernamentales, con acuerdos regionales más económicos que políticos, para 

ampliar mercados como respuesta a la mundialización imperante. Este modelo 

denominado “regionalismo abierto”, se basó en las proposiciones del Consenso de 

Washington, dando origen en el continente al NAFTA, ALCA, y el MERCOSUR hacia 

la década del 90. Estos acuerdos de integración económica regional surgen como una 

apuesta estratégica multilateral orientada a la creación de un mercado interno 

sudamericano de gran envergadura, que permita la libre circulación de mercaderías, 

servicios y factores productivos (bajo una política comercial común) y a posicionar a la 

región en el mundo, sin olvidar el marco de globalización que le otorga cierto sentido 

de unidad. A pesar de que el contexto político es diferente a de los 90, el relato de 

integración del regionalismo post hegemónico continúa sustentándose en el 

desarrollismo y crecimiento económico, sin cuestionamientos a las diversas expresiones 

y la condición histórica del extractivismo en la región. 

En agosto del 2000, días antes de la reunión fundacional de la IIRSA, el BID (2000) da 

a conocer su posición sobre la integración regional, el desarrollo económico, el lugar 

del transporte ferroviario especialmente y el trabajo en un documento denominado “La 

contribución del Banco Interamericano de desarrollo a la integración física de América 

del Sur”. El informe señalaba las críticas a la infraestructura de transporte desde la 

década del 70, enfatizando en la falta de avances desde entonces. Con este documento 

y otro más denominado “Un Nuevo Impulso a la Integración de la Infraestructura 

Regional en América del Sur”, también producido por el BID-INTAL (2000), se 

establecieron las bases teóricas y narrativas del nuevo regionalismo (Rascovan, 2016).  

A las pocas semanas de esos reportes, y luego de la Primera Cumbre de Presidentes 

Suramericanos celebrada en Brasilia el 31 de agosto y 1 de septiembre del año 2000, la 

IIRSA comenzó a conformarse en el baluarte del paradigma del multilateralismo y el 
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regionalismo post-neoliberal, cuyo propósito era “impulsar el proceso de integración 

política, social y económica sudamericana, incluyendo la modernización de la 

infraestructura regional y el impulso a acciones específicas para estimular la integración 

y desarrollo de sub regiones aisladas”67 (IIRSA, 2000). En esta misma línea, la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), también publicó un documento en esa fecha, 

donde describe en las primeras páginas: 

[…] en la búsqueda de vías que conduzcan al desarrollo, durante las últimas décadas 

la región ha transitado básicamente por dos modelos económicos que son el de 

sustitución de importaciones y economías cerradas -que si bien tuvo aciertos, terminó 

por restarle competitividad internacional a América Latina y debilitó la iniciativa 

privada- y el que hoy ha sido adoptado por la mayoría de los países, principalmente a 

raíz del estallido de la crisis de la deuda externa en los años ochenta que planteó la 

necesidad de nuevas metas y roles diferentes en los ámbitos público y privado y en el 

desempeño del mercado. (Sosa, 2000, p. 5) 

Algunxs autores caracterizan al modelo de este periodo como regionalismo post-

hegemónico, caracterizado por un conjunto de estructuras regionales y de “prácticas 

híbridas” surgidas en un nuevo contexto de cambio de gobiernos en la región que 

pregonaban discursivamente por una mayor presencia estatal, una integración de 

naturaleza política y cultural, en contraste con el economicismo de los 90, inherente al 

regionalismo abierto (Clemente, 2017). Como resultado de las cumbres suramericanas 

realizadas en el marco de la IIRSA, se avanzó en la conformación de diversos 

dispositivos suprarregionales de integración como el ALBA (2004), UNASUR (2008) 

y CELAC (2010)68. A su vez, en la Tercera Reunión de UNASUR, en agosto de 2009 

en Ecuador, se creó el Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) el que 

fue incluido por la IIRSA69 como su foro técnico de infraestructura (IIRSA, 2011b).  

La estructura de la IIRSA comprende también tres bancos de desarrollo como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 

                                                 
67 Ver Comunicado de Brasilia (2000) Reunión de Presidentes de América del Sur, 2000 en la web de la 

IIRSA, donde además hay una serie de documentos fundantes de este nuevo paradigma. 

68 Algunos autores señalan que ciertos bloques han logrado expandirse de acuerdo con las necesidades 

geopolíticas y económicas de los Estados, como el caso de la UNASUR, que fue impulsada por Brasil en 

la búsqueda por convertirse en un “jugador global”, situación que ya venía configurando desde la 

conformación del Mercosur (Gil & Paikin, 2013). 

69 En este escenario Estados Unidos tuvo un rol protagónico ya que por medio del BID financió la asesoría 

técnica en los proyectos IIRSA desde su inicios (Quiñones et al., 2019). 
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Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Río de la Plata (FONPLATA), el 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el banco de Inversión 

Europeo (EIB), en vista de su especialización particular en las áreas de cooperación 

institucional fronteriza financiera y legal. No obstante, el papel de este organismo de 

financiamiento no descansa y termina en el sostén monetario de la estructura de la 

IIRSA, sino que además tienen un rol clave en la gestión, coordinación, logística, 

asistencia técnica, la planificación, definición de proyectos prioritarios, ejecución de 

políticas sectoriales, brindando pautas para el financiamiento e impulso a la 

consolidación de los planes mediante estudios de viabilidad, que sirven de respaldo 

justificativo en tanto narrativa técnico-económica (Molina et al., 2015; van Dijck & den 

Haak, 2007). 

Si bien desde la perspectiva del Estado, del capital y el discurso oficial de los organismos 

supranacionales y nacionales alineados a la IIRSA se ha venido planteando que las 

estrategias de integración regional están orientadas a intenciones políticas que 

promueven el progreso en la región y protegen la soberanía latinoamericana (Jarrín 

Hidalgo, 2015), otras posiciones discordantes argumentan que estas concepciones de 

desarrollo territorial pertenecen a la temporalidad lineal del discurso moderno colonial 

(Santiago, M.; Hurtado, Lina M.; Porto Goncalves, 2013) y que bajo esa orbita el rol 

implícito de esta iniciativas consiste en privilegiar los intereses de los agentes del capital 

global  (empresas transnacionales y fondos financieros) por sobre los capitales y 

gobiernos nacionales y, principalmente, por sobre los sectores populares. Las formas 

que adopta este proceso de integración, en el plano económico-productivo basado en 

una nueva división territorial y global del trabajo, nos ubica ante un escenario que 

convalida el modelo neocolonial y amenaza con profundizar las relaciones de 

intercambio ecológico desigual dando lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas 

y ambientales entre el Norte y el Sur y al interior de los propios países (Castro, 2016; 

Svampa, 2012b). 

Según un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, la 

nueva arquitectura financiera que sostiene el modelo de la IIRSA privilegia los intereses 

del capital transnacional, afectando directamente el endeudamiento público de los 

Estados latinoamericanos por intermedio de instituciones financieras internacionales. 

Esto se evidencia en los reportes oficiales del BID-INTAL (ver Gráfico 1), donde se 
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registra que la mayoría de las inversiones realizadas para sustentar la ejecución de los 

proyectos de IIRSA hasta el 2010, provinieron de fondos públicos, donde el 46% del 

total de los costos pertenecen al Tesoro Público de los Estados, el 37% son cubiertos 

por alianzas público-privadas y 17% por el sector privado (Observatorio de la Deuda en 

la Globalización, 2012, pp. 96-97). 

Gráfico 1 Tipo de inversiones de los proyectos de la IIRSA 

 

Fuente: BID/INTAL, elaborado por el Observatorio de la Globalización (2012) 

De acuerdo con Lobos y Frey (2015), se puede señalar que la planificación de la IIRSA 

avanza a través de dos actividades diferenciadas y a su vez complementarias, 

sintetizadas en la Figura 15. 
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En relación con esto último, se ratifica que estas prácticas son implementadas para 

procurar apoderarse de la idea de un supuesto consenso por medio de sus herramientas 

científico-técnicas y haciendo uso de estas como dispositivos de despolitización y 

naturalización de los imperativos económicos (Ciuffolini & De la Vega, 2011). En 

relación a la idea de construcción de consenso adhiero con la lectura que hace Rogerio 

Haesbaert (2013), quien sostiene que la estructura simbólica del consenso desempeña 

un papel fundamental en la construcción del poder. 

De esta manera, no sería posible asumir que la construcción de territorialidad ejercida 

por la IIRSA a través de sus “ejes de integración y desarrollo” constituye una actividad 

objetiva y neutral, sino que traen consigo toda una intencionalidad que los constituye -

en términos foucaulteanos- en dispositivos espaciales del capitalismo moderno/colonial 

(Escobar, 2008; Quijano, 2012), mucho más si consideramos que la IIRSA se funda en 

una pretensión anclada en dos conceptos que poseen una larga historia en el pensamiento 

político, económico y social en América Latina: el desarrollo y la integración 

(Betancourt Santiago, 2014, p. 445). Desde una perspectiva crítica la globalización 

económica constituye el  principal factor de la deterritorialización del Estado-nación el 

cual se va debilitando ante al establecimiento de una supranacionalidad global y formas 

intra-regionales de organización territorial y espacial (Linares de Gómez, 2008).  

Por esta razón, considero que los procesos de integración y de territorialidad de nuestro 

siglo no pueden ser comprendidos y analizados desde las teóricas económicas clásicas 

o solo desde el punto de vista comercial. En todo caso, la evidencia apunta a que el 

proceso de integración está dinamizado esencialmente por la profundización de 

relaciones capitalistas, tanto sea mediante la constitución de algunas autonomías 

emergentes como por la consolidación y expansión de heteronomías prexistentes 

(Castro, 2016). En este sentido, es medular tener presente que buena parte de los países 

de la región viven de la sobreexplotación neoextractivista de sus bienes comunes 

prácticamente como un estado natural, que paradójicamente coexiste con altos niveles 

de pobreza y desigualdad multidimensional, hiperconcentración de la riqueza y 

deterioro de la biodiversidad. 
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IV.6.1) Tras la intencionalidad modernizadora: la IIRSA como productora de 

territorialidad y de discursos de verdad a través la agenda del eje Mercosur-

Chile  

De los EID que involucran a Argentina, voy a centrarme en el análisis del Eje Mercosur-

Chile70 (EID-MC), el cual se destaca por comprender las áreas de mayor riqueza 

productiva del continente sudamericano dentro de las estrategias de la IIRSA, es uno de 

los más relevantes en términos de población comprometida, volumen de producción e 

inversión. Además, comprende el área de estudio en la que enfoco a nivel local (Jáchal, 

San Juan – ver Figura 16). Los proyectos IIRSA para el EID-MC suman 102 y los 

grupos de trabajo operando son 6. Es el eje con más inversiones previstas (Schweitzer 

& Da Silva, 2009). 

Figura  16 Ubicación geográfica de Jáchal en el mapa sudamericano 

 

Fuente: elaboración propia 

Con una extensión de 3.1 millones de Km2, este eje integra la franja horizontal central 

de Chile: abarca las Regiones Metropolitana IV, V, VI y VII, (Coquimbo, Valparaíso, 

del Libertador y del Maule, respectivamente); luego de Argentina incluye a las 

                                                 
70 Este eje cuenta con 122 proyectos divididos en 6 grupos con una inversión estimada de US$ 

52.701.1 millones (IIRSA, 2011). 
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provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, 

Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones; finalmente, este recorrido 

tiene salida hacia el océano Atlántico atravesando la región oriental en Paraguay, toda 

la República Oriental del Uruguay y la región sur y sudeste de Brasil (los estados de 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Minas Gerais). Este eje 

contiene a 140 de los 255 millones de habitantes que suman Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay, es decir, el 54,9% de la población (Rascovan, 2016).  

Es la región más densamente urbanizada de América del Sur, con más de 10 

concentraciones urbanas de más de un millón de habitantes. Además, en esta franca se 

encuentran varios de los territorios agrícolas más productivos del mundo en agricultura 

y ganadería, la pampa húmeda (granos, soja, ganado), minerales, petróleo y gas. Es el 

principal centro industrial de Sudamérica, con industrias de alto valor agregado. 

También en esta área hay más concentración de población y de infraestructuras de 

transporte que en resto del país. Según la información oficial, esta región agrupa el 

62% de la economía argentina, el 63% de la brasileña, el 52% de la chilena y la 

totalidad de la uruguaya (Ceceña et al., 2007, p. 35). 

Su extensión abarca el 18% de la superficie sudamericana, alcanza al 53,70% de la 

población de esta región, con una estimación aproximada de 137.300.163 habitantes 

para 2008, el Producto Interno Bruto (PIB) equivale al 47,7% del PIB de Sudamérica. 

La cartera de proyectos de este Eje cuenta con 124 proyectos de infraestructura, 

divididos en seis grupos de proyectos, con una inversión estimada de US$ 56.168,9 

millones (noviembre de 2015). 
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Fuente: Documento PTI Anexo – Mapas temáticos, UNASUR-COSIPLAN (sf) 

En esta instancia del estudio comparto a continuación el análisis de los discursos 

geopolíticos del desarrollo contenidos en los documentos de la IIRSA que especifiqué 

en el Capítulo II en la construcción del corpus documental. En la Tabla 5 sintetizo, a 

modo de ejemplo la primera lectura (análisis textual, ver Tabla 1 Matriz de análisis de 

discurso del Capítulo II), de las siguientes categorías apriorísticas: “desarrollo”, 

“territorio” e “integración” de los documentos correspondientes a políticas regionales y 

nacionales vinculadas a la IIRSA y que tienen injerencia directa en el EID-MC. La tabla 

completa con el total de las expresiones extraídas se encuentra en el apartado de Anexos. 

  

Figura  17 Área de  influencia del Eje Mercosur-Chile 
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Tabla 5 Cuadro de análisis textual de las expresiones 

1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Textual (NT) (Descripción, análisis lingüístico) 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

Algunas de las provincias beneficiarias no 

cuentan con la posibilidad de uso de este 

recurso y otras lo disponen de manera 

insuficiente y no apta para asegurar el 

desarrollo  

desarrollo económico que la región requiere. El 

proyecto es muy importante pues 

permitirá mejorar las condiciones de vida 

de la población beneficiaria con el uso del 

gas a nivel residencial. 

Complementariamente, el proyecto 

mejorará las condiciones ambientales al 

sustituir a otros combustibles fósiles más 

contaminantes 

Los efectos del grupo de proyectos 

componen su función estratégica, es decir, 

el objetivo común y/o beneficios 

principales, tanto para la integración, 

como para el  

desarrollo regional de los espacios geoeconómicos 

involucrados. La función estratégica se 

refiere a la vinculación directa del grupo 

de proyectos con los aspectos territoriales 

propios de su área de influencia y con la 

visión de negocios del EID 

correspondiente 

El aporte de esta nueva dimensión en la 

planificación consistió en considerar 

aspectos ambientales, sociales, logísticos, 

desarrollo armónico de los territorios involucrados 
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normativos y de regulación que 

permitirían mejorar la operación de la 

infraestructura con el propósito de 

obtener mayores beneficios para el  

Esta Agenda se establece como una de las 

acciones de la UNASUR para coordinar los 

esfuerzos de los países  

de América del Sur para promover el  

desarrollo sostenible y el bienestar social de sus 

pueblos 

el  desarrollo de una infraestructura para la 

interconexión de la región y de nuestros 

pueblos de  acuerdo con los criterios de 

desarrollo social y económico sustentables 

El objetivo de la Agenda es promover la 

conectividad de la región a partir de la 

construcción y operación eficiente de 

infraestructura para su integración física, 

atendiendo a criterios de  

desarrollo social y económico sustentable, 

preservando el ambiente y equilibrio de 

los ecosistemas (Estatuto del COSIPLAN, 

Artículo 4°) 

 

Co-texto previo Categoría en análisis 
territorio 

 Co-texto posterior 

Durante sus diez años de trabajo, la 

Iniciativa IIRSA se constituyó como un foro 

esencial de los doce países para la 

planificación de la infraestructura del  

territorio suramericano con una visión regional y 

compartida  

de las oportunidades y obstáculos del 

subcontinente. 

 

El desarrollo y aplicación de estas 

herramientas y metodologías contribuyó a 

enriquecer el conocimiento de los  

territorios analizados y a mejorar la calidad de las 

decisiones de inversión en infraestructura. 

las intervenciones en el  

 

 

territorio que promueve la API van más allá de la 

ejecución de la obra física, ya que 

incorporan desde su origen el concepto de 
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sostenibilidad económica, ambiental y 

social, en consistencia con los objetivos de 

la UNASUR 

La Agenda reconoce la necesidad de 

avanzar sobre otros aspectos de la 

planificación territorial, con el propósito 

de optimizar el manejo ambiental del 

territorio sumar ingredientes de integración 

productiva y  

logística, armonizar temas de naturaleza 

regulatoria y normativa, y mejorar los 

impactos locales  

Co-texto previo Categoría en análisis 
integración 

 Co-texto posterior 

 

La Agenda de Proyectos Prioritarios de 

Integración (API) es el resultado del 

trabajo realizado durante 2011 por los 12 

países en el ámbito del COSIPLAN. Esta 

Agenda consiste en un conjunto de 31 

proyectos por un monto de inversión 

estimado en US$13.652,7 millones, de 

carácter estratégico y de alto impacto para 

la  

Integración 

 

física y el desarrollo socio-económico 

regional 

la  integración industrial y productiva, con especial 

atención a las pequeñas y medianas 

empresas, cooperativas, redes y otras 

formas de organización productiva 

La conformación de la API es una de las 

acciones del PAE. La constituyen proyectos 

de alto impacto para la  

 

integración física regional que articulan corredores o 

espacios de integración, y han sido 

seleccionados con  

el consenso de los 12 países de la 

UNASUR 

las acciones complementarias vinculadas integración productiva y logística 
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con la franja fronteriza, la preservación del 

medio ambiente, y las oportunidades de  

2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis 
desarrollo 

 Co-texto posterior 

Con la mirada puesta en un país en 

crecimiento e integrado regionalmente, se 

fue delineando una nueva  

organización territorial, que induce 

procesos de 

desarrollo sostenibles que posibilitan conjugar 

justicia en  

la distribución de los recursos y 

sustentabilidad ambiental en todo el 

territorio 

un plan para el  desarrollo del territorio debe entenderse como 

herramienta de un proyecto político 

colectivo, debido a dos razones 

fundamentales:  A. porque la palabra 

“desarrollo” remite a la interacción de 

dimensiones múltiples que sólo pueden 

estar abarcadas en un proyecto de esa 

naturaleza y B. porque planificar es hacer 

política, sea esta explícita o implícita 

La infraestructura de las 

telecomunicaciones constituye un factor 

clave en la integración de los territorios de 

los países y la región. Adicionalmente, la 

creciente importancia de la información 

como parte de la producción de bienes y 

servicios hace que el  

desarrollo relativo del sector tenga una gran 

incidencia en los niveles de competitividad 

de la economía. El desarrollo de la misma 

permite que las personas que habitan 

cualquier territorio puedan acceder a una 

sociedad basada crecientemente en la 

información y el conocimiento. A partir de 

las telecomunicaciones, en su doble rol 

como actividad en sí misma y como 

vehículo y soporte de otras industrias, se 
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posibilita que la sociedad acceda a la 

información, la cultura, la educación, el 

entretenimiento, el comercio, el trabajo, 

entre otros. 

la dinámica de integración regional que se 

sucede en el marco del MERCOSUR, da 

inicio a un proceso de refuncionalización 

de los flujos comerciales. En este marco se 

configuran nuevos corredores de 

transporte, los que se comportan como 

franjas de articulación territorial que 

potencian procesos de 

 

desarrollo en las regiones que atraviesan. Estos 

cambios introducen nuevos factores de 

localización en materia de actividades 

económicas y población y como 

consecuencia, si bien la estructura 

territorial radioconcéntrica sigue 

prevaleciendo, podrían marcar un 

reacomodamiento de los procesos 

socioproductivos en el territorio 

Co-texto previo Categoría en análisis 
territorio 

 Co-texto posterior 

la capacidad del proyecto para promover 

el desarrollo  

territorial de la región, impulsando la conectividad, 

eliminando cuellos de botella y 

construyendo los eslabones faltantes de 

las redes existentes. 

La infraestructura de las 

telecomunicaciones constituye un factor 

clave en la integración de los territorios de 

los países y la región. Adicionalmente, la 

creciente importancia de la información 

como parte de la producción de bienes y 

servicios hace que el desarrollo relativo del 

sector tenga una gran incidencia en los 

niveles de competitividad de la economía. 

El desarrollo de la misma permite que las 

personas que habitan cualquier  

territorio puedan acceder a una sociedad basada 

crecientemente en la información y el 

conocimiento. A partir de las 

telecomunicaciones, en su doble rol como 

actividad en sí misma y como vehículo y 

soporte de otras industrias, se posibilita 

que la sociedad acceda a la información, la 

cultura, la educación, el entretenimiento, el 

comercio, el trabajo, entre otros. 
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Se trata de un desafío que implica 

replantear la manera tradicional de 

proyectar las inversiones en el  

 

 

territorio lo cual hace necesario establecer ciertas 

premisas como punto de partida. En 

primer lugar, entender que si bien la 

infraestructura no representa en sí misma 

una garantía de desarrollo, constituye un 

elemento básico para promoverlo y 

sostenerlo en la medida en que se articule 

con políticas y proyectos vinculados a las 

dimensiones social, económica y 

ambiental de cada territorio. 

El despliegue de infraestructuras en el  territorio se asienta en la voluntad política de 

promover el desarrollo de las regiones 

rezagadas y de las comunidades que en 

ellas habitan y ya no exclusivamente en los 

requerimientos de una economía volcada 

hacia el exterior. 

Co-texto previo Categoría en análisis  
integración 

 Co-texto posterior 

resulta necesario estimular la  integración regional a través de economías que, 

además de generar recursos de 

exportación, actúen como inductoras de 

los sectores secundario y terciario. 

Con una plataforma de gobierno anclada 

en la estrategia de  

integración geopolítica regional como alternativa de 

inclusión en la economía global y una 

sólida concepción federal, el gobierno 

implementó desde su inicio una vigorosa 

política de inversión en infraestructura 

como promotora del desarrollo regional y 

dinamizadora de la  

economía nacional 
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a argentina y chile han venido trabajando 

en la  

integración y facilitación de sus fronteras hace ya 

varios años, y en la actualidad enfrentan el 

desafío de continuar mejorando su 

conectividad física. La frontera se ha 

transformado en algo más que una línea 

divisoria entre países. La frontera hoy es 

un territorio de integración. Con esta 

visión en mente, la argentina y chile 

avanzaron en la consolidación del proceso 

de integración, creando institucionalidad 

bilateral a través de mecanismos de 

cooperación para el acuerdo de normas y 

procedimientos. El desarrollo de 

infraestructuras de conectividad se 

constituyó en la base necesaria para 

concretar este compromiso. 

las acciones complementarias vinculadas 

con la franja fronteriza, la preservación del 

medio ambiente, y las oportunidades de 

integración productiva y logística 

3. Documento: “Plan Territoriales de Integración. Túnel Binacional de Agua Negra” (2016) 

Co-texto previo Categoría en análisis  
desarrollo 

 Co-texto posterior 

promover el  desarrollo del ecoturismo en el eje; y desarrollar y 

mejorar las cadenas  

productivas regionales 

la minería y el turismo son las actividades 

importantes que pueden ofrecer 

oportunidades de mayor  

desarrollo  

el mejoramiento de la conectividad física desarrollo de cadenas productivas que fortalezcan la 
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desde el punto de vista económico-

productivo generará efectos 

dinamizadores en el tejido productivo del 

Área de acción y facilitará el acceso a 

diversos mercados, disminuyendo los 

costos logísticos, posibilitando el  

integración, así como también la 

cooperación económica binacional. las 

actividades productivas que podrían ser 

impactadas positivamente son: la minería, 

la agroindustria, los servicios logísticos y 

portuarios, el turismo, la industria 

alimentaria y nuevas instalaciones de 

generación de energía (convencional y 

alternativa) 

la integración turística entre san Juan y 

coquimbo, y todo el impacto cultural que 

de ello surgiera, se vería fortalecida por la 

construcción del Túnel Binacional agua 

negra por medio del  

 

desarrollo de productos integrados, incluyendo el 

turismo arqueológico o astronómico, que 

podrían redundar en el fortalecimiento de 

la oferta, la creación de puestos de trabajo 

y la preservación del patrimonio cultura. 

Co-texto previo Categoría en análisis  
territorio 

 Co-texto posterior 

Con la mirada puesta en un país en 

crecimiento e integrado regionalmente, se 

fue delineando una nueva organización  

territorial que induce procesos de desarrollo 

sostenibles que posibilitan conjugar 

justicia en la distribución de los recursos y 

sustentabilidad ambiental en todo el 

territorio 

La conformación de la Cartera de 

Proyectos IIRSA fue posible a partir del 

desarrollo y la aplicación de la  

Metodología de Planificación Territorial 

Indicativa. Los trabajos de planificación y 

ordenamiento realizados como parte de 

esta Primera Etapa, generaron elementos 

de naturaleza técnica que permitieron la 

territorio suramericano y ordenan la Cartera de 

Proyectos. 
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identificación de grupos de proyectos. Esta 

metodología parte de la identificación de 

EIDs, los cuales organizan el  

 

Estos programas permitirán potenciar el 

impacto de la infraestructura en el 

desarrollo de los  

territorios 

 

involucrados, considerando los aspectos 

económicos, sociales y ambientales 

 

Co-texto previo Categoría en análisis  
integración 

 Co-texto posterior 

la contribución de cada grupo de 

proyectos al desarrollo sostenible, 

mediante la  

integración física 

Argentina y Chile han venido trabajando 

en la  

integración y facilitación de sus fronteras hace ya 

varios años, y en la actualidad enfrentan el 

desafío de continuar mejorando su 

conectividad física. La frontera se ha 

transformado en algo más que una línea 

divisoria entre países. la frontera hoy es un 

territorio de integración. Con esta visión 

en mente, la argentina y chile avanzaron 

en la consolidación del proceso de 

integración, creando institucionalidad 

bilateral a través de mecanismos de 

cooperación para el acuerdo de normas y 

procedimientos.  

De esta forma, la argentina y chile han 

desarrollado un amplio marco bilateral y 

multilateral para la  

 

integración fronteriza, que ha permitido poner en el 

centro de la escena las demandas de las 

regiones y las comunidades locales, dando 

una respuesta orgánica y factible a la 

voluntad de los pueblos de integrarse 
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el túnel favorecerá la  integración binacional y la conectividad subregional 

en el Área de acción Directa, y dará lugar a 

un entramado vial que debería considerar 

la congruencia con un diseño logístico 

general de las áreas involucradas en 

ambos países. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis del corpus
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Las razones por las cuales he seleccionado los documentos oficiales del PET y de la 

IIRSA-COSIPLAN, es el carácter fundante de los mismos, ya que en estos se remiten a 

las intenciones y lineamientos para implementar políticas de desarrollo territorial en la 

zona. Parafraseando a Felipa Barrientos (2012) los procesos de integración y desarrollo 

territorial se forman, en buena parte, por razones políticas. De ahí que no puedo dejar 

de lado las “voces de las políticas” como uno de los factores para la reconstrucción 

geopolítica del discurso del desarrollo que luego da pie, entre otros aspectos, al Plan 

Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal (PEDL-J), el cual es analizado en el Capítulo 

V. A partir de la lectura global del material extraído en la tabla anterior, fui elaborando 

algunas subcategorías desprendidas y vinculadas a las categorías señaladas (Tabla 3 del 

Capítulo 2), es decir, avanzo en el análisis del nivel discursivo (Tabla 1 Matriz de 

análisis de discurso del Capítulo II). En esta etapa presto atención a las valoraciones, 

atributos, significados, descripciones que se ponen en juego en torno a las nociones de 

“desarrollo”, “territorio” e “integración”. 
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Tabla 6 Construcciones discursivas sobre desarrollo, territorio e integración 

D1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN” 

Escala y alcance: Regional  

Fecha:  noviembre de 2011 

Principales actorxs involucradxs en su diseño: BID, CAF, FONPLATA, UNASUR-COSIPLAN 

Construcciones discursivas Nivel Discursivo (ND)  

(Interpretación, análisis intertextual) 

Subcategorías de la categoría 

“desarrollo”: 

- Económico 

- Regional 

- Armónico 

- Sostenible 

- Del bienestar social 

- Social y económico sustentable 

- Sustentable 

- Socioeconómico  

 

- Mejoras en la cadena logística y el intercambio comercial 

- Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria 

- Visión de negocios del EID 

- Procesos logísticos y integración productiva 

- Preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas 

- Administración del agua y la extracción de sus recursos minerales 

- El proyecto mejorará las condiciones ambientales al sustituir a otros combustibles 

fósiles más contaminantes 

- Infraestructura para la interconexión de la región 

- Protección del medio ambiente 

- Acciones complementarias en relación a la preservación del medio ambiente. 
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Subcategorías de la categoría “territorio”: 

- Suramericano 

- Conocimiento 

- Planificación de la infraestructura 

- Intervenciones 

 

-  Visión regional y compartida de las oportunidades y obstáculos del subcontinente 

- Mejorar la calidad de las decisiones de inversión en infraestructura 

- Incorporan desde su origen el concepto de sostenibilidad económica, ambiental y 

social, en consistencia con los objetivos de la UNASUR 

- Incorporación de nuevas herramientas de análisis y metodologías de planificación 

territorial 

- Sumar ingredientes de integración productiva y logística, armonizar temas de 

naturaleza regulatoria 

Subcategorías de la categoría 

“integración”: 

- Socioeconómica regional 

- Industrial y productiva 

- Productiva y logística 

- Física regional 

- Física 

- Especial atención a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, redes y otras 

formas de organización productiva 

- Mejoras en la cadena logística y el intercambio comercia 

- Acciones complementarias vinculadas con la franja fronteriza, la preservación del 

medio ambiente 

- El proyecto genera oportunidades para el desarrollo de acciones complementarias 

- Esfuerzo de cooperación, diálogo y acuerdos consensuados entre los países 

suramericanos 

- Integración física de los países. 

D2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Escala y alcance:  Nacional  

Fecha:  avance 2008  
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Actorxs involucradxs en su diseño: Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría De Obras Públicas, Secretaría De Energía, 

Secretaría De Transporte, Secretaría De Comunicaciones, Secretaría De Minería de la Nación Argentina. 

Construcciones discursivas Nivel Discursivo (ND)  

(Interpretación, análisis intertextual) 

Subcategorías de la categoría “desarrollo”: 

- Sostenible  

- Territorial  

- Regional 

- Progreso 

- Socioeconómico 

- Ambiental 

- Equilibrado  

- Modernizador 

- Económico 

- Socioeconómico  

- Endógeno 

- conjugar justicia en la distribución de los recursos y sustentabilidad ambiental en todo 

el territorio 

- Herramienta de un proyecto político colectivo. 

- Remite a la interacción de dimensiones múltiples que sólo pueden estar abarcadas en 

un proyecto de esa naturaleza y B. porque planificar es hacer política, sea esta explícita 

o implícita 

- Con la mirada puesta en un país en crecimiento e integrado regionalmente 

- La creciente importancia de la información como parte de la producción de bienes y 

servicios 

- Acceder a una sociedad basada crecientemente en la información y el conocimiento. 

- equidad social y sustentabilidad ambiental de los territorios nacionales 

- Nuevo paradigma que reconoce dos vectores fundamentales: el impulso al 

crecimiento económico con soberanía política, asentado en el proceso de integración 

regional como plataforma de inclusión en la economía global y la implementación de 

políticas 

- Replantear la manera tradicional de proyectar las inversiones en el territorio,  

- La infraestructura constituye un elemento básico para promover y sostener el 

desarrollo. 

- Motor del progreso 

- Herramienta de un proyecto político colectivo 

- Revalorizar los núcleos productivos áreas menos desarrolladas y de aquellas donde 
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- Armónico 
existe un potencial latente que en la actualidad no está explotado. 

- El desarrollo equilibrado de las distintas regiones del territorio nacional, el aumento 

de la competitividad de sus economías locales y la instalación de nuevos 

emprendimientos productivos, requieren de modernos sistemas de infraestructura y 

equipamiento como elementos fundamentales 

- Vigorosa política de inversión en infraestructura dinamizadora de la economía 

nacional 

- La densidad en las redes de transporte del territorio y su nivel tecnológico son una 

expresión del desarrollo. Las posibilidades de crecimiento de un territorio tienen 

relación directa. 

- Replantear la manera tradicional de proyectar las inversiones en el territorio, lo cual 

hace necesario 

- La potenciación de las iniciativas que ya se encuentran en marcha en ambos países es 

prioritaria, como la Mesa de Universidades y la cooperación académica. Estas acciones 

podrán contribuir de manera sinérgica en el desarrollo económico en el Área de 

acción, sobre todo en actividades asociadas al turismo, la minería y el desarrollo 

industrial. 

- El aporte de esta nueva dimensión en la planificación consistió en considerar aspectos 

ambientales, sociales, logísticos, normativos y de regulación que permitirían mejorar 

la operación de la infraestructura con el propósito de obtener mayores beneficios 

Subcategorías de la categoría “territorio”: 

- Equilibrado 

- Equitativo 

- Una nueva organización territorial 

- Proceso mediante el cual se acrecientan las capacidades de un determinado territorio, 

transformándolas en forma positiva para hacerlo disponible a su uso social. 
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- Regional 

- Multinacional  

- Nacional 

- Resultado de la forma en que se despliegan las políticas públicas a todos los niveles 

de gobierno, junto con las tendencias sociales, el avance tecnológico y las fuerzas del 

mercado en cada período histórico 

- base de reflexión y como herramienta para la construcción de un proyecto de país 

sólido. Servirá sin duda para anticiparnos a las demandas de inversión en el territorio, 

las que se irán ponderando y ajustando de acuerdo a las acciones concretas que cada 

uno de ustedes promueva, desde el sector público o privado, debatiendo y trabajando 

en conjunto 

- Impulsando la conectividad, eliminando cuellos de botella y construyendo los 

eslabones faltantes de las redes existentes. 

- Despliegue de infraestructuras. 

- Voluntad política de promover el desarrollo de las regiones rezagadas y de las 

comunidades que en ellas habitan y ya no exclusivamente en los requerimientos de 

una economía volcada hacia el exterior 

- La evolución de las actividades socioeconómicas y las instalaciones físicas que 

permiten su funcionamiento se relacionan en el tiempo con los recursos. se trata de 

la relación sociedad-naturaleza, la cual debe garantizar su adecuación en el presente 

y su sustentabilidad para las futuras generaciones 

- Concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos 

comerciales. 

- Nueve corredores que espacializan la dinámica de los vínculos que tiene lugar entre 

las diversas subregiones al interior del país, así como los principales puertos que 

concentran el comercio internacional. 

-  
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- Papel sustancial a la recreación de los vínculos entre el Gobierno Nacional y las 

Provincias, para construir un sólido Estado Federal que conjugue justicia en la 

distribución de los recursos y sustentabilidad ambiental 

- Conducir al territorio por el sendero del esperado desarrollo 

- La necesidad de construir un Estado sólido, capaz de anticiparse a las demandas de 

inversión. 

- La mirada puesta en un país en crecimiento e integrado regionalmente. 

- unidad espacial conformada por un tejido sociopolítico, el cual se estructura sobre 

determinadas formas de producción, consumo e intercambio, sobre una base de 

recursos naturales y sobre instituciones y formas de organización particulares. 

- Garantizar su sustentabilidad. 

- Con voluntad política, el apoyo del pueblo y la planificación apuntamos a consolidar 

el nuevo Proyecto Nacional. 

- Es hoy un desafío para gran parte de los gobiernos latinoamericanos que cuentan con 

representatividad de las mayorías populares; mayorías excluidas del esperado 

“derrame” de las recetas que –basadas en la lógica económica neoliberal– estuvieron 

vigentes en el último cuarto del siglo XX. 

 

Subcategorías de la categoría “integración”: 

- Regional 

- Fronteriza 

- Energética 

- La infraestructura de las telecomunicaciones constituye un factor clave en la 

integración de los territorios de los países y la región. 

- Alternativa de inclusión en la economía global y una sólida concepción federal. 

- Política de inversión en infraestructura como promotora del desarrollo regional y 

dinamizadora de la economía nacional. 

- Mejorar la conectividad física. 

- Aprovechamiento integral, sustentable y solidario de los recursos de la región. 
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- Productiva y logística 
- Se configuran nuevos corredores de transporte, los que se comportan como franjas 

de articulación territorial que potencian procesos de desarrollo en las regiones que 

atraviesan. Estos cambios introducen nuevos factores de localización en materia de 

actividades económicas y población y como consecuencia, si bien la estructura 

territorial radioconcéntrica sigue prevaleciendo, podrían marcar un 

reacomodamiento de los procesos socioproductivos en el territorio. 

- Diseñar las regulaciones y armonizaciones institucionales y distribuir los costos y 

beneficios de las operaciones que se programan 

- Limitadas conexiones bilaterales existentes para concretar los incrementos de los 

flujos de transporte. 

- Cooperación económica y de desarrollo de infraestructuras que incrementaron esta 

interdependencia, con el convencimiento de que eran los instrumentos más 

adecuados para mejorar las potencialidades individuales de los países los cuales 

pueden ser definidos como áreas geográficas de dimensiones variables que se 

estructuran no por sus características naturales y demográficas, sino por su rol de 

articuladoras entre territorios a nivel internacional. Los mismos permiten el libre paso 

de productos y la colocación eficaz de la producción nacional en los mercados 

mundiales. 

- Nueva relación entre lo local y lo global 

D3. Documento: “Planes Territoriales de Integración. Túnel Binacional de Agua Negra” (2016) 

Escala y alcance:  Nacional y provincial 

Fecha:  2016 
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Actorxs involucradxs en su diseño: Gobierno de la Rioja, Gobierno de San Juan, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  de la Nación Argentina, 

Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, Gobierno Regional Región de Coquimbo. 

Construcciones discursivas Nivel Discursivo (ND)  

(Interpretación, análisis intertextual) 

Subcategorías de la categoría “desarrollo”: 

- Económico-productivo 

- Sustentable 

- Estratégico  

- Social y económico sustentables 

- Sostenible 

- Desarrollar y mejorar las cadenas productivas regionales 

- La minería y el turismo son las actividades importantes que pueden ofrecer 

oportunidades 

- Cadenas productivas que fortalezcan la integración, así como también la cooperación 

económica binacional 

- Productos integrados, incluyendo el turismo arqueológico o astronómico, que 

podrían redundar en el fortalecimiento de la oferta, la creación de puestos de trabajo 

y la preservación del patrimonio cultural. 

- La integración tanto interna como internacional y el ordenamiento territorial, 

contribuyendo de esta forma a la consolidación del túnel como alternativa de 

conectividad e impulsor del potencial productivo y de generación de servicios de la 

región 

- Capacidades para generar, adquirir, adaptar y usar nuevos conocimientos. 

- Evolución de los niveles de competitividad. 

- Sustituir importaciones o lograr ventajas comparativas que pueden incrementar el 

ritmo de la producción, y consecuentemente de las exportaciones 

- Innovaciones tecnológicas u organizacionales tienen por su parte una fuerte 

incidencia en la determinación de las tendencias de especialización productiva y 

comercial de una región, por lo cual su dinamización podrá brindar mayor 

conocimiento para mejorar la producción. 
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- Propósito de mejorar su calidad de vida y la de las generaciones futuras 

Subcategorías de la categoría “territorio”: 

- Conocimiento  

- Sudamericano 

- Ordenamiento  

- Planificación  

- Sostenibilidad Ambiental 

- Diagnóstico Integrado  

- Una nueva organización territorial que induce procesos de desarrollo sostenibles que 

posibilitan conjugar justicia en la distribución de los recursos y sustentabilidad 

ambiental en todo el territorio 

- La conformación de la Cartera de Proyectos IIRSA fue posible a partir del desarrollo y 

la aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa. 

- Los trabajos de planificación y ordenamiento realizados como parte de esta Primera 

Etapa, generaron elementos de naturaleza técnica que permitieron la identificación 

de grupos de proyectos 

- Estos programas permitirán potenciar el impacto de la infraestructura. 

- Estos funcionarios son quienes tendrán la responsabilidad futura de llevar adelante la 

implementación del Plan de Implementación, el cual tendrá que ser ejecutado en 

simultáneo con la construcción del túnel. 

- Definición de Ejes estratégicos y Factores transversales. 

- Analizar anticipadamente las oportunidades y restricciones 

- Complejidad del funcionamiento del territorio 

- Gobernabilidad del territorio y marcos regulatorios 

Subcategorías de la categoría “integración”: 

- Física 

- Regional  

- Fronteriza 

- El mejoramiento de la conectividad física desde el punto de vista económico-

productivo generará efectos dinamizadores en el tejido productivo del Área de acción 

y facilitará el acceso a diversos mercados, disminuyendo los costos logísticos, 

- Cadenas productivas que fortalezcan la integración, así como también la cooperación 

económica binacional 

- Contribución de cada grupo de proyectos al desarrollo sostenible 
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- Bilateral y multilateral 

- Turística  

- Interna e internacional  

- Económica  

- La frontera hoy es un territorio de integración. 

- Institucionalidad bilateral a través de mecanismos de cooperación para el acuerdo de 

normas y procedimientos. 

- Ha permitido poner en el centro de la escena las demandas de las regiones y las 

comunidades locales, dando una respuesta orgánica y factible a la voluntad de los 

pueblos de integrarse. 

- El impacto cultural que de ello surgiera, se vería fortalecida por la construcción del 

Túnel Binacional Agua Negra por medio del desarrollo de productos integrados. 

- La integración física sudamericana reconoce antecedentes que se remontan a más de 

una década atrás. 

- Se asumió el compromiso de promover la integración regional para enfrentar los retos 

aún pendientes y aprovechar las ventajas ofrecidas por la globalización. 

- Impulsar la integración y modernización de la infraestructura física bajo una 

concepción regional del espacio suramericano”. 

- La importancia de seleccionar un conjunto de obras de fuerte impacto para la 

integración y el desarrollo socioeconómico regional. 

- En las dos últimas décadas del siglo xx, con la llegada de la democracia a todos los 

países de América del Sur, se entendió que era preciso evolucionar desde un concepto 

de frontera como límite a la noción de zonas fronterizas. 

- Promover el desarrollo sustentable y el ordenamiento territorial en tanto objetivos 

del presente Programa Territorial De Integración 

- conectar territorios todo el año y para todo tipo de vehículos, lo cual abrirá sin 

número de posibilidades un para la integración económica binacional. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las fuentes secundarias seleccionadas
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La reorganización y reagrupamiento del material en subcategorías, permite advertir 

cuales son las principales construcciones discursivas en torna a las categorías 

seleccionadas, es decir, una parte del análisis (la columna derecha de la anterior Tabla 

6) tipifica las diversas denominaciones que se le dan a la noción de “desarrollo” por 

ejemplo. La columna izquierda de la misma tabla sintetiza las principales atribuciones, 

prácticas, propuestas, intervenciones, significaciones, eufemismos, metáforas y 

valoraciones que se hacen en los documentos cuando se habla de “desarrollo”, 

“territorio” e “integración”. 

IV.7) Territorios del beneficio y territorios del sacrificio: discursividades 

geopolíticas del desarrollo, el territorio y la integración   

La división por escalas de los documentos (D1, D2, D3), antes desglosados en el 

análisis, obedece a un criterio de no solo operativo del análisis, tal como lo anticipo en 

el Capítulo II, sino también se apoya en los presupuestos epistémicos recuperados para 

la investigación. La Figura 18 no es analítica sino más ilustrativa en tanto compendia, 

a grandes rasgos, los principales temas que se abordan en las construcciones discursivas 

en estos tres documentos analizados con Atlas.Ti que es un software de análisis de datos 

de cualitativos de bases de datos no estructuradas. 

Figura  18 Principales tópicos de los documentos secundarios 

 

Fuente: elaboración propia 

En este sentido, sintetizo y presento en la Figura 19 un primer agrupamiento de las 

discursividades geopolíticas del desarrollo con sus construcciones discursivas 

correspondientes. 

Cartera de proyectos: 
infraestructura, energía y 

transporte

Ejes de Integración y Desarrollo

Competitividad

planificación

territorial 
participación

desarrollo

territorio

integración

desarrollo 
sostenible

Integración física- regional 
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Figura  19 Construcciones discursivas del desarrollo

 

Fuente: elaboración propia 

Como aspecto a destacar, los lineamientos esbozados en los D1, D2 y D3 se articulan, 

entre otros aspectos, bajo la retórica del desarrollo sostenible y sustentable71. Aunque 

son conceptos que corresponden a posturas ideológicas diferentes aquí son usados de 

manera intercambiable como sinónimos. Ahora bien ¿Por qué se menciona con 

frecuencia la idea de desarrollo sostenible en diversos ámbitos de política pública, en 

medios en comunicación, en organizaciones de la sociedad civil? Después de que se 

pronunciara oficialmente por primera vez la idea de “desarrollo sostenible” en el 

informe Brundtland en 1992, como una nueva meta de la humanidad para superar la 

crisis ambiental global, el término se popularizó como un objetivo aceptable y 

socialmente deseable. En este marco, siguiendo estas tendencias internacionales 

(marcadas principalmente por el Club de Roma, Informe Brundtland, Cumbre de Río 

de Janeiro), América Latina comenzó a considerar a la dimensión ambiental como 

alternativa metodológica en la planificación regional. El concepto se tornó 

controversial cuando se acentuó la tendencia a interpretar que este desarrollo 

                                                 

71 El término “sostenible” se orienta más hacia el sustainable development, mientras que “sustentable” 

se refiere más a una idea, a un concepto o punto de vista. 
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sostenible supone continuar por la senda del crecimiento económico ilimitado, medido 

según los cánones economicistas de los países ricos72, es decir, los países comenzaron 

a contemplar la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo (centrada 

primordialmente en la planificación de recursos), pero desde la visión eminentemente 

económica (Rivera Hernández et al., 2017; Velásquez, 2004).  

Esta concepción economicista de la sostenibilidad no tardó en ser cuestionada y 

resistida. El documento “Estrategia Mundial para la Conservación” elaborada en 1991 

por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y World Wildlife Fund 

(WWF), aborda las limitaciones del informe Brundtland, donde señala sin rodeos que 

el “crecimiento sostenible” es un “término contradictorio puesto que “nada físico 

puede crecer indefinidamente”. Como contrapartida ofrece una definición de 

sostenibilidad, más concisa y con un sentido ecológico más preciso: “mejorar la 

calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 

sustentan”, y brinda avances sustantivos en otros frentes, en particular un reclamo por 

cambios en la ética (Gudynas, 2011). 

Por esta razón es posible comprender por qué entre las definiciones del desarrollo y 

las propuestas para materializar los proyectos de la IIRSA aparecen términos como 

“productivo”, “económico”, “estratégico”, “modernizador”; al mismo tiempo que se 

habla de desarrollo “sustentable”, “armónico”, “de bienestar social”. No obstante, lo 

llamativo, contradictorio y paradojal es cómo en el mismo cuerpo de estos documentos 

                                                 
72 El parámetro más representativo sobre la delimitación de la competitividad es el “Reporte Global de 

la Competitividad” elaborado y publicado cada año por el Foro Económico Mundial (FEM), el cual 

toma a las naciones como unidad de medición y análisis. La versión del año 2014-2015, por tomar un 

caso, dictaba: “Se requieren urgentemente reformas estructurales para impulsar la competitividad y la 

resiliencia económica en América Latina”. Para arribar a dicha afirmación el FEM se basa en el Índice 

de Competitividad Global, el cual cuenta con los aportes de economistas contemporáneos como Michael 

Porter, Jeffrey Sachs y Xavier Sala-i-Martín. El nivel de productividad se calcula reuniendo datos de 12 

categorías a nivel de cada país: esto es de instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud 

y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 

mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, 

sofisticación en materia de negocios e innovación. La medición establece en qué medida los países 

pueden sostener  ciertos niveles de productividad (según el valor per cápita de los bienes y servicios 

producidos, los niveles de salario, la presencia de una moneda fuerte, la generación de ganancias de 

capital atractivas y altos niveles de vida), la cual se entiende a su vez como un arquetipo de la 

prosperidad nacional (Cuervo, 2010).  
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se hable de “modernización”, de “progreso” así como de “justicia” y “proteger el 

medio ambiente” sin reparar en los límites del productivismo y en lo que implica 

profundizar el extractivismo y promocionar al avance de sobre la bioterritorialidad por 

medio de megainfraestructuras: 

“el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y de 

nuestros pueblos de acuerdo con los criterios de desarrollo social y económico 

sustentables” (D1). 

“La infraestructura de las telecomunicaciones constituye un factor clave en 

la integración de los territorios de los países y la región. Adicionalmente, la 

creciente importancia de la información como parte de la producción de bienes 

y servicios hace que el desarrollo relativo del sector tenga una gran incidencia 

en los niveles de competitividad de la economía. […] A partir de las 

telecomunicaciones, en su doble rol como actividad en sí misma y como 

vehículo y soporte de otras industrias, se posibilita que la sociedad acceda a 

la información, la cultura, la educación, el entretenimiento, el comercio, el 

trabajo, entre otros” (D2). 

Para el caso de la región de cuyo este último documento señala: 

“El importante potencial de desarrollo del sector minero implica también un 

enorme desafío en materia de inversión de la infraestructura necesaria para 

que el mismo pueda ser efectivo” (D2). 

“El mejoramiento de la conectividad física desde el punto de vista 

económico-productivo generará efectos dinamizadores en el tejido productivo 

del Área de acción y facilitará el acceso a diversos mercados, disminuyendo 

los costos logísticos, posibilitando el desarrollo de cadenas productivas que 

fortalezcan la integración, así como también la cooperación económica 

binacional. Las actividades productivas que podrían ser impactadas 

positivamente son: la minería, la agroindustria, los servicios logísticos y 

portuarios, el turismo, la industria alimentaria y nuevas instalaciones de 

generación de energía (convencional y alternativa) (D3). 

Asimismo, los fragmentos antes señalados se justifican desde una lectura del escenario 

global auspiciante y de la inevitable inserción para los países del mundo. En este 

sentido el D2 advierte: 

“El proceso de internacionalización de la economía reemplaza al viejo 

paradigma de centro-periferia, y establece una nueva relación entre lo local y 

lo global, generando cambios ineludibles en la estructura productiva del país”.  

La representación del escenario favorable que se viene celebrando hace unas décadas 

se corresponde con un nuevo orden económico y político asociado a la demanda de 
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bienes primarios por parte de países centrales y de potencias emergentes. Esto ha 

generado un aumento de los precios internacionales de las materias primas y los bienes 

de consumo, al tiempo que ha desencadenado un proceso de reprimarización de las 

economías latinoamericanas73, al enfatizar las actividades primarias extractivas o 

maquilas, con escaso valor agregado (Svampa, 2013, 2012). Como añade Eduardo 

Gudynas: “se ha realizado el pasaje del Consenso del Washington, asentado sobre la 

valorización financiera, al Consenso de los Commodities, basado en la exportación de 

bienes primarios a gran escala” (2011, p.01). Por otro lado, este panorama se agudiza 

por el ingreso de potencias emergentes en la región, como es el caso de China74, 

expresado en los volúmenes de exportación de materias primas y la creciente inserción 

de empresas con capitales provenientes de ese país. Así mismo, achicar la distancia 

entre el Pacifico y el Atlántico se ha vuelvo prioritario en la agenda regional de la 

IIRSA.  

Lo que sucede con el relato del desarrollo es que al apelar al calentamiento o a la crisis 

global ambiental como recurso discursivo se termina enfatizando convenientemente 

en la importancia de la ecología en el diseño de los espacios y de las políticas, incluso 

acuñando desde una perspectiva eco-estética y armónica la adaptación de la vida social 

(Spíndola Zago, 2016), sin profundizar en las causas y las implicancias el crecimiento 

sin límites.  

En la arena del “espacio concebido”, las construcciones discursivas del territorio, las 

expresiones que emergen con mayor frecuencia se relacionan a la idea de la 

planificación territorial y la consecuente racionalización y conocimiento especializado 

del territorio, es decir, la preponderancia del saber técnico como condición para 

                                                 
73 Edgardo Lander (2014) señala que la tendencia a la concentración de los productos básicos, la energía 

y las materias primas agrícolas se desenvuelven más allá de la minería. La cosecha 2010 de soja abarcó 

66% de la tierra cultivada en Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 

24% en Bolivia. 

74 Álvaro Álvarez (2021) incorpora en el análisis de la integración regional, lo que denomina la “guerra 

comercial” entre China y EEUU. Aduce que si bien la IIRSA fue diseñada bajo lineamientos del BID 

donde EEUU tiene una presencia determinante, sus EID y las obras desarrolladas y en curso no son 

incompatibles con los intereses de la otra potencia con aspiraciones hegemónicas, como es el caso de 

China. Esto se debe a que la bioceanidad de los corredores y la salida proyectada hacia la Cuenca del 

Pacífico constituye uno de los objetivos centrales que se promueven en la región en torno a la 

denominada Nueva “Ruta de la Seda”. En este cuadro, diversas obras de relevancia proyectadas por la 

IIRSA fueron financiadas por China a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras 

instituciones financieras asiáticas. 
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proyectar el desarrollo (Figura 20).  

Figura  20 Construcciones discursivas del territorio 

 

Fuente: elaboración propia 

Si bien en el D2 se considera al territorio como un complejo social cuando lo define 

como: “unidad espacial conformada por un tejido sociopolítico, el cual se estructura 

sobre determinadas formas de producción, consumo e intercambio, sobre una base de 

recursos naturales y sobre instituciones y formas de organización”, es preciso resaltar 

que la idea predominante de territorio a lo largo del documento parte desde las bases 

epistémicas de la modernidad, como espacio físico, base material y objetiva, “una 

abstracción: un continente sin contenido” (Lefevbre, 2013, p. 53). Este documento, 

que tiene especial interés dada la injerencia más directa, si se quiere, sobre el territorio 

jachallero. En el diagnóstico describe el subsistema biofísico donde sostiene: “la 

presencia de la Cordillera de los Andes como barrera física y la extrema aridez del 

clima, que da lugar a una escasez de recursos hídricos, y confiere a este recurso 

categoría de frágil y estratégico”. Esta demarcación discursiva busca convalidar la 

idea de que la Cordillera de los Andes es un ente frágil y estratégico, y que por lo tanto 

constituye un obstáculo a sortear para lograr el progreso. Se fabrica un paisaje a 

imagen y semejanza de los requerimientos del capital. En palabras de Harvey se trata 

de la historia de la destrucción creativa. En los otros documentos D1 y D3 emergen 

construcciones discursivas que reifican y objetivizan al territorio como materialidad 
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para el desarrollo:  

“Si bien la infraestructura no representa en sí misma una garantía de desarrollo, 

constituye un elemento básico para promoverlo y sostenerlo en la medida en que se 

articule con políticas y proyectos vinculados a las dimensiones social, económica y 

ambiental de cada territorio” (D2). 

“El despliegue de infraestructuras en el territorio se asienta en la voluntad política 

de promover el desarrollo de las regiones rezagadas y de las comunidades que en 

ellas habitan y ya no exclusivamente en los requerimientos de una economía volcada 

hacia el exterior” (D2). 

Si bien se tratan documentos técnicos, documentos formales de política pública, las 

expresiones allí volcadas no son azarosas, ni responden a criterios de objetividad ni de 

neutralidad, aunque esa sea su pretensión. Ahora bien, como sostiene Manzanal  (2009) 

las propuestas de política pública que vinculan desarrollo y territorio ignoran en sus 

consideraciones la existencia de una relación de poder desigual entre los actorxs 

intervinientes. En los hechos concretos, en su aplicación, esto significa en realidad 

“ocultar” más que desconocer que dicha relación entre territorio y desarrollo opera 

dentro de un modo de dominación asumido, naturalizado, institucionalizado, y por tanto 

incuestionable. 

En el diagnóstico que plantean estos documentos la fragmentación espacial y de 

mercado, así como el aislamiento y distanciamiento poblacional constituye la razón de 

ser para encarar su articulación vía megaproyectos de servicios, telecomunicación y 

transporte. La salida, la panacea, la solución es la infraestructura, la arquitectura de 

megaproyectos articuladores de oportunidades para poblaciones “rezagadas” que ahora 

constituyen el caldo de cultivo para inversiones extrajeras. Los servicios de transporte 

y comunicación y las mejoras en la infraestructura de servicios de salud y ruta, por 

mencionar algunos casos, tendrán como efecto colateral el beneficio a las poblaciones 

comprometidas por los proyectos de la IIRSA y no constituyen aquello que por derecho 

les corresponde. Estos objetivos no hacen más que reafirmar la fetichización y 

sobresignificación del territorio como mercancía (Barreda 1995, p, 139) 
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En el caso de Jáchal el alcance más concreto de la IIRSA lo constituye el proyecto del 

Túnel de Agua75 (proyecto ancla del Corredor Bioceánico). Ahora bien, aunque este 

proyecto se viene discutiendo y promocionando hace varios años a nivel provincial y 

regional, y todavía no es una realidad. La arenga que se ha construido en torno a su 

proyección ha hecho las veces de andamiaje simbólico para articular y reforzar la visión 

de desarrollo que se defiende en el Gobierno de provincia de San Juan. En consonancia 

con ello, dictaba Infobae uno de los diarios de alcance nacional: “en América Latina 

China quiere desarrollar el corredor bioceánico para reducir los costos de flete de barcos 

que llevan mercaderías a China”(Dinatale, 2018). 

Lobos y Frey (2015) afirman que la IIRSA interpreta la producción del espacio como 

un segundo proceso de valorización del capital, para lo cual se basan en tecnologías de 

gobierno de poblaciones, delimitan unas formaciones discursivas76 y abonan las 

condiciones de posibilidad para la producción de ciertas posiciones de sujeto y de 

(re)configuración de subjetividades (Restrepo & Rojas, 2010). Quizás en un escenario 

de desesperanza, la IIRSA con sus propuestas de crecimientos para los territorios locales 

comenzó a movilizar imaginarios que habían quedado obsoletos. La continuidad del 

proyecto (neo)colonial parece no ser tan evidente en los escritos oficiales antes 

mencionados. Su verdadera intencionalidad anclada a una lógica de poder y de mercado 

se (des)dibuja bajo manifestaciones “líquidas”, al decir de Bauman (2015), que 

esconden o suavizan las consecuencias del avance del capital sobre la biodiversidad 

toda, incluida la condición humana que muchas veces bajo una interpretación 

esencialista se la plantea como algo separado de la naturaleza. 

Finalmente, en cuanto a las construcciones discursivas de la integración (Figura 21), 

en tanto discurso estatal e institucional, apuntalan el supuesto de que la propuesta de 

desarrollo regional se sustenta en una concepción puramente economicista, con la 

                                                 

75 Esta obra que ha quedado suspendida por el vaivén diplomático con Chile, se trata de una 

megaobra que permitirá comunicar a San Juan con Coquimbo (Chile), a través de un túnel 

bidireccional de manera más directa. Lo que implica poner en vigencia un activo comercio 

entre ambas regiones, el flujo libre de personas con un tránsito importante, la provisión de 

bienes y servicios de empresas localizadas en una región a unidades productivas ubicadas en 

la otra y una activa colaboración científica y tecnológica, entre otras materias.   

 
76 Este concepto es profundizado en el Capítulo VI 
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particularidad de que el cono sur es un mapa heterogéneo de tradiciones culturales, 

prácticas históricas, condiciones físico-naturales, procesos de formación política, estatal 

e institucional, entre otros aspectos77. A nivel nacional, llama la atención que el D1 

recupera una suerte de memoria histórica que revisa procesos históricos de dependencia, 

en tanto proyecto político, y aborda los procesos de integración desde una perspectiva 

latinoamericana, de unión de los países vecinos, y cuestionadora del modelo neoliberal:  

“El territorio argentino reconoce sucesivos modelos de ocupación y desarrollo que 

determinaron su configuración actual y que, a excepción del característico de la 

América precolonial, fueron fuertemente dependientes de la economía internacional, 

tanto en la valorización social de los recursos naturales, como en su organización 

política y espacial” (D1). 

“Con una plataforma de gobierno anclada en la estrategia de integración geopolítica 

regional como alternativa de inclusión en la economía global y una sólida concepción 

federal, el gobierno implementó desde su inicio una vigorosa política de inversión en 

infraestructura como promotora del desarrollo regional y dinamizadora de la 

economía nacional” (D2). 

Figura  21 Construcciones discursivas de la integración 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                 

77 Por mencionar una situación, dentro de la matriz espacial que abarca los EID de la IIRSA, se encuentran 

países y regiones andinas, que al menos en el plano discursivo dan centralidad a tradiciones y valores 

culturales: como “Sumak Kawsay” en Bolivia y Ecuador) (Castro, 2016). 
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A pesar de que se destaca esa retórica latinoamericanista, sus objetivos prioritarios no 

están orientados a disipar las desigualdades sociales, sino a favorecer en primera 

instancia la mejora de infraestructura, la dotación de servicios energía y 

comunicaciones, la integración industrial, etc. que faciliten el flujo de mercancías, de 

servicios y de personas en el caso del turismo, por ejemplo. En línea con lo que plantea 

Pineda  (2018) esto se da porque la racionalidad capitalista exige mantener los ciclos de 

acumulación a toda costa, sea por la vía de conquistar y destruir otros capitales, de 

presionar aún más al trabajo, o de presionar de manera más intensa a la naturaleza.  

Otro aspecto por destacar es que en esta escala territorial lxs actorxs relevantes que 

participaron de la formulación de los lineamientos del EJMC, del PET y del documento 

del Túnel de Agua Negra, son actorxs con una cierta centralidad a nivel de decisión 

política (ver Tabla 6 actorxs involucradxs). No hay evidencia ni registro de que en este 

nivel hubiera representación ni participación de la sociedad civil. Por lo tanto, en esta 

instancia, hablamos de discursos construidos por grupos dominantes o de elite. De 

acuerdo con la definición aportada por Teun Van Dijk (1993), estos grupos se 

caracterizan por su acceso especial y exclusivo a los discursos de política, a los medios 

de comunicación, a cierto nivel educativo y conocimientos jurídicos, en relación con un 

público más amplio. También son identificables porque construyen discursos de 

influencia, con mayor poder persuasivo y de control sobre grupos menos poderosos, por 

lo que pueden delimitar las condiciones de producción, el tiempo, lugar, circunstancias 

presencia y rol de los participantes, tópicos, estilo y audiencia de estos discursos. El 

carácter social de las representaciones que reproducen estos discursos  proviene de la 

manera en que se relacionan con los conflictos, los intereses y las expectativas de 

grupos, organizaciones e instituciones (Londoño-Vásquez & Frías-Cano, 2011). Con 

ello Van Dijk aporta una lectura crítica a los estudios del discurso al señalar que la 

reproducción de las relaciones dominación en nuestra sociedad contemporánea, está 

ligada a mantenimiento y legitimación de patrones de acceso desiguales al discurso y la 

comunicación, y en efecto a la cotidianidad de la gente. 

IV.8) Una agenda global para la sustentabilidad capitalista 

Sin dudas que la IIRSA constituye una estrategia mancomunada y ambiciosa de 

desarrollo territorial cuyo avance tiene implicancias políticas, económicas, culturales 
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ambientales y sociales para la región78 (estos últimos tres aspectos no han sido 

ponderados sesudamente en diseño de esta estrategia), donde la ocupación diferencial 

del espacio y la desigualdad socioespacial se ha perpetuado como una faceta funcional 

e inherente al modo de producción económica. Aunque la presencia de esta iniciativa 

abre paso a un abanico de oportunidades para los territorios ( que de partida ostentan un 

acceso desigual de poder y a las oportunidades), esto no necesariamente deviene es que 

los intereses del mercado conduzcan unidireccionalmente a un mundo nuevo de 

estabilidad y justicia social (Reynolds, 2006, p. 16). Además, dadas las circunstancias 

socio-ambientales que se vienen acentuando durante las últimas décadas, es crucial 

reconocer que la agenda de proyectos de la IIRSA supone también un aumento de la 

presión sobre los bienes comunes, sobre comunidades vulnerables y sobre sus hábitats 

más inmediatos, dado el modo en que se ejecutan los mismos, la escasez de controles, 

de evaluaciones realistas sobre los impactos negativos, y también porque su presencia y 

alcance es desconocida por la población extendida. 

Desde una lectura decolonial la nueva integración territorial del siglo XXI se rige por 

las pautas de acumulación global que, al enmascararse bajo el carácter localizado de los 

procesos de acumulación, concentración e innovación, disloca las estructuras 

territoriales pre-existentes, (re)fragmentando y trazando nuevas áreas de especialización 

productiva a través de los EID. Su institucionalidad construye discursividades geo-

políticas del desarrollo que se cristalizan de “arriba hacia abajo”, con pretensión de 

generar consensos de “abajo hacia arriba”. Si bien como señala Alburquerque (2014) no 

hay que confundir las políticas regionales, que son políticas “desde arriba”, que tratan 

de enfrentar los desequilibrios territoriales, con las políticas de desarrollo territorial, que 

son iniciativas surgidas “desde abajo”, es central considerar de acuerdo con Antonelli 

(2016), que las políticas regionales operan como “macro estrategias de legitimación”, 

que contribuyen “a mantener la vigencia de la poderosa invención global del “desarrollo 

sustentable” en tanto “verdad dogmática y misterio de fe”. 

Asimismo, el análisis de los documentos permite dar cuenta de la dominancia de la 

concepción hegemónica de desarrollo para el EID-MC; narrativa que, aunque orquesta 

discursos sobre la protección medioambiental, la innovación y la modernización con 

                                                 
78 Andrada y Pereira (n.d.)estudian las implicancias sociales y ambientales de la IIRSA en Argentina. 
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una inflexión inclusiva, en realidad maquilla y se nutre del grisú de ideas obsoletas sobre 

la explotación de los recursos naturales, el dominio de la naturaleza, la administración 

de la economía y la concepción del crecimiento sin fin. Así es como estos discursos 

moderno/coloniales se resignifican y cobran fuerza en el sentido común instalado 

logrando el alineamiento de los discursos de autoridades y planificadores a nivel 

sudamericano, nacional y local (Quiñones et al., 2019, p. 45) con el de las comunidades 

o más bien con actorxs clave en la toma decisión de esas comunidades. 

En ese escenario político, social y económico planteado por la IIRSA, los organismos 

impulsores de su agenda regional, y alentada por estas visiones  dominantes, Argentina 

ha estado fuertemente implicada en la ejecución de proyectos de gran envergadura 

convergentes a los EID como la Hidrovía Paraná Paraguay, mega represas hidroeléctrica 

como Corpus Christi, Salto Grande, Yaciretá, Garabí Roncador, Proyecto Gasoducto 

del Noroeste, infraestructura de transporte nacionales y provinciales, construcción de 

corredores multimodales planificación urbana, regulación de usos del suelo y 

zonificación,, dragado de vías fluviales, impulso a determinadas actividades 

productivas, leyes medioambientales, de forestación, de minería, etc. El auge de las 

propuestas de la IIRSA coincide con un momento político de Argentina en que el 

discurso oficial de gobierno se orientó con determinación a la garantía de los derechos 

humanos. En este sentido se realizó una importante inversión en materia de obras 

públicas, plegando al discurso de las políticas públicas a la búsqueda de  bienestar social 

por medio de la acumulación material, y cuyo objetivo prioritario era hacer crecer el 

Producto Nacional Bruto (PNB) (Pajares & Loret de Mola, 2016). 

Argentina está comprendida al menos por cinco EID de la agenda de Proyectos 

Prioritarios de la IIRSA, comprometiendo con ello al 62 % de la economía nacional. En 

total según el propio reporte aportado por el sitio web oficial de la IIRSA79, conforman 

un total de 132 proyectos de infraestructura, servicios y comunicaciones para el país en 

distintas fases de ejecución, con una inversión estimada de US$ 31.697.349.294. Del 

total de proyectos el transporte representa el 60%, la energía que es menos que el 40% 

del y un 2% aproximadamente vinculados a las comunicaciones. 

                                                 
79 Ver http://www.iirsa.org/proyectos/Proyectos.aspx  

http://www.iirsa.org/proyectos/Proyectos.aspx
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Para finalizar este capítulo, se puede afirmar que los discursos de desarrollo, aunque se 

amalgaman con las narrativas sobre el reguardo del medioambiente y el concepto de 

sostenibilidad, siguen ocultando los verdaderos impactos socio y eco-territoriales que 

suponen los proyectos de crecimiento económico a los que se aspira avanzar (Quiñones 

et al., 2019). Esto último se constata en las construcciones discursivas del desarrollo y 

del territorio que aparecen en los lineamientos de la IIRSA y en el PET, donde buena 

parte de estos  parten de una premisa explícita o implícita de que las posibilidades de 

insertarse en la globalización son factibles a partir de procesos sólidos de desarrollo 

local, con alto contenido de capital social, de endogeneización económica basada en 

iniciativas locales, con posibilidades de generación in situ de conocimientos locales 

plasmados en capital cognitivo, y con posibilidades de extenderse a un territorio 

competitivo. En particular y siguiendo esta línea, las políticas de desarrollo a escala 

nacional, como el PET, no revisa históricamente ni surgen o expresan una crítica a las 

consecuencias del modelo extractivo como esquema de racionalidad imperante al 

momento de diseñar políticas públicas. 
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CAPITULO V. ENTRE LA MAQUINARIA GLOBAL Y LAS NARRATIVAS 

MOLARES: TRAS LOS ECOS DEL DESARROLLO EN EL 

TERRITORIO PERIFÉRICO 

El discurso es historia, porque para comprender lo que 

es dicho en el presente es necesario conocer el pasado.  

Tatiana Pizarro, 2018 

Hablar sobre el espacio puede resultar insuficiente si no se busca definirlo a la luz de la 

historia concreta (Santos, 1996) y de la amalgama de hechos que los han conformado y 

lo conforman. En este sentido, así como en el capítulo anterior procuro anclar puentes 

de significado entre conceptos, informaciones, interpretaciones, etc., en este capítulo 

establezco un encuadre de análisis situado a nivel geo-histórico entendiendo que tanto 

el conocimiento como el territorio se estructuran bajo relaciones de poder, es decir, bajo 

un sistema moderno colonial que delimita centros y periferias, como vengo exponiendo.  

A partir de este enfoque describo sucintamente los procesos territoriales de formación 

económico-social, que se condicen a su vez con la conformación del Estado-nación 

argentino en consonancia con un itinerario discursivo relativo a la idea de modernidad. 

En este sentido, describo fracciones del proceso de poblamiento, regionalización, 

metropolización/periferialización económica, política y social, ligados a ciertas visiones 

de progreso y de civilización en Argentina, donde han forjado una influencia decisiva 

las elites políticas y económicas del territorio nacional, encrucijada que en última 

instancia ha engendrado una configuración territorial heterogénea y desigual en nuestro 

país. El propósito de repasar este recorrido histórico, para nada lineal por supuesto, y de 

recuperar algunas informaciones descripticas, es reconocer cómo diversos modelos, 

prácticas y narrativas del desarrollo, instituidos como hegemónicos, se fueron 

cristalizando en procesos reestructuración económica y social, de fragmentación 

territorial (vigorización de las distancias entre el campo la ciudad) funcionales a la 

concentración de capital (Manzanal, 1995). En un cuadro divergente de realidades que 

espejaban, por un lado, grandes beneficios de rentabilidad ordinaria para unos pocos 

sectores económicos y, por otro, la degradación en varios sentidos de poblaciones 

locales y periféricas en el mapa nacional (Svampa & Viale, 2020).  

En los territorios latinoamericanos las diferencias de razas, sexos, clases y lugares 

(Escobar, 1999) están ligadas a las hibridación reinante entre las historias locales y los 
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procesos globales, y cómo éstas son procesadas por los territorios locales. De allí la 

importancia del lugar, del espacio de lo vivido. Por lo tanto, esta descripción geo-

histórica del territorio nacional y el lugar que ocupó la provincia de San Juan en su 

integración al mapa nacional, conforma un antecedente de relevancia para ubicar en el 

radar analítico al escenario específico de interés, es decir, el departamento Jáchal.  Esto 

también permite escrudiñar, en cierta medida, porqué opera y se impone una episteme 

desarrollista cuando se plantean y discuten políticas públicas para territorios de frontera. 

En este sentido, y hacia el final de este capítulo, ubico y caracterizo a Jáchal en este el 

tejido de relaciones sociales y políticas que dan lugar a una serie de prácticas culturales, 

productivas y económicas que explican las dinámicas particulares a nivel local. A nivel 

de ejercicio micro político, por un lado, revelo algunas de las valoraciones que lxs 

actorxs con los que dialogué (tanto del ámbito político ligados a la organización de los 

talleres como actorxs locales) sostienen acerca de la ‘llegada’ de este plan estratégico a 

Jáchal. Por otro, reviso las construcciones discursivas del desarrollo emanadas del Plan 

Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal y la presencia de marcas discursivas de la 

colonialidad territorial y la posibilidad de obturación hacia concepciones críticas de 

desarrollo. En esta sección cobra fuerza el concepto de “zonas específicas de intensa 

acumulación” (Sandoval, 2018).  

V.1) Argentina, granero del mundo: el Estado-nación argentino como periferia 

estatal, división regional del territorio y pervivencia del imaginario 

productivista  

La actual conformación identitaria, territorial y productiva del territorio argentino es 

el reflejo de un largo proceso de diferenciaciones y construcciones sociales erigidas en 

el pasado y que están conectadas estrechamente con las tecnologías de dominación del 

sistema operativo de la matriz colonial y su ontología, con el despliegue de la 

territorialidad del Estado y de la política expansionista del capital en cada región del 

país, que en suma asistieron a robustecer un proyecto de sociedad y de país en 

particular. En la Figura 22 se sintetizan en cuatro etapas el proceso histórico, social y 

político de Argentina, según la propuesta de Walter Rey (2009), considerando como 

punto inicial la época colonial. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Rey, 2009.

Figura  22 Proceso histórico, social y económico del Estado-nación argentino 
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No obstante, si nos detenemos en las descripciones ofrecidas por el autor para cada 

etapa, es posible advertir que esta reconstrucción histórica responde a una forma de 

organizar y narrar propia de la mirada occidental y eurocéntrica, cuyo punto cero omite 

la existencia de comunidades originarias en nuestro territorio, su forma de 

organización social y también pasa por alto la conflictividad, la represión, el genocidio 

y la violencia ejercida sobre las mismas, pero también las luchas emancipadoras y 

resistencias que supuso el proyecto de colonización:  

Las estrategias de unificación implementadas por cada estado nacional y las 

reacciones provocadas por esas estrategias resultaros en fracturas peculiares en las 

sociedades nacionales, y es desde estas fracturas peculiares que partieron, para cada 

caso, culturas distintivas, tradiciones reconocibles e identidades relevantes en el juego 

de intereses políticos. A la sombra de estos clivajes o líneas de fractura principal, se 

constituyeron, a lo largo de las historias nacionales, un sistema que llamo 

“formaciones nacionales de alteridad” con un estilo propio de interrelación entre sus 

partes. (Segato, 2007, pp. 46-47) 

Al respecto, Zulma Palermo (2014), señala que el “silencio de los pueblos originarios” 

es un dispositivo de la historia oficial, cuya finalidad es borrar y profundizar su 

invisibilización. En perspectiva decolonial implica reconocer que el poder en sus 

expresiones materiales o simbólicas no construye verdades, narrativas y posiciona 

hegemónicamente ideologías, sino que también suprime e invisibiliza realidades 

histórico-estructurales como las historias y narrativas locales y periféricas (Cano 

Aguilón, 2013). Desde la colonialidad del saber esta concepción de la historia oficial 

se afilia con la literatura canónica de la época, la cual contribuyó a la constitución del 

Estado-nación bajo la edificación de un “discurso único”, funcional al ascenso o bien 

perpetuación de las elites de poder de la época:  

[…] los llamados “textos fundacionales” de la literatura argentina inscriben la prédica 

de las élites liberales letradas en su camino por trazar la cartografía simbólica de la 

patria, perfilando un territorio que para definirse debe exorcizar los fantasmas de una 

frontera cultural difusa y ubicua. En este proceso, “civilización y barbarie” 

constituirán las líneas que la escritura irá trazando, la marca divisoria, la frontera que 

separe el ser y el deber ser de “la Nación”. (Moyano, 2008, p. 3) 

En efecto, la expresión desigual de organización y apropiación territorial asumida en 

la última etapa del siglo XIX, ligada al proyecto de Estado-nación argentino, y al 

consecuente patrón de (re)producción del capitalismo desatado en el devenir histórico, 

hoy pueden advertirse en el contraste y heterogeneidad territorial de grandes áreas 
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económicas y productivas diferenciadas en regiones80 a nivel nacional. De acuerdo a 

la distinción establecida desde los años sesenta entre países del Norte y del Sur global, 

Argentina hoy es catalogada como un país en vías de desarrollo, donde además , por 

su despliegue histórico, económico y cultural se erige como una periferia estatal en el 

sistema internacional que tiende a reproducir al interior de sus fronteras las asimetrías 

de este último en sus regiones subestatales (Juste, 2017). En otros términos, el origen 

de esas disparidades a escala internacional y subestatal “son consecuencia del retraso 

histórico de desarrollo integral de la periferia y de su inferioridad económica, 

financiera y económica, y de su fragmentación económica” (Prebisch, 1988, p. 205). 

La asimetría de las regiones que la componen a la Argentina, se comporta como un 

factor explicativo de su subdesarrollo y su estatus periférico (Cao & Vaca, 2006). 

Hacia fines del siglo XIX la integración de la economía mundial se realizó mediante 

tres vías principales: el movimiento internacional de capitales, las corrientes 

migratorias y la expansión del comercio mundial. Esto activó grandes oportunidades 

de inversión en los países periféricos para impulsar actividades productivas destinadas 

a los mercados de los países industriales (Rey, 2009). En este encuadre, intereses 

europeos apostaron a la Pampa Húmeda por su potencial para la producción ganadera 

y agrícola, y por su aptitud climática para esas actividades. En consecuencia, y además 

bajo el estímulo de la ley de inmigración y colonización argentina promulgada en 

187681, confluyeron en estas tierras una porción importante de la gran oleada 

migratoria europea que redistribuyó parte de su población hacia las áreas poco 

pobladas de la América Latina y otras regiones del mundo (Sunkel & Glico, 1980). En 

esta época actorxs relacionados con los albores de nuestra organización nacional, como 

Juan Bautista Alberdi o Domingo Faustino Sarmiento, entre otros políticos e 

                                                 

80 Considerando el desarrollo conceptual de José Luis Coraggio (1979), el proceso de acumulación de 

capital está objetivamente regionalizado al organizarse como trama de procesos particulares de 

acumulación que tienen ámbitos territoriales más o menos definidos, donde las determinaciones 

naturales específicas, favorecen unas u otras formas concretas de la división social del trabajo y, visto 

desde esta perspectiva, condicionan una u otra manera de inserción en el sistema de producción. En 

síntesis, “lo regional” pretende dar cuenta de diferencias significativas en relación con un todo mayor 

que las contiene, incluso para negarlas o marginarlas (Quintero, 2002, p. 2).  

81 Uno de los propósitos de esta legislación era promover la inversión en ferrocarriles y continuar con 

la expansión de la frontera en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que la restauración de la corriente 

inmigratoria contribuiría al incremento de la producción, del consumo, de las exportaciones y, de la 

recaudación aduanera. Un segundo propósito apuntaba diversificar la inmigración por procedencias 

(Fernández, 2017, p. 58). 
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intelectuales reconocidos82, refrendaban una concepción discursiva, política y 

económica de lo nacional amparados en el conocido dilema “civilización y barbarie” 

cuyo ideario liberal e ilustrado se alinea con el proyecto de modernización y progreso. 

El gauchaje y lo indígena encarnaban lo bárbaro, lo violento, la ignorancia, el atraso, 

aquello que había que trascender. Era necesario ordenar el territorio del caos de lo 

bárbaro y llevarlo al horizonte de la civilización, ahora bajo el lema positivista del 

“orden y progreso”.  

Es así como entre 1877 y 1896 se llevaron a cabo campañas militares, bajo la autoridad 

de Julio Argentino Roca, con el objeto de socavar a la poblaciones aborígenes que 

vivían en los territorios de las Pampas del sur, la Patagonia, el Chaco y Córdoba (Rufer, 

2010), en aras de incorporarlas al mapa nacional83 y al modelo de país planteado. 

Luego del arrebato y el reparto legal de tierras, en un escenario auspiciante en el plano 

económico (con inversiones extrajeras), político y militar, la región pampeana logró 

una temprana y privilegiada inserción capitalista a nivel internacional, por medio del 

emprendimiento agroexportador al ampliar la frontera agrícola y desde donde 

exportaba bienes primarios (lanas, carnes, cereales) al mercado británico, 

principalmente, e importaba bienes manufacturados. Así como la prosperidad estaba 

asegurada, también lo era la dependencia de las vacilaciones de la economía extranjera 

(Lardone, 2019).  

En esa etapa, cuyo apogeo se extendió hasta 1930, los ejes del proceso de acumulación 

de capital fueron el sector agropecuario y la producción minera. No obstante, el sector 

agroexportador fue preponderante en la escena económica por el tiempo durante el 

                                                 
82 Además de la literatura que conformó un pilar para la identidad nacional, hubo manifestaciones de la 

resistencia a la colonización y la colonialidad desde José Hernández, Guaman Poma de Ayala, pasando 

por José Martí, hasta José María Arguedas y las búsquedas propias de los distintos indigenismos. 

Lamentablemente su difusión ha quedado a los márgenes del canon establecido (Quintero, 2014). 

83 El 10 de mayo de 1895 la publicación del Segundo Censo Nacional estimó en más de 1.800.000 de 

km2 la superficie de los territorios nacionales (el 65% del actual territorio nacional, en unidades 

administrativas que se sumaron a las provincias originarias), densidad que señala el peso simbólico 

construido sobre la idea de “desierto”. A esto se suma la superficie que las provincias fronterizas a las 

tierras indígenas anexaron a sus propios territorios: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, 

entre las que más ampliaron sus antiguos límites. Por último, en 1899 se sumó un amplio sector de la 

Puna de Atacama, como resultado de la negociación diplomática con Chile para definir el límite 

internacional cordillerano (González Bollo, 2014; S. Quintero, 2002). 
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auge de este este modelo primario-exportador. Este modelo entró en caída dado que 

no se reinvirtieron las ganancias en el desarrollo de ciencia y técnica, por ejemplo.  

Fuera de la región pampeana también se produjeron cambios y procesos de 

modernización significativos, por ejemplo, la llegada del ferrocarril que extiendió sus 

ramales a casi todas las provincias en busca de materias primas. Esto favoreció el 

desarrollo agrícola y en la actividad agroexportadora. Por su diseño radial, los  

ferrocarriles integraron a ciertas “economías regionales” y la exclusión de otras, 

llevando a la decadencia a algunos circuitos comerciales preexistentes (Schmidt, 

2017). El desempeño socioeconómico de provincias como la franja noreste, norte y 

centro-oeste del país, quedó notablemente rezagado en relación a la performance 

pampeana:  

Claro está, no era una «época dorada» para todos: como lo señala el informe que en 

1904 escribió el catalán Bialet-Massé sobre las condiciones de vida de las clases 

trabajadoras en el interior del país, a pedido del ministro Joaquín V. González, una 

parte importante de la población vivía todavía a principios del nuevo siglo, en campos 

o ciudades, en los umbrales de la pobreza (Rapoport & Colombo, 2007, p. 2). 

Mientras que el mercado externo traccionaba la economía nacional, al interior del país 

se configuró un sistema productivo “dual”: donde el sector agro-exportador 

permanecía desmembrado del resto de la economía; y un sector “atrasado” o de 

“subsistencia” orientado a abastecer los mercados locales y sus necesidades de 

autoconsumo (Guillén, 2008):  

El Noreste proveía de yerba mate, tabaco, algodón en fibra, frutas tropicales y tanino 

para la curtiembre; el Noroeste enviaba frutas, vinos, azúcar y hortalizas, además de 

petróleo y gas; la Región Cuyana se especializaba en vinos, frutas, hortalizas y 

petróleo y la extensa área patagónica ofrecía productos de la pesca, lana y toda una 

amplia gama de frutas y combustibles líquidos y gaseosos. En algunos casos, los 

alimentos y los insumos industriales citados venían industrializados; en otros, se 

incorporaban al mercado de consumo de los grandes aglomerados de la región 

pampeana a granel y era aquí donde se fraccionaban o se industrializaban. En su 

conjunto, la producción solamente accedía al mercado externo como sobrante del 

consumo interno y, por ende, el sistema de precios que lo regulaba no dependía de las 

cotizaciones internacionales, sino de la dinámica de consumo local y de la 

intervención reguladora del estado. (Rofman, 1999, p. 107) 

Las llamadas economías regionales surgen ante el diagnóstico de las inequidades 

interregionales producto de los procesos de concentración del capital, es decir, ante el 

intercambio desigual entre una región privilegiada en lo político, en las finanzas, en 
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las comunicaciones, en la concentración del capital, en el dominio de la tecnología, y 

en el nivel de capacitación e investigación; y una periferia subordinada en términos 

económicos, sociales y políticos. El problema pasó a ser abordado por el Estado a 

partir de políticas concretas de la Administración Federal (protección aduanera, 

subsidios, construcción de ferrocarriles, etc.).  

El espacio amplio de las regiones que manifiestan un desarrollo de capital más débil, 

lento, menos difundido y robustecido en relación con el canon pampeando, es 

denominado por Mabel Manzanal  (1995, pp. 10–13), área de “desarrollo capitalista 

limitado”, con signos manifiestos de atraso, con remanentes de implantaciones 

productivas marginales, tradicionales, precapitalistas, campesinas. Entra en esta 

clasificación las provincias localizadas en el norte y oeste (salvo Mendoza), en general, 

ya que comparten una modalidad de ocupación de su territorio que data de la época 

colonial y de antes también. Mientras que las provincias pampeanas centrales como 

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y también Mendoza (por sus características), están 

comprendidas por el área que la autora denomina de “desarrollo capitalista dinámico”. 

Finalmente, las áreas que se insertaron tardíamente en el sistema nacional y a su 

proyecto de organización productiva, por medio de la campaña del desierto, en su 

desarrollo productivo mixtura formas capitalistas avanzadas y tradicionales, se 

denominan de “desarrollo capitalista mixto”. Caracterizadas por la ocupación 

poblacional más bien reciente, por su dotación de recursos naturales (petróleo, gas, 

minerales) y por las regalías provenientes de la explotación de estos ha tenido una 

dinámica económica destacable.  

Haciendo una revisión general, estos desequilibrios tienen su origen en el intersticio 

de la desigualdades surcadas por el modelo agroexportador que se impuso desde 

mediados del siglo pasado, luego el desmantelamiento del modelo industrial en la 

tercera década del siglo XX durante la última dictadura militar, y finalmente los ajustes 

económicos vertido desde el neoliberalismo diezmaron las condiciones de desarrollo 

productivo de las economías regionales (Rofman, 1999). Muchas de estas disparidades 

entre la Pampa Húmeda (centro) y las regiones periféricas siguen vigentes, y se hacen 

patentes aún hoy en las oportunidades a las que acceden los habitantes, en los distintos 

niveles de vida, de acceso a servicios y de productividad, en la dotación tecnológica y 

de transportes, que en suma acrecientan la polarización social, productiva y espacial 

(Bandura, 2013, pp. 27–28).  
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Siguiendo a Svampa y Antonelli (2009), desde el 2003 en adelante, en Argentina se 

hizo patente la reorientación parcial del modelo económico a parir de lo cual se 

advierte la coexistencia y hegemonía de tres modelos de desarrollo: el de agro‐

negocios; el extractivo-exportador y el industrial (Ver Tabla 7), modelos que pueden 

ser explicados desde la noción de neoextractivismo, ya desarrollado en el capítulo 

anterior. En este sentido, y dadas la faceta transnacional del capitalismo que estamos 

atravesando, el neoextractivismo no solo consigna aquellas actividades 

tradicionalmente consideradas extractivas, como el caso de la megaminería a cielo 

abierto, sino también abarca la expansión de las fronteras agrícolas (comandado por el 

agronegocio sobre la soja, el maíz y el trigo primordialmente y que amenaza sobre la 

frontera forestal), pesquera (ligados a la sobrepesca),  petrolera (a través del fracking), 

la construcción megaobras como represas hidroeléctricas (la mayor de las veces 

destinadas a la actividad extractiva), por mencionar los fenómenos más notorios.  

Tabla 7 Modelos hegemónicos de desarrollo productivo en Argentina 

Fuente: elaboración a partir de Svampa y otros (2008) 

A pesar de sus contradicciones, sus diferencias intrínsecas, los puntos de fuga y los 

fracasos sociales que generaron para las zonas marginales principalmente, en el 

imaginario argentino es común retornar a la idea de desarrollo ligada al paradigma 

productivista que estos tres modelos reverberan.  

En este estudio tiene especial relevancia la exegesis del modelo extractivo-exportador 

al ser el que mayor injerencia tiene en el área específica de estudio. A continuación, 

presento una descripción general de las implicancias de este modelo sobre la provincia 

Agronegocios

Basado en un paquete 
socio‐tecnológico que 

asocia biotecnología y un 
nuevo management de 

recursos humanos y 
cognitivos.

Extractivo‐exportador

Comporta la explotación de 
los recursos naturales, y 
aparece asociado a los 

grandes proyectos 
energéticos y de 

infraestructura del IIRSA. 
Este aparece ilustrado de 

manera paradigmática por 
el modelo minero.

Industrial

Centrado en los sectores de 
la construcción, la 
automotriz, textil, 

metalurgia, cuyo proceso de 
recomposición 

post‐convertibilidad ha 
abierto nuevamente a la 
puja distributiva, en un 

contexto de crecimiento y, a 
la vez, de precarización de 
las condiciones de trabajo.
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de San Juan en primera instancia, y también en Jáchal seguidamente, siguiendo este 

encuadre situado y socio-histórico.   

V.2) De la tierra del buen vino a la fiebre del oro: San juan como centro y periferia 

territorial 

San Juan con una superficie de 92.789 km2 se emplaza en la región centro-oeste del 

territorio argentino en los contrafuertes de la Cordillera de Los Andes, que hacia el 

oeste la separa de Chile. Al este y al norte limita con la provincia de la Rioja y al sur 

con Mendoza. Integra la región de Cuyo (Figura 23), junto con las provincias de 

Mendoza, San Luis y La Rioja. Se caracteriza por un típico paisaje montañoso, cuya 

geografía mixtura llanuras áridas, oasis irrigados, con marcadas variaciones térmicas 

y barométricas, influencia de los vientos Sur y Zonda, escasas precipitaciones, con 

exposición sísmica. Sus ríos más importantes tienen nacientes en el cordón andino. 

Figura  23 Mapa de la Región de Cuyo 

 

Fuente: elaboración propia 
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La provincia está conformada por 19 departamentos, de los cuales Capital, Rawson, 

Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito y 9 de Julio, constituyen lo que se denomina 

el Gran San Juan.  

Tabla 8 Población estimada según departamento. Provincia de San Juan. Años 2010 y 

2025 

Departamento     

2010 2025 
    

Total 696.076 821.835 
   
Albardón 24.362 31.609 
Angaco 8.310 9.604 
Calingasta 8.794 9.841 
Capital 111.999 105.208 
Caucete 39.133 49.183 
Chimbas 88.999 115.037 
Iglesia 9.261 14.045 
Jáchal 22.253 24.223 
9 de Julio 9.482 12.848 
Pocito 54.060 78.546 
Rawson 117.007 131.576 
Rivadavia 84.505 96.962 
San Martín 11.360 13.531 
Santa Lucía 49.139 58.246 
Sarmiento 22.584 28.974 
Ullum 4.995 5.885 
Valle Fértil 7.392 8.291 
25 de Mayo 17.483 21.622 
Zonda 4.958 6.604 

Fuente: INDEC. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010 

Hacia mediados del siglo XVI los colonizadores llegaron desde el Perú a fundar 

ciudades del noroeste argentino. Dentro de las tres corrientes colonizadoras que se 

dieron en su momento San Juan fue explorada, y luego fundada en 1562, a partir de la 

corriente colonizadora oeste que ingresó por Chile. Junto con Mendoza (1561) y San 

Luis (1596), conformó el corregimiento de Cuyo y fueron periferia de la Capitanía de 

Chile. Las autoridades colonizadoras de Chile (dependiente del Virreinato del Perú84) 

tomaron contacto con comunidades aborígenes que vivían agrupadas en reductos 

ubicados en Calingasta, Pismanta, Jáchal, Mogna, Valle Fértil, Tulum y Huanacache. 

Su destino en la colonia pasó a ser la servidumbre y muchos de ellos eran llevados a 

                                                 
84 Situación que se sostuvo hasta 1776 cuando fue incorporada al Virreinato del Río de la Plata 
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Chile para trabajar en el campo, en las minas, en la construcción del Cabildo, en 

propiedades agrícolas particulares, obrajes de paño. Desde Chile los primeros 

colonizadores trajeron a la zona actual de Cuyo trigo, cebada, el olivo, la vid y otros 

frutales que previamente habían sido implantados desde España en el país vecino.  

Hasta cerca de 1630 San Juan subsistía casi exclusivamente como proveedoras de 

mano de obra y otros recursos para las ciudades chilenas. Luego para el siglo XVIII lo 

que comenzó a sostener la economía fueron actividades ganaderas vinculadas con la 

crianza y el traslado de ganado vacuno a pie hacia Chile para ser industrializado, y no 

sólo del trabajo en minas como se suele referenciar en la bibliografía antigua 

(Michelini, 2008). Para la mitad del siglo XIX San Juan sostenía el carácter 

eminentemente agrario dedicado a los cultivos extensivos, al engorde y tráfico de 

ganado en pie, dirigida por terratenientes (grandes propietarios ganaderos y agrícolas, 

molineros, comerciantes, y un segundo grupo compuesto dueños de arrias). El otro 

grupo social lo conformaba la “clase humilde”, el “pueblo”, criados, agricultores, 

peones de arria o jornalero. Su condición era subalterna y estaban a disposición de sus 

patrones (Casas, 2015).  

Teniendo en cuenta la propuesta de Wallerstein (1974), quien expone que las periferias 

son al mismo tiempo centro al contribuir a sostener el ciclo de capital mundial y su 

estructura jerárquica (Granda Múneda & Ríos Ríos, 2016), y considerando el 

afianzamiento del Estado-nación argentino hacia finales del siglo XIX junto con la 

conformación  de la Pampa Húmeda como un espacio hegemónico y un esquema de 

desarrollo geográfico desigual, se puede afirmar que San Juan ocupó un lugar 

periférico en el engranaje nacional85 (ver Figura 24). En ese encuadre quedó, al mismo 

tiempo, en el lugar de subperiferia de un centro como Mendoza (en lo que respecta a 

                                                 

85 De acuerdo con (2006) las provincias que conforman la Pampa Húmeda constituyen la “periferia 

próspera” dado su dinamismo, crecimiento y generación de los empleos necesarios que contribuyen a 

evitar migraciones masivas de su población. Mientras que las provincias de Tucumán, Salta, San Juan, 

Mendoza, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, 

San Luis y Jujuy conforman “periferia rezagada” ya que el despliegue de las economías regionales tuvo 

una importancia secundaria frente al peso de las actividades rurales de neta subsistencia o del accionar 

de la Administración Pública. También se caracterizan por las corrientes migratorias hacia las áreas 

centrales y la participación relativa en el PBI.  
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la región de cuyo) y de centro a partir del Valle de Tulum, cuyo desarrollo incidió en 

la retracción de otras subregiones a nivel provincial, como es el caso del Valle de 

Jáchal.   

Figura  24 Etapas económico-productivas de San Juan en el contexto nacional 

 

Fuente: elaborado a partir de Casas (2015) 

Como sostiene José Casas (2015), entre 1880 a 1980 la economía de San Juan pasó de 

ser agrícola-ganadera a agrícola-industrial, de una economía pastoril a una economía 

de base agraria, con predominio de relaciones capitalistas y dependiente de los países 

de mayor desarrollo industrial. Situación que también acrecentó la población urbana 

en detrimento de la rural. La vitivinicultura, que había sido introducida y forjada como 

tradición por los españoles desde la colonia, fue el factor dinámico de la economía 

agroindustrial en la época de esplendor pampeano. Para lo cual la conexión ferroviaria 

aceleró las transformaciones que se esbozaban hacia finales del siglo XIX al facilitar 

la expansión del viñedo moderno, la difusión de la bodega industrial y 

comercialización del vino de mesa hacia el litoral, constituido como el principal 

mercado de consumo nacional (Pérez Romagnoli, 2002). Aunque el cultivo intensivo 

de la vid era de una escala de explotación más bien pequeña a medianas, esta fue una 

etapa de apogeo para el Valle de Tulum, y de regresión para la economía pastoril 

(cultivo extensivo de cereales y forrajes, con predominio del latifundio) de los 

departamentos del norte de San Juan. 

De acuerdo al curso de este entramado económico e histórico, que someramente repasé 

previamente, el Valle de Tulum es la subregión, a nivel más provincial, que se destaca 

en cuanto al desarrollo urbano, en porcentaje de población a nivel provincial, en la 
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concentración de la actividad agrícola (75% de la superficie cultivada) e industrial, en 

influencia política y comercial y con la infraestructura en servicios más importante de  

la  provincia. Mientras el resto son departamentos de carácter periurbano o rural 

abocados predominantemente a la actividad minera y la ganadería de cría (Ver Figura 

25).   
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Figura  25 Principales actividades productivas de San Juan 

Fuente: documento Nuevo cuyo. Mapa productivo regional (Ministerio de Economía y 

Producción. Secretaria de Política Económica, 2007) 

Además, estos departamentos se caracterizan por una densidad poblacional más baja 

y un uso limitado de los recursos dada la escasez hídrica. La disponibilidad hídrica de 

la provincia proviene de dos ríos, el San Juan y el Jáchal, cuyo caudal viene sufriendo 
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una de las crisis más graves de las últimas décadas. En torno a estos ríos se organizan 

la economía y la población sanjuanina, la cual se distribuye y se asienta en torno a 

cinco oasis predominantemente agrícolas: Tulum, Zonda y Ullum, Jáchal, Calingasta 

e Iglesia (Ver Figura 26).  

Figura  26 Ilustración 9 Principales oasis de regadío en San Juan 

 

Fuente: González Aubone y David, 2020. 

El cambio del modelo de acumulación a partir de la década de los setenta y la definitiva 

implantación del proyecto político e ideológico neoliberal a partir de los noventa, 

afectaron radicalmente las condiciones de desarrollo productivo de las economías 

regionales (Rofman, 1999), para las cuales el Estado Nacional implementó diversos 

regímenes de promoción económica, con el objeto de incentivar la radicación de 

inversiones a través de diferentes mecanismos. En el caso de San Juan se reeditó con 

el régimen de promoción industrial basado en franquicias tributarias de hasta 10 años, 

a través de la Ley 22.973, también conocida como diferimientos impositivos. La 
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misma estaba destinada a quienes presentaran programas de reconversión y/o 

implantación de vides, es decir, grandes empresas agroindustriales que se encuentren 

en condiciones para la nueva etapa productiva. El objetivo era captar importantes 

inversiones de capitales nacionales y extranjeros especializados. 

Esto significó el desarrollo y la especialización de grandes unidades productivas, que 

se orquestaron a la orden de las demandas del mercado externo con uso de moderna 

tecnología (riogo por goteo y microaspersión), nuevas formas de cultivo, plantas 

tratadas genéticamente y concentración de tierras. Si bien esto produjo cambios 

importantes en la economía con la integración e interpenetración de mercados y 

servicios a nivel internacional, el complejo vitivinícola sufrió un proceso de 

reconversión a favor de grupos minoritarios radicados en el Valle de Tulum, que 

desplegaron mayor concentración, al obtener buen parte de los proyectos aprobados y 

ejecutados. 

La contracara estuvo personificada en los pequeños productores86 que no pudieron 

reconvertir y virar sus producciones destinadas al consumo interno (fruta y vino común 

de mesa) hacia la producción de vinos finos para la exportación, por falta recursos 

financieros inmovilizables y de asistencia técnica. Más tarde la crisis del 2001 

representó otro gran golpe para estos productores (Narodowski & Garnero, 2007, p. 

2). Otra de las reconversiones acaecidas en el territorio sanjuanino para estas épocas 

de esplendor neoliberal, es el cambio de perfil hacia la megaminería metalífera de gran 

escala y junto ello la institucionalización de una nueva narrativa desarrollista, como 

discurso dominante en el Estado, que como estrategia argumentativa se remonta a la 

noción de una tradición minera provincial forjada en el siglo XIX. Este proceso fue 

auspiciado por la (re)ingeniería del aparato normativo como la reforma del Código 

Minero, la sanción y ampliatoria de leyes destinadas a los beneficios de las inversiones 

extranjeras como la eliminación de gravámenes y tasas municipales para la actividad, 

así como el Plan de Asistencia para la Minería –PASMA-, las leyes de ampliación de 

                                                 
86 De acuerdo con Tapella (2004), los pequeños  productores representan a los minifundistas, colonos, 

cañeros o chacareros que entre las principales característica comunes se destacan por encarar su 

producción con mano de obra familiar primordialmente, destinada al mercado local (la mayor de las 

veces en la informalidad) y combinada con producción para el autoconsumo;  disponen de escaso capital 

y una tenencia precaria de la tierra;  para complementar sus ingresos suelen realizar trabajos 

extraprediales temporarios tales como siembra, cosecha, zafra, poda, etc. 
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áreas de concesión mineras, la sistematización de información minero-geológica como 

el mapa minero extractivo, etc. (Álvarez, 2013, Moore- Koening & Blanco, 2003). 

Tabla 9 Principales leyes argentinas que rigen la actividad minera entre 1993 - 2001 

Fuente: elaboración a partir de Svampa, Bottaro y Sola, 2009 

Actualmente, las empresas mineras que se encuentran en etapa de producción son, un 

lado, Veladero de la mano de la empresa canadiense Barrick Gold que opera en el 

departamento Iglesia desde 2005 en la zona de la Reserva de biosfera de San 

Guillermo87, y de acuerdo al marco regulatorio provincial ejerce total control sobre el 

área en que se inserta88 donde además es una zona de glaciares. Por otro lado, 

Gualcamayo (operada actualmente por la subsidiaria Mineros S.A., un grupo 

empresarial colombiano), asentada en la zona de la Quebrada del Diablo en Jáchal 

desde 2007. Su llegada despertó el descontento entre los pobladores de ambos 

                                                 
87 Esta reserva, reconocida como área protegida por UNESCO, contiene dentro de su biodiversidad 

cuerpos de glaciares que funcionan como verdaderas “fábricas de agua”, al regular el escurrimiento que 

forma los ríos Cura y Jáchal, único suministro de riego y agua potable que reciben los cultivos en el 

norte de San Juan. Al tiempo que del lado chileno suministran y regulan las aguas que fluyen hacia el 

oeste hasta el Pacífico a través de Chile por el fértil Valle Huasco ( Svampa & Antonelli, 2009, p. 293). 

88  Esta mina construyó un camino de 156 km de longitud, con acceso exclusivo (bajo el amparo de 

leyes mineras nacionales), desde la localidad de Tudcum (Iglesia). Junto a esta ruta de acceso, la 

empresa también tiene delimitada un área en la que lxs lugareños, así como baquianos, arrieros y 

pastores de la zona, no pueden acceder ni circular, pese que históricamente, la Cordillera de los Andes 

fue un espacio de libre circulación, inclusive considerando la frontera internacional entre Argentina y 

Chile (Isla Raffaele, 2019, p. 95). 

•Ley 24.196 - Inversiones Mineras

•Ley 24.224 - Reordenamiento Minero

•Ley 24.227 - Creación de la Comisión Bicameral de Minería

•Ley 24.228 - Ratificación del Acuerdo Federal Minero

1993

•Ley 24.402 -Régimen de Financiamiento y devolución 
anticipada del IVA 1994

•Ley 24.498 - Actualización del Código de Minería

•Ley 24.585 - Protección Ambiental para la Actividad Minera1995

•Ley 25.243 - Tratado Binacional entre Argentina y Chile de 

•Integración y Complementación Minera1996

•Ley 25.161 - Valor boca mina1999

•25.429 - Actualización minera2001
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departamentos y de distintas ONG abocadas a la problemática ambiental. Por su parte, 

Veladero prevé estar activa por 19 años, es decir, que en 2024 terminaría de operar. 

Estas dos mineras aplican el método de extracción a cielo abierto89. Desde 2011 

comenzó a operar la mina de Casposo, en el departamento Calingasta. Es la primera 

mina metalífera del país manejada por capitales argentinos en la actualidad, Austral 

(Argentina). Los proyectos Gualcamayo y Casposo son los más pequeños en términos 

relativos, comprenden alrededor del 20% del oro de las reservas de Veladero:  

Entre 2003 y 2015 el nivel de actividad económica de la provincia creció a una tasa 

real media del 11,3% anual, muy superior a la registrada para la economía nacional 

que fue del 6,9%. Ello significó que la provincia acumulara en este período un alza 

del 184%, un 43% por encima del crecimiento evidenciado por el PBI del país, 

pasando su participación de 0,96 en 2004 al 1,2% en 2015. (Agencia San Juan de 

Desarrollo de Inversiones, 2016) 

                                                 
89 Este método extrae los minerales mediante voladura, luego se los reduce a través de la trituración 

para luego pasar al valle de lixiviación, donde es regado con una solución cianurada que logra separar 

el material rocoso y los minerales. De esto se obtienen barras de metal que luego van a refinerías. 
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Figura  27 Proyectos en fase de operación, explotación o con factibilidad económica 

 

Fuente: sitio web del Ministerio de Minería de San Juan 

Según un informe del Ministerio de Economía y Producción (2007), para el 2005 la 

región de cuyo aportó el 15 % de la actividad minera nacional (con un 7% del valor de 

producción para San Juan), ante el crecimiento exponencial de empresas 

multinacionales que explotan minerales metalíferos, lo cual se estimaba estaba 

cambiando la estructura productiva y de exportación de la región. El mismo reporte 

señala que durante el 2006, con la presencia de la Mina Veladero asentada en el 

departamento de Iglesia, las exportaciones de la provincia alcanzaron los 350 millones 

de dólares, cuyo 95% corresponde a oro en bruto para uso no monetario (se envía a 

Suiza para su refinación y elaboración de manufacturas), y el 4 % a cales. Para el 2018 

las cadenas con mayor participación en las exportaciones provinciales fueron: minería 
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(72,9%), vitivinícola (7,2%), otras frutas (6,7%), hortícola y farmacia (3,8% cada una), 

y olivícola (2,4%) (CoPESJ, 2021). 

No obstante, si bien proceso de inversión minera metalífera modificó el mercado 

laboral y el crecimiento del PBG (Producto Bruto Geográfico) provincial estuvo 

liderado por este sector, la provincia siguió preservando el perfil de una economía 

regional de carácter agroindustrial (predominio del monocultivo), de monoproducción 

industrial, subalterna y dependiente de la región pampeana (Mansur et al., 2010).  Por 

lo tanto, la idea de un cambio en la estructura productiva y de la materialidad de la 

promesa de progreso no sería verosímil en cuanto algunos estudios realizados a nivel 

provincial, destacan que si bien alta inversión extranjera en minería ha generado un 

crecimiento este ha sido concentrado, excluyente e insostenible (al funcionar como 

economía de enclave), que en efecto vulnera el aparato comercial y desplaza las 

producciones tradicionales. 

En agosto de 2018, un estudio revelaba que de las 3.560 empresas proveedoras a las 

tres empresas mineras que operaban en la provincia, el 86,4% era demandado por 

Veladero, quedando Gualcamayo y Casposo detrás. De esos proveedores el 45,9% de 

son empresas inscriptas en San Juan, algunas locales y otras provenientes de otras 

provincias que se radicaron luego del 2003. El 41,3% son nacionales y el 12,8% son 

extranjeras. Aunque la proporción de proveedores locales es mayor, se trata de agentes 

pequeños y con baja facturación, la demanda es principalmente de servicios, con poco 

valor agregado y baja sostenibilidad en el tiempo una vez que la minera deje de operar. 

Para Gorestein y otros (2020), esto responde a una estrategia de legitimación de las 

propias empresas en la localidades donde se asientan, por medio de la distribución las 

compras de pequeños volúmenes en varios proveedores, también por medio de 

créditos, otorgamiento de avales y organización de agentes pequeños. 

Por otro lado, las regalías90 que estas empresas megamineras brindan a los 

departamentos donde se radican, ponen de manifiesto el esquema de disparidad 

                                                 
90 La Ley 24.196 de Inversiones Mineras fijó un tope máximo de 3% de regalías mineras sobre el Valor 

de Boca de Mina del mineral extraído. El “excedente” recaudado en concepto de regalías se distribuye 

en Rentas Generales de la Provincia con 55%, la Municipalidad donde se asienta la minera el 33% y 

Dirección de Minería el 12% (Casadidio, 2011).  No obstante, una discusión en torno a este asunto es 

que las explotaciones no solo incluyen oro y plata sino también enormes cantidades de cobre, hierro y 

mercurio, que no serían reportados para eludir correspondiente en regalías (Narodowski & Garnero, 

2007).  
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financiera y la injusticia distributiva que desencadenan al ser ampliamente favorecidas 

por las excepciones fiscales y donde finalmente el relato desarrollista y la promesa de 

crecimiento integral para las poblaciones no se ha plasmado en mejores condiciones 

de vida. Las regalías no han abarcado una porción significativa de los presupuestos 

provinciales ni puesto fin a la histórica dependencia de las remesas en provincias 

declaradas mineras como Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz. En San Juan las 

regalías representan al 1,42% del presupuesto provincial anual y al 3,5% del volumen 

coparticipado (Gómez Lende, 2018, p. 27).  

Solo por citar un ejemplo de que la provincia no ha superado la brecha de desigualad 

social, durante el periodo 2020 de la pandemia por Covid-19, cerca del 50% de la PEA 

sanjuanina solicitó el Ingreso Familiar de Emergencia, como medida de transferencia 

de ingresos para paliar los efectos económicos que las medidas de aislamiento 

preventivo y obligatorio habían desencadenado. Esta situación cuando menos, pone en 

tela de juicio la idea de que el derrame del sector minero ha mejorado las condiciones 

de pobreza estructural en la provincia. 

Tabla 10 Beneficios liquidados del IFE, indicadores sociales, población 18-65 y PEA 

para San Juan 

 Hogares Personas  18-65 
años 

Población 
Económicamente Activa 

 IFE Pobreza Indigencia Cantidad IFE % Cantidad  IFE % 

San 
Juan  

162.486 20,9% 2,4% 456.074 35,6% 325.767 49,9% 

Fuente: elaboración a partir de los datos del Boletín IFE I-2020 de ANSES, 2020 

Bajo este escenario no es plausible sostener una narrativa de “la minería responsable 

y sustentable” que además ha sido disparadora de conflictos socio-territoriales y de 

daños ecológicos irreversibles en las comunidades donde se asienta (Moscheni, 2019). 

Prácticamente, y sin eufemismos, desde la instalación del primer emprendimiento 

megaminero en la provincia, el gobierno de San Juan continúa reafirmando 

dogmáticamente su política megaminera, entramado a un contexto nacional y 

supranacinal que afianza este modelo. Según lo señalado en un informe del Ministerio 

de Minería de San Juan (2017), a la fecha se registran al menos 51 proyectos de minería 

metalífera transicionando diferentes etapas. Muchos de esos proyectos se encuentran 

sobre cuerpos de hielo (de acuerdo lo relevado por el Inventario Nacional de Glaciares) 
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que deben estar protegidos por la Ley de Glaciares Ley 26.639 (Svampa & Viale, 

2020).  

Esta ley, sancionada en septiembre de 2008, fue el resultado de la puja del movimiento 

medioambiental que se enfrentó al lobby minero congregado en contra de su sanción. 

La presión del sector minero logró que inmediatamente la ley fuese vetada por la 

presidenta de turno Cristina Fernández bajo el Decreto Nº 1837/08. Más tarde, en 2010 

se volvió a presentar el proyecto de ley, logrando su sanción esta vez con un menor 

margen de apoyo, bajo el nombre Régimen de Presupuestos Mínimos para la 

Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial. La ley contempla, por un lado, 

la realización de un Inventario Nacional de Glaciares, que en total conforman el 75% 

de reservas de agua dulce. Por otro lado, establece restricciones y prohibiciones de 

actividades que pudieran afectar la condición natural de ambientes periglaciares o 

glaciares, como puede ser liberar sustancias contaminantes, construir obra de 

infraestructura o arquitectura, exploración y explotación minera e hidrocarburífera y 

la instalación de industrias.  

La siguiente figura es solo una muestra de la proliferación y objetivación de 

información especializada (colonialidad del saber) que se ha producido en torno a la 

necesidad justificar, (re)legitimar y establecer a la actividad minera a nivel nacional y 

a escala provincial.  

Figura  28 Mapa del potencial minero metalífero de San Juan 

 

Fuente: documento “Argentina: oportunidades para la exploración” de la Subsecretaría de 

Desarrollo Minero, 2018 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26639-174117/texto
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Recientemente, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), y el gobierno 

de la Provincia de San Juan, presentaron de manera oficial el mapa del potencial 

minero de Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Calingasta (todos de influencia del EID-MC). 

Dicho informe cataloga las diversas áreas territoriales donde se puede realizar 

exploración y gestión de recursos mineros a nivel provincial. Se presume que las 

exploraciones de oro, uranio e hidrocarburos ofrecen buenas posibilidades para el 

desarrollo minero. Respecto a Jáchal, su potencial minero está dado por reservas de 

minerales metalíferos y no metalíferos. Por otro lado, en octubre de 2019, en el marco 

de la firma de un convenio del gobierno de San Juan con el gobierno de la provincia 

de Shandong (China), las autoridades provinciales afirman que San Juan tiene un 

potencial de generar negocios por u$s 290.000 millones en cinco proyectos dentro de 

los próximos cinco años. Por su parte, el ministro de minería recalcó el potencial 

geológico sanjuanino para atraer inversiones. Se trataría de 37,5 millones de toneladas 

de cobre refinado, 20,4 millones de onzas de oro y 596 millones de onzas de plata.  

V.3) Jáchal y la transformación parsimónica: breve recorrido socio-histórico 

tierras adentro de una periferia económica y geocultural 

El Valle de Jáchal se ubica al centro-norte de la provincia de San Juan, distante a 157 

km de la capital provinciana a la que tiene acceso a través de la ruta nacional Nº 40. 

Sus coordenadas son al sur 30º 13’ y al oeste 68º 35’. Al norte limita con la provincia 

de La Rioja, al sur con los departamentos Ullum, Albardón, Angaco y Caucete, al este 

con Valle Fértil y al oeste Iglesia. 
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Figura  29 Ubicación de Jáchal en la provincia de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia 

Se encuentra bordeado por cordones montañosos a 1.200 msnm. Abarca una 

importante superficie de 14.282 km², es decir que ocupa el 16% del total de la 

superficie provincial, quedando como la tercera jurisdicción más extensa. Posee un 

relieve que presenta dos estructuras bien diferenciadas. Por un lado, montañas 

pertenecientes al cordón de la precordillera con dirección de norte a sur que se ubican 

al oeste formando un límite natural con el Departamento Iglesia, y donde se alzan los 

cerros Colorado, Alto de Mayo, Cañada Amarilla y los Pozos.  

A partir del dique embalse Cuesta del Viento (represa hidroeléctrica), el río Jáchal 

surca la precordillera como un curso antecedente y genera el oasis de Jáchal, San 

Roque y Niquivil. Ello ha favorecido la construcción del dique derivador Pachimoco 

y una red de riego no impermeabilizada en su totalidad aún que suman, más de 300 

km de canales de distribución de agua (Abraham Acosta, 2018). Desde el punto de 

vista hídrico el departamento es irrigado por los ríos Jáchal, segundo lugar en 

importancia a nivel provincial, irriga el valle homónimo, ubicado en el centro oeste 

del departamento y el río Huaco, que riega el valle homónimo y es donde se encuentra 

el dique Los Cauquenes. Las serranías de Valle Fértil lo rodean por el este separando 

los Valles de Jáchal y Huaco. Este es uno de los espejos de agua presente en el 
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departamento junto al derivador Pachimoco y el río Bermejo que se alimenta de agua 

de lluvia. Se caracteriza por un clima árido con escasas precipitaciones que en 

promedio rondan los 100mm., por lo que no es posible la agricultura sin riego. Aguas 

abajo está el pequeño oasis de Mogna con actividad ganadera.  

El rio constituye un subsistema dentro del sistema de Desaguadero. Es un río que posee 

una elevada salinidad dado que en sus orígenes recibe la afluencia del Rio Salado guas 

arriba, el cual contiene altas dosis de sodio y boro (1.5-3. ppm). Su caudal es escaso 

pese a crecidas eventuales. Estas características influyen en los tipos de cultivos 

posibles y en la extensión de las zonas cultivadas. La calidad del agua determina que 

solo son posibles los cultivos que soportan altos grados de salinidad. Por otra parte, en 

la quebrada de Huaco, el río del mismo nombre atraviesa el cordón que separa los 

valles de Jáchal y Huaco y recorre un extraordinario paisaje geológico. Al este del 

departamento se encuentra el arroyo de Agua Negra situado al pie del Cerro San 

Roque. En la Cuesta de Huaco se encuentra la Ciénaga y cerca de allí, las Termas de 

Agua Hedionda, con aguas termales sulfurosas. 

En 2009 se inauguró un acueducto que permite a 13.450 habitantes del centro urbano 

de Jáchal, acceder a agua potable natural libre del registro de salinidad que contiene el 

agua del Río Jáchal. La obra permite la provisión de agua potable desde una vertiente 

de Pampa del Chañar a la planta potabilizadora de Jáchal. El proyecto fue financiado 

con fondos de las regalías mineras, un total de 23 millones de pesos provenientes del 

Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). 

El oasis productivo se encuentra emplazado en el cono aluvial del rio homónimo en 

pleno ámbito precordillerano. Los suelos conformados principalmente por arenas 

finas, limos y arcillas son aptos para la agricultura. El agua para riegos se distribuye a 

través de un sistema de canales, conformando un oasis artificial. Por lo tanto, de este 

rio dependen los recursos básicos naturales sobre los que se sostiene la agricultura 

Luego de haber desarrollado una intensa actividad agrícola-ganadera y comercial en 

la primera mitad del siglo XIX, basa hoy su economía en la producción agrícola sobre 

la base del desarrollo son el olivo, pasturas, hortalizas (cebolla), cereales (maíz) y 

frutales (membrillo). Buena parte de la producción agrícola se da en chacras de 10 ha. 

promedio que, por su extensión, quienes las trabajan podrían ser considerados 

productores hortícolas medianos y pequeños. En cuanto al cultivo de la cebolla, se 

lleva a cabo por pequeños productores quienes arrendan las tierras (pagan el 25% 
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aproximadamente de lo producido) o la poseen de manera precaria. Los plazos de 

arrendamientos no superan los dos años lo cual les impide que tengan incentivos de 

realizar mejoras en el mismo. 

También se realizan producciones ganaderas como la caprina y bovina. Su 

comercialización tiene asidero en fincas, a intermediarios, y no sufren una mayor 

transformación ni agregado de valor. La producción de verduras y animales de granja 

es destinada al consumo familiar principalmente. Esta diversificación de cultivos es 

una estrategia que sirve sobre todo en años en que la producción y la comercialización 

no aseguran el sustento familiar. Los sistemas productivos se caracterizan por la 

presencia predominante de pequeños agricultores familiares no propietarios de la 

tierra, con extensiones menores a las 2 ha bajo formas contractuales como 

arrendamiento o contratos informales de alquiler de tierras.  

El epicentro demográfico es la ciudad de San José de Jáchal o Villa de Jáchal, que con 

el 70% de la población departamental, se constituye en un área de gravitación 

funcional para otros asentamientos poblacionales pequeños asentamientos de 

diferentes dimensiones y complejidades.  Presenta un bajo porcentaje de población 

rural dispersa. Esto responde, por un lado, a las particularidades de su geomorfología: 

una depresión originada por el río Jáchal entre las precordilleras oriental y central. Por 

otro lado, al tamaño del oasis productivo el más importante del departamento y el 

segundo en extensión de la provincia. Esto ha determinado históricamente que la 

población haya tendido a concentrarse en la villa de San José y los asentamientos que 

la circundan.  

Según el Censo 2010 su población de 21.730 habitantes, un 3,4% más que en 2001, y 

tiene una densidad de población de 1,4 hab/km2. Es uno de los departamentos con 

mayor cantidad de población fuera del núcleo urbano principal y alrededores de la 

provincia (3,2% del total provincial). Los estudios de tendencia respecto al crecimiento 

poblacional esperado muestran que el departamento habría incrementado su población 

en forma gradual siendo en 2015 aproximadamente 22.924 habitantes, es decir, se 

observa un incremento de población del 3% respecto al año 2010; para el año 2020 el 

incremento se preveía ser menor al 3% y para 2025 del 2,7% aproximadamente. Es 

decir que, si bien en números absolutos la población aumentará, el grado en el que ello 

ocurre tiende a disminuir y se ubica por debajo de la media provincial.  
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Al igual que el resto del territorio provincial muestra una dinámica de ocupación del 

5% del espacio, concentrándose en aquellos lugares donde hay disponibilidad de agua. 

Esto da cuenta de un territorio predominantemente vacío, dominado por formas 

montañosas y travesías, donde la población se agrupa en los oasis productivos de los 

valles de Jáchal y Huaco, y otros muy pequeños oasis (puestos) que estructuran el 

sistema de asentamientos del departamento. El área de gravitación está compuesta por 

10 localidades que distan en menos de 50km de la cabecera departamental y cuentan 

con menos de 1.000 habitantes, con excepción de la localidad de Villa Mercedes que 

tiene 1.140 habitantes.  
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Gráfico 2 Población por localidad y sexo (2010) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. Cuestionario Básico 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente señalados, más de la mitad de la población 

total se concentra en la Villa Cabecera siguiendo por los asentamientos de Huaco y 
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Villa Mercedes, con aproximadamente el 7% de la población, tal y como muestra el 

gráfico a continuación. 

Gráfico 3 Porcentaje de la población por localidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. Cuestionario Básico Procesado con Redatam+SP, 

CEPAL/CELADE 

V.3.1) Conexión espacial  

El sistema vial conecta espacialmente los puntos extremos del oasis (localidad de 

Niquivil al sur, Villa Mercedes al Norte y Huaco al Este) con centro en Jáchal. Estos 

asentamientos, que presentan jerarquía para el centro urbano, contribuyen a una 

efectiva ocupación del oasis productivo definiendo un marco inclusivo para 

asentamientos menores en las localidades de Pampa Vieja, Tamberías, San Isidro, 

entre otros. Las vinculaciones al interior del territorio en general son buenas, pero de 
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bajo estándar técnico. Fuera de este sistema se observan los llamados puestos, 

habitados por grupos de familias que viven de la actividad primaria, básicamente 

ganadera de autoconsumo. Otra situación particular presenta la villa de Mogna, 

fundada como pueblo indígena y que en la actualidad no cuenta con un acceso directo 

desde Jáchal, manteniendo su vinculación hacia el sur con el Departamento de 

Albardón, territorio integrante del oasis central de Tulum. 

Por la baja complejidad de los servicios que presta (los cuales no siempre se encuentran 

en óptimas condiciones), el núcleo urbano departamental se define como una red 

netamente rural y monocéntrica, Es el segundo valle en relevancia económica y 

poblacional de la provincia, al punto de motorizar cierta fuerza gravitacional sobre el 

vecino departamento de Iglesia y en menor medida sobre la red del departamento Valle 

Fértil.  

V.3.2) Hogares con NBI 

Contrario a otros departamentos rurales de la provincia, Jáchal se encuentra en el 

segundo escalafón de departamentos con menor índice de NBI, esto es, 10% y un 6,4% 

menos que en 2001. 

Gráfico 4 Porcentaje de Hogares con NBI (Año 2001 y 2010) 

 

Fuente: Censo Nacional 2001 y 2010 

La mayor cantidad de población con NBI se concentra en núcleos poblacionales 

menores como Mogna y Gran China que se aproximan al 30%. Las localidades de San 

José, Huaco y Villa Mercedes rondan entre el 7% y el 14%.  
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Gráfico 5 Hogares con y sin NBI por localidad 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. Cuestionario Básico Procesado con Redatam+SP, 

CEPAL/CELADE 

Respecto a la situación habitacional y de acuerdo con las características de sismicidad 

de la provincia, Jáchal tiene el 47% de las viviendas de tipo censal A, es decir que son 

casas con salida directa al exterior y con provisión de agua por cañerías al interior de 

esta. Esto se corresponde con las características urbanas, ya que el 49% del total de su 

población vive en la ciudad de San José de Jáchal. El resto de las viviendas están 

construidas de adobe y su organización responde a modelos sociales y culturales. Por 

otro lado, no existe red de provisión de gas natural, por lo que la mayoría de la 

población emplea gas envasado.  

V.3.3) Servicios de salud 

En cuanto a los servicios de salud, el 48% de los habitantes dependen del Sistema 

Público de Salud. Cuando se analiza por grupos de edad, para el grupo de población 

de 0-14 años el 57% carece de cobertura de salud y 50% de los comprendidos entre 15 

y 65 años y para las edades de más de 65 años solo el 12% se presenta sin cobertura 

de salud. Cuando se analiza por total de población y por sexo el 49% de las mujeres y 

el 47% de los no tienen cobertura. Al desagregar por sexo y edad entonces surge que 
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el 56% de los hombres y el 57% de las mujeres del grupo de 0-14 años no tienen 

cobertura. El grupo de edad intermedio de 15 a 65 años y también desagregado por 

sexo surge que el 50% de los hombres y el 49% de las mujeres no tienen cobertura de 

salud. Para el grupo de edad 65 años y más el 15% de los hombres y el 9% de las 

mujeres no tiene cobertura.  

 

Tabla 11 Cobertura de Salud en Jáchal por grandes grupos de edad y sexo (2010) 

AREA # 
70056 

Jáchal  
     

 
 

      

Edad en 
grandes 
grupos 

Cobertura de salud Sexo  
    

0 - 14  Varón Mujer Total % 
Varón 

% 
Mujer 

% s/Total 

 Obra social (incluye 
PAMI) 

942 964 1906 32% 33% 33% 

 Prepaga a través de 
obra social 

176 150 326 6% 5% 6% 

 Prepaga sólo por 
contratación voluntaria 

55 49 104 2% 2% 2% 

 Programas o planes 
estatales de salud 

102 88 190 3% 3% 3% 

 No tiene obra social, 
prepaga o plan estatal 

1645 1644 3289 56% 57% 57% 

 Total 
2920 2895 5815 100% 100% 100% 

15 - 64 
 

Varón Mujer Total % 

Varón 

% 

Mujer 

% s/Total 

 Obra social (incluye 
PAMI) 

2243 2603 4846 32% 39% 35% 

 Prepaga a través de 
obra social 

856 380 1236 12% 6% 9% 

 Prepaga sólo por 
contratación voluntaria 

204 117 321 3% 2% 2% 

 Programas o planes 
estatales de salud 

222 320 542 3% 5% 4% 
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 No tiene obra social, 
prepaga o plan estatal 

3577 3303 6880 50% 49% 50% 

 Total 
7102 6723 13825 100% 100% 100% 

65 y 

más 

 
Varón Mujer Total % 

Varón 

% 

Mujer 

% s/Total 

 Obra social (incluye 
PAMI) 

731 944 1675 76% 84% 80% 

 Prepaga a través de 
obra social 

40 32 72 4% 3% 3% 

 Prepaga sólo por 
contratación voluntaria 

4 - 4 0%  0% 

 Programas o planes 
estatales de salud 

44 47 91 5% 4% 4% 

 No tiene obra social, 
prepaga o plan estatal 

144 104 248 15% 9% 12% 

 Total 
963 1127 2090 100% 100% 100% 

Total 
 

Varón Mujer Total % 

Varón 

% 

Mujer 

% s/Total 

 Obra social (incluye 
PAMI) 

3916 4511 8427 36% 42% 39% 

 Prepaga a través de 
obra social 

1072 562 1634 10% 5% 8% 

 Prepaga sólo por 
contratación voluntaria 

263 166 429 2% 2% 2% 

 Programas o planes 
estatales de salud 

368 455 823 3% 4% 4% 

 No tiene obra social, 
prepaga o plan estatal 

5366 5051 10417 49% 47% 48% 

 Total 
10985 10745 21730    

Fuente: Censo Nacional 2010. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 

Cuenta con un total de 24 establecimientos de salud, de los cuales 15 son de 

dependencia provincial y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y 9 privados. La 

lista a continuación identifica los establecimientos de salud agrupados según los 

servicios prestados de diagnóstico, internación y tratamiento para el 2010.  

Establecimiento de salud sin internación de diagnóstico y tratamiento (ESSIDT): 
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 Centro Medico Del Rosario 

 Clinica De Kinesiologia Y Fisioterapia De Semebi Srl 

 Consultorio Médico Herrera 

 Consultorios de Atencion Ambulatoria Garay  

 Instituto Medico Integral 

 Posta La Represa 

 Posta Tres Esquinas 

 Caps Mogna 

 Caps Niquivil (En Cic Niquivil) 

 Caps Pampa Vieja (En Cic Pampa Vieja) 

 Caps San Isidro (En Cic San Isidro)  

 Caps Villa Mercedes (En Cic De Villa Mercedes) 

 Posta Arbol Verde 

 Posta Entre Rios  

 Posta Gran China 

 Posta San Roque De Jachal  

 Posta Tamberias 

Establecimiento de salud con internación general (ESCIG): 

 Centro De Salud Con Internacion De Dia De Minas Argentinas S.A. 

 Hospital Buenaventura Luna 

 Hospital San Roque: desde mediados de 2016 se comenzó a construir el nuevo 

nosocomio el cual se prevé contará con una superficie 11.400 m2, aproximadamente. 

La obra aún se encuentra en ejecución. El nuevo edificio, que se desarrollará en una 

planta, contemplará los servicios de atención ambulatoria programada, consultorios 

externos, diagnóstico por imágenes, tratamientos físicos, diagnóstico, laboratorio de 

análisis clínicos. Además de internación, tratamientos quirúrgicos y obstétricos, 

atención ambulatoria de urgencia, administración, áreas de confort para el personal y 

el público. También están previstos servicios generales como esterilización, morgue, 

residuos patogénicos, entre otros. 

Asimismo, contará con nuevas prestaciones como sala de partos, de transfusión de 

sangre y diálisis.  En el acceso, se construirán amplias escalinatas y rampas preparadas 

para pacientes con capacidades físicas disminuidas y acordes a las reglamentaciones 
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exigidas. En cuanto a los accesos vehiculares, el predio contará con ingresos para el 

personal y servicios para abastecimiento y suministros y otros diseñados para ingreso 

de ambulancias al servicio de urgencia. Conjuntamente, dentro de la obra está previsto 

un espacio para la construcción de viviendas destinadas a los médicos que quieran 

radicarse allí. Las prestaciones y especialidades médicas que ofrecerá este hospital 

serán de fundamental importancia ya que, hasta la actualidad, quienes deben afrontar 

largos tratamientos o bien recibir atención médica, deben viajar a Capital, cuando las 

condiciones económicas lo permiten. 

V.3.4) Sistema educativo 

Según los datos proporcionados por el Censo 2010, la tasa de población alfabeta mayor 

a 10 años en la provincia es del 98%, más de la mitad de la misma son mujeres. 

Particularmente en Jáchal dicho total es de 97%, mostrando una paridad en las 

condiciones de alfabetismo respecto al sexo. 

Al analizar los datos desagregados por edad en grandes grupos y por sexo, destaca que 

los casos más relevantes de analfabetismo corresponden a personas entre 0 y 14 años 

o a mayores de 65 años. Ello obedece, por un lado, a que estos datos incluyen a las 

personas de primera infancia sin edad escolar y, por otro, a adultos mayores en donde 

la situación de escolaridad antes carecía de relevancia comparado a la situación actual. 

Al analizar los datos globales, tanto en los casos de hombres como de mujeres, más 

del 90% de la población sabe leer y escribir. 

 

Tabla 12 Población que sabe leer y escribir, por sexo y grupos de edad (2010) 

AREA # 70056 Jáchal    

     

Sexo Edad en grandes grupos Sabe leer y escribir 

Varón  Sí No Total 

 0 - 14 75 25 100 

 15 - 64 98 2 100 

 65 y más 90 10 100 

 Total 92 8 100 

Mujer  Sí No Total 

 0 - 14 78 22 100 

 15 - 64 98 2 100 

 65 y más 90 10 100 

 Total 93 7 100 

Total  Sí No Total 

 0 - 14 77 23 100 
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 15 - 64 98 2 100 

 65 y más 90 10 100 

 Total 92 8 100 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Procesado con 

REDATAM+SP. CEPAL/CELADE 

Por otro lado, cabe destacar que, dentro de los oasis menores, Jáchal es el espacio que 

logra una menor tasa de primario incompleto (19%) muy similar a la del oasis de 

Tulum. La oferta de educación media (EGB2-3 y polimodal) está concentrada en el 

centro (4 establecimientos) y en menor medida en Huaco, Niquivil, Pampa Vieja y 

Pachimoco que tienen individualmente un único establecimiento. Además, hay siete 

escuelas técnicas con orientación agraria, 3 con educación para adultos y 2 terciarios 

en San José que forman a futuros docentes. Sin embargo, las tasas de población con 

secundario y terciarios completos son de 18% y 7% respectivamente. En ambos casos 

son inferiores a las del Valle de Tulum, pero superiores a la de los otros oasis. 

V.3.5) Nivel Secundario 

El departamento cuenta con un total de 27 establecimientos educativos con nivel 

secundario, distribuidos en diversas localidades. En cuanto a los establecimientos que 

ofrecen Secundaria Completa (requisito de 6 años), estos son 6 y la mitad de ellos se 

ubican en el centro de Jáchal y el resto en zonas alejadas como Huaco, Pampa Vieja y 

Niquivil. Luego, encontramos un establecimiento educativo que contiene los niveles 

Jardín de infantes, Primaria de 6 años, Secundaria Completa y, además, brinda Cursos 

de Capacitación para el nivel Superior No Universitario. Por otra parte, son 5 las 

escuelas con Jardín de infantes, Primaria de 6 años, Solo Secundaria Básica (requisito 

de 6 años), estas se localizan en Pampa Del Chañar, Boca De La Quebrada, San José 

De Jáchal, Pampa Del Chañar, La Represa, Bella Vista y El Médano. Respecto a las 

escuelas que ofrecen Primaria de 6 años y sólo Secundaria Básica (requisito de 6 años), 

encontramos 12 escuelas las cuales se ubican en, Dique Pachimoco, Niquivil, La Falda, 

San Roque, Estación Los Diaguitas, Huerta De Huachi, Mogna, El Volcán, La Ciénaga 

y Tamberias. Por último, son 3 los establecimientos que brindan Secundaria Completa 

y trayecto técnico profesional. Las mismas se localizan en San José de Jáchal y San 

Isidro. 
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V.3.6) Nivel terciario y otras ofertas de formación 

Dentro de la oferta educativa para el nivel terciario, existen 4 establecimientos y 3 

anexos los cuales ofrecen trayectos de capacitación laboral en las especialidades 

técnico contable, electricidad, industria de la alimentación, peluquería, operador de 

computadoras, tejido, corte y confección, entre otras. Estos establecimientos tienen 

dependencia estatal. Por otro lado, sólo hay un instituto privado en la zona rural que 

ofrece una carrera técnica en turismo. Finalmente, en cuanto al nivel universitario 

superior, la Universidad Nacional de San Juan ofrece una serie de carreras técnicas, 

muchas de ellas orientadas a la formación en oficios mineros, algunas cuyas cohortes 

ya han finalizado: Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica, Tecnicatura 

Universitaria en Programación Web , Tecnicatura Universitaria en Explosivos y 

Voladuras, Tecnicatura Universitaria en Beneficio de Minerales, Tecnicatura 

Universitaria en Administración Pública, Tecnicatura Universitaria en Explosivos y 

Voladuras, Tecnicatura Universitaria en Beneficio de Minerales, Tecnicatura 

Universitaria en Agroindustrias. Actualmente, las carreras que se encuentran en 

vigencia son: Licenciatura en Ciencias Políticas, Enfermería Universitaria, 

Profesorado de Música con Orientación en Música Popular, Tecnicatura Universitaria 

en Diseño de Indumentaria y Textil, Tecnicatura Universitaria en Administración 

Pública, Tecnicatura Universitaria en Agroindustrias. 

V.4) Crecer bajo el yugo de diferencia territorial: transformaciones históricas, 

socioeconómicas y culturales 

En la escuela primaria nos enseñaban que la palabra ‘Jáchal’ tenía diversos 

significados: “distrito de metal”, “río de las arboledas”, “piedra acarreada”. Aunque 

no hay consenso respecto a la etimología, cualquiera de estas definiciones evoca la 

idea de un pueblo conectado a su geomorfología y a la valoración hispánica los bienes 

comunes mineros. Comprender la condición periférica de Jáchal supone (des)hilvanar, 

cuando menos someramente, el cuadro histórico y cultural que lo constituye, y el cual 

está atravesado por (dis)continuidades y hechos rupturistas que en última instancia 

patrocinan una aproximación a su actual organización social. De acuerdo con la 

periodización propuesta por Jorge Pickenhyan (1981), es posible  recuperar al menos 

cinco momentos clave en la conformación identitaria y territorial de Jáchal: 

1) Compenetración ecológica de comunidades aborígenes: en La Fortuna, 

Los Morrillos, Ansilta, Angualasto. 
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2) Estrategia ordenadora de la Junta de Poblaciones: fundación de la Villa 

de Jáchal. Traslado de comunidades aborígenes para mano de obra en Chile. 

Esto generó un desgranamiento importante de la población. Valoración de los 

yacimientos de oro y plata en los distritos de Gualilán y Huachi. 

3) Apogeo ganadero: utilización extensiva de los pasos cordilleranos 

(arreo y pastoreo). Crecimiento exponencial de la población, de 684 habitantes 

1777 se pasó a 14.700 en 1909. 

4) Llegada del ferrocarril: se estanca el crecimiento económico y 

comienza a tener lugar la emigración, principalmente en jóvenes. 

5) Estancamiento poblacional: desde la década del sesenta se registra un 

número de habitantes entre 18.000 y 20.000  

Entonces de acuerdo a este esquema cronológico Jáchal fue fundado en 1751 por 

mandato de la Junta de Poblaciones de Santiago de Chile en una zona conocida como 

Angacao. Por entonces su población predominante eran comunidades capayanes 

(enlazadas a la nación diaguita), quienes administraban una economía de agricultura 

incipiente (Casas, 2015). Los jueces territoriales que gobernaron allí presentaron 

especial interés por la actividad minera, cuya explotación fue encauzada por medio de 

la asignación concesiones a descubridores y cateadores en las minas de oro y plata del 

cerro Huachi y Hualilán (Sanjurjo de Driollet, 2018). 

Luego entre mediados el siglo XIX y principios del XIX el departamento ingresa en 

una etapa de crecimiento económico de formación agraria pre-capitalista a través del 

sector agrícola ganadero (arreo de ganado de La Rioja, Córdoba y San Luis hacia Chile 

y engorde en los campos de alfalfa). El arreo de ganado se desarrolló 

complementariamente la actividad agrícola de forrajes para su alimentación, y la del 

cultivo de maíz y trigo con destino a los molinos hidráulicos, los cuales llegaron a ser 

11 en esa época, conformando un polo productivo de relevancia a nivel nacional, al 

cautivar arrieros de otras provincias y, en efecto, desencadenar un interesante crisol 

cultural. Un evento cultural de relevancia, o más bien ritual de la cotidianeidad de los 

labradores, en torno al trigo era “la trilla” como una de las fases del ciclo de siembra, 

siega, alza o cosecha, trilla o molienda del grano. Círculo que se cierra con la 

elaboración del pan en los hogares (Cantoni, 2006). Actualmente, estos molinos 

harineros ostentan un gran valor patrimonial el cual los hace pervivir como atractivos 

turísticos. Buena parte de esos valores colectivos son recuperados cada año en la 

“Fiesta de la Tradición”, celebrada desde los años sesenta. 
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En el periodo de re-organización y re-estructuración de las fronteras productivas del 

país, hacia 1930 la actividad agrícola ganadera del departamento entra en 

estancamiento y decadencia. La llegada del ferrocarril a Jáchal provocó el ingreso y 

competencia de productos manufacturados provenientes del Litoral (como harina), lo 

que fue traduciéndose paulatinamente en el ocaso y pérdida de los molinos harineros 

(Casas, 2015). Al mismo tiempo, comienza a tener relevancia económica la producción 

vitivinícola en el Valle del Tulum, como lo desarrollé anteriormente. En este contexto 

Jáchal empezó a transicionar hacia la actividad hortícola (tomate y cebolla), en 

minifundios o bien trabajo de la tierra bajo arriendo.  

En esta época se perfiló la figura del pequeño productor y del obrero rural y la paulatina 

desaparición de la figura del gaucho. Se mutó de una economía pastoril a una economía 

agrícola comercial; de una agricultura extensiva a una intensiva bajo un esquema de 

desarrollo capitalista más bien de corte tardío. Eusebio Jesús Dojorti Roco (poeta, 

decidor, político, periodista y músico jachallero) o más conocido por su seudónimo 

Buenaventura Luna, supo interpretar en una de sus composiciones musicales la 

añoranza por esos tiempos de esplendor para el pueblo: “Vallecito de Huaco donde 

nací / Sombra del fuerte abuelo que ya se fue / A tu molino viejo quiero volver / Hoy 

que de amarga vida probé la hiel” 

A mediados del siglo XX la producción del tomate había crecido considerablemente. 

Dicha circunstancia favoreció de construcción de una fábrica de elaboración de 

conservas de tomate y de otros frutos locales (membrillo), conocida como “La 

Clancay”, muy presente hasta hoy en la memoria colectiva de lxs pobladores. Si bien 

la producción de alfalfa no terminó de desaparecer, el gobierno provincial buscó la 

diversificación productiva para los departamentos de fronteras por medio de la 

producción de hortalizas y frutales, para el caso de Jáchal. Se incentivó el trabajo 

agrícola en tierras ociosas por medio del Plan de Colonización91, además bajo el marco 

legal de las leyes 1120 y 1572 y el estímulo crediticio de los planes agrícolas del 

gobierno peronista por entonces, favoreció el cultivo del olivo, la cebolla, la cebada, 

maíz. Hacia finales de los cincuenta el apoyo crediticio se orientó más al sector 

                                                 
91 Este programa contemplaba la colonización en tierras fiscales o privadas, estas últimas sujetas a 

expropiación cuando se trataba de terrenos incultos y cuando excedieran las 50 ha. El propósito era 

promover el desarrollo agrícola de familias, cuya condición era su asentamiento en las parcelas.  
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vitivinícola, dado el mayor atractivo de inversionistas para la provincia (Davire de 

Musri, Hevilla, & Malberti de Lípez Aragón, 1998). Entre 1930 y 1980 fue una época 

desarrollo de la economía campesina, no muy destacada en estudios locales según José 

Casas (2015).  

V.4.1) Las aguas bajan turbias: tiempos de neoliberalismo  

Hacia la década de los noventa la actividad agrícola seguía siendo la más relevante en 

Jáchal, aunque se sostenía bajo un régimen precario de arrendamiento y aparcero. En 

segundo lugar, aparece la ganadería, luego la minería no metalífera y el comercio 

(Vargas, 2008). El proyecto y las reformas neoliberales, y la conformación de un nuevo 

lenguaje de valoración (Machado Aráoz, 2019), impactaron en la zona con la 

introducción de la actividad minera metalífera, como así también con la radicación de 

importantes proyectos productivos bajo la Ley Nacional de Desarrollo Económico, lo 

cual alteró la estructura productiva tradicional a escala provincial y el mercado de 

mano de obra y de bienes y servicios92. Bajo las premisas neoliberales, el estado 

desempeña el rol de facilitador de procesos capitalistas ya sea fomentando el aval 

político, la arquitectura normativa o bien poniendo a disposición es aparato represivo 

en procesos de resistencia territorial. 

Como ya fue mencionado, los emprendimientos mineros que tienen mayor incidencia 

para Jáchal son el proyecto Gualcamayo, los cuales implican una competencia para la 

agricultura local de Jáchal e Iglesia en el uso del agua, al demandar grandes cantidades 

de esta en todas las etapas de su producción. La competencia por el uso del agua se da 

porque en la zona (re)(des)territorializada donde se inscribe el complejo Veladero 

nacen cursos hídricos que abastecen a Iglesia y Jáchal:  

Según el Ministerio de Minería de San Juan, Veladero posee una concesión de agua 

de 110 mil litros por segundo, Gualcamayo de 116,65 l. y Casposo 12,5 l. es decir, que 

sólo Veladero puede consumir 9.504 millones de litros por día. El mismo proyecto 

quema 4 millones de litros de gasoil por mes, y consume entre 18 y 20 megas. 

(Moscheni, 2019, p. 121) 

                                                 
92 Ciertos estudios han demostrado que el impacto socioeconómico de la minería en la zona ha sido 

mínimo: el escaso valor agregado de la actividad y la baja calificación de los recursos humanos locales, 

así como la inexistencia de una red de servicios de gran escala y calidad han limitado los derrames en 

la economía del oasis (Narodowski & Garnero, 2010), puesto que se desenvuelven como enclaves 

económicos. 
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Aunque el derrame de riqueza para el pueblo nunca se materializó, sí lo hizo el derrame 

de cianuro. Aquella disconformidad que la organización de “Jachalleros 

Autoconvocados” alertó allá por el 2004 respecto al saldo negativo que dejaría la 

megaminería a nivel ambiental y económico, se volvió una crónica anunciada. El 13 

de septiembre de 2015 Veladero derramó al menos 4.000.000 l. de solución cianurada 

en la sobre los ríos Potrerillos, Palca y Las Taguas, afluente del río Blanco, que 

desemboca aguas abajo en el río Jáchal, producto de lo que se estima ha sido una falla 

en las instalaciones del valle de lixiviación, y sobre el desastre ambiental más grave 

que se haya registrado en la provincia. Esto encarna un profundo ejemplo de 

(des)(re)territorialización en la que actorxs locales pierden incidencia y control sobre 

sus bienes comunes y sobre su hábitat ante la avanzada del capital, que rearticula 

nuevas prácticas y modos de relacionamiento con el entorno. 

Aquel hecho generó una gran convulsión en lxs pobladores Jáchal e Iglesia, al recibir 

por parte de empleados de la mina un aviso vía Whatsapp por de que hubo un derrame 

en Veladero. El mensaje que circuló era el siguiente: 

“Hoy hubo un derrame de 15000 litros de cianuro y mercurio en Veladero 

directamente al río. Los empleados de la mina no pueden decir nada, pero ya sabe el 

gobernador y la policía minera pero seguramente la población será la última en 

enterarse.  POR FAVOR NO USAR AGUA DE LA CANILLA PARA TOMAR, 

COCINAR, ETC.” [Mensaje de Whatsapp circulado la noche del 13/09/2015] 

El evento que pretendía ser solapado por autoridades de gobierno a nivel provincial y 

local, como así también por directivos de la empresa, fue el disparador de un infalible 

estado de angustia e incertidumbre en la población que se movilizó inmediatamente 

solicitando respuestas certeras y una solución a las autoridades. Pese a que más tarde, 

diversas manifestaciones sociales de por medio, la justicia provincial determinó que 

este derrame, aunque no el único93, contaminó varios ríos cercanos al emprendimiento 

minero, e incluso se procesaron a varios funcionarios y empleados de Barrick Gold y 

se la sancionó a pagar una multa, esto no implicó cese definitivo de la misma94 (Isla 

                                                 

93 Tiempo después según informe de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales 

de la Policía Federal Argentina, Barrick Gold nuevamente provocó al menos tres derrames de solución 

cianurada en septiembre de 2016 y en marzo de 2017. 

94 “Barrick: un peritaje oficial probó que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro”, La 

Nación, 20/3/2016 disponible en: www.lanacion.com.ar 
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Raffaele, 2019), dejando al descubierto la impunidad con que operan las corporaciones 

(Svampa & Viale, 2020).  

Ya desde la instalación de la minera la gente había comenzado a comprar agua 

envasada para menguar el impacto en su salud. Ante la sensación indefensión, luego 

de este incidente aumentó su demanda, por supuesto en quienes pueden afrontar ese 

gasto. Por su parte los productores locales se enfrentaron a la incertidumbre de no 

poder vender sus productos ante la falta de certeza de si el agua que usan para regadío 

es segura. Otro factor que ya enfrentaban es que su labor en la tierra se encuentra 

condicionada al balance o escases hídrica y cuyas tecnologías para afrontar ese asunto 

no son accesibles a los pequeños productores. Esto último se vincula a la ausencia 

histórica de inversión en infraestructura de riego y drenaje, lo que se traduce en la baja 

eficiencia actual del sistema para conducir el agua, ya que un porcentaje importante de 

los canales de riego son de tierra y se encuentran en malas condiciones, y las redes de 

drenaje y desagües son de escasa longitud. Esta es la red de riego más precaria de la 

provincia. Además, la calidad del agua es regular por presencia de boro y salinidad. 

Por otro lado, la organización de regantes es limitada, siendo escasas las formas de 

participación y cooperación entre usuarios de un mismo tramo de riego. De la misma 

manera, las explotaciones agropecuarias tienen un bajo nivel de planificación y de 

organización horizontal y vertical. No se toman registros y no se planifican 

actividades. 

Como resultado de la escasa dinámica tecnológica del sector agrícola, lo que sucede 

es que el modelo tecnológico agrícola prevaleciente es de mano de obra intensiva y 

tiene baja productividad del trabajo (horas hombre/unidad de producto), cuya 

contratación se realiza bajo condiciones de precariedad, lo que explicaría la alta 

rotación en los puestos de trabajo con baja calificación. Como así mismo se advierte 

que el recambio generacional es bajo con una tendencia a la población envejecida. 

Finalmente, la productividad en el trabajo rural vinculada a la disminución de mano 

de obra rural también es comprensible porque el nivel de ingresos económicos que 

genera es menor que el de otros sectores económicos con los que compite como la 

construcción, minería y sector público. 

Los múltiples impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva de minerales 

metalíferos son innegables, sobre todo si se reporta la evidencia científica desarrollada 

durante el último tiempo. El biólogo y profesor Raúl Montenegro ha estudiado con 
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rigurosidad los diversos impactos, principalmente físico-ambientales, de la 

megaminería a cielo abierto sobre la cuenca del Río Jáchal. En un informe publicado 

en el año 2010, titulado “La cuenca del Río Jáchal como mosaico de ecosistemas (San 

Juan, Argentina). Elementos para su estudio y la evaluación del impacto ambiental que 

producen actividades humanas, en particular megaminería a cielo abierto”, tipifica los 

principales impactos para esta zona (Montenegro, 2010, pp. 4–7): 

1) Alteración geomorfológica profunda, con cambios en la topografía y ruptura de la 

fisonomía superficial 

2) Destrucción irreversible de ambientes nativos en el área de explotación, y 

afectación de ambientes naturales próximos por eventual dispersión de partículas, 

derrames ácidos mineros, etc. 

3) Distorsión e incluso destrucción de cuencas hídricas superficiales y subterráneas. 

4) Elevado consumo de agua que reduce las reservas hídricas de las zonas utilizadas 

como fuente (aguas superficiales, aguas subterráneas). 

5) Contaminación rutinaria y accidental del aire, del agua superficial y subterránea, 

del suelo y de la biota con residuos peligrosos generados en el área de explotación. 

a) La contaminación del aire es producida por el uso de explosivos y el efecto del 

viento sobre materiales que pueden ser arrastrados (por ejemplo, dispersión de 

arsénico, un "cancerígeno humano cierto" según la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer, IARC). 

a) Aumento de la superficie expuesta de minerales y la disponibilidad de 

complejos químicos que antes estaban retenidos en matrices rocosas. 

b) Contaminación por drenajes ácidos. Los contaminantes más esperables de los 

procesos de lixiviación son los sulfatos, hierro, cobre, aluminio, cadmio, zinc 

y manganeso. 

6) La generación de campos magnéticos y eléctricos en todo el tendido de la línea de 

alta tensión entre las estaciones generadoras y las instalaciones de las 

megamineras. lo cual provoca un aumento en el riesgo de que los niñxs contraigan 

leucemia. 

7) Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas y accidentes por 

derrames en el área de explotación. 

8) Destrucción irreversible del paisaje y de la percepción ambiental del sitio afectado. 

9) Generación de depósitos de residuos peligrosos cuyos contenidos se liberan 

incluso décadas después de terminadas las operaciones. 

10) "Clientelismo de Empresa": por medio del "derrame" de recursos económicos en 

comunidades usualmente postergadas por los gobiernos. 

11) Las megamineras no generan cambios socio-culturales sostenibles en el tiempo, 

pues se trata de minería golondrina, con vidas útiles de 30-40 años. 

12) Pérdida de control de las poblaciones locales en la protección y uso sustentable de 

sus territorios como resultado de las intervenciones mineras. 
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13) Las megamineras suelen actuar como “punta de lanza” para otras actividades 

equivalentes, ya sea de la misma empresa o bien de otras corporaciones afines. 

14)  Contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, del suelo 

y de la biota con residuos peligrosos, fuera del área de explotación, como 

consecuencia de actividades rutinarias y accidentes durante el transporte por ruta 

de materia prima y combustibles. 

15) Impacto ambiental acumulado al sumarse las minas existentes en una región. 

16) La falta de estudios epidemiológicos de morbilidad y mortalidad con anterioridad 

a la localización de las minas y la persistencia posterior de este vacío impiden 

conocer los impactos que pudieran haber provocado en la salud de personas 

expuestas directa e indirectamente. 

17)  Las empresas mineras no unifican la totalidad de sus componentes en una única 

presentación de Estudio de Impacto Ambiental lo que complejiza las evaluaciones 

administrativas (EIAs). 

Al historial de aquellos movimientos de resistencia y lucha de sentidos que 

representaron los grupos de “Jachalleros autoconvocados” y las “Madres del Agua”95 

se sumó la asamblea “Jáchal no se Toca”, la cual se conformó en 2015 cuando unxs 

vecinxs alertaron que se estaban realizando exploraciones de uranio en un área 

protegida del departamento. Bajo la consigna "Uranio No- Jáchal no se toca" y con la 

convocatoria extendida a la población, lograron desalojar la empresa que se encontraba 

realizando la exploración. Luego la misma asamblea se levantó el mismo año y en 

2016 ante los derrames de cianuro producidos por Barrick Gold. Luego de los 

incidentes en Veladero, la asamblea inició varias acciones legales con la pretensión de 

que cierre la mina. En este marco lograron iniciar dos causas judiciales: una por la 

violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos por contaminación del agua, y 

otra por el incumplimiento de la Ley de Glaciares, denunciando que Veladero está 

operando sobre un ambiente periglaciar, es decir, un área legalmente prohibida96, y que 

                                                 
95 En el año 2002 cuando la población de Jáchal fue tomando conocimiento de la instalación de la 

empresa minera Barrick Gold en la zona, con muy poca información a su disposición algunas mujeres 

se agruparon con el objetivo de interiorizarse sobre las características de la empresa. Por su parte, la 

empresa Barrick comenzó a realizar encuentros con la población para hablar sobre "el cuidado del medio 

ambiente"y sobre los beneficios que traería la radicación de aquel proyecto. El 24 de mayo de 2004, en 

San Juan ocurrió la primera asamblea de “Sanjuaninos Autoconvocados” decididos a impedir la 

megaminería, y si bien la incipiente protesta, no tuvo alcance nacional, sí fue cubierta por los medios 

de comunicación locales. Para culminar la manifestación, se había organizado y autorizado la “misa por 

el agua”, que fue posteriormente prohibida, provocando la congregación de lxs vecinxs en las 

escalinatas de la Catedral (Iezzi, 2011). 

96 El hidrogeólogo Robert Moran, integrante de la Comisión de Expertos (creada en el marco de la causa 

penal donde la Asamblea Jáchal No Se Toca es querellante), confirmó que Veladero está construido en 

un ambiente periglacial. También afirmó que el derrame además de cianuro llevaba otros elementos 

tóxicos (cobre, zinc, hierro, mercurio, plomo, cromo, plata, arsénico, manganeso, uranio, boro entre 



212 

 

de no ser por el incumplimiento de la ley y de los plazos de presentación del Inventario 

Nacional de Glaciares, los derrames que provocó Barrick  no habrían sucedido(Isla 

Raffaele, 2019, p. 99). 

V.5) Artilugios para construir un plan ¿propio?: valoraciones discursivas del 

PETDL-J 

Bajo un microclima institucional supranacional auspiciante y fundacional como es el 

caso de la IIRSA a nivel regional, del PET y de la firma de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina, el gobierno de San 

Juan inició un activo proceso de planificación estratégica participativa a fin de cooperar 

con las instancias de desarrollo territorial a escala local y alinearse a los propósitos de 

desarrollo nacional y regional. Si bien previamente se tuvieron lugar otras iniciativas y 

estudios de planificación territorial en la zona de estudio que fueron instalando el tema, 

como la “Propuesta De Ordenamiento Territorial Para La Integración Regional De 

Jáchal, Provincia De San Juan”97 (2007), “Plan de Desarrollo Sostenible Regional de 

los Municipios con Minería Metalífera de San Juan. El caso de Jáchal, Iglesia y 

Calingasta” 98 (2008), el “Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial para la región 

programática Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil” (2018) por parte del Ministerio 

de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, finalmente el Plan Estratégico 

Territorial de Desarrollo Local de Jáchal (PETDL-J) se constituyó, o más bien fue 

establecido, como la política oficial de la agenda de desarrollo del gobierno, que además 

fue anunciada como política de Estado bajo el eslogan y la retórica “San Juan del 

Futuro”.  

El PETDL-J se enmarca en la Agenda San Juan 2030, la cual emerge en la órbita de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

                                                 
otros) y que los ríos que fluyen alrededor de la mina provienen del derretimiento de los glaciares, lo 

cual va en contra del art. 6° de la Ley. Ver su declaración ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=nYd64xVWxCs  

97 Esta propuesta fue realizada en convenio de Asistencia Técnica entre el IRPHa (Instituto Regional de 

Planeamiento y Hábitat) de Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño a través de la FUNSJ y la 

Dirección de Desarrollo Sustentable, solicitada por Secretaría de Minería y financiada por la Dirección 

de Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia de San Juan (fondos de regalías mineras)  

98 Este plan fue realizado por un consultor especialista al Instituto de Desarrollo Sustentable, de la 

Universidad Católica de Cuyo, a solicitud de la Secretaría de Minería y financiado por la Dirección de 

Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia de San Juan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYd64xVWxCs
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a la que el gobierno provincial suscribió en julio de 2016. El Consejo para la 

Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), organismo dependiente del Poder 

Ejecutivo Provincial desde 2013 (Ley 1204-E), es el órgano oficial bajo el cual se fueron 

coordinando los “Objetivos Estratégicos para alcanzar la Visión del San Juan del 

Futuro”.  

Más tarde, en septiembre 2016, el gobierno provincial celebraba un convenio de 

colaboración con Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), el CoPESJ, la 

Subsecretaria de Planificación Territorial del Ministerio de Infraestructura y Obras 

Públicas, y los 19 municipios de la provincia para dar impulso a la elaboración de planes 

estratégicos a escala departamental. Esto dio origen a su vez a la firma de un Protocolo 

de Compromiso con los municipios de Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Calingasta para que 

sean los primeros en comenzar a elaborar los planes estratégicos al considerar que serían 

los primeros en ser más directamente impactados por el CBC una vez inaugurado el 

Túnel de Agua Negra. Así lo declara en el informe de avance del CoPESJ: 

Estos Planes Estratégicos de Desarrollo Local (PEDL), serán una herramienta 

fundamental para poner el acento en la creación de las condiciones idóneas para el 

desarrollo socioeconómico de los departamentos, sentando así las bases que hagan 

posible lograr una mayor cohesión social y territorial potenciando la economía local 

mediante el apoyo a las actividades empresariales, los nuevos emprendedores y la 

creación de empleo. (CoPESJ, 2017, p. 71) 

En este sendero, la UIM ha brindado asistencia técnica internacional en la realización 

de estos planes estratégicos departamentales, en las diferentes fases que van desde el 

diseño de herramientas de recolección de información, en la capacitación de equipos 

técnicos, la aplicación de metodologías participativas y en los procesos de 

sistematización de información. Según su sitio web oficial se define como “una 

Asociación Internacional para el Desarrollo, sin ánimo de lucro, apartidaria, con 

personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena”. La metodología de la UIM, 

considerada de alta eficacia se encuadra en el marco teórico de planificación estratégica 

territorial que los gobiernos españoles han venido desarrollando en sus ámbitos de 

intervención y en la experiencia trasladada a otros países latinoamericanos.  Desde una 

lente critica, en estas metodologías:  

Para conocer el territorio los expertos definen las dimensiones del desarrollo, 

consultan a los habitantes preferiblemente organizados, recurren a fuentes secundarias 

y construyen el diagnostico. Se hacen eventos masivos de consulta con habitantes, se 
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sintetiza la información en dimensiones, se complementa con fuentes secundarias y se 

construyen los diagnósticos. (Gómez Hernández, 2014, p. 104)  

Esto se puede cotejar en el plan de trabajo de la UIM, organizado en cinco fases 

planteadas en la siguiente secuencia: 

Figura  30 Fases en la planificación de UIM 

  

Fuente: elaboración propia a partir del documento “Proceso de Planificación Estratégica en la 

Provincia de San Juan: Departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil” en el marco 

del convenio con el Gobierno de San Juan. 

Este proceso de planificación, iniciado en noviembre de 2016, ha llevado alrededor de 

seis meses bajo una metodología intensiva y estricta en la duración de cada una de las 

fases y con una modalidad participativa a nivel local. Respecto a la propuesta 

metodológica de la UIM, unx de lxs actorxs políticxs que participó en lxs talleres 

sostiene:  

“Copesj trajo un formato, yo le digo enlatado, un formato para armar. La 

UIM da el formato y vos lo que tenés que hacer es completar, seguir su modo, 

lo que te van pidiendo y ellos te entregan el producto digamos” (AP1). 

En buena medida lo anterior permite reconocer la proliferación de ciertas condiciones 

de desigualdad ejercidas para el control social, ejercicio microfísico del poder, por 

medio del diseño de políticas. Estas metodologías de planificación estratégica, que 

comenzaron a resonar a partir de la década del noventa, han sido cuestionadas al 
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concebirse como mecanismos para la perpetración de la hegemonía del desarrollo. En 

tal sentido, se considera que: 

se sustentan en la creencia de que todo es posible cuando se juntan Estado, sector 

económico y sociedad civil. En casi todas las experiencias de desarrollo local, el 

comienzo es halagüeño, con el tiempo las crisis parecen deberse a debilidades de 

algunos de los sectores comprometidos, como también a las dificultades del ámbito 

global, pero cuando aparece la necesidad de tener un desempeño competitivo ante los 

mercados, generar un excedente amplio que permita redistribución, los términos de la 

cooperación solidaria desaparecen. (Gómez Hernández, 2014, p. 31) 

La disposición del aparato estatal a los fines de proyectar un futuro por medio de la 

planificación estratégica, trastoca formas de producción de discursos y de prácticas que 

buscan orientar el cambio social bajo criterios de racionalidad técnica donde las 

prácticas sociales y las concepciones de vida son contempladas y sintetizadas como 

necesidades y problemas del desarrollo, en un lenguaje de carencia (Gómez Hernández, 

2014). Por lo tanto, bajo este paradigma la planificación legitima, más menos, una 

representación del mundo que es articulada cognitivamente desde la hegemonía del 

saber occidental. Por lo cual, considero que es central (des)entramar los mecanismos 

que tensiona y los dispositivos que despliega para alcanzar su legitimación social (este 

aspecto es analizado el siguiente apartado,  El escenario de la planificación participativa: 

una carrera contrarreloj). 

Bajo estos criterios, el PEDL-J delimita a partir de un diagnóstico, un “modelo territorial 

deseado” donde la participación ciudadana es clave en su credibilidad y en su 

legitimación, y cuya arena de discusión estaba mediada y moderada por el Estado. 

Vinculado a este aspecto y tomando lo propuesto por van Dijk (1999), considero 

importante refrendar la idea de que quiénes controlan el discurso público y el contexto 

de su producción, tienen un amplio dominio de la mentalidad social, e (in)directamente 

de la acción pública; y, por consiguiente, también controlan la estructura social, 

disuadiendo de esta forma los posicionamientos disidentes que puedan existir. Este fue 

un tema que emergió en los diálogos con lxs actorxs consultadxs99 en la investigación. 

                                                 
99 En cuanto al tratamiento y análisis de las entrevistas, organicé el contenido de estas categorizando las 

unidades discursivas o los relatos de acuerdo al rol que han cumplidos lxs actorxs entrevistadxs en el 

diseño del PEDL-J entendiendo que ese rol también evoca un lugar de enunciación: actorxs políticxs 

(AP), actorxs de la organización (AO), actorxs locales (AL). 
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Al respecto llama la atención el comentario de unx de ellxs acerca de cuál era su rol en 

la organización de los talleres participativos: 

“Mi función era más que nada de estar presente en qué requisitos hacía falta, 

o sea de que la parte material y demás, que la organización esté bien 

organizada porque podrían llegar a suceder algunos disturbios o problemas 

más sabiendo qué, creo que fue en el 2016 eso… estaba muy latente el tema 

del derrame y demás, podía llegar a haber algunos conflictos, teníamos que 

estar bien atentos a eso, como para tratar de calmar las cosas. No por otra 

cosa porque ya había pasado en el primero de que había algunas preguntas 

malintencionadas, Pero bueno todo se llevó siempre con total normalidad con 

los diferentes sectores” (AO-1). 

El discurso anterior cobra alianza con el planteo foucaulteano de que:  

[…] en toda sociedad la producción del discurso es a la vez controlada, seleccionada, 

organizada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 

función de conjurar los poderes y los peligros, de dominar el evento aleatorio, de 

esquivar la pesada, la temida materialidad. (Foucault, 1973 p. 11)  

Respecto a dirimir cómo se controla el discurso público, el contexto de su producción y 

lo que es permitido y prohibido decir en el despliegue de este proceso participativo, estx 

mismx actor comenta:  

“Se empezó con el trabajo de campo, a contactar referentes. Generalmente 

siempre con el aval del intendente en el cual proponía y definía quienes 

podían ser estos referentes, ¿no? Además, que él tiene un contacto bastante 

amplio. Entonces se hicieron una gran cantidad de foros, donde primero fue 

más limitado, creo que habrán sido 20 o 30 personas donde se contactaron 

únicamente referentes de diferentes instituciones y de diferentes sectores: 

industria comercio servicios escuelas parte social, salud, policía y demás” 

(AO-1). 

Ante la pregunta sobre cuál fue el criterio para seleccionar a lxs referentes de cada sector 

e institución, algunas de las pistas fueron: 

“Cuando fuimos a la primera mesa que era con la gente y el intendente, se 

notaba que habían manipulado la gente, la que iba y la que no (…) De la 

asamblea [Jáchal No Se Toca] invitaron al más tranquilo (…) Los grupos de 

pequeño formato eran los referentes claves de tal [institución] invitados. No 

era [que iba] el que quería, eran invitados personalmente porque era muy 

selectivo y el intendente mandó su gente. O sea, en las mesas que tenían que 

ser 10 habían 20 o 25 porque los había hecho ir con un ánimo de participación 

y también de control (…) de qué decían y de qué no” (AP-1). 
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Esta persona me comenta además que el intendente, en lo que interpreto una suerte de 

ejercicio panóptico, caminaba desde un pasillo-balcón que daba a uno de los espacios 

donde desarrollaron los talleres y foros, observando quiénes estaban presentes y qué 

opiniones se dirimían.  

Por otro lado, aparece un discurso de unx actxr del ámbito político que, si bien reconoce 

una cierta filtración y contralor en la participación de lxs actorxs convocadoxs, apunta 

a que tampoco se les prohibía participar, sino que no se lxs invitaba, negando de esta 

manera la motivación política que opera en la invitación selectiva de referentes: 

“COPESJ es un equipo político técnico que está al servicio de la gestión. 

Entonces el primer gran acuerdo es con el intendente que acepta el trabajo, 

que se hace parte, que lo asume. Y a partir de ahí no siempre por ejemplo los 

niveles de convocatoria y los modos de convocatoria del intendente son los 

necesariamente los más democráticos, los más plurales y los más abiertos 

¿está?  Tenemos experiencias en dónde, bueno, hasta por un instinto de 

conservación el equipo de gestión de la intendencia cuando abre la 

participación en las reuniones de pequeño formato, los primeros contactos con 

las fuerzas vivas y referentes clave y de repente algunos tienden, por ejemplo, 

a no convocar a la oposición a no convocar a los vecinos a los grupos que por 

‘h’ o ‘z’ tienen algún problema con el intendente (…) No es que se lo impidan 

es que simplemente no los convoca. (AP-2) 

Los comentarios anteriores dan cuenta de una asimetría que se plantea al momento de 

construir el PEDL-J. Esta situación desencadena que sean las versiones oficiales las que 

se legitiman. Mientras que por fuera de estas quedan las versiones incómodas y 

disidentes, pasando a ser disimuladas e invisibilizadas; situación que es desentrañada 

por Walter Mignolo (1989) bajo el concepto de discursos colonizados.   

Por otro lado, un aspecto no menor en este escenario es que este evento de planificar 

políticas públicas se presenta como una novedad para la población de Jáchal ya que se 

trata del primer proceso formal de planificación participativa (tardía y una deuda 

pendiente) para los departamentos de la zona. Encolumnado a ello, algunxs de los 

actorxs locales valoran positivamente la llegada de este plan: 

 “La experiencia fue linda pero más que experiencia fue mucha expectativa 

que yo cree en eso porque digo bueno si estamos hablando de un plan 

estratégico, un plan de desarrollo estratégico para el departamento pensando 

de acá 10 años qué bueno está porque depositamos, yo al menos personalmente 

deposité, muchísimas esperanzas y continuó con esas esperanzas en este plan 

2030” (AL-1). 
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“Me dio mucha alegría ver planificación estratégica ahí a flor de piel, en estas 

instancias previo a lo que yo había vivido a nivel universitario y demás. 

Entonces para mí era un gran desafío y estaba muy expectante de todo esto 

(…) Pero sí notado muchos errores técnicos” (AL-6). 

“La experiencia fue muy buena. A mí me gustó mucho yo creo que se llegaron 

a muy buenos resultados ese día” (AL-7). 

Otras posiciones corridas de los relatos anteriores sostienen: 

“La intención es buenísima. A mí me parece que todo lo que se pueda 

planificar hacia dónde queremos ir cómo Jáchal es fundamental. Y con la 

participación de todos es lo mejor, ¿sí?  Lo que está bueno, digamos, es saber 

cómo se hace, o sea, si ya hay una intención dirigida no está bueno, sí cuando 

es amplio y se construye, ahí sí se construye porque ahí sí logramos el 

compromiso, todos participan” (AL-5) 

“A mi positivo el hecho de que el mismo gobierno se siente a debatir este tema, 

si realmente te interesa lo que es desarrollar un plan estratégico. Ahora una 

cosa es escuchar, la otra es imponer y estaba impuesto. Mi visión es qué es 

un plan que ya viene armado, ¿bien? Entonces trataron de ir guiando la 

discusión (…) La discusión también se estaba llevando hacia ese lugar, qué 

Jáchal solicite la construcción del túnel” (AL-8) 

“Se notaba mucho que ya estaba todo armado y un trámite que se estaba 

haciendo, les importaba solamente que vaya gente, que pongan nombres para 

decir que participó y con eso ya armar por qué propuestas han surgido un 

montón, No hemos visto ninguna, de hecho, vemos cómo el gobierno está 

acelerando el tema del extractivismo (…) Es decir, hacían una convocatoria 

abierta pero ya venían evidentemente con algún modelo o con algunas 

cuestiones ya definidas (…) y evidentemente ha sido así eso… una vergüenza 

institucional que el gobierno de la provincia de San Juan haya hecho eso para 

emitir un dictamen de qué es lo viable así entre comillas para esta región (…) 

Yo lamentablemente con ese plan estratégico tengo prácticamente repulsión 

porque es una herramienta más que han utilizado, incluso con entidades 

internacionales que me imagino que lo habrán hecho por una cuestión 

económica, o forman parte de la misma corporación también, pero 

lamentablemente es una vergüenza más (…) era para disfrazar el plan 

extractivista que tenían para esta región. Lo mismo que hicieron cuando 

metieron la megaminería. Hicieron una reunión diciendo que iba a venir 

trabajo que nos íbamos a convertir en Las Vegas y la gente que fue a 

informarse a proponer e incluso a decir que no fue usada para justificar con 

su participación que había sido consultada. Bueno eso exactamente lo que ha 

hecho el gobierno de la provincia de San Juan con el famoso plan estratégico 

regional. Claro estratégico regional que a nosotros nos toca extractivismo y 

a Pocito, por ejemplo, le toca tener la matriz productiva que tenía antes Jáchal, 
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es decir, cebollas, tomate, membrillo, melones, alfalfa y el valor agregado de 

todo eso con la ayuda del Estado” (AL-3). 

“Fiesta de planificación estratégica yo sinceramente lo pensé “otra boludez 

más” ir a hablar sobre algo que se va a querer cambiar” (AL-4). 

A partir de estas unidades discursivas, se puede inferir que las expresiones presentes 

respecto a la llegada del PEDL-J dan lugar a emociones encontradas tales como sentir 

esperanza, alegría, sentirse a gusto, como así también sentimientos de desconfianza, 

repulsión, sospecha, vergüenza, algo superfluo, dando cuenta una marcada oposición a 

las formas de accionar político. Respecto a ello, Neyla Pardo Abril (2013) sostiene que 

“las actitudes (…) se convierten en un eje del reconocimiento ideológico, en tanto 

transmiten posicionamientos epistémicos, emotivos y conativos” (p. 225).  

V.5.1) El Estado está empedrado de buenas intenciones: la carrera contrarreloj por 

la planificación participativa y la decisión por el futuro  

La modalidad de asistencia técnica y las instancias de participación propuestas por la 

UIM y el Copesj constaron de las siguientes fases y actividades, de acuerdo a lo volcado 

en la estructura del documento oficial del plan (ver síntesis en la siguiente figura). 
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Figura  31 Metodología de planificación del UIM 

 

Fuente: elaboración propia a partir del documento “Planes Estratégicos departamentales. 

Provincia San Juan Argentina”. 

Al observar el diagnóstico departamental del PEDL-J desarrollado en el documento del 

PEDL-J se advierte que las dimensiones problematizadas (las cuales compendian una 

vasta información de diversos sectores y la cual está dividida en varios ejes 

denominados “Claves de diagnóstico”), se plantean en términos de carencia o de 

potencialidad, sin problematizar relaciones estructurales, ni siquiera de causalidad, entre 

las dificultades de la población y sin revisar ni dar cuenta de la historicidad 

contradictoria de esos problemas. A fin de temer una aproximación a los aspectos que 

problematiza el plan a continuación presento los principales temas, y sus respectivas 

claves, que se han identificado en cada eje del diagnóstico: 

1) Diágnóstico departamental

•Analisis territorial y urbanístico 

•Medioambiente

•Demografía y Sociedad

•Economía

•Gobernabilidad

2) Reuniones de pequeño formato 

•Eje 'Territorio'

•Eje 'Economía'

•Eje 'Sociedad'

3) Jornadas de participación 

•Grupo de Avance N°1: "Jáchal un territorio compacto, sustentable 
e inclusivo" 

•Grupo de Avance N°2: Jjáchal, tierra de oportunidades"

•Grupo de Avance N°3: "Jáchal es tierra receptiva"

•Grupo de Avance N°4: "Jáchal participa."

4) Reunión presentación

•“Así Estamos, Así Nos Queremos Ver” 

5) Sesión Plenaria

•“Construyamos Juntos Nuestro Futuro”
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Figura  32 Claves de diagnóstico de PEDL-J 

 

Fuente: elaboración propia a partir del documento “Planes Estratégicos departamentales. 

Provincia San Juan Argentina”. 

Un aspecto que se destaca es que las problemáticas están expuestas en una suerte de 

listado se explica, en parte, porqué estos procesos de descentralización de las políticas 

suelen abordar a las comunidades como un cúmulo de recursos que de acuerdo a su 

predisposición o no sirven de plataforma o deben ajustarse para su potencial desarrollo. 

Tema 1. Territorio y Urbanismo

•Clave 1: Jáchal se orienta hacia una infraestructura vial y transporte público de personas, 
interior y exterior suficiente, aunque con necesidades de mejora.

•Clave 2: Servicios públicos con ciertas deficiencias que requieren de nuevos avances y mejoras.

•Clave 3: Parque de viviendas con calidad insuficiente que requiere de mejoras.

• Clave 4: El ordenamiento territorial y la regularización dominial de la tierra es un tema crítico y 
recurrente que es necesario atender. 

Tema 2. Medioambiente

•Clave 5: Jáchal, un departamento con amplia dotación de espacios naturales, históricos y 
culturales y un importante potencial de generación de energías renovables.

•Clave 6: Una importante extensión de superficie cultivable que demanda un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos con especial énfasis en su calidad.

•Clave 7: El cuidado del medio ambiente, un compromiso social para el desarrollo sostenible del 
departamento.

Tema 3. Demografía y Sociedad

•Clave 8: El modelo demográfico-poblacional evidencia incipiente regresión en su expansión. 
Resulta necesario atender la transición demográfica con especial atención en los mayores.

•Clave 9: Amplia cobertura de niveles educativos. Desarrollo e integración territorial, a partir del 
buen desempeño del sistema educativo y la formación profesional.

•Clave 10: Las oportunidades laborales para los jóvenes son limitadas. Esta situación requiere 
de una formación orientada a las actividades económicas actuales y potenciales.

•Clave 11: La cobertura social en salud es insuficiente. Una mayor cobertura sanitaria 
contribuirá a una mejor calidad de vida.

•Clave 12: Las problemáticas sociales y de seguridad ciudadana asociadas a las tendencias 
demográficas, requieren especial atención.

Tema 4. Economía

•Clave 13: Atomización de las explotaciones agropecuarias, que requiere mayor articulación 
para lograr un sector potente.

•Clave 14: Jáchal, con una ubicación estratégica en el Corredor Bioceánico Central, se orienta 
como nuevo nodo de servicios de la región.

•Clave 15: El desarrollo sustentable de la minería como generador de actividad y mano de obra 
local.

•Clave 16: La diversificación productiva, el agregado de valor y el acceso a nuevos mercados son 
desafíos a enfrentar.

•Clave 17: El turismo, una actividad económica en crecimiento y con un gran potencial para su 
desarrollo.

Tema 5. Gobernabilidad

•Clave 18: Un esquema de gestión participativa en crecimiento. Fomentar el ejercicio de la 
participación ciudadana en el marco legal vigente para lograr un gobierno abierto como 
camino al desarrollo local.
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En comunión con esto la metodología propone la delimitación de las problemáticas bajo 

un lenguaje que se jacta de ser neutral y en términos positivos, donde las 

contradicciones, la conflictividad social, el padecimiento de las carencias producto de 

la desigualdad son suavizadas bajo definiciones como: “Servicios públicos con ciertas 

deficiencias”, “modelo demográfico-poblacional evidencia incipiente regresión”, 

“cobertura social en salud es insuficiente”, por mencionar algunos. En relación a esto, 

resulta apropiada la reflexión de Spinelli (2016) para comprender que, en general,  

[…] los programas se proponen como respuestas a los “diagnósticos técnicos” bajo el 

formato de enlatados producidos por organismos internacionales. La mayoría de esas 

propuestas suelen ser modas efímeras, pero se acumulan al interior de las instituciones 

del estado como capas geológicas y persisten como racionalidades -en tanto formas de 

conocimiento- ya sea a través de técnicas, discursos, procesos de trabajo y/o dinámicas 

organizativas. Lo único que no cambia con el tiempo son los problemas, que no solo 

aumentan en cantidad, sino que se vuelven más complejos y singulares. (p. 158) 

No es que el diagnóstico de la realidad social sea trillado, sino que se aborda desde un 

lenguaje tecnificado, y los problemas y conclusiones a las que se arriba termina 

decantando en una concepción del territorio que no profundiza su potencia explicativa, 

en términos críticos, y donde los proyectos son orientados en función de sus carencias 

y de la competitividad que debe desarrollar el pueblo para ‘salir a flote’ dando por 

sentada la noción implícita de un crecimiento sin fin. Esperanza Gómez Hernández 

(2014), resalta que este tipo de planificación ha resultado deshumanizante de las 

relaciones sociales, al economizar la vida y despolitizar de los procesos participativos, 

por lo que las resoluciones que plantea no interpelan ni modifican las estructuras de 

desigualdad social, política, económica y cultural del sistema mundial vigente. Todo lo 

contrario, se alinean a estas.  

En esta dirección, es dable decir también que el PEDL-J ha sido planteado y estructurado 

bajo formas de saber instituidas que son prácticamente incuestionables dado el acervo 

teórico que acumulan y el prestigio institucional desde donde se producen:  

El dominio de la planificación se asume como irrefutable y encuentra su fundamento 

en la  aceptación  a  ciegas  del  pensamiento cientificista  eurocéntrico-racional  que  

no  da  lugar  a  mundos  y  conocimientos  de  otro  modo,  pues  la  visión  cada  vez  

más  arraigada al  ideal  de  progreso,  del  “desarrollo”,  no  tiene  en  cuenta  el  factor 

humano, cultural e identitario de un pueblo, como lo es, el pueblo latinoamericano. 

(Losada Cubillos, 2010, p. 258) 
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En consonancia con Spinelli “los programas expresan las huellas del colonialismo 

científico en el saber” (2016, p. 158). De esta manera se enuncia en el plan la 

delimitación de la “visión departamental” en los siguientes términos: 

“Ser el Departamento que estructura el Norte de San Juan, brindando a su 

comunidad alta calidad de vida, mediante servicios, comunicaciones e 

infraestructuras suficientes y avanza económica y socialmente sobre criterios 

de integración y sustentabilidad, así como sobre una amplia base tradicional, 

patrimonial y cultural”. 

El plan se posiciona más allá de la desigualdad estructural y de la heterogeneidad 

territorial que atraviesa la conformación histórica y geocultural de Jáchal, ubicando los 

propósitos de las políticas en función de un ‘afuera’, en la órbita de las agendas 

regionales y globales que dan un sentido a las agendas locales.  

Ahora bien, para comprender la intencionalidad de este tipo de iniciativas creo medular 

leer las prácticas que despliegan y el modo en que se vinculan con la comunidad a la 

que llegan. En tal sentido, luego de haber expuesto los criterios (implícitos) arbitrados 

en la selección y decisión política de convocar a determinadxs actorxs al proceso 

participativo en el título anterior, propongo en esta instancia (re)leer, en líneas generales, 

las particularidades y condicionamientos- léase condiciones de producción de las 

discursividades en estudio- que se dieron en la dinámica concreta de las reuniones de 

pequeño formato y en las denominadas jornadas participativas del PEDL-J.  

La estructura participativa es el fiel reflejo de los ejercicios de poder y se expresa tanto 

en el direccionamiento como en los ideales de la transformación (Gómez Hernández, 

2014). Dilucidar algunas pistas de lo que sucedió en la ‘cocina’, en el microespacio de 

la dinámica participativa de la planificación y el lugar que ocuparon sus actorxs en el 

campo discursivo, es la antesala para clarificar, en parte, la discursividad del desarrollo 

que se desprende de este plan. Para ello me parece clave recuperar la voz no solo de 

quienes estuvieron implicadxs en el proceso de organización concreto de dichas 

reuniones (ya sea en la coordinación o moderación,), si no también tener la referencia 

territorial de actorxs locales acuerpadxs en la vivencia cotidiana de Jáchal y que 

estuvieron convocadxs por esta experiencia participativa. 
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5.1.1) Lo aparente y lo esencial en la participación  

Un aspecto que podría pasar desapercibido pero que en el diálogo con actorxs locales 

surgió como una suerte de ‘ruido’ fue la llegada y presencia del equipo técnico 

internacional de la UIM proveniente de España. Al respecto unx de lxs actorxs locales 

comenta su reacción cuando le dijeron que venía gente de España: 

 “¿Cómo de España? Si en Jáchal, o ponele en la provincia o en el país, hay 

profesionales” (AL-5). 

Otrxs también comenta: 

“Yo decía, teniendo grandes profesionales en San Juan es lo primero que 

dije, no puedo callármelo, entonces yo fui y hablé con alguien del gobierno, 

alguien conocido y le dije: “¿por qué nos traes españoles si tenemos 

eminencias en San Juan para poder trabajar la planificación estratégica?”  

Pero es que “esto tiene su chapa” me dijo” (AL-6). 

Otra persona comenta: 

Por otro lado, como plan estratégico el hecho de imponerlo y justamente en 

los tres departamentos mineros por eso es que llama la atención que se haya 

trabajado sobre este aspecto, y quienes comandaban las reuniones eran 

españoles. Entonces ellos venían mostrar una mirada que no es la de la zona, 

¿ves?  Las cosas que se hablaban, bueno, es la tortita jachallera, el quehacer 

o la manufactura del departamento…el trabajar con las tabletas o los bollitos 

jachalleros como mirada fuerte (AL-2). 

Unx de lxs actorxs antes citadxs señala, otra cuestión que le incomodó del equipo 

técnico de España:  

“El técnico debe adecuarse a las formas culturales, medio como que eso debe 

ser por no ser los técnicos de acá, no conocer. Sí generó un poco de rechazo 

al iniciar todo esto y como que se trataron de acomodar un poco más desde el 

sector del municipio a través del intendente como para poder tener más 

llegada posterior de esa primera reunión. Pero sí noté que era como en los 

códigos comunicacionales, como que no llegaban [a la gente], y por otro lado 

era como que una puesta a la hora de presentar un proyecto, no había 

coherencia entre lo que planteaba uno y lo que planteaba el otro. Entonces 

se vio muy desprolijo eso, eso desde mi percepción (AL-6). 

En línea con la disonancia en los ‘códigos comunicacionales’ entre españoles y actorxs 

locales, expresa: 

“Usaba palabras muy fuertes que para nosotros a lo mejor generaba 

reticencia, rechazo, malestar (…) Y por ahí usaba malas palabras que le 
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llamamos comúnmente acá, entonces de repente yo creo que uno se tiene que 

posicionar de que estaba ante todas las autoridades (…) o adecuarse al nivel 

cultural que tenemos. Entonces eso sí molestó y yo con los que conversaba. 

(AL-6) 

El costo de legitimar el PEDL-J institucionalmente, descansa no solo en la expresión 

(neo)colonial de hacer aparecer en la escena de la planificación participativa a actorxs 

extraterritoriales, sino principalmente en las sutilezas de esta convivencia de actorxs 

culturalmente diferentes, un “pathos de la distancia lingüístico y epistemológico”100 

(Castro-Gómez, 2013) que desnuda y tensiona formar de ser, de hacer y de hablar 

antagónicas, que incluso son percibidas como violentas por algunxs de los actorxs 

locales.   

Me surge entonces la pregunta ¿por qué las grandes instituciones, organismos, 

representantes de Estado, sectores que encarnan el poder pueden participan 

periódicamente de asambleas anuales, de cumbres de gobierno, de iniciativas globales 

para debatir grandes problemas que atraviesan a la población y refrendar sus agendas 

con nuevos acuerdos y propuestas? Mientras qué las comunidades, barrios, grupos 

minoritarios deben acortar su tiempo, ideas, reclamos y propuestas al minutero de la 

participación cuando se trata de asuntos que afectan directamente su cotidianidad, su 

dignidad.  

5.1.2) Para planificar hay que saber 

Como se advirtió en la Figura 31, luego del lanzamiento de la iniciativa de planificación 

participativa en el departamento, incluida la presentación del equipo técnico provincial 

y del equipo internacional de expertos en planificación que van a intervenir en la 

propuesta, se comenzó a trabajar en el diagnóstico. Para lo cual el equipo técnico local 

comenta que se trató de una instancia exhaustiva de recolección de información tanto 

secundaria como primaria. 

“Con eso empezamos a elaborar el diagnóstico (…) nosotros cuando ya 

tenemos el diagnóstico más o menos en un 80% de avance, convocamos a los 

foros ciudadanos. Ahí sí es una reunión masiva de convocatoria abierta y 

tiene dos objetivos uno de los objetivos es exponer los avances que tenemos y 

tomar los aportes” (AO-2). 

                                                 
100 Remite al separatismo irreconciliable, latente o manifiesto, entre la presencia “señorial” y sus 

inferiores, entre dominador y dominado 
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El trabajo de organiza de la siguiente manera: 

“Tenemos cuatro instancias. Las reuniones de pequeño formato, foros 

ciudadanos, “Así estamos, así nos queremos ver”, “Construyamos Juntos 

Nuestro Futuro”. Son cuatro instancias masivas, digamos, donde [...] hay dos 

momentos uno en que exponemos y validamos lo que ya tenemos trabajado y 

otro en que captamos aportes” (AO-2).  

“Todas las reuniones siempre arrancan con una validación de lo que tenemos 

hasta el momento, incluso de lo que pasó en la reunión anterior, y después la 

segunda instancia ya trabajar sobre la generación de nuevos contenidos. Pero 

siempre vamos validando lo que tenemos porque, bueno, el pilar de este 

proceso la construcción colectiva necesitamos que tenga el consenso de los 

participantes” (AO-3). 

Una vez lanzado el plan se comenzó con las reuniones de pequeño formato que 

constaban de tres equipos de trabajo divididos por ejes: territorio, sociedad y economía.  

“Armamos un documento en el cual le explicamos cuál es el objetivo de la 

reunión y cuáles son los perfiles deseables para cada grupo” (…) “Buscamos 

a los referentes de estas áreas para poder captar las principales necesidades 

de mejora y los principales puntos fuertes que tienen departamento. (…) la 

segunda cuestión que pedimos a la comunidad que en realidad a partir del 

referente elegimos gente que actúe como panelista entonces la gente lo que 

hace ahí en una segunda instancia de esa misma reunión hacer sus primeras 

propuestas de acción. (…) Tratamos de que los panelistas sea gente que tiene 

un nivel de conocimiento que permita elaborar una propuesta más 

interesante (AO-2). 

Un aspecto clave que se destaca en los documentos de la metodología de la UIM, así 

como en los relatos de organizadorxs del evento, es la cuestión del manejo del tiempo 

en cada una de las actividades de estas reuniones: 

“Yo encuentro algunas cuestiones estructuradas, por ejemplo, tiene que haber 

un tipo de papel en los paneles, tiene que haber un tipo de forma de mesa, 

tamaño de no sé qué, color de mantel, por decirles las cuestiones más 

domésticas, la persona que hable, que no tiene que llevarle más de 5 minutos, 

esta otra parte no le puede llevar más de 15 era todo (…) Lo metódico era muy 

riguroso, muy estructurado y a veces te diría hasta muy cuantitativo porque 

ellos [equipo técnico de UIM] eran los encargados de ver que todo esto 

funcionará de tal manera. A mí eso en lo personal me costó. Cuando hacemos 

la puesta en común del equipo sé que a todos nos ha costado porque nadie está 

acostumbrado a trabajar de esa manera, sobre todo en la variable tiempo. El 

tema del tiempo la variable tiempo para ellos es muy importante(AO-4). 
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Ese ‘manejo’ del tiempo se debía concretar, por ejemplo, en el momento del debate y 

en las exposiciones de las propuestas. Lxs expositores disponían de “10 minutos cada 

uno para poder exponer” (AL-2). 

“La idea es que en la mayoría de las reuniones o todas terminan al mismo 

tiempo porque después tenemos una reunión plenaria y no puede ser que uno 

termine a la hora, el otro a las 2 horas, el otro que a la media hora ya se 

desocupe. Entonces nos dicen mientras más incorporado tengan ustedes la 

variable tiempo sincronizado más ordenada va estar la reunión y más 

provechosos van a hacer los datos.  (AO-4). 

Respecto a la justificación de la limitante en el tiempo estx organizadorx sostiene 

“Si nosotros dejamos que la gente se guíe por sus instintos y, digamos, se nos 

iba el tiempo y no traíamos al CoPESJ los datos que íbamos a buscar. Después 

las relatorías no iban a reflejar las discusiones, porque la relatoría lo que tiene 

que reflejar es lo que la gente manifestaba una idea constructiva no peleas, 

entonces todo el viaje y toda la actividad se tiraba por la ventana (…) hay una 

etapa en el plan estratégico donde no tenemos que permitir debates entre 

vecinos (AO-4). 

“Daban la consigna y después completas en un papel, lo pones calladito y listo 

y se leía eso. Entonces en función de la lectura de los problemas que 

proponían, también calladitos, ponías las cuestiones y no había lugar a 

debate. Era muy estricto como te digo inclusive nosotros que estábamos en las 

mesas no podíamos salir nos del speech qué ellos te daban” (AP-1) 

Esa estructura también se puso en juego en la cuestión del diseño propositivo y en la 

oratoria y capacidad de síntesis de lxs actorxs locales: 

“Les armamos una fichita para ayudar a decir cómo debería estructurarse su 

propuesta. La escriben, la analizamos (…) vamos orientando en el tema, los 

vamos orientando en tratar de ser bien específicos, que no sea una cuestión 

vaga que se limite a la problemática.  Muchas veces la propuesta se limita a 

la exposición de la problemática, no es una propuesta. [Ahí] les ayudamos a 

redondear sus ideas” (AO-2). 

Sin embargo, la lógica argumental que propone la metodología de UIM no suele 

coincidir con la naturaleza argumentativa de lxs actorxs locales: 

“Siempre nos encontramos con el mismo problema, le preguntamos [a la 

gente] bueno ¿qué proyecto usted piensa qué a Jáchal le podría servir para 

futuro en ‘X’ área? y la gente nunca pensaba o nunca podía llegar a pensar 

o tratar de materializar a futuro una idea” (AO-1). 

Acá empieza el problema de que a la gente le es muy fácil identificar las 

necesidades de mejora de lo que falta, pero no es tan fácil efectuar propuesta.  
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la gente dice “falta conectividad”, y está bien en ese caso es entendible porque 

no todo el mundo sabe cómo se mejora la conectividad (AO- 2). 

Estos relatos engranan con la idea de que la participación popular tiende a producir un 

conjunto de reivindicaciones que difícilmente responden a un plan de desarrollo, o al 

menos a la lógica axiomática que estos plantean. La mayoría de las veces la atención a 

las reivindicaciones locales, sobre todo a situaciones de mucha pobreza, resulta 

manifestarse en un pedido cuya coherencia interna es baja, es decir, los problemas y 

necesidades suelen manifestarse como una suerte de “lista de compras” más que a 

decisiones de carácter estratégico (Abromovay, 2006). Esta urgencia en que lxs actorxs 

convocadxs incorporen el lenguaje del desarrollo a fin de alcanzar el nivel de expresión 

deseado y adecuado, supone un ejercicio de “violencia epistémica” (Spivak, 1994), en 

tanto se silencia, se margina, se subalterniza determinadas voces al interior de la 

discursividad occidental y en aras de un saber legítimo y universal. 

Una vez que cada mesa define sus propuestas y las expone, se realiza una suerte de 

votación: “se vuelcan todas las propuestas en un panel (AO-3). Luego: 

“Invitamos a la gente a hacer como un proceso de valoración o de 

priorización, les damos unos puntitos de colores y les pedimos que identifique 

las que siente como que son más importantes o más prioritarias” (AO-2). 

“Vamos a decir la verdad, a partir de este año solo puntitos verdes. El puntito 

verde es: “me siento identificado”. El año pasado teníamos tres verdes y un 

amarillo y el amarillo es “no me siento identificado”. Este año sacamos a esos 

porque nos parecía que era medio castigar (AO-3). 

La priorización de propuestas termina de definirse de acuerdo a la mayor cantidad de 

puntos que ha recolectado. 

“Entendemos que hay más consenso en las que tienen más puntos verdes (…) 

No es que eso te marca Cuáles van hacer los proyectos, pero te marca cuáles 

son los temas a partir del cual es hay más ruido” (AO-2). 

Respecto a esta forma de proceder en la priorización de propuestas, unx de lxs actorxs 

locales comenta: 

Frente a eso ellos que iban seleccionando y colocaban lo que consideraban 

más importantes  entonces ahí entran algunas discusiones qué consideramos 

que el agua debía estar, la protección bueno yo a partir de ese momento vi 

que no era tan abierto sino que un poco estaba más dirigido a algo que se 

busca,  entonces la estrategia del plan estratégico era para decir hoy que está 
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armado con la participación de todos nosotros pero que en realidad tiene como 

algo que ya está diseñado, como una intención. Si bien habrá aportes ricos de 

la comunidad o de algunas instituciones que están buenos, yo lo estuve leyendo 

en cuanto al desarrollo productivo que era el área nuestra está muy flaco. 

(AL-5) 

Estas unidades discursivas vislumbran una aproximación a la idea de planificación 

participativa que opera tras el PEDL-J, donde se juega una relación de poder desigual 

entre equipo técnico y actorxs locales, y donde se construye una apoyatura discursiva 

acerca de que se trata de un proceso participativo (dando a entender que es abierto y 

plural), que en última instancia constituye un vehículo eufemístico, pero al fin 

legitimador, de la agenda de desarrollo más que una herramienta a través de la cual se 

aspire a promover la crítica, la creatividad en la discusión de los problemas locales y 

el aprendizaje para la puesta en marcha y el sostenimiento de políticas para el 

territorio.  

A la luz de los relatos se planteó un escenario de planificación participativa que 

privilegia el status, el prestigio de contar con un equipo técnico con la ‘expertise’ que 

da validez al proceso; y donde también se pone en relevancia la superficie del 

despliegue político y actoral que supone la convocatoria de sectores varios de la 

comunidad, cuyo el resultado obtenido se traduce en un producto escrito como es el 

PEDL-J en un tiempo prácticamente record. Un proceso de esta naturaleza no es 

extraño dentro de una lógica productivista, que racionaliza problemas, tecnifica las 

soluciones, y en efecto subalterniza las voces comunitarias, encorseta el diálogo en las 

reuniones destinadas a la participación, desconoce (en profundidad) la realidad 

sociocultural donde se implica, filtra lxs actorxs convocados. Para este caso lo 

participativo no significa plural y democrático necesariamente.   

Ahora bien, en su naturaleza intrínseca estas metodologías participativas no revisten 

contradicciones ya que esencia han sido elucubradas para organizar y justificar el 

conocimiento ilustrativo a través de una acumulación abstracta y universalmente 

válida de datos, proceso donde el tiempo de habla es fraccionado, los sujetxs son 

objetos empíricos cuyos aportes son valorados en términos más bien sintéticos y 

cuantitativos, lo participativo se parece más a un proceso consultivo, y donde impera 

el lenguaje técnico por sobre el cotidiano (Fals Borda, 2015), con una profunda fe en 

lo instrumental más que en lo relacional. Lo problemático de estas metodologías 

descansa en los contrastes y en las contradicciones que origina en los territorios, en la 
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promesa por un futuro mejor, pero sin tiempo para el debate y la profundidad. 

Parafraseando a Paulo Freire (2011), el desarrollo se logra(rá) cuando el locus de la 

decisión de las transformaciones sufridas por una persona, comunidad, localidad y el 

origen de la toma de decisiones surge de sí y no desde afuera, desde la exterioridad. 

De lo contrario, se reafirma la condición de dependencia. Lo participativo que busca 

instalar la idea de una heteroglosia en la definición de los proyectos, de construcción 

y de una racionalidad colectiva, aparece como controversial entonces.  

V.5.2) Se escribe política pública, se pronuncia megaminería: un discurso socio-

comunitario para el estatus extractivo  

En cuanto a la concepción de desarrollo que refrenda el plan reviso en primer lugar las 

propuestas estratégicas proyectadas hacia el año 2030 en el documento oficial que se 

titula “Jáchal, tierra de tradición y oportunidades”. El siguiente gráfico reviste una 

síntesis de estas líneas estratégicas que prioriza y el porcentaje de proyectos que han 

sido atribuidos a cada una: 

Gráfico 6 Total de Programas por línea estratégica 

 

Fuente: elaboración propia a partir del documento “Planes Estratégicos departamentales. 

Provincia San Juan Argentina”. 

Los programas del PEDL-J están afiliados a cuatro líneas estratégicas: la primera 

denominada “Centro económico y logístico del Corredor” (LE1), “Saludable, Seguro y 

con Identidad” (LE2), “Espacios que conectan, sustentables e inclusivos” (LE3), 

“Jáchal con valor natural” (LE4). Cada una de estas líneas define programas y de estos 

33%

27%

20%

20%

L1: Centro Económico y Nodo Logístico del Corredor

L2: Saludable, Seguro y Con Identidad

L3: Espacios que conectan sustentables e inclusivos

L4:Jáchal con Valor Natural
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se desprenden proyectos, los cuales si bien se mencionan no están definidos en su 

totalidad, sino que constituyen una propuesta a desarrollar a futuro. No obstante, esta 

delimitación inicial da la pauta de la senda de desarrollo que se pone de relieve en esta 

política. 

La LE1 es la que acumula más programas en relación a las demás, su denominación 

“Centro económico y logístico del Corredor” y ubicación dentro de la estructura del 

documento la expone como una línea prioritaria y emergente de la agenda local, lo cual 

no es azaroso en un contexto en que se busca dar legitimidad al CBC. El texto indica: 

“El Departamento Jáchal goza de una ubicación estratégica en la provincia y 

la región, siendo atravesado por las Rutas Nacionales 40 y 150 y 

encontrándose en el eje del Corredor Bioceánico Central, el cual, con la 

construcción del Túnel Binacional de Agua Negra, abrirá nuevas 

oportunidades comerciales en torno a mercados de Asia Pacífico, América 

Central y América del Norte” 

Por lo tanto, algunas de las propuestas (ver Tabla 13) que surgen están articuladas en 

función de mejorar la dotación de servicios en el departamento dado su potencial en 

convertirse en nodo logístico, principal rol que cumpliría Jáchal en el sub-escenario 

provincial, pero también nacional y regional. 
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Tabla 13 Programas y proyectos para la línea estratégica 1 

 

Fuente: documento “Planes Estratégicos departamentales. Provincia San Juan Argentina”. 

A nivel discursivo (ND), los términos clave que movilizan la articulación de prácticas 

políticas en relación a estas estrategias en la LE1 son “diversificación”, 

“emprendedorismo”, “capacitaciones”, “educación de calidad”, “vocaciones 

productivas”, “marca local”, “inversiones comunes”. En los objetivos de estos 

programas aparecen términos como “agregado de valor”, “desarrollo y radicación de 

industrias vinculadas al sector minero”, “mejorar la competitividad en las cadenas de 

valor”, “nuevos emprendimientos productivos”, “incrementar la competitividad”, 

“posicionar los productos de Jáchal”, “ampliar la infraestructura”, “aprovechamiento de 

los atractivos turísticos”, “comercialización para los productos artesanales”, “desarrollar 

proveedores locales de bienes y servicios mineros”, “construir capital social orientado 

Descripción de  las lineas Descripción de programas Incluye

P3: Te Forma

P5: Es un Esfuerzo Conjunto
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Natural 
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▪ Capacitación a Productores y 

Comerciantes en Temas Fiscales – 

Comerciales

▪ Migración de Trabajadores Mineros a 
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P4: Tus Productos son Nuestra Marca
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a legitimar la actividad minera”, etc. Otro aspecto discursivo que se destaca es la 

elaboración de una suerte de eslóganes enunciados en primera persona y dirigidos, 

pareciera ser a un público de entidad individual: “te esperamos en un espacio preparado, 

de innovación”, “tu empresa, tus ideas”, “te forma”, “tus productos son nuestra marca”, 

“es un espacio conjunto”. Estas expresiones interpelan directamente a los sectores 

agroindustrial, a las pymes, al educativo, turismo, minero, ganadero, agrícola, artesanos, 

cooperativas, entre otros. Su articulación propositiva de proyectos cobra forma a partir 

de una promesa de ‘futuro’, término que además es enunciado al menos unas 40 veces 

a lo largo del escrito.  

Esto no quiere decir que lxs actorxs locales que protagonizaron el proceso participativo 

no hayan optado deliberadamente por promover acciones que favorezcan el crecimiento 

del departamento y que los proyectos que se proponen no sean genuinos, sino que lo 

intento señalar es que las determinantes externas como el proyecto del CBC, las futuras 

inversiones mineras y la promoción de la competitividad conforman pivotes que 

categorizan al territorio jachallero, y que dan forman y fuerza a la configuración 

territorial deseada desde la pretensión hegemónica. Se dibuja un futuro, se 

(re)territorializa en función de la promesa de la integración regional. Subyace 

nuevamente la mirada dominante por alcanzar un estado deseable (Almuna, Díaz, y 

Ríos, 2010). 

Con anteojeras desarrollistas, este perfil socio-productivo y económico ponderado 

discursivamente en el plan denota a Jáchal como un escenario propicio, dado su 

emplazamiento estratégico para la expansión de capitales trasnacionales, como 

tendencia sobresaliente a escala global.  

“Son departamentos que necesitan, digamos, ser considerados en términos de 

infraestructura y servicios; y que son departamentos además con mucho 

potencial” (AO-2) 

Es decir, aun cuando su horizonte plantea programas que suponen una mejora a sectores 

y a problemáticas históricamente postergadas, la sola idea de que el CBC abrirá 

posibilidades de crecimiento les da a estas propuestas un sentido y un ordenamiento 

alineado a intereses extractivistas. El territorio pasa a ser definido de acuerdo a una 

vocación particular del desarrollo. Esta situación se conecta con la noción de Zonas 

Específicas de Intensa Acumulación (ZEIA) propuesta por Juan Manuel Sandoval 



234 

 

(2018), que describe y analiza, dentro de los espacios globales, espacios menores en los 

cuales se concentran, vía ajustes espaciales, los megaproyectos de infraestructura para 

la producción industrial de alta tecnología, o para procesos extractivos, zonas especiales, 

etcétera. Las ZEIA, comprenden un complejo entramado de infraestructuras 

establecidas para la expansión del capital transnacional y para su intensa acumulación. 

Configura un nivel de análisis de una totalidad concreta que se expresa en las escalas 

local y regional, de un proceso global, que para el caso de Jáchal está perfilado por la 

promesa del CBC y del modelo neo-extractivista exaltado en los últimos años a nivel 

provincial y local.   

“De las propuestas que están en el plan hay muchas que están congeladas y 

las que históricamente estaban congeladas:  el matadero, el parque industrial, 

la red de riego” (AL-4). 

En este sentido, si bien el plan abarca ampliamente problemáticas que tienen larga data 

en el departamento buscando dar respuestas a las mismas, aunque estas se plantean 

desarticuladamente en el escrito, no expresa un cuestionamiento o crítica al modelo 

minero extractivo implantado en la provincia, pese a los sucesivos derrames de solución 

cianurada sobre el Río Jáchal y a las denuncias de los movimientos ambientales. Por el 

contrario, el PEDL-J tiende a reforzar los proyectos que favorezcan al sector minero, 

naturaliza el status extractivo y auspicia las significaciones simbólicas en torno a este. 

El documento lo plantea de la siguiente manera: 

“El principal desafío que debe enfrentar el desarrollo de esta actividad [minera] 

en el departamento, radica en la construcción del capital social e 

institucional para legitimar esta actividad económica como factor de 

desarrollo, con efecto derrame hacia los otros sectores productivos”. 

Asimismo, el proyecto del CBC, en tanto promesa activa de crecimiento, le otorga 

carácter funcional dentro del mapa de la integración regional en tanto dador de servicios 

varios. Esto se debe a que la forma diferencial en la que toma cuerpo el capital en cada 

territorio produce selectividades también diferenciales hacia la aplicación de estrategias 

espaciales por parte de los actorxs socioeconómicos implicados (Lobos & Frey, 2015). 

En palabras de Orlando Flas Borda: 

[…] el “desarrollo” fomenta una entropía que va autoarrasando los mismos recursos 

(naturales, sociales, culturales, humanos) con los que se alimenta. Puede llegar a una 

tasa de crecimiento cero que satisfaga las expectativas actuales de los países avanzados 
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en cuanto población, pero que destroza las raíces productivas del tercer Mundo 

tropical y subtropical (2015, p. 353).  

Bajo unas condiciones históricas y políticas regionales, un marco legal favorable al 

sector minero, una orquestación mediática, el Gobierno de San Juan ha logrado 

sedimentar una concepción socio-comunitaria del desarrollo basado en la explotación 

megaminera, que luego se cristaliza en el PEDL-J sin cuestionamientos, en un contexto 

global de creciente desigualdad social y de degradación ecosistémica. Por otro lado, 

la concepción de territorio de la que parte el PEDL-J lo asume como un espacio pasivo 

y neutro de mera contención de hechos sociales (Massiris Cabeza, 2008), más allá de lo 

que comenta una de las personas que participaron en la organización: 

“Nos referimos siempre a lo territorial a lo económico y a lo social, pero que 

son una sola realidad. Cuando hablas a la territorial de red de riego Estás 

hablando necesariamente de infraestructura para la producción. Y a la vez 

cuando vos hablás en la parte de producción si no hablas de la de la red de 

riego (…) Entonces esa una división que hacemos nosotros” (AO-2). 

En síntesis, el plan construye un discurso socio-comunitario del desarrollo en el sentido 

de que expresa una concepción local del mismo, pero en un contexto de desarrollo 

geográfico desigual, con lo cual no se corre de la concepción hegemónica que marca la 

brújula de la modernidad. El discurso hegemónico del desarrollo ligado a iniciativas 

neoextractivistas sigue constituyendo dogmáticamente un referente de identificación del 

legado colonial en la delimitación de prácticas políticas y de soluciones para salir de la 

pobreza. Recuperando la noción de “mineralo-Estado” propuesta por William Stecher 

(2011), Lorena Bottaro (2015), plantea que San Juan conforma el escenario por 

excelencia reflejo de la consolidación del modelo minero a partir de una serie de 

políticas impulsadas por el gobierno de la provincia. 

Bajo este esquema se advierte que la noción inicial del desarrollo planteada a mediados 

del siglo XX y reproducida desde los centros hegemónicos de poder, escasamente se ha 

trasformado (Rodríguez & Govea, 2006), todo lo contrario justamente. Su 

naturalización (re)aparece como resorte que sostiene las actuales políticas públicas 

atravesadas por múltiples contradicciones en un contexto de emergencia climática y 

desigualdad social con niveles cada vez más acentuados y preocupantes. El peligro de 

sostener discursos que emergen de los centros de poder y países que han sido erigidos 

como horizonte a seguir, desde el enfoque que planteo en este estudio, radica en que 
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estamos sosteniendo una lógica que solo mira hacia adelante como salida y promesa de 

realización en una suerte de espiral infinito. Mientras tanto se sigue esperando 

respuestas ante el hambre, la pobreza, la violencia de género, la violencia institucional, 

las consecuencias ambientales del extractivismo, y una larga lista de condiciones 

acuciantes para los pueblos y para aquellos a lxs que las utopías del desarrollo no llegan.  
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CAPITULO VI. “FLORECER DESDE OTROS LUGARES”: HACIA LA 

ARTICULACIÓN DE UNA DECOLONIALIDAD TERRITORIAL 

PERIFÉRICA 

Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, 

manos que dan. Manos que piden algún futuro pa’ no 

morir en soledad 

Marta Gómez 

En este anteúltimo capítulo planteo algunas reflexiones, interpretaciones e 

interrogantes, a modo de disparadores, a partir de los diálogos sostenidos con lxs 

actorxs locales participantes del PEDL-J, con el propósito de reconocer las 

discursividades del desarrollo que ellxs sostienen, al margen de la concepción 

dictaminada desde el plan, y asumiendo que la cuestión del desarrollo no siempre 

aparece directamente tematizada desde los sectores subalternos. A partir de que este 

ha sido disparador de esperanzas, de nuevas promesas como así también de escisiones 

y de desencantos, me permito recuperar sus voces bajo una interpretación más 

dialógica que estática, asumiendo que desde un diálogo más desestructurado es posible 

un acercamiento a los sentidos, creencias, representaciones, versiones de verdad y 

valores que se sostienen cuando se habla de desarrollo y de los problemas de su 

territorio, y entendiendo también que “el discurso implica esencialmente una 

cognición sociocultural (Durán, 2012), emitido por actorxs con una capacidad de decir 

(Mignolo & Gómez, 2015). A través del decir se transparentan imágenes 

hologramáticas, con tiempos y espacios concretos, delimitaciones y emociones 

muchas de ellas compartidas colectivamente, lo cual la identidad territorial, porque las 

características contenidas en estos relatos (nos) hablan de un sitio en particular 

(Villanueva-Gallardo, 2018). 

Tomando como referencia los intercambios conversacionales pude advertir una 

discursividad socio-comunitarias del desarrollo, diferente a la dirimida en el PEDL-J, 

una discursividad de corte más bien crítica que atiza, en lo que interpreto, puntos de 

fuga y una lectura diferente sobre el desarrollo invitando a trascender desde la 

memoria histórica y el rescate del pasado, de algún modo, la narrativa desarrollista que 

apuntala a la megaminería como proyecto de realización territorial, como discurso 

estatal. Ligado a esta discursividad unx de lxs entrevistadxs sostuvo que “se puede 

florecer desde otros lugares” cuando le pregunté acerca de lo que entiende por 

desarrollo para Jáchal, expresión que inspiró el título de esta sección. 
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A partir de las discursividades identificadas es posible admitir que no todxs lxs actorxs 

tienen puntos de partida análogos, por lo que propongo entender estos discursos en 

términos heterogéneos y contradictorios, más que dicotómicos. Desde la perspectiva 

decolonial, esto es comprensible ya que en el territorio coexisten relaciones de poder 

asimétricas entre aquellas identidades culturales que tienen control sobre la política y 

la economía, y aquellas que no. En tal sentido, es clave el concepto de semiosis 

colonial propuesto por Walter Mignolo (2003), como interacciones ya sean de 

control, adaptación, oposición, resistencia, etc., entre los distintos sistemas de signos 

en contextos, como en este caso, neocoloniales. Desde este concepto todo locus de 

enunciación en las coordenadas de la geopolítica que estructuran la relación entre las 

diversas comunidades (Fraga, 2015). El autor habla entonces de formaciones 

discursivas, releyendo a Foucault.   

A partir de advertir que los enunciados contenidos en las discursividades locales y 

críticas escapan, en cierta medida, de la capilaridad epistémica del discurso 

hegemónico del desarrollo al plantear aseveraciones que al menos cuestionan y revelan 

las fisuras y contradicciones del modelo minero implantado a nivel local y aspiran 

hacia un horizonte más justo, si se quiere, cierro el capítulo reflexionando sobre el 

desafío rastrear y recuperar narrativas y prácticas que no estén terciadas por el 

concepto dominante de desarrollo. Esto implica una senda de gran complejidad dada 

la matriz epistémica que nos atraviesa. Al mismo tiempo me pregunto si ¿es posible 

tejer otro horizonte? Entonces destaco que quizás esto sea viable en la medida en nos 

hagamos consientes de las consecuencias del desarrollismo como modelo único de 

vida; cuando, además, consigamos desmontar los restos del colonialismo interno 

(Rivera Cusicanqui, 1993); y descolonizar las relaciones de poder político y 

económico actuales, a menudo ocultas o enmascaradas en nuestra presente y 

naturalizadas en nuestra cotidianeidad. Apelando a la postura de Ramón Grosfoguel 

(2006), es fundamental, movernos hacia “otra geografía de la razón” a fin de desvelar 

y visualizar que el desarrollo omite la localización epistémica de su lugar de 

enunciación. 

VI.1) A tu molino viejo quiero volver: narrativas que rescatan el pasado 

En el amplio espectro de temáticas que se desprenden de un programa de desarrollo, 

en este apartado recupero algunas de las diversas interpelaciones que el PEDL-J ha 



239 

 

despertado, entre las que se mezclan el deseo por forjar un territorio más justo mezcla 

con la nostalgia por un pasado próspero en quienes han sido consultadxs durante ese 

estudio En primero lugar, destaco la siguiente unidad discursiva, proveniente de unx 

actorx del sector político, que en términos de desarrollo se alinea a la estructura 

promesante de un porvenir extractivista por parte del sector minero, en medio de otros 

ejes que se relevan como prioritarios para el gobierno según esta opinión:  

“Yo te diría que está  claro que hay una marcada preocupación hacia adelante 

en términos de desarrollo provincial que tiene que ver con la accesibilidad al 

territorio y la conectividad, estas son dos cuestiones que seguramente se van 

a  trabajar mucho,  el tema productivo y fundamentalmente el de la 

industrialización del modelo agrícola, incipientemente ganadero, te aparece 

con mucha fuerza, la vinculación de ciencia y técnica con educación, con la 

producción eso también es una línea de trabajo que seguramente está presente 

en el futuro desarrollo provincial y el tema de la minería casi 

ineludiblemente” (AP-2). 

Asimismo, en el documento del PEDL-J se revela en una de las ‘relatorias’ que el 

documento recopila, la siguiente afirmación del Director de Relaciones Comunitarias 

e Institucionales de la empresa Minas Argentinas (proyecto minero Gualcamayo), 

respecto a la continuidad de la minería en la zona 

“El Sr. Mario Hernández, indicó que la mina Gualcamayo podría tener una 

vida superior a 2019, no obstante, para ello deberían darse ciertas 

condiciones. Además, manifestó que la empresa posee un proyecto para el 

cierre de la mina en el cual se contempla la instalación de una industria 

cementera o calera que aproveche el potencial de la piedra caliza de la zona, 

el cual es de excelente calidad. Para ello debe existir disponibilidad de gas 

natural en el departamento, siendo necesario el proyecto de gasoducto 

mencionado por el Sr. Intendente anteriormente. En relación a la 

disponibilidad de agua subterránea del departamento, el Sr. Hernandez aportó 

que la empresa ha realizado estudios geológicos en la cuenca del Bermejo, que 

indican la presencia de un acuífero con muy buena calidad de agua”. 

Vinculada a esta narrativa, que puede ser leída en términos de (re)territorialiación, 

aparece el siguiente relato que apuesta a un perfil de corte más turístico para el 

departamento: 

 “Yo creo qué Jáchal tendría que apuntar al sector de servicios, creo yo, ¿no?  

más que al sector agrícola ganadero, no quiere decir que no, o sea hay mucho 

campo, al agrícola ganadero que eso hay que seguir fortaleciendo, ¿eh? Pero 

creo que el de servicios (…) Turismo, por ejemplo. Es una actividad que es 

muy abarcativa, vos tenés empleo directo e indirecto. El directo el 
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alojamiento, la excursión, la agencia de viajes, el restaurante y demás.  El 

sector indirecto, bueno a ver si vos le querés hacer un desayuno de campo 

bueno vos contactas a esa persona que es agrícola y tal vez elabora dulces...Yo 

creo que puedes abrir el turismo incluso teniendo una finca, le enseñas a la 

gente a cosechar, a sembrar, a cómo es la manejo del membrillo. Vos le 

explicas a la gente, vos haces el circuito entonces vos además dedicarte a tu 

profesión agraria, vos abrís el turismo” (AO-1). 

Como particularidad, considero relevante advertir, en términos de locus de 

enunciación, que ambas afirmaciones derivan de actorxs referentes en lo político y en 

el ámbito del proceso participativo del plan y que no son actorxs locales.  Mientras que 

para algunxs actorx locales la idea de reafirmar el proyecto minero en el departamento 

es puesto en tela de juicio, al plantearlo incluso como una actividad dicotómica que ha 

puesto en crisis a las actividades productivas tradicionales del territorio: 

“Me parece que ha habido un poco una falta de visión para el desarrollo del 

departamento en cuanto a eso [relación con la minería] y me parece que acá 

el convencimiento es de los grandes dirigentes pasando desde lo institucional, 

los gobiernos, todo. Es como que están concientizados de que Jáchal tiene 

que ser minero sí o no. Acá no hay otra alternativa de vida; y no, están 

equivocados. No es así” (AL-1). 

En vinculación a ello otra persona reafirma: 

“Yo creo que ahora la mirada está puesta más que nada en la minería. Sigue 

siendo la principal fuente de trabajo considerada a nivel municipal, pero en 

realidad en la práctica no consideró que haya mucha gente que tenga un 

buen trabajo, que haya cambiado su vida por completo. Digo seguramente ha 

mejorado su calidad de vida porque no es lo mismo estar cosechando cebolla 

que trabajando en la minería con un sueldo de, que se yo $40.000 a un sueldo 

de $15.000. Sí en ese sentido. Pero creo que no hay proyectos como para 

mejorar nuestro sector. Nosotros somos un departamento productivo de 

cebolla. Eso está quedando como de lado yo siento que los productores están 

muy por abajo. Se les da subsidio cuando llueve, cuando hay piedra” (AL-4). 

Esta discursividad y las subsiguientes plantean la dicotomía minería/agricultura-

ganadería. Se desea apostar al patrón productivo histórico, pero casi como un escollo 

implícito aparece la contradicción, seguramente vivida, de las consecuencias de la 

minería en el departamento. El desarrollo es pensado en términos histórico-culturales 

primero, antes que económicos. La reafirmación en un tono de cierta resignación por 

la pérdida de un sector que ha sido histórico, como el agrícola ganadero vuelve a 

aparecer: 
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“Jáchal toda la vida hemos sido un departamento de productor por excelencia 

de granos, de ganado. La misma historia nos cuenta eso.  No es algo que hay 

que probar sabes en qué si tendríamos que probar (…) Los grandes alfalfares, 

los trigales, los molinos han sido las épocas florecientes de Jáchal sin la 

tecnología que tenemos ahora. Vos Imagínate si podríamos fusionar la 

tecnología, con la experiencia, con todo lo demás que tenemos, con las 

herramientas que nos quedan de productores todavía que entienden que saben 

mucho en la materia, seríamos reyes” (AL-1). 

“Me acuerdo de un tío, que bueno ya fallecido, y él decía: “Jáchal no necesita 

muchas cosas. Dos fábricas estarían excelentes”. Esa era la mirada de mi tío.  

Por ahí vos lo entras a analizar y decís con la población que tiene Jáchal, 

¿querés incrementarla? ¿para qué? ¿Cuáles son los movimientos 

demográficos que se pueden generar y cuál sería el impacto?  Hay mucha 

gente de afuera, entonces eso va ocasionando cosas que no estaban antes en 

el modelo. Aparte el impacto tecnológico que está sufriendo el departamento 

este avance que ya no se queda solamente acá” (AL-2). 

“Nosotros los jachalleros nos enorgullecemos de decir estos somos nosotros, 

de Jáchal, vos sabes muy bien que a veces no aceptamos ni que nos digan 

sanjuaninos. “No, somos jachalleros” es lo primero que decimos. Entonces 

siempre estamos para defender nuestra historia nuestra cultura. (…) a mí me 

gusta mucho la historia, a mí me gusta mucho la cultura, yo leo mucho y soy 

una auténtica recopiladora de la historia de mi pueblo, entonces si yo tengo 

que defender la historia y la cultura de mi pueblo, pasa por las raíces desde 

dónde vengo lo defendamos como es y cómo tiene que ser entonces (…) sin 

perder el hilo conductor de quiénes somos, de nuestras raíces” (AL-1). 

Los relatos vertidos anteriormente fijan al menos dos aspectos discursivos que suelen 

fugarse del discurso predominante según Sandra Villanueva Gallardo (2018), que son 

las marcas afectivas en torno a los territorios (como la nostalgia, amor, desprecio, 

indiferencia) que indican (des)conexión con un determinado lugar; y la memoria 

colectiva traducida como aspectos recurrentes de alta carga significativa con respecto 

a su territorio. Como señalador identitario y de referencia aparece el anclaje a la 

“última etapa de esplendor de su economía ganadero-agrícola entre 1850 y 1930” 

(Casas, 2003, p. 4). Emerge la imagen del pasado como un lugar de seguridad y de 

certezas, y la idea de que hay algo por defender y de resistir a lo nuevo, a lo 

desconocido, a la globalidad avasallante estableciendo puntos de retorno a lo sencillo 

y a lo tradicional. Lo que opera tras estas narrativas es un modo de contestar a la 

discursividad dominante del extractivismo minero que se impone como amenaza de 

desintegración territorial e histórica. 
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“Uno va viendo que estos pseudo desarrollos que tiene el departamento como 

lo es el matadero que nunca arrancó, la zona franca que nunca se concretó, 

los emprendimientos productivos que se secaron y abandonaron. Son nubes 

de humo nada más que se han ido generando. Evidentemente el ingreso que 

hay actualmente por la minería, hay avances en lo que es lo individual, en las 

familias, se ve algo de construcción.  Yo no lo voy a negar a eso, pero lo que 

implica” (AL-2) 

“Lo que pasa es que no es un tema de contradicción contra la minería, sino 

que tiene que ver con defender la fuente de agua, pensando no en nosotros, yo 

tengo una hija, pensando en generaciones futuras, pensando en productores 

con los que yo trabajo y los que vivimos en Jáchal. Entonces hay muchos 

intereses, digamos que son mucho más fuertes y mucho más interesantes 

para la provincia y para el país que el pueblo queda ahí, digamos. Entonces, 

nosotros seguimos pensando en eso. Si se hace un plan estratégico debe estar 

la defensa del agua por sobre cualquier actividad, entonces Si eso se logra 

resguardar, podría estar cualquier explotación, pero no se ha logrado, ¿sí? 

Porque la experiencia del derrame existe. Entonces al existir estos accidentes 

que después tampoco nadie se hace cargo, sino que el pueblo tiene que salir a 

reclamar que se analicen esa agua” (AL-5). 

“Lo que más he notado es el tema de la red de riego acá en Jáchal. A ver, 

nosotros hablamos mucho de producción, pero si no tenemos la base que es 

el agua, no podemos hablar de nada[...]Claro porque es básico, si no tenés 

agua no podés sembrar, no podés planificar más, no podés tener más vacas, 

no podés tener más nada (AL-7) 

“Los límites de la inmoralidad realmente lo hemos pasado. Mucha gente lo ha 

pasado. Es lamentable qué gobiernos lo hagan, académicos que lo avalen, 

instituciones que se presten para este tipo de cosas.  A ver, porque es sencillo, 

en este mundo globalizado que está necesitando de los metales, minerales, lo 

que sea estratégico, vale señalar áreas de sacrificio, sacrificarlas con todo su 

entorno, no sólo es la geografía, la biodiversidad y la gente que esté ahí.  es 

increíble! ¡el hombre es el lobo del hombre!” (AL-3). 

No debemos olvidar que desde el Río Jáchal hacia el norte existen las 

comunidades rurales que también son parte de este departamento y que 

también merecen tener una buena calidad de vida.AL-1) 

El campo de significación que contiene a estos discursos no hace más que desnudar la 

preocupación de algunxs actorxs locales ante la intencionalidad solapa detrás de estas 

políticas que dibujan los territorios de frontera como áreas de sacrifico, que reafirman 

la crisis por el acceso al agua para la población, el desamparo hacia las zonas más 

alejadas del centro urbano de Jáchal, hacia sus productores locales librados a su suerte 

(ya vimos en el capítulo anterior las condiciones materiales en que trabaja este sector), 

en un preocupante escenario de crisis hídrica para la provincia. 

“Mirá si acá se le hubiera apuntalado o se le hubiera respaldado al productor 

jachallero desde la dirección de la producción municipal y a través de eso con 

el Ministerio de Desarrollo de la provincia o de la Minería que siempre están, 



243 

 

podríamos tener ya en funcionamiento un tremendo matadero. Barifusa lo 

dejó al 70% y ahí está, no entendés y no puede ser. Tenemos allá un mini 

Parque Industrial en Tamberías que no funciona que no tiene el 

funcionamiento que debe tener. Acá la minería ha dado tractores maquinarias 

a rolete, pero anda allá en Huaco la entregaban a la escuela, los implementos 

agrícolas, yo digo “perfecto”, es una escuela que trabaja y necesita eso pero 

también porque no nucleamos los agricultores del departamento que necesitan 

una herramienta y que no esté al alcance de ellos para que hagan uso y puedan 

producir.  Esto es una cadena, m’ija” (AL-1). 

“El matadero de Jáchal se iba a hacer en cuatro meses y ya deben ir ocho 

años. Claro porque el matadero estuvo funcionando, entonces un día viene el 

gobierno, que no ha sido este intendente que hay ahora, dijo: “muchachos 

vamos a dejar de trabajar cinco meses porque vamos a arreglar el matadero”. 

Entonces ¿qué paso? pasaron 8 años” (AL-7). 

“Nosotros somos un departamento productivo de cebolla. Eso está quedando 

como de lado, yo siento que los productores están muy por abajo. Se les da 

subsidio cuando llueve, cuando hay piedra. La producción está relegada.  

Imagínate que un productor que hace años que la cebolla no vale, que para 

vender un animal tiene que estar patentado y un montón de cláusulas. No está 

el matadero, tienen muy pocos recursos. Entonces le queda vender en la 

clandestinidad y ¿la clandestinidad que lo qué es? les pagan lo que quieren, 

no en realidad lo que valen. Y si necesitan venderlo lo tienen que vender 

porque no tienen para comer entonces todas esas cuestiones acá estamos muy 

para atrás en ese sentido” (AL-4) 

“El 85% de los productores de Jáchal son pequeños productores, Entonces ese 

porcentaje digamos no puede realizar ganado vacuno, aparte seguimos con la 

histórica aprobación y puesta en funcionamiento del matadero municipal. 

Entonces todavía no se puede poner en funcionamiento. Entonces de qué 

hablamos en el plan ganadero si la cadena se corta” (Al-5)   

Unx actor vinculadx al sector productivo agrícola-ganadero hace una lectura que 

reafirma esta situación  

“La verdad yo no le veo ni siquiera prioridad. ¿Por qué? Porque a ver, por 

ejemplo, entre estos años que se han pasado, un ejemplo rápido, se hizo una 

planta de limpieza de semillas en el secadero. La empezó el intendente 

anterior, pasó al intendente que está hoy, bueno se hizo el galpón, creo que se 

trajeron algunas máquinas. Eso acá en la zona del parque industrial acá en 

Tamberías. Pero está todo parado. Siguen pasando los años y no vemos la 

solución rápida al problema, por ejemplo, el tema de la red de riego, como te 

digo mirá el tiempo que lleva y todavía no empieza (…) La red de riego de hoy, 

actual está obsoleta. Está muy rota, muy deteriorada, se pierde mucho caudal 

de agua, una por infiltración al ser canales de tierra, se pierde mucha agua. 

Entonces nosotros decíamos, yo y un par de otros productores que había por 

ahí [en los foros ciudadanos], hacíamos hincapié en eso, en que había que 

mejorar la red de riego para poder hablar de desarrollo. Para poder sembrar 

más hay que tener más cantidad de agua, asegurar el agua porque por ahí que 

pasa en época de verano generalmente. Asegurar el agua en calidad y 

cantidad” (AL-7). 
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“Supuestamente con los beneficios que iba a dejar la megaminería se iba a 

hacer todo eso, no lo han hecho, se ha perdido, se lo han robado. Más allá 

de la inversión, entre comillas, de varios cientos de millones, las cosas están 

sin hacer. Sin embargo, el matadero ha tenido muchísimo dinero destinado y 

no está. La red de riego ha tenido muchísimo dinero destinado a la red de riego 

y no está, el parque industrial qué tantas veces se habló en distintas gestiones, 

que están trabajando en el parque industrial no existe, es un yuyal” (AL-3). 

Ya han pasado 15 años de que la llegada de la empresa Barrick Gold y de que fuera 

presentada como la panacea para los departamentos norteños de San Juan. Muchos de 

los problemas que padecen día a día los productores fueron enmendados 

esporádicamente por medio de subsidios provenientes de las mineras. Sin embargo, 

sus problemas, muchos de índole estructural, continúan al no haber sido superados. El 

PEDL-J hoy recupera nuevamente esos problemas y traza líneas programáticas en un 

nuevo intento por articular soluciones.  

Por otro lado, para las personas con las que hablé para esudio resulta fundamental 

crean condiciones óptimas en términos de infraestructura, salud, de cultura y 

educación, para hablar de desarrollo. Estas situaciones emergen desde la preocupación 

por restaurar estos servicios, por brindar condiciones óptimas para la población en 

primer lugar, por otorgar oportunidades a la población joven.  

“Vengo escuchando de muchos años y años y años en los discursos políticos 

que por ejemplo Jáchal iba a ser el polo de desarrollo económico de la 

provincia de San Juan cuando hablábamos del paso de agua negra a Chile.  

“Qué lindo” decía yo se diera eso y realmente seríamos el polo de desarrollo 

del norte sanjuanino. Pero para que llegáramos a eso nos falta muchísimo, 

nos falta mucho. Nosotros como departamento no estamos preparados no 

estamos preparados en cuanto a infraestructura para poder soportar El Paso 

Agua Negra.  principalmente rutas no tenemos que es lo primero que nosotros 

debemos apuntar, A la conexión con la ciudad capital y vos estás viendo y el 

caballito de batalla de todos los políticos” (AL-1). 

“Diversificar la oferta educativa en el departamento, que no sea únicamente 

todas las carreras orientadas a la minería. Por otro lado, apunté mucho al 

tema educativo, qué poderles brindar a los jóvenes jachalleros, no únicamente 

- que ahora afortunadamente tenemos ya la universidad-, pero no únicamente 

una carrera que esté relacionada con la minería o con la explotación minera 

dentro del departamento. Y sabes el crecimiento que le daría al departamento, 

porque yo soy una convencida que los pueblos sin educación no van a crecer 

nunca. La cultura y la educación es lo más importante de los pueblos para el 

desarrollo para la cultura de los pueblos” (AL-1). 

Una de las cosas que a mí mucho me preocupaban de los últimos años, que 

esto lo charlábamos con compañeras, con colegas docentes, con el director, 

que inclusive llegamos a armar, pedimos un gabinete psicopedagógico, para 
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la escuela porque a mí me preocupaba mucho en aquella zona rural por 

ejemplo el embarazo precoz y el alcohol en los jóvenes (AL-2) 

“Yo trabajé en un grupo donde yo apunté principalmente al desarrollo 

turístico qué es lo que nos podría llevar a poder lograr un desarrollo 

económico y social. Pero para eso requerimos de infraestructura como te 

digo. Jáchal tiene lugares bellísimos nosotros tenemos lugares agrestes pero 

que no están explotados, tenemos unos parajes, pero no podemos explotarlos 

turísticamente porque no tenemos infraestructura para ofrecer al turismo.  

Imagínate que, si no tenemos una vía terrestre que nos pueda comunicar o que 

le podamos ofrecer un ingreso al departamento, al turista menos tenemos una 

infraestructura en un determinado paraje jachallero donde le podemos ofrecer 

al turista un montón de cosas. (AL-4) 

“No estamos en una buena situación dentro del departamento acá lo más 

mínimo que ocurra todo va a parar a la ciudad capital. Acá se tiene más 

ambulancias en condiciones que un quirófano o una sala de terapia para 

atender urgencias, porque todo llega y pasa. Pero cuidado porque todo eso no 

es culpa me parece a mí de quienes dirigen la institución sino desde el gobierno 

que también un poco le da la importancia que le tiene que dar. Y vos vas al 

hospital y preguntas acá no hay gasas, no hay suero. Entonces obviamente que 

toda la gente tiene que ir a parar al Rawson después.  Apuntan acá solamente 

a tener ambulancias en condiciones cosa de que puedan tener en que trasladar 

entonces para mí la prioridad básica es eso y que por el momento no veo que 

esté resuelta en beneficio a Jáchal. Antes por lo menos sabíamos tener clínicas 

privadas acordate, teníamos dos, ahora nada. O sea que todo va a parar al 

hospital” (AL-1). 

“Tenemos grandes problemáticas como la adicción, intentos de suicidio, 

situación de exclusión, víctimas de violencia. Nosotros lo vivimos mucho a 

eso, tanta violencia de género o adicciones, desalojo por ahí tenemos en 

nuestra institución personas que vienen desde lejos que no tienen dónde 

quedarse, en donde bañarse.  no sé una residencia, un hogar de tránsito algo. 

Lamentablemente la residencia termina siendo el hospital. (AL-6) 

“Por el momento se observan muchas dificultades a nivel institucional como 

también como edilicias como el de recurso humano (…) Creo no hay un 

proyecto político, no he sentido ningún intendente que haya dicho bueno el año 

que viene vamos a trabajar en esto, esto y esto.  No nada” (AL-4).  

Hasta acá solo se han mencionado algunos de los padecimientos de la población 

jachallera en un itinerario más amplio atravesado por la desigualdad histórica legado 

del estatus colonial. En un escenario de incertidumbre y de frustración, hablar de 

desarrollo parece casi una obscenidad para algunas de las personas con las que 

dialogué. Pude verlo en sus gestos, en sus miradas. Esto de expresa como una suerte 

de escollo para terminar de asumirse como un departamento minero. A la fecha se 

suma la preocupación por la marcada y creciente escasez de agua potable y para riego 
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para pobladores de Jáchal101, en un cuadro distópico que combina nuevamente el 

paisaje del norte de la provincia con un nuevo y prometedor megaproyecto minero de 

cobre, plata y oro llamado José María, implicando un nuevo atropello sobre la Ley 

Nacional de Glaciares, ya que ubicaría dentro del ámbito de la Reserva de Biósfera 

San Guillermo, protegida por UNESCO. 

VI.2) Otras discursividades socio-comunitarias del desarrollo para recuperar las 

consignas vitales  

En el proceso de articular alternativas o vías de escape a este modelo de desarrollo 

megaminero instaurado en Jáchal, algunxs de lxs actorxs locales hicieron hincapié en 

sus apreciaciones en: apostar al desarrollo productivo agrícola ganadero como ámbito 

ya transitado y conocido; revisar los procesos democráticos y articular otras formas de 

representatividad política; defender el agua; cuidar la cultura, las tradiciones. 

Alternativas que están más conectadas con lo intrínseco territorial y con la rugosidad 

de la vida cotidiana.  

Infiero que se trata de discursividades socio-comunitarias alternativas dado que 

conforman puntos de partida diferentes al modelo hegemónico –ethos del capitalismo 

transnacional- al representar la realidad desde el deseo y plantear formas distintas de 

pensar y construir la organización y la realidad social, económica, ambiental y cultural 

de Jáchal. Así es como estas elucubraciones, que emergen del microespacio de lo 

comunitario plantean rebatir el modelo económico minero como destino último para 

Jáchal poniendo como brújula el pasado auspicioso de producción agrícola ganadera. 

“También tenemos pensar que ya estamos transitando un Siglo XXI, no nos 

podemos quedar tan atrás, está bueno que tengamos cámaras en la policía, 

Está bueno que tengamos internet, está bueno que nos estamos poniendo a la 

altura de la vida de un siglo XXI del desarrollo social, ¿verdad?  pero no 

podemos dejar de lado otras cosas que son imprescindibles, que son el soporte 

para el desarrollo como la producción, yo en eso apuntaría, pero mira al 1000 

por 1000, en serio te digo.  (AL-1) 

“Generar estrategias y fuentes de trabajo que era a partir del sistema del 

cultivo de la tierra, de agricultura y donde vemos que el día a día tenemos la 

posibilidad de poder explotar a través de la agricultura, de los agrícolas; 

ahora recién se está explotando fuertemente los ganaderos. Pero que tengan 

                                                 
101 Sugiero ver la siguiente nota “Después de 15 años de megaminería estamos sin agua” 

http://anccom.sociales.uba.ar/2021/09/22/despues-de-15-anos-de-megamineria-estamos-sin-agua/  

https://farn.org.ar/proyecto-josemaria-incumplimiento-de-la-ley-de-glaciares-y-un-proceso-de-consulta-restrictivo/
https://farn.org.ar/proyecto-josemaria-incumplimiento-de-la-ley-de-glaciares-y-un-proceso-de-consulta-restrictivo/
http://anccom.sociales.uba.ar/2021/09/22/despues-de-15-anos-de-megamineria-estamos-sin-agua/
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en cuenta tanto los minifundistas como aquellos que están en otra escala 

porque esto es lo que va a permitir que tengamos esta movilidad en el ciclo 

económico” (AL-5). 

“Para mí lo fundamental es terminar de armar el ciclo de esta cadena 

productiva. Yo siempre he dicho, hemos tenido maquinarias, empresas, como 

la Clancay, el ferrocarril y que hoy por hoy no las tenemos” (AL-6). 

“Te lo voy a plantear como deseo. Me gustaría, desearía que una que se 

termine el Matadero porque, los productores están carneando abajo de un 

algarrobo, es cortito. A ver esto está al revés. Hoy en día ya te nombraría (que 

no te voy a nombrar) cuatro o cinco productores que carnean casi todos los 

días abajo de un algarrobo y es carne que se viene en las noches en las 

camionetas, atrás de las camionetas tapada con un nylon negro y la reparten 

en Jáchal y se hace ¿pero ¿cómo le exigís a esta gente que no lo haga?” (AL-

7). 

“No te hace falta más qué algunos desarrollos que sostengan a la gente que 

está. Estos movimientos demográficos enriquecen una parte, pero va 

destruyendo otras rasgos culturales o necesidades de la zona.  Yo creo que en 

esto del desarrollo primero habría que ver cuáles son los valores en los cuales 

querés trabajar en la sociedad, qué es lo que pretendes alcanzar desde ese 

lugar y recién ahí ver económicamente, qué hace falta.  No imponer primero 

lo económico y después ver cuál va a ser el impacto en la salud, el impacto en 

lo social, en lo cultural, se puede florecer desde otros lugares, no solamente 

de los desarrollos mineros y de los desarrollos económicos” (AL-2). 

Estas discursivas socio-comunitaria del desarrollo responden a un patrón económico 

productivo, pero se tejen desde una evocación socio-histórica y cultural a partir de la 

importancia de los alfalfares, la fábrica de tomates, la producción de tomate, 

membrillo, cebolla en entre otros para su economía tradicional. En otros términos, lxs 

actorxs atribuye valores, significados y prácticas al desarrollo a partir de la experiencia 

y desde un deber ser socio-histórico. Tras pasar de una década de megaminería puede 

decirse que la quimera desarrollista no ha sacado de la pobreza a los pueblos norteños 

de la provincia. Si bien habrá disminuido la pobreza, no ha sucedido lo mismo con la 

desigualdad económico y social, que incluso se ha acentuado entre localidades 

productivas al interior del departamento, que se encuentran en la periferia de la villa 

cabecera de Jáchal y a las que el ‘derrame’ no llegó. El robustecimiento del aparato 

estatal en favor del sector minero, hace pensar al siguiente actxr que hay revisar con 

urgencia la performance de la democracia que termina desempeñándose como un 
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brazo eficaz al sistema capitalista transnacional, más allá de los posicionamientos 

ideológicos de gobierno:  

 “La forma en la que están manipulando la democracia es increíble.  No hay 

opciones o es un Macri o es Cristina.  Y yo le rompo la grieta, yo termino la 

grieta. Yo digo Barrick, Chevron, Monsanto y se acaba la grieta. Discurso 

más de derecha discurso más de izquierda, no importa, terminan concluyendo 

en el extractivismo. Derraman un poquito más derraman un poquito menos, 

pero la matriz es la misma, la matriz es la que se ha construido con una 

corporación brutal que está manipulando hasta la democracia, que no nos 

está dejando participar (…) Tiene que haber un cambio en la forma de elegir 

a los representantes de las comunidades, estamos entrampados en un sistema 

electoral, arranquemos de ahí, que está manejado por las corporaciones que 

pertenece al gobierno. Debe haber otra forma, tenemos que pensarla, tenemos 

que descubrirlo. Yo creo que gobiernos asamblearios, por ahí podría llegar a 

ser. La única forma de que las sociedades piensen en su propio interés es que 

los pobladores decidan sobre su futuro. Los gobiernos participativos son la 

clave. Pero en base a lo que hay. Cuando hay injerencia foránea se mezclan 

intereses capitalistas. No van a pensar en el bien de la sociedad nunca, no lo 

van a hacer nunca porque el saqueador su naturaleza está a la vista” (AL-3). 

“¿Cuál es nuestro futuro? no es ser un pueblo próspero, al contrario, son 

muchas cosas las que está trayendo la minería que todavía no alcanzamos a 

visualizar.  A partir de estas asunciones, no estoy en la posición del gobierno, 

en la mirada del gobierno. Algunas decisiones que se toman como, por 

ejemplo, Huachi [nueva explotación de uranio], se está trabajando sobre el 

camino. Entonces el ingreso no está por acá por Jáchal. Lo están haciendo por 

Angualasto [departamento Iglesia] y hay un puente construido, hay una ruta.  

Entonces no puedes decir que no vas a hacer minería si de la nada has hecho 

una terrible carretera o ruta, ¿bien? Por otro lado, está el tema del uranio, 

entonces son las formas en las que se hace el extractivismo, ¿bien?  que 

impactan directamente en la población cercana. (AL -2)102 

“Estamos entrampados en una situación difícil, el tema es que si no lo 

entendemos y no obramos en consecuencia se nos acaba el mundo. En muy 

poquito tiempo. Hay que tocar fondo, habrá que tocar fondo… y la fragilidad 

de América Latina en donde quieren balcanizar evidentemente todo” (AL-3). 

                                                 
102 Mientras realizaba el trabajo de campo circulaba un folleto redactado por la “Asamblea Jáchal No 

Se Toca” denunciando que se pretenden derogar la Ordenanza Municipal Nº 1394 año 1996, que en el 

artículo 2 prohíbe la prospección, extracción y procesamiento de materiales susceptibles de ser 

empleados en el ciclo nuclear, en toda la geografía del departamento Jáchal. En ese momento miembros 

de la asamblea estaban investigando la desaparición de dicha ordenanza del digesto jurídico que el 

propio gobernador había presentado en octubre de 2019. 
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Así mismo, estas unidades discursivas pueden ser leídas en clave decolonial al alinearse 

con los planteamientos que cuestiona la relación entre economía y dominación, entre 

colonialidad y desarrollo geográfico desigual. Ello da un marco y un sentido de 

resistencia y re-existencia de estas voces ante el desarrollo territorial, en un escenario 

global y local complejo, que también habla de una ontología histórica, de un gran 

sentido de pertenencia hacia el lugar habitado y en una relación de identidad fuerte con 

el territorio. 

“Esta mirada económica de que todo lo de afuera es mejor que lo que 

tenemos nosotros, eso es un modelo nefasto qué ingreso en los años 40 cuando 

terminan las guerras y hace que se deje de lado la vista y el potencial de lo 

local, ¿sí? Justamente lo local la producción de lo que nosotros hemos 

tenido, todo lo agrícola, la ganadería en pequeña escala todo eso siempre ha 

sido excelente calidad. La gente que se sostiene todavía en ese tipo de cultura, 

tiene una salud de hierro.  Quienes estamos asentados en las ciudades hemos 

ido viendo aparecer todos los desastres de la sociedad. Estas construcciones 

que nos han ido imponiendo, desde lo que es la pasta de dientes hasta la harina 

blanca con los impactos que va generando en la salud” (AL-2). 

Estas apreciaciones discursivas abonan miradas que escapan por las fisuras de la 

formalidad de un plan estratégico y de un proceso que preforma definiciones e 

intervenciones en el territorio, con debates que anclan en la superficialidad de las 

discusiones de la realidad social que nos atraviesa.  

 “Yo creo que un plan estratégico sería volver a releer los valores sociales 

con los cuales querés construir, pero también esta construcción de cohesión, 

¿sí?  y desde donde nos cuidemos, pero nos cuidemos desde todo punto de 

vista. No tratemos de avanzar sobre el otro haciéndonos daño, porque no es 

nuestra historia como humanos, es una historia impuesta, ¿ves? Las Guerras, 

la exfoliación, el avance sobre los demás no son nuestros, son modelos que no 

deberíamos copiar nunca. Yo creo que ese sería un gran punto de partida, 

revalorizar sí lo cultural, pero analizando y viendo qué es lo que nos va a 

hacer bien como sociedad, no lo que nos hace daño. (AL-2). 

Se aspira a una política que discuta los mundos de vida, cada una de sus moléculas, las 

evidentes y las más esenciales, se invita a revisar con premura esa idea naturalizada de 

que ‘todo debe crecer para desarrollarse’. Sin dudas que pensar en términos de 

profundidad conforma un quiebre, un hiato discursivo que contribuye a desarmar la 

discursividad hegemónica cuya pretensión es seguir comprometiendo nuestro 

ecosistema en aras del crecimiento y en detrimentos de las regiones más desventajadas 
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del planeta. Estad discursividades plantean volver a un pasado que no implica el 

retorno a la racionalidad moderna, sino que se sitúan en el centro a la historia propia 

del territorio para recién articular un proyecto de futuro, haciendo de ello un 

posicionamiento político discursivo diferente. En síntesis, de estas narrativas socio-

comunitarias se desprenden una interpelación a (re)pensar las formas de hacer política 

en la actualidad y los contenidos que estas discuten; y una oportuna interpelación al 

imperativo de avanzar sobre territorios de frontera bajo la consigna de la resignación 

y el sacrificio. 

“Hasta la construcción del modelo educativo (…) hay otras miradas. Hay 

otros modelos educativos que también han servido y han construido mucho 

más, el hecho de nuestra construcción como individuos no pasa netamente por 

la escuela, si no es que es por la educación no formal, a qué fuera de la escuela.  

entonces por ahí como que se ha potenciado mucho más esto de la escuela 

entonces en la escuela no te enseñan los valores porque eso se mamá de la 

familia, podés llegar a analizar o construir con los niños qué es o cuál es el 

impacto que va a ser en la persona, en el grupo, pero no se reafirman en la 

escuela, vienen de la casa y la familia se construye, es una interpelación de un 

tejido muy profundo que habría que hacer el análisis, eso sí es un plan 

estratégico. No la imposición de dos o tres elementos económicos, actividades 

económicas” (AL-2). 

Quien vienen leyendo este estudio, ya sabrán que además de escribir/pensar/percibir 

desde un lugar profesional académico, también me vinculo a Jáchal desde un lugar 

personal. En este sentido, esta investigación me ha permitido reconectarme no solo 

desde un lugar más profesional, si se quiere, con la gente de mi pueblo, sino también 

me ha permitido reconocer(me) en una mirada sobre lo propio, y sobre las heridas 

abiertas ante los padecimientos sociales Ese reencuentro me permite avizorar que es 

posible erigir otra forma de pensar el desarrollo y el lugar socio- histórico de Jáchal en 

el mapa geo-político que implica valorar la vida y negarse a sacrificarla. Gemina la 

esperanza de que existe una concepción colectiva del pueblo jachallero, un corrimiento 

de sentido más allá las frases hechas y de las consignas discursivas impuestas por la 

historia oficial y la agenda política dominante, y más allá de la historia de 

periferialización y subalternización del territorio jachallero.  

Ahora bien, estas unidades discursivas son apreciadas desde “esencialismo 

estratégico” que plantea Gayatri Spivak (1999), pero revisando en no interpretarlas 

como un todo homogéneo y uniforme, sino más bien destaco su carácter provisional y 
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limitado, procurando no sucumbir en la reificación de las mismas asignándole 

expresiones monolíticas sino asumir más bien que se aproximan a una filosofía de la 

praxis(Maniglio & Barboza da Silva, 2020).  
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CAPITULO VII. A MODO DE CIERRE Y DE OTRAS APERTURAS 

El progreso es un símbolo de civilización, pero civilizar 

no significa elevarse. El peligro de la civilización –he 

dicho peligro, no obstáculo- radica en la intención 

misma de estilizar. 

Atahualpa Yupanqui 

Por medio de este estudio, situado en el escenario del capitalismo neoglobacolonial, 

transnacional, tardío e inacabado partiendo de una episteme decolonial y de un enfoque 

territorial, he analizado la posibilidad de continuidad y/o de ruptura del discurso 

dominante del desarrollo en las actuales políticas territoriales que tienen incidencia 

(in)directa en el departamento Jáchal (San Juan, Argentina), y su interrelación con las 

discursividades de diferentes actorxs sociales que participaron en el diseño del Plan 

Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal, vinculado a la Agenda San Juan 2030. Pese 

a que abundan los estudios en torno al paradigma del desarrollo y a su 

institucionalidad, resulta relevante estudiar el o los discurso(s) del desarrollo 

construido(s) en las actuales políticas públicas de desarrollo que se erigen bajo la 

narrativa del desarrollo sostenible y territorial, en un escenario global y local que 

entrama un alarmante cuadro de crisis ecológica y que compromete directamente y con 

mayor ímpetu a las poblaciones vulnerables y a los territorios periféricos. 

De acuerdo con la reciente publicación “El atlas de las desigualdades” del economista 

Thomas Piketty (2021) esta faceta del capitalismo, la era de la financiarización de la 

economía, alcanzó su versión más descarnada y brutal, donde remarca que el 1%más 

rico de la población mundial se apropió del 27% del crecimiento económico de los 

últimos 40 años, mientras que el 50% más pobre retiene sólo el 13%. Esta brecha socio-

económica, también de género, racial y entre países, se acentuó aún más con la reciente 

pandemia por el virus SARS-CoV-2. Aunque la Agenda 2030 de ONU plantea la 

premisa de que es “Tarea de todos” apostar al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible considero importante releer esta crisis global en términos de 

desigualdad socio-histórico y estructural, en un sistema mundo colonial que  

estructuralmente ha sido fundado sobre la diferencia territorial y donde el 1% de la 

población ostenta el 80% de la riqueza del planeta, al tiempo que solo el 20% de los 

países del mundo son responsables del 80% de las emisiones de CO2.  
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Por lo tanto, tras la consigna es “Tarea de todos”, donde se plantea una cierta 

responsabilidad compartida en la humanidad por la crisis ambiental y la pobreza, se 

tiende a difuminar los confines del deber efectivo de quienes históricamente explotan 

y someten directamente a las poblaciones y los territorios. Orlando Fals Borda 

denomina a este fenómeno como ‘ecoglobalismo’ que:  

[…] se presenta como una “responsabilidad de todos” en el planeta tierra, siendo que 

esto no es así: los capitalistas de países avanzados son más culpables de la depredación 

ambiental que los pueblos de países atrasados. Y muchas clases pobres - incluyendo 

los indígenas- han de-mostrado ser más respetuosas del medio ambiente que grupos 

ricos o poderosos. (2015, p. 354) 

Desde el enfoque que propongo en esta investigación, este cuadro es comprensible por 

el andamiaje epistémico, ligado al ethos colonial, que da soporte a la mayoría de las 

políticas de desarrollo articuladas ba    jo el convencimiento de que ‘la salida’ a esta 

crisis es por vía de mayor crecimiento y producción y de integración de los territorios 

subalternos, como premisas naturales prácticamente incuestionables por la red de 

efectos de poder que habilitan sutilmente la producción, circulación y encubrimiento 

de sus enunciados. Aun cuando el nuevo paradigma del desarrollo sostenible 

contempla las dimensiones ambiental y social en sus propósitos, éstas terminan 

perdiendo fuerza al vaciarse su sentido en la práctica o al plantearse como propósitos 

secundarios derivados del productivismo.  

Con esta investigación he procurado dar cuenta de la vigencia -y las posibilidades de 

ruptura- de esta narrativa del desarrollo que se sostiene sobre el sometimiento 

irrestricto de la naturaleza y de las poblaciones más vulnerables -tomando el caso de 

Jáchal- justificadas esta vez bajo las premisas del desarrollo territorial y sostenible. 

Bajo una lectura decolonial y entendiendo al discurso como praxis social, el corpus 

analizado da cuenta de, al menos, dos tipos de perspectivas discursivas o de 

discursividades del desarrollo según la escala que se trate: la perspectiva geo-política 

y la perspectiva socio-comunitaria (ver Figura 33). 
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Figura  33 Perspectivas discursivas del desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia 

A nivel regional, como he desarrollado en los Capítulos I y V, se ha inaugurado desde 

comienzos de este siglo una iniciativa, como es el caso de la IIRSA, que ha sido motor 

de una agenda y políticas regionales que promocionan la integración interna de los 

(sub)territorios sudamericanos al mapa de la economía global -es decir, a la dinámica 

de economías dominantes- buscando acortar las distancias entre el Pacífico y el 

Atlántico a lo ancho y largo de los territorios de los Estados sudamericano y resaltando 

la importancia de dicha integración para salir del atraso y subdesarrollo. Si bien, como 

señala Mabel Manzanal (2017), no es reciente la relación entre políticas públicas y 

territorio, al analizar algunos de los documentos consignados en el corpus de esta 

investigación, advierto que las categorías “desarrollo”, “integración” y “territorio” son 

fundantes de una narrativa regional o supranacional que enarbolan, desde arriba y 

hacia abajo, proyectos en materia de infraestructura, servicios, conectividad, etc. El 

problema a nivel discursivo -y que luego en la práctica viene siendo ampliamente 

evidenciado- es que su naturaleza argumental (re)ubica a la sobreexplotación de los 

bienes comunes (como productos culturales, económicos y tecnológicos) y a la 

subaternización de los territorios, en nombre de generar mayor crecimiento 

económico, que en efecto disminuiría la pobreza en la región. Esta agenda se 

complementa y es reforzada a nivel nacional por el Plan Estratégico Territorial, 

consolidando la narrativa construida por la IIRSA y estableciendo un esquema de 

Discursividades geo-políticas y 
socio-comuntarias del desarrollo

PEDL 
Jáchal

PET 
Argentina

PTI IIRSA
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programas de desarrollo de acuerdo a las regiones productivas de Argentina, 

(re)asignándole unas determinadas funcionalidades. Como particularidad, este proceso 

de integración busca ser validado a nivel local por medio de la participación de 

diversos actorxs sociales. 

Figura  34 Perspectivas discursivas por escalas 

 

Fuente: elaboración propia 

En concreto, las construcciones discursivas del desarrollo y del territorio que aparecen 

en los lineamientos de agenda IIRSA y del PET, buena parte de estas se funden en la 

premisa explícita o implícita de que las posibilidades de insertarse en la globalización 

son factibles a partir de procesos sólidos de desarrollo local, con alto contenido de 

capital social, de endogeneización económica basada recuperar prácticas productivas 

tradicionales y locales, con posibilidades de (re)generación de conocimientos locales 

como capital cognitivo, a fin de extenderse hacia territorios competitivos, 

estableciendo patrones de diferenciación territorial que zonifica áreas de intervención 

(léase sacrificio). Una de las materialidades que conforma la IIRSA son los mapas de 

zonificación que delimitan los ejes de integración y desarrollo para Sudamérica. Los 

enunciados de estas políticas recogen las premisas del desarrollo sostenible planteando 

una triada armónica entre economía, territorio y sostenibilidad. A estos discursos los 

denomino geo-políticos, por su orientación y alcance transescalar. La concepción de 

territorio que sostienen se basa en una racionalidad instrumental y normativa, al 

entenderlo como una unidad de observación, actuación y gestión para la planificación 

estatal (Schejtman & Berdegué, 2004, p. 71). 
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Ahora bien, desde una perspectiva territorial decolonial, ese patrón de diferenciación 

territorial no tiene que ver exclusivamente con la ubicación espacial o una mera 

cuestión de ordenamiento espacial que propuesta por la IIRSA o las corporaciones 

transnacionales buscan intervenir, sino que se pone en juego ante todo una estrategia 

capitalista donde la (re)producción del discurso del desarrollo justifica la necesidad de 

intervenir sobre áreas ‘desfavorecidas’, no exponiendo de antemano el interés y la 

necesidad económica sino más bien de infraestructura o de servicios. En otras palabras, 

en el discurso del desarrollo se antepone como un destino geográfico, prácticamente 

como un imperativo cultural y no tanto político y económico. Esto permite una 

aproximación a la colonialidad del presente en las agendas globales, las cuales 

replican la ideología dominante basada en el mito sacrificial, al decir de Enrique 

Dussel (2000). 

Si bien como señala Alburquerque (2014) no hay que confundir las políticas 

regionales, que son políticas “desde arriba”, que tratan de enfrentar los desequilibrios 

territoriales, con las políticas de desarrollo territorial, que son iniciativas surgidas 

“desde abajo”, en esta investigación de acuerdo con Antonelli (2016), parto del 

supuesto que las políticas regionales operan como “macro estrategias de legitimación”, 

que contribuyen “a mantener la vigencia de la poderosa invención global del 

“desarrollo sustentable” en tanto “verdad dogmática y misterio de fe”.   

Cuando analizo el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Jáchal, política que brota 

del seno de las iniciativas del PET y se articula a algunos de los proyectos de la IIRSA 

para la zona, como es el Túnel de Agua Negra a través del CBC, y también a la Agenda 

San Juan 2030 con los ODS, advierto que construye una discursividad que dialoga y 

se asienta ideológicamente en las concepciones supranacionales de la agenda regional 

de integración, pero conforma una narrativa que se argumenta geopolíticamente desde 

lo local, por ello la denomino discursividad socio-comunitaria. En este caso distingo 

tres escalas de enunciación discursiva: la provincial con la Agenda San Juan 2030, la 

local donde ubico al PEDL-J y la comunitaria donde tengo en cuenta las 

discursividades de lxs actorxs locales (ver Figura 34).  

Bajo una disposición de subordinación asumida e internalizada, a nivel provincial, el 

Gobierno de San Juan funda sus bases propositivas en el paradigma extractivo. Desde 

la periferia sanjuanina de reproduce el discurso de la modernización, la integración y 
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desarrollo, sin objeciones. Si bien no he profundizado analíticamente en las 

particularidades discursivas de la Agenda San Juan 2030, sí describí en el Capítulo V 

el cuadro emergente que en la década del noventa dio sostén al cambio de modelo 

productivo en la provincia, orientado hacia la megaminería. Esta agenda lo que hace 

es reafirmar, paradojalmente, la megaminería como política de Estado y alinearse al 

ordenamiento que proponen las agendas nacional y regional. A nivel local, el PEDL-J 

se alinea al proyecto provincial, al tiempo que buscar dar lugar y brindar soporte a las 

actividades productivas más tradicionales (sector que se encuentra en una situación 

crítica). Aquí lo que sucede con las expresiones culturales y políticas de Jáchal, es que 

el plan las conceptualiza como un epifenómeno de los procesos de acumulación 

capitalista (Boaventura de Sousa; Santos & Meneses, 2014), lo cual interpreto abre 

paso a una (re)periferialización de Jáchal y a una (sobre)exposición del territorio al 

extractivismo. Los dispositivos técnicos e institucionales del Estado, disponen a la 

naturaleza como un elemento activo en la valorización de la plusvalía (Arboleda, 

2017). 

A nivel comunitario, identifico las valoraciones y concepciones de desarrollo de 

actorxs sociales, con quienes dialogué y quienes expresan posiciones controversiales 

según el rol que han cumplido en el diseño del plan y el lugar desde el cual hablan. Por 

un lado, encontramos posiciones alineadas con la discursividad dominante, donde se 

convalida el territorio local como espacio para la expansión de capitales 

transnacionales. Estas corresponden actorxs de la organización del PEDL-J como a 

actorxs políticxs. De acuerdo con Neyla Pardo Abril lo que sucede estos casos en que 

algunxs actorxs refuerzan narrativas dominantes es que:  

[…] las estructuras discursivas de poder derivan del uso de estructuras y estrategias 

discursivas (lingüísticas) que contribuyen a estabilizar modelos mentales de los 

individuos, de manera que sus cogniciones sociales, es decir, sus actitudes, ideologías, 

normas y valores tienden a ponerse al servicio de los intereses del grupo dominante. 

(2013, p. 70) 

Mientras que otras perspectivas proponen una posición diferente respecto a lo anterior, 

apostando a promover prácticas de crecimiento económico que sean afines a las 

necesidades percibidas por la población, apelando a prácticas y experiencias productivas 

ancestrales cuyo registro se encuentra en la memoria histórica del pueblo, a estilos de 

organización política con otras estructuras diferentes a las contemporáneas, por ejemplo. 
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En este caso se trata más bien de actorxs locales que forman parte del ámbito productivo 

agrícola ganadero, educativo, salud, área social, asamblea medioambiental. Ellxs 

proponen una suerte de hiato discursivo al correrse de la convalidación de la política 

minera de la provincia como senda para el crecimiento del pueblo. De estas narrativas 

me ocupare en el siguiente título. No obstante, y sin ánimo de caer en una falta 

dicotomía, en la siguiente tabla he sintetizado algunas de las principales características 

que distinguen a las perspectivas discursivas del desarrollo según la escala que se trata; 

es decir, por un lado, acuño los rasgos más propios de la discursividad geo-política 

dominante del desarrollo relativas a las escalas regional, nacional, provincial, local. Por 

otro lado, recalco las particularidades de la discursividad socio-comunitaria que deviene 

del punto de vista de lxs actorxs locales. En ambos casos, identifico encadenamientos 

conceptuales, no necesariamente dicotómicos: “uno propio de la cosmovisión occidental 

del mundo, formado por los conceptos poder, razón, plan, programa, objetivo, técnica, 

fundamentar, organigrama; y otro, subalterno, más relacionado a la cosmovisión 

oriental, conformado por los conceptos potencia, deseo, acción, devenir, proceso, 

cultura, fundar, rizoma” (Spinelli, 2016, p.166).  

Tabla 14 Características de las discursividades según escala 

 Escala 

Aspecto Regional, nacional, 

provincial, local 

Comunitaria 

Concepción de territorio Causal: geo-política  Seminal: cuerpo-política 

Relación con el tiempo Fuga hacia el futuro  Fuga hacia el pasado 

Paradigma económico  Productivismo económica Producción social 

Sentido del desarrollo  Hacia afuera Hacia adentro 

Alcance del desarrollo Global  A escala humana 

Espacio concebido  Zonas de sacrificio Zona de oportunidades 

Producción social del 

espacio 

Lógica de producción ‘hacia 

arriba’ 

Lógica de apropiación ‘hacia 

abajo’ 

Concepción de mercado  Ampliar mercados de 

consumo 

Vivir mejor (decrecimiento) 

Fuente: elaboración propia 

El desarrollo descriptivo analítico que fui vertiendo en cada capítulo, permite dar 

cuenta de que no existe una linealidad y unilateralidad entre los propósitos de las 

agendas supracionales, las nacionales y las locales y en cuanto a la discursividad 
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dominante del desarrollo. En todo caso aparecen continuidades, es decir, 

correspondencias entre lo que propone la agenda regional y lo que se busca 

materializar en términos económicos y políticos en las escalas nacional y local; como 

así también surgen contradicciones en los enunciados al interior de los corpus de estas. 

Lo que hace la perspectiva dominante en cada una de las escalas, es aparecer con 

mayor o menor fuerza discursiva, pero en todos los casos se impone la idea del 

(neo)extractivismo sobre los territorios, lo que renueva el proyecto (neo)colonial. En 

la sección V.2) De la tierra del buen vino a la fiebre del oro: San juan como centro y 

periferia territorial repaso algunas de las acciones que vienen impulsando el Gobierno 

de San Juan en materia de minería. Que esta estructura política, económica y social se 

mantenga es muy propicio para profundizar el proyecto extractivo. El PEDL-J 

configura entonces un discurso estatal del desarrollo, una tecnología de gobierno cuyas 

valoraciones, definiciones, delimitación de intervenciones influye directamente en la 

realidad social de Jáchal, produciendo condiciones para que entren en escena 

determinadxs actorxs sociales y para que encuentren asidero ciertos proyectos 

civilizatorios (Restrepo & Rojas, 2010). 

Un último aspecto que resalto del plan, además de la narrativa del desarrollo que 

construye, son las condiciones de producción que le dieron lugar a la misma, es decir, 

el proceso participativo particulares del que surgió el producto concreto PEDL-J. Si 

bien no hay sido el eje central del análisis al inició de la investigación, sí se tornó 

significativo a partir de los diálogos con actorxs locales que participaron de los talleres 

y foros ciudadanos. En el título Lo aparente y lo esencial en la participación, en el 

Capítulo V, he resaltado que para el caso de esta política en estudio no es menor la 

como se ha desenvuelto la cuestión participativa y sobre todo en el contexto de una 

política que incide directamente sobre el desatino de la población jachallera. En tal 

sentido, expuse como aspectos a considerar el proceso metodológico – altamente 

cuantitativo y de corte positivista- como así también lxs actorxs que entraron en escena 

en el proceso de coordinación de las reuniones y talleres: el equipo internacional de 

UIM. Estas dos cuestiones aparecen como escollos a un proceso emancipatorio de 

transformación social sustancial en términos decoloniales.  

Por dichas características, para el caso del este plan lo ‘participativo’ signa un proceso 

parcial en la búsqueda de consenso de una visión compartida de futuro, que en el curso 

de su ejecución privilegia la neutralidad y evita la conflictividad. Esto es inherente a 
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ciertos proyectos “enlatados” que luego son replicados en realidades heterogéneas. Al 

devenir de planteamientos verticalistas difícilmente logran adhesión y compromiso de 

parte de la población convocada. Ello atenta contra su sostenibilidad una vez 

finalizados los proyectos (Schmidt, 2017, p. 323). Esto puede constatarse en la 

ausencia de fuentes o canales de retroalimentación a la población del estado de avance 

de los programas y proyectos definidos en el plan, la ausencia de datos, de indicadores 

de avance103, de un programa de monitoreo y evaluación también de corte participativo, 

favorecen en última instancia a que los esfuerzos iniciales por darle forma y potencia 

a esta política local, se diluyan entre las demandas coyunturales de la comunidad y las 

macro-estructurales marcadas por agendas globales.  

VII.1) ¿Primavera megaminera que renace?: entre la narrativa de la (nueva) 

normalidad, la urgencia global y las fisuras semánticas 

Tras estar transitando aún las consecuencias desbastadoras de la pandemia por el virus 

SARS-CoV-2 -cuyo emergente ha sido interpretado desde algunos sectores 

académicos y activistas socio-ambientales como una consecuencia sobre el avance 

desmesurado sobre la naturaleza- de forma endogámica y paradojal muchos sectores 

políticos y privados en San Juan apuntalan la idea de que la restitución económica a 

esta crisis glocal es por vía del sector minero, es decir, mayor con más extractivismo. 

San Juan, así como otras provincias definidas como mineras que han sido el blanco de 

empresas transnacionales, no ha logrado salir de la pobreza ni de los diversos 

problemas inherentes a ella, dicho esto desde una perspectiva multidemnsional. 

Incluso pese a los pasivos ambientales que esta actividad está acarreando tampoco la 

población ha logrado desambiguarse del proyecto extractivo. En un esfuerzo por 

depurar y refrescar el relato del triunfo minero en la provincia, el 31 de octubre de 

2021 el titular de un medio gráfico local sentencia bajo el siguiente titular “La minería 

como pilar de la economía de San Juan”: 

“En el desarrollo de nuestra provincia hay un punto histórico de inflexión 

donde la gran minería reemplazó al monocultivo vitícola, con un colosal 

crecimiento reflejado en el PBI y marcado con parámetros superiores a los 

nacionales, que se reflejan en una contención social medida en ínfima 

                                                 
103 En el marco del proceso participativo del PEDL-J se creó un sitio web en el cual se puede encontrar 

alguna información relevante como las invitaciones a los talleres y foros convocados originalmente, los 

documentos del plan, algunas noticias sobre proyectos y obras públicas en las que se ha avanzado. Sin 

embargo, este sitio no es actualizado con frecuencia. Ver: https://www.planestrategicojachal.gob.ar/  

https://www.planestrategicojachal.gob.ar/
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desocupación y pobreza, junto a recursos públicos para asistir a pymes, obras 

de infraestructura y afrontar con éxito crisis sanitarias como la que estamos 

superando” (Diario de Cuyo, 2021) 

En esa nota se desacredita las voces de sectores ‘anti mineros’ acusándolos de falta de 

datos fehacientes en sus reclamos. En esta misma línea, otra nota publicada el mismo 

día por el mismo diario local bajo el titular “San Juan, una isla”, arguye que la 

provincia parece como un caso excepcional en el escenario económico a nivel 

nacional, por las cifras de crecimiento económico ligadas al sector minero. Asimismo, 

avizora un futuro auspicioso en esta materia: 

“Nuestra provincia no sólo es récord de exportaciones por la fuerte 

presencia de la minería, sino que aspira a crecer a más del doble en los 

próximos años y se afirma que seguiría así durante por lo menos cinco décadas 

y algunos sostienen que por cien años” (Olivera, 2021). 

Del mismo modo, la nota resalta que será el sector minero el que saldrá a rescatar al 

sector agrícola y a remediar la acuciante problemática de escasez hídrica en la 

provincia 

“Algo tarde, pero nos estamos dando cuenta de que vivimos rodeados de 

montañas y que la minería podrá ir en auxilio del agro tecnificando los 

campos con conductos de agua escasa y abaratando la energía para extraer el 

líquido subterráneo con paneles solares, todo financiado con regalías” (Olivera, 

2021). 

Ello nos da la pauta de la plena vigencia y legitimidad de la narrativa desarrollista 

ligada al extractivismo minero en la provincia, lo cual es indicación del 

condicionamiento ideológico de esta narrativa, esta vez ligado a la idea de un 

capitalismo verde. En buena parte esto sucede porque no se ha desarmado el engranaje 

epistémico, mucho menos político, que da soporte a la articulación entre los procesos 

de acumulación del capital con la demanda ilimitada de enormes cantidades bienes 

comunes y con la sobreexplotación de los territorios sean estos rurales o urbanos. Es 

decir, la narrativa desarrollista aparece subjetivada en las elites locales y provinciales.  

Sumado a que las políticas de desarrollo a escala nacional no surgen ni expresan una 

crítica a las consecuencias del modelo extractivo. En el nivel local, si bien el PEDT-J 

está atravesado por el compromiso de los OSD, este no alcanza una densidad en cuanto 

a dar cuenta del debate profundo que considero requiere tal agenda para alcanzar las 

metas que propone. Todo lo contrario, el plan avanza contradictoriamente en definir 
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ODS para el departamento, en una suerte de “listado de items” y al mismo tiempo 

prioriza en sus estrategias acciones tendientes a promover la rápida incorporación de 

Jáchal al esquema vía del CBC, ejemplo, es decir que aparece un uso tenue de la noción 

de desarrollo sostenible.  

A partir del abanico de posiciones y miradas, dispuestas hasta aquí respecto al 

desarrollo permito preguntarme si ¿las políticas de este siglo abren posibilidades 

concretas y viables de subvertir la desigualdad estructural en nuestros territorios? ¿es 

posible (entre)tejer otro desarrollo que se escape de la lógica predatoria? ¿contamos 

con el potencial y las condiciones propicias para que ello suceda? ¿es viable articular 

un proyecto postneoliberal fundado en la experiencia y el registro de lxs propios 

actorxs locales? Son preguntas amplias, lo sé. Sin embargo, me permito también 

esbozar algunas respuestas a partir del camino recorrido en la investigación y de tener 

patente el diálogo con actorxs locales de Jáchal.  

A fin de conjeturar algunas respuestas, creo fundamental reconocer en primera 

instancia que a la fecha el sistema mundo ligado al desarrollo del capitalismo, que 

asume al espacio como una mercancía en sí misma, sigue plenamente vigente y sus 

efectos son perceptibles en todos los aspectos de la vida (Ezquerra, 2014). Aunque 

pareciera un tanto trillada la idea de hablar de capitalismo a secas y expresarlo como 

un continuum, lo cierto es que este ha tenido cambios sustanciales a lo largo de su 

dinámica socio-histórica, es decir, las características de este han ido mutando: 

Hacia fines de la década de los noventa se empieza a observar una nueva matriz en la 

circulación internacional del capital, donde adquieren una importante (re)valorización 

(financiera) los productos primarios y/o materias primas. Los nuevos flujos norte-sur 

adoptan la forma de nuevos mercados internacionales, en el sentido de diversificación 

de la inversión directa y nuevas selectividades en la financiación. En América Latina, 

estos nuevos mercados han tomado cuerpo en las actividades extractivas (metales, 

biocombustibles, oleaginosas) y en la producción de materia prima para la 

exportación. De este modo, el subcontinente se convierte en un partícipe clave del 

nuevo régimen de circulación global del capital. (Lobos & Frey, 2015, p. 250) 

Por ello es que este estudio se contextualiza en el escenario del capitalismo global, 

transnacional, tardío e inacabado. Así mismo, la faceta actual de la geografía del 

capitalismo está caracterizada por el incremento de la descentralización geográfica del 

poder político como un rasgo importante en los últimos treinta años (Harvey, 2017). 

La aceleración y profundización en los procesos de acumulación en el último tiempo, 
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así como la irrefutable crisis socio-ecológica que estamos atravesando justifican el 

ingreso a la era del capitaloceno (Svampa & Viale, 2020), y al mismo nos interpelan a 

cuestionar sobre la subsistencia de la premisa del ‘crecimiento sin fin’. Según David 

Harvey (2007) en la producción de los espacios del capital, Estado y capital son los 

dos vectores principales de la destrucción creativa: 

En la actualidad, en relación con 1750, la atmósfera contiene más de 150% de gas 

metano y más de 45% de dióxido de carbono, producto de emisiones humanas. 

Consecuencia de ello es que desde mediados del siglo XX la temperatura aumentó 0.8 

°C, y los escenarios previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) prevén un aumento de la temperatura que 

iría entre 1.2 y 6 °C para finales del siglo XXI. Los científicos consideran que la 

barrera de más de 2 °C es considerada un umbral de peligro, y el aumento de 

temperatura bien podría ser mayor si todo continúa como hasta ahora. (Svampa, 2019, 

p. 109) 

Además del efecto invernadero, otras de las consecuencias de la ontología del modelo 

productivo extractivo y de comercio y consumo desmesurado son el incremento y 

acumulación de enormes cantidades de desechos que deterioran suelo, aire y agua 

(producto del crecimiento de la producción industrial y de la obsolescencia 

programada), aumento del nivel de mar, de las sequías, de las inundaciones, pérdida 

de la biodiversidad104, el aumento de la deforestación para la expansión de 

commodities, la incremento de la presión sobre bienes comunes, extinción o riesgo 

crítico de diversas especies, proliferación de patologías (acompañado de la precariedad 

de los sistemas de salud públicos), las guerras, aumento de la pobreza y de la 

desigualdad en comunidades vulnerables (barrios populares, pueblos originarios, 

pequeños productores, campesinos, agricultura familiar) que se enfrentan a la 

producción y especulación inmobiliaria, a la inseguridad alimentaria, al hambre, a la 

migración forzada, a la contaminación, a la destrucción de fuentes de trabajo y/o la 

precarización de estos.  

La comunidad científica ha encendido todas las alertas sobre exposición exponencial 

de toda la población mundial y de todos los ecosistemas al calentamiento global. 

                                                 

104 Los herpetólogos David Wak y Vance Vredenburg, de la Universidad de California en Berkeley y Universidad 

Estatal de San Francisco respectivamente, alertaron que estamos ante la sexta extinción de las especies. A diferencia 

de las cinco primeras grandes extinciones que fueron por causas exógenas (enfriamiento global o la caída de un 

asteroide, por ejemplo, acontecidas hace millones de años), la sexta es de origen antrópico con consecuencias 

igualmente desbastadoras que las anteriores.    
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Estamos ante una crisis civilizatoria como lo enuncia diversxs autorxs de la 

decolonialidad. Sin embargo, la pervivencia de la división internacional del trabajo y 

del desarrollo geográfico desigual en los llamados países subdesarrollados o en vías 

de desarrollarse, continúa robusteciendo este esquema global de dependencia y 

subordinación hacia economías dominantes y donde a la región se le atribuye un ‘rol 

estratégico’ por su basta biodiversidad. Esta asimetría conforma una condición sine 

qua non del aura capitalista y del paradigma del desarrollo hegemónico y que se hace 

urgente desarmar. 

Argentina no queda exenta de este panorama, considerando sobre todo que a partir de 

los años ochenta, dada la crisis inducida por la deuda externa y la reestructuración 

económica, comienza a manifestar profundas desigualdades económicas y sociales 

extendidas hasta la actualidad. Cómo fue descrito en el Capítulo V San Juan es un 

espejo de esta arquitectura de desigualdad territorial, por lo que ratificar el modelo 

megaminero extractivista para sus áreas periféricas no vaticina un horizonte más justo, 

al menos en términos de justicia social y justicia ambiental, ambas con íntima ligazón 

de acuerdo a lo planteado con Maristella Svampa y Enrique Viale (2020), al entender 

que la crisis provocada por el colapso ecológico se expresa e impacta de manera 

asimétrica en toda la población, quedando bajo mayor exposición los sectores 

vulnerables.  

En este sentido, considero que la perspectiva decolonial puede contribuir no solo a 

problematizar el discurso hegemónico del desarrollo en la provincia de San Juan y más 

precisamente en el escenario jachallero como periferia territorial, sino también a 

comprender y darle lugar otras expresiones que se desplazan de la visión dominante 

del desarrollo y establecen otros “entramados de significación” (Narváez & Castaño, 

2016). Sin pretensión de crear verdades absolutas ni establecer ni forzar criterios 

absolutos de verdad considero que emerge de algunas de las expresiones de lxs actorxs 

locales, con quienes pude dialogar y reflexionar durante este estudio, una necesidad 

sentida de virar el destino de Jáchal y de que la megaminería, y la falacia construida 

durante estos 15 años, no siga conformando un atributo privilegiado al momento de 

pensar el futuro del pueblo. Rememorar la historia a su pasado prospero, valorar los 

saberes locales y ancestrales, preocuparse por el porvenir de lxs más jóvenes, 

cuestionar el modo de hacer política, desnudar los miedos y las broncas por el peligro 

al que ha sido sometida la comunidad por los derrames de cianuro, traducen formas de 
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resistencia y de resiliencia social. Expresiones que sin dudas no capilarizaron en el 

proceso participativo que habilitó el PEDL-J, por las condiciones en que se desarrolló. 

Estas discursividades socio-comunitarias tensionan y cuestionan la relación que se 

establece desde el Estado entre desarrollo y territorio, entre los saberes locales y la 

proyección de desarrollo que se instituye con un carácter unidireccional y abocada a 

intereses corporativos. Es urgente cuestionar el ejercicio político de las áreas 

periféricas y el entramado económico que las condiciona. Las experiencias de 

resistencia, de denuncia antes las injusticias sociales y ecológicas, representan otros 

horizontes de ser, hacer, sentir, pensar y ser más allá del razonamiento occidental y 

totalizante. No digo que sean mejores ni superiores sino diferentes. Sus presupuestos 

no parten de entreveradas especulaciones, sino que son el reflejo de “sus propios 

sistemas semióticos de identificación” (Magariños de Morentín, 1991) lo que le es 

conocido en su mundo.  

No se trata de romantizar los mundos comunitarios y los territorios periféricos, ni de 

caer en un fundamentalismo esencialista. Por supuesto que los territorios de frontera 

están atravesados y contrariados por la lógica de (re)producción capitalista, sin 

embargo, lo que resalto son las manifestaciones de quiebre, de ruptura, de resistencia 

al articular, al menos simbólicamente otras discursividades del desarrollo, otros 

horizontes de deseo. Es urgente moldear otro modo de vida no capitalista. Me dijo unx 

de lxs entrevistadxs “no necesitamos más para vivir, necesitamos vivir mejor”. En 

consonancia con ello, considero que:  

Mientras se conciba la naturaleza como un mero objeto de disputa ideológica entre 

posiciones discursivas indecidibles e incontrastables; mientras se la tome como un 

significante vacío, no hay forma de reaccionar ante los umbrales más sombríos del 

Capitaloceno, en los que –a nuestro parecer– nos estamos sumergiendo. (Machado 

Aráoz, 2019, p. 17) 

Las múltiples y variadas experiencias, conocimientos y saberes –marginalizados- 

provenientes de las luchas sociales, de las teorías críticas, de la praxis cotidiana de 

movimientos de restitución y resistencia, de la autogestión de sectores populares, las 

historias solapadas, entre otros tantos, conforman faros, guías, brújulas para orientar 

un horizonte más esperanzador en términos de justicia socio-económica y ecológica. 

Como advertí en el Capítulo III no se trata de desestimar el saber y la praxis 

hegemónica, sino de trazar puentes de sentido que se cuelen por las fisuras de la 
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economía política capitalogocéntrica. Esta no es una tarea que queda supeditada 

exclusivamente a la academia, ni mucho menos a los pueblos. Tensionar y maniobrar 

hacia otra forma de vida, hacia otras narrativas, implica un cuestionamiento certero al 

ejercicio de la gestión política, para que este no se convierta en un dispositivo de mera 

consulta y convalidación de preacuerdos con en favor de beneficios corporativos. 

En este sentido este estudio ha permitido destacar que, por fuera de las concepciones 

oficiales de desarrollo, las cimentadas en las políticas estudiadas, emergen otras 

narrativas provenientes de la experiencia, de los deseos y de la vitalidad de quienes 

habitan el día en Jáchal. En este plano el análisis crítico del discurso ha sido clave en 

la exegesis de la cultura local.  

No existe un ‘no derrame de cianuro’, la ‘no contaminación’ un punto de retroceso en 

donde se pueda presionar el botón ‘deshacer’. El daño y la vulnerabilidad a la que son 

sometidos los pueblos no puede borrarse de la memoria colectiva aun cuando la 

sofisticada e inquebrantable maquinaria del capital, en connivencia muchas veces con 

el Estado, pretenda redimir su imagen con eslóganes verdes para sostener sus contratos 

de vigencia. El poder siempre se impone, eso es cierto. Sin embargo, tras lo que se ha 

dado en llamar ‘nueva normalidad’ se hace urgente reconocer que continuar 

sosteniendo la impune concepción economicista del desarrollo, que privilegia 

ciegamente el legado de la acumulación de capital y al mismo tiempo legitima la 

desigualdad social, implica un gran peligro en los tiempos de neoliberalimo.  

Los debates y luchas que quedan por dar son múltiples y complejos. No hay una única 

respuesta. Sin embargo, creo que esta respuesta no puede venir exclusivamente de la 

nueva geopolítica ecológica que antepone soluciones al estilo globalizado, bajo 

concepciones adaptativas y armónicas al cambio climático (Spíndola Zago, 2016). 

Ante la certeza del colapso ecológico y la imposibilidad de evadir(se) de sus 

consecuencias, también es importante asumir que estamos atravezadxs por la episteme 

antropocéntrica y androcéntrica (Svampa, 2019), que moldea una mirada dualista y 

subordinante de la naturaleza a lo humano y a los económico, y que por lo tanto la 

construcción de nuevas narrativas y práxis del bienestar desde la lente decolonial 

deberán trascender dicha lógica. Revisar y trascender los restos de colonialismo 

interno, como acuña Silva Rivera Cusicanqui, se ha tornado imperativo si lo que 

desamos es salvar(nos) este mundo.  
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ANEXOS 

Tabla 15 Guía de preguntas a participantes 

Ejes o 

Categorías 

Guía de temas 

Territorio Características principales de Jáchal en cuanto a lo productivo-

económico, cultural, político, social  

Necesidades y problemáticas más relevantes 

Perfil del departamento para el proyecto de corredor bioceánico 

Políticas 

Públicas y 

Planificación  

Sectores a los que está destinado el PEDL-J 

Cómo se relevaron y priorizaron las problemáticas del 

departamento 

Ejes o proyectos que se priorizaron 

 

Participación  Rol en el proceso de planificación  

 Sectores e intereses representados 

 

Desarrollo 

Qué es el desarrollo para usted 

Concepción de desarrollo a nivel de gobierno provincial 
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Tabla 16 Cuadros de análisis de expresiones en los documentos 1,2 y 3 

1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

Algunas de las provincias beneficiarias no cuentan 

con la posibilidad de uso de este recurso y otras lo 

disponen de manera insuficiente y no apta para 

asegurar el desarrollo  

desarrollo económico que la región requiere. El proyecto es 

muy importante pues permitirá mejorar las 

condiciones de vida de la población beneficiaria con 

el uso del gas a nivel residencial. 

Complementariamente, el proyecto mejorará las 

condiciones ambientales al sustituir a otros 

combustibles fósiles más contaminantes 

Los efectos del grupo de proyectos componen su 

función estratégica, es decir, el objetivo común y/o 

beneficios principales, tanto para la integración, 

como para el  

desarrollo regional de los espacios geoeconómicos 

involucrados. La función estratégica se refiere a la 

vinculación directa del grupo de proyectos con los 

aspectos territoriales propios de su área de influencia 

y con la visión de negocios del EID correspondiente 

Las actividades complementarias están claramente 

planteadas y es una oportunidad importante para el 

desarrollo de los procesos logísticos y de integración 

productiva 

el proyecto genera oportunidades para el desarrollo 

de acciones complementarias, principalmente en 

relación a los procesos de  

integración productiva  que se desarrollarían como efecto indirecto de las 

mejoras en la cadena logística y el intercambio 

comercial que generará el proyecto 

El aporte de esta nueva dimensión en la planificación 

consistió en considerar aspectos ambientales, 

sociales, logísticos, normativos y de regulación que 

permitirían mejorar la operación de la infraestructura 

con el  

propósito de obtener mayores beneficios para el  

desarrollo armónico de los territorios involucrados 
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1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

Esta Agenda se establece como una de las acciones 

de la UNASUR para coordinar los esfuerzos de los 

países de América del Sur para promover el  

 

desarrollo sostenible y el bienestar social de sus pueblos 

el  desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la 

región y de nuestros pueblos de acuerdo con los 

criterios de desarrollo social y económico 

sustentables 

la contribución de  cada grupo de proyectos al  desarrollo sostenible, mediante la integración física 

la Cartera de Proyectos IIRSA y la generación de 

oportunidades de  

desarrollo sostenible mediante la integración física, a partir de 

la incorporación de nuevas herramientas de análisis 

y metodologías de planificación territorial. 

El objetivo de la Agenda es promover la conectividad 

de la región a partir de la construcción y operación 

eficiente de infraestructura para su integración física, 

atendiendo a criterios de  

desarrollo social y económico sustentable, preservando el 

ambiente y equilibrio de los ecosistemas (Estatuto 

del COSIPLAN, Artículo 4°) 

El desarrollo de la infraestructura de integración es 

una herramienta del 

desarrollo sostenible económico, social y ambiental. 

 

se requieren acciones complementarias en relación a 

la preservación del medio ambiente y el  

desarrollo 

 

de acciones para la integración productiva y de la 

logística 
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1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

El objetivo es contar con servicios de transportes 

eficientes, seguros, regulares y adecuados tanto para 

cargas como para pasajeros de acuerdo a los 

requisitos actuales del comercio, del  

 

desarrollo económico y de la protección del medio ambiente 

integración energética para el aprovechamiento integral sustentable y solidario de los recursos de la región 

 

promover el  desarrollo  socioeconómico de los estados 

Un grupo de proyectos es un conjunto de proyectos 

interdependientes, en un determinado espacio 

geoeconómico, que tiene efectos sinérgicos sobre el  

desarrollo sostenible 

el proyecto debe estar reflejado en las acciones 

prioritarias del programa de gobierno, ya sea por su 

inclusión en planes de  

desarrollo nacionales o sub-nacionales, políticas y estrategias 

sectoriales, legislaciones nacionales, etc. También 

puede tratarse de proyectos que cuenten con apoyo 

político a nivel regional, es decir, que formen parte 

de acuerdos bilaterales o multilaterales o 

declaraciones de cumbres presidenciales o 

ministeriales. 

el paisaje cordillerano impone las mismas 

posibilidades y restricciones al  

desarrollo de las actividades humanas: principalmente, la 

administración del agua y la extracción de sus 

recursos minerales.  
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1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Co-texto previo Categoría en análisis  

territorio 

 Co-texto posterior 

Durante sus diez años de trabajo, la Iniciativa IIRSA 

se constituyó como un foro esencial de los doce 

países para la planificación de la infraestructura del  

territorio suramericano con una visión regional y compartida 

de las oportunidades y obstáculos del subcontinente. 

 

El desarrollo y aplicación de estas herramientas y 

metodologías contribuyó a enriquecer el 

conocimiento de los  

territorios analizados y a mejorar la calidad de las decisiones de 

inversión en infraestructura. 

las intervenciones en el  territorio que promueve la API van más allá de la ejecución de 

la obra física, ya que incorporan desde su origen el 

concepto de sostenibilidad económica, ambiental y 

social, en consistencia con los objetivos de la 

UNASUR 

La Agenda reconoce la necesidad de avanzar sobre 

otros aspectos de la planificación territorial, con el 

propósito de optimizar el manejo ambiental del 

territorio sumar ingredientes de integración productiva y 

logística, armonizar temas de naturaleza regulatoria 

y normativa, y mejorar los impactos locales de la 
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1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Co-texto previo Categoría en análisis  

integración  

 Co-texto posterior 

La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 

(API) es el resultado del trabajo realizado durante 

2011 por los 12 países en el ámbito del COSIPLAN. 

Esta Agenda consiste en un conjunto de 31 proyectos 

por un monto de inversión estimado en US$13.652,7 

millones, de carácter estratégico y de alto impacto 

para la  

Integración 

 

física y el desarrollo socio-económico regional 

la  integración industrial y productiva, con especial atención a las 

pequeñas y medianas empresas, cooperativas, redes 

y otras formas de organización productiva 

La conformación de la API es una de las acciones del 

PAE. La constituyen proyectos de alto impacto para 

la  

integración física regional que articulan corredores o espacios de 

integración, y han sido seleccionados con el 

consenso de los 12 países de la UNASUR 

las acciones complementarias vinculadas con la 

franja fronteriza, la preservación del medio ambiente, 

y las oportunidades de  

integración productiva y logística 

El proyecto busca mejorar la  integración física del MERCOSUR, y en particular los corredores  

ferroviarios 

el proyecto genera oportunidades para el desarrollo 

de acciones complementarias, principalmente en 

relación a los procesos de  

integración productiva que se desarrollarían como efecto 

indirecto de las mejoras en la cadena logística y el 

intercambio comercial que generará el proyecto 

Este importante esfuerzo de cooperación, diálogo y 

acuerdos consensuados entre los países 

integración física de la región, conforman los principales 

antecedentes de la API 
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1. Documento “Agenda proyectos prioritarios de integración” de la IIRSA-COSIPLAN 

Co-texto previo Categoría en análisis  

integración  

 Co-texto posterior 

suramericanos, con el propósito de alcanzar una 

mayor y más sustentable  
 

a partir de la información provista por los países y los 

debates que tuvieron lugar, se acordó agrupar 

proyectos con objetivos convergentes en proyectos 

estructurados de mayores dimensiones, con la 

intención de potenciar el impacto en la  

integración física de los países. 

 

2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

Con la mirada puesta en un país en crecimiento e 

integrado regionalmente, se fue delineando una 

nueva organización territorial, que induce procesos 

de  

desarrollo sostenibles que posibilitan conjugar justicia en la 

distribución de los recursos y sustentabilidad 

ambiental en todo el territorio. 

un plan para el  desarrollo del territorio debe entenderse como herramienta de 

un proyecto político colectivo, debido a dos razones 

fundamentales:  A. porque la palabra “desarrollo” 

remite a la interacción de dimensiones múltiples que 

sólo pueden estar abarcadas en un proyecto de esa 

naturaleza y B. porque planificar es hacer política, sea 
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2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

esta explícita o implícita 

La América precolonial estaba habitada por culturas 

autóctonas sin vinculación con el resto del mundo, y 

con desiguales niveles de  

desarrollo  

La infraestructura de las telecomunicaciones 

constituye un factor clave en la integración de los 

territorios de los países y la región. Adicionalmente, 

la creciente importancia de la información como 

parte de la producción de bienes y servicios hace que 

el  

desarrollo relativo del sector tenga una gran incidencia en los 

niveles de competitividad de la economía. El 

desarrollo de la misma permite que las personas que 

habitan cualquier territorio puedan acceder a una 

sociedad basada crecientemente en la información y 

el conocimiento. A partir de las telecomunicaciones, 

en su doble rol como actividad en sí misma y como 

vehículo y soporte de otras industrias, se posibilita 

que la sociedad acceda a la información, la cultura, la 

educación, el entretenimiento, el comercio, el 

trabajo, entre otros. 

la dinámica de integración regional que se sucede en 

el  

marco del MERCOSUR, da inicio a un proceso de 

refuncionalización de los flujos comerciales. En este 

marco se configuran nuevos corredores de 

transporte, los que se comportan como franjas de 

articulación territorial que potencian procesos de 

desarrollo en las regiones que atraviesan. Estos cambios 

introducen nuevos factores de localización en 

materia de actividades económicas y población y 

como consecuencia, si bien la estructura territorial 

radioconcéntrica sigue prevaleciendo, podrían 

marcar un reacomodamiento de los procesos 

socioproductivos en el territorio 

Este escenario da cuenta de la generación de un 

nuevo paradigma que reconoce dos vectores 

fundamentales: el impulso al crecimiento económico 

desarrollo  sostenible, lo cual sintetiza los conceptos de equidad 

social y sustentabilidad ambiental de los territorios 

nacionales 
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2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

con soberanía política, asentado en el proceso de 

integración regional como plataforma de inclusión 

en la economía global y la implementación de 

políticas que promuevan procesos de  

 

Se trata de un desafío que implica replantear la 

manera tradicional de proyectar las inversiones en el 

territorio, lo cual hace necesario establecer ciertas 

premisas como punto de partida. En primer lugar, 

entender que si bien la infraestructura no representa 

en sí misma una garantía de  

desarrollo constituye un elemento básico para promoverlo y 

sostenerlo en la medida en que se articule con 

políticas y proyectos vinculados a las dimensiones 

social, económica y ambiental de cada territorio 

 

Las definiciones de desarrollo son múltiples. Se 

puede consignar entre ellas la contenida en “Un 

Programa de Desarrollo del Secretariado General de 

las Naciones Unidas (1994) en la que se establecen 

cinco esferas que lo determinan: la paz como base 

fundamental; la economía 

 como motor del progreso; el medioambiente como base de la sostenibilidad; la 

justicia como pilar de la sociedad y la democracia 

como buen gobierno. Estos acuerdos fundamentales 

resumen los valores en los que se considera debe 

anclarse todo programa de desarrollo 

contemporáneo 

sujeto de su propio desarrollo. Estas últimas remiten 

a aspectos intangibles del orden de situaciones o 

procesos que tienen lugar en la región y que 

configuran la capacidad social de promover acciones 

dirigidas a fines colectivos. Configuran en conjunto 

lo que ha sido denominado como “capital social” y 

algunos de sus componentes más relevantes son: el 

nivel de capacitación o conocimiento científico y 

técnico disponible en una comunidad, que incluye 

tanto el conocimiento de su propio territorio como 

el conjunto de saberes susceptibles de ser usados 

desarrollo de la región; la densidad institucional, que hace 

referencia al conjunto de instituciones públicas y 

privadas de una comunidad y a su grado de 

complementariedad y eficiencia; el capital cultural 

que remite al acervo de tradiciones, relaciones 

sociales y modos de producción específicos de una 

determinada comunidad, que devienen a su vez en 

actitudes hacia el trabajo, la cooperación o la 

competencia 
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2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

para el  

un plan para el desarrollo del territorio debe 

entenderse como herramienta de un proyecto 

político colectivo, debido a dos razones 

fundamentales: A. porque la palabra  

“desarrollo”  remite a la interacción de dimensiones múltiples que 

sólo pueden estar abarcadas en un proyecto de esa 

naturaleza y B. porque planificar es hacer política, sea 

esta explícita o implícita  

Estimular y mantener el orden territorial y la 

capacidad de gestión en las administraciones más 

dinámicas, para que puedan colaborar 

solidariamente en la construcción de un territorio 

más equilibrado y equitativo, acorde al  

desarrollo socioeconómico y ambiental deseado para la 

Argentina futura 

 

Se entiende por Desarrollo Territorial, al proceso 

mediante el cual se acrecientan las capacidades de 

un determinado territorio, transformándolas en 

forma positiva para hacerlo disponible a su uso 

social.  

Un territorio es una unidad espacial conformada por 

un tejido sociopolítico, el cual se estructura sobre 

determinadas formas de producción, consumo e 

intercambio, sobre una base de recursos naturales y 

sobre instituciones y formas de organización 

particulares. En este marco, la dinámica del  

desarrollo territorial es resultado de la forma en que se 

despliegan las políticas públicas a todos los niveles 

de gobierno, junto con las tendencias sociales, el 

avance tecnológico y las fuerzas del mercado en cada 

período histórico. 

 

La infraestructura de las telecomunicaciones 

constituye un factor clave en la integración de los 

territorios de los países y la región. Adicionalmente, 

la creciente importancia de la información como 

desarrollo de la misma permite que las personas que habitan 

cualquier territorio puedan acceder a una sociedad 

basada crecientemente en la información y el 

conocimiento. A partir de las telecomunicaciones, en 
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2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

parte de la producción de bienes y servicios hace que 

el desarrollo relativo del sector tenga una gran 

incidencia en los niveles de competitividad de la 

economía. El 

su doble rol como actividad en sí misma y como 

vehículo y soporte de otras industrias, se posibilita 

que la sociedad acceda a la información, la cultura, la 

educación, el entretenimiento, el comercio, el 

trabajo, entre otros. 

Una mirada intersectorial y coordinando las 

iniciativas provinciales. Promover el equilibrio del 

territorio nacional, es sinónimo de las revalorizar los 

núcleos productivos áreas 

menos desarrolladas y de aquellas donde existe un potencial latente que 

en la actualidad no está explotado. 

El  desarrollo equilibrado de las distintas regiones del territorio 

nacional, el aumento de la competitividad de sus 

economías locales y la instalación de nuevos 

emprendimientos productivos, requieren de 

modernos sistemas de infraestructura y 

equipamiento como elementos fundamentales 

el desempeño de la Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), en 

cuyo marco y mediante acuerdos entre los estados 

soberanos, se aborda el objetivo conjunto de  

modernizar las infraestructuras de integración, diseñar las 

regulaciones y armonizaciones institucionales y 

distribuir los costos y beneficios de las operaciones 

que se programan 

Con una plataforma de gobierno anclada en la 

estrategia de integración geopolítica regional como 

alternativa de inclusión en la economía global y una 

sólida concepción federal, el gobierno implementó 

desde su inicio una vigorosa política de inversión en 

infraestructura como promotora del  

desarrollo regional y dinamizadora de la economía nacional 
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2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

este plan de  desarrollo del territorio servirá como base de reflexión y como 

herramienta para la construcción de un proyecto de 

país sólido en el que nos veamos todos 

representados. Como todo plan, este servirá sin duda 

para anticiparnos a las demandas de inversión en el 

territorio, las que se irán ponderando y ajustando de 

acuerdo a las acciones concretas que cada uno de 

ustedes promueva, desde el sector público o privado, 

debatiendo y trabajando en conjunto 

Este escenario da cuenta de la generación de un 

nuevo paradigma que reconoce dos vectores 

fundamentales: el impulso al crecimiento económico 

con soberanía política, asentado en el proceso de 

integración regional como plataforma de inclusión 

en la economía global y la implementación de 

políticas que promuevan procesos de  

desarrollo sostenible, lo cual sintetiza los conceptos de equidad 

social y sustentabilidad ambiental de los territorios 

nacionales 

 

la densidad en las redes de transporte del territorio y 

su nivel tecnológico son una expresión del  

desarrollo económico, por lo tanto las posibilidades de 

crecimiento de un territorio tienen relación directa 

con este componente 

Se trata de un desafío que implica replantear la 

manera tradicional de proyectar las inversiones en el 

territorio, lo cual hace necesario establecer ciertas 

premisas como punto de partida. En primer lugar, 

entender que si bien la infraestructura no representa 

en sí misma una garantía de 

desarrollo constituye un elemento básico para promoverlo y 

sostenerlo en la medida en que se articule con 

políticas y proyectos vinculados a las dimensiones 

social, económica y ambiental de cada territorio. Esto 

significa que es necesario reconocer a la 

infraestructura, el desarrollo socioeconómico, la 

sustentabilidad ambiental y la estructuración espacial 
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Co-texto previo Categoría en análisis  

desarrollo 

 Co-texto posterior 

 

 

del territorio, como un complejo interactivo que 

apunta al desarrollo integral de cada región. 

la densidad en las redes de transporte del territorio y 

su nivel tecnológico son una expresión del 

desarrollo económico, por lo tanto, las posibilidades de 

crecimiento de un territorio tienen relación directa 

con este componente 

El fortalecimiento de las capacidades técnicas 

vinculadas al conocimiento y su aplicación son un 

elemento central para el logro de un  

desarrollo endógeno, especialmente de los jóvenes. La 

potenciación de las iniciativas que ya se encuentran 

en marcha en ambos países es prioritaria, como la 

Mesa de Universidades y la cooperación académica. 

Estas acciones podrán contribuir de manera sinérgica 

en el desarrollo económico en el Área de acción, 

sobre todo en actividades asociadas al turismo, la 

minería y el desarrollo industrial. 

El aporte de esta nueva dimensión en la planificación 

consistió en considerar aspectos ambientales, 

sociales, logísticos, normativos y de regulación que 

permitirían mejorar la operación de la infraestructura 

con el propósito de obtener mayores beneficios para 

el  

desarrollo armónico de los territorios involucrados 
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Co-texto previo Categoría en análisis  

territorio 

 Co-texto posterior 

la capacidad del proyecto para promover el 

desarrollo  

territorial de la región, impulsando la conectividad, eliminando 

cuellos de botella y construyendo los eslabones 

faltantes de las redes existentes. 

La infraestructura de las telecomunicaciones 

constituye un factor clave en la integración de los 

territorios de los países y la región. Adicionalmente, 

la creciente importancia de la información como 

parte de la producción de bienes y servicios hace que 

el desarrollo relativo del sector tenga una gran 

incidencia en los niveles de competitividad de la 

economía. El desarrollo de la misma permite que las 

personas que habitan cualquier  

territorio puedan acceder a una sociedad basada 

crecientemente en la información y el conocimiento. 

A partir de  

las telecomunicaciones, en su doble rol como 

actividad en sí misma y como vehículo y soporte de 

otras industrias, se posibilita que la sociedad acceda 

a la información, la cultura, la educación, el 

entretenimiento, el comercio, el trabajo, entre otros. 

Se trata de un desafío que implica replantear la 

manera tradicional de proyectar las inversiones en el  

 

 

territorio lo cual hace necesario establecer ciertas premisas 

como punto de partida. En primer lugar, entender 

que si bien la infraestructura no representa en sí 

misma una garantía de desarrollo, constituye un 

elemento básico para promoverlo y sostenerlo en la 

medida en que se articule con políticas y proyectos 

vinculados a las dimensiones social, económica y 

ambiental de cada territorio 

El despliegue de infraestructuras en el  territorio se asienta en la voluntad política de promover el 

desarrollo de las regiones rezagadas y de las  

comunidades que en ellas habitan y ya no 

exclusivamente en los requerimientos de una 

economía volcada hacia el exterior. 
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territorio 

 Co-texto posterior 

La evolución de las actividades socio-económicas y 

las instalaciones físicas que permiten su 

funcionamiento se relacionan en el tiempo con los 

recursos del  

territorio se trata de la relación sociedad-naturaleza, la cual 

debe garantizar su adecuación en el presente y su 

sustentabilidad para las futuras generaciones 

 

Los EIDs son franjas multinacionales de  territorio en los que se concentran espacios naturales, 

asentamientos humanos, zonas productivas y flujos 

comerciales. 

El  territorio argentino reconoce sucesivos modelos de ocupación 

y desarrollo que determinaron su configuración 

actual y que, a excepción del característico de la 

América precolonial, fueron fuertemente 

dependientes de la economía internacional, tanto en 

la valorización social de los recursos naturales, como 

en su organización política y espacial. 

Esta visión del  territorio da como resultado la identificación de nueve 

corredores que espacializan la dinámica de los 

vínculos que tiene lugar entre las diversas 

subregiones al interior del país, así como los 

principales puertos que concentran el comercio 

internacional. A los efectos analíticos se los 

denomina alfabéticamente y se los agrupa en orden 

a tres segmentos en los que se dividió el territorio 

nacional: zona norte, zona centro y zona su 
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territorio 

 Co-texto posterior 

El despliegue de infraestructuras en el  territorio se asienta en la voluntad política de promover el 

desarrollo de las regiones rezagadas y de las  

comunidades que en ellas habitan y ya no 

exclusivamente en los requerimientos de una 

economía volcada hacia el exterior. 

le asignamos un papel sustancial a la recreación de 

los vínculos entre el Gobierno Nacional y las 

Provincias, para construir un sólido Estado Federal 

que conjugue justicia en la distribución de los 

recursos y sustentabilidad ambiental a lo ancho del 

territorio nacional y que asegure las condiciones de 

gobernabilidad democrática para nuestro país 

un desafío de esta naturaleza no puede resumirse en 

un documento acabado, sino que debe ser la 

expresión de un proyecto político capaz de 

cohesionar a la mayoría de la población en torno de 

objetivos comunes. Y que son el gobierno nacional y 

los respectivos gobiernos regionales y locales 

quienes –ejerciendo su esencial obligación– deben 

liderar los procesos necesarios para conducir al  

territorio por el sendero del esperado desarrollo 

 

La experiencia y el conocimiento del  territorio adquirido por los integrantes del equipo de Trabajo 

ampliado deben mencionarse como un resultado 

fundamental del trabajo binacional realizado. Estos 

funcionarios son quienes tendrán la responsabilidad 

futura de llevar adelante la implementación del plan 

de implementación, el cual tendrá que ser ejecutado 

en simultáneo con la construcción del túnel 
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 Co-texto posterior 

Diagnóstico Integrado: el objetivo de este 

documento consiste en caracterizar el  

territorio del Área de acción del PTI en las siguientes 

dimensiones: infraestructura; aspectos biofísicos, 

socioterritoriales, socioculturales, económicos y 

productivos; y amenazas y riesgos naturales. Con esta 

base se efectúa una identificación preliminar de los 

ejes estratégicos como procesos dinamizadores del 

territorio 

Este plan de desarrollo del territorio servirá como 

base de reflexión y como herramienta para la 

construcción de un proyecto de país sólido en el que 

nos veamos todos representados. Como todo plan, 

este servirá sin duda para anticiparnos a las 

demandas de inversión en el  

territorio las que se irán ponderando y ajustando de acuerdo a 

las acciones concretas que cada uno de ustedes 

promueva, desde el sector público o privado, 

debatiendo y trabajando en conjunto 

 

Con la intención de avanzar hacia ese nuevo modo 

de organización del  

 

territorio hemos rescatado herramientas olvidadas que, 

empleadas por el Estado, pueden generar el cambio. 

Nos referimos específicamente a la planificación 

La necesidad de construir un Estado sólido, capaz de 

anticiparse a las demandas de inversión en el  

territorio para que esto pueda concretarse 

Con la mirada puesta en un país en crecimiento e 

integrado regionalmente, se fue delineando una 

nueva organización 

territorial que induce procesos de desarrollo sostenibles que 

posibilitan conjugar justicia en la distribución de los 

recursos y sustentabilidad ambiental en todo el 

territorio 

Estimular y mantener el orden territorial y la 

capacidad de gestión en las administraciones más 

territorio más equilibrado y equitativo, acorde al desarrollo 

socioeconómico y ambiental deseado para la 
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Co-texto previo Categoría en análisis  

territorio 

 Co-texto posterior 

dinámicas, para que puedan colaborar 

solidariamente en la construcción de un  

Argentina futura. 

Se entiende por Desarrollo Territorial, al proceso 

mediante el cual se acrecientan las capacidades de 

un determinado territorio, transformándolas en 

forma positiva para hacerlo disponible a su uso 

social. Un 

 

 

territorio es una unidad espacial conformada por un tejido 

sociopolítico, el cual se estructura sobre 

determinadas formas de producción, consumo e 

intercambio, sobre una base de recursos naturales y 

sobre instituciones y formas de organización 

particulares. En este marco, la dinámica del desarrollo 

territorial es resultado de la forma en que se 

despliegan las políticas públicas a todos los niveles 

de gobierno, junto con las tendencias sociales, el 

avance tecnológico y las fuerzas del mercado en cada 

período histórico 

La alarma sobre los efectos que el proceso acelerado 

de antropización está generando a lo ancho del 

planeta, reclama políticas decididas que reconduzcan 

el accionar del hombre sobre el 

territorio de cara a garantizar su sustentabilidad  

 

Su desarrollo procurará que comience a dibujarse, 

sobre el mapa argentino, un nuevo diseño del 

territorio que se torne visible cuando nuestra Patria cumpla su 

bicentenario. Con voluntad política, el apoyo del 

pueblo y la planificación apuntamos a consolidar el 

nuevo Proyecto Nacional. 

Promover el desarrollo equitativo del  

 

 

territorio es hoy un desafío para gran parte de los gobiernos 

latinoamericanos que cuentan con representatividad 

de las mayorías populares; mayorías excluidas del 

esperado “derrame” de las recetas que –basadas en 

la lógica económica neoliberal– estuvieron vigentes 
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 Co-texto posterior 

en el último cuarto del siglo XX. 

 

2. Documento: “1816-2016Argentina Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”” 

Co-texto previo Categoría en análisis  

integración 

 Co-texto posterior 

resulta necesario estimular la  integración regional a través de economías que, además de 

generar recursos de exportación, actúen como 

inductoras de los sectores secundario y terciario. 

Con una plataforma de gobierno anclada en la 

estrategia de  

integración geopolítica regional como alternativa de inclusión en 

la economía global y una sólida concepción federal, 

el gobierno implementó desde su inicio una vigorosa 

política de inversión en infraestructura como 

promotora del desarrollo regional y dinamizadora de 

la economía nacional 

a argentina y chile han venido trabajando en la  integración y facilitación de sus fronteras hace ya varios años, y 

en la actualidad enfrentan el desafío de continuar 

mejorando su conectividad física. La frontera se ha 

transformado en algo más que una línea divisoria 

entre países. La frontera hoy es un territorio de 

integración. Con esta visión en mente, la argentina y 

chile avanzaron en la consolidación del proceso de 
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Co-texto previo Categoría en análisis  

integración 

 Co-texto posterior 

integración, creando institucionalidad bilateral a 

través de mecanismos de cooperación para el 

acuerdo de normas y procedimientos. El desarrollo 

de infraestructuras de conectividad se constituyó en 

la base necesaria para concretar este compromiso. 

 integración energética para el aprovechamiento integral, 

sustentable y solidario de los recursos de la región” 

las acciones complementarias vinculadas con la 

franja fronteriza, la preservación del medio ambiente, 

y las oportunidades de  

integración productiva y logística 

La dinámica de  integración regional que se sucede en el marco del MERCOSUR, 

da inicio a un proceso de refuncionalización de los 

flujos comerciales. En este marco se configuran 

nuevos corredores de transporte, los que se 

comportan como franjas de articulación territorial 

que potencian procesos de desarrollo en las regiones 

que atraviesan. Estos cambios introducen nuevos 

factores de localización en materia de actividades 

económicas y población y como consecuencia, si 

bien la estructura territorial radioconcéntrica sigue 

prevaleciendo, podrían marcar un reacomodamiento 

de los procesos socioproductivos en el territorio. 

el desempeño de la Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), en 

cuyo marco y mediante acuerdos entre los estados 

soberanos, se aborda el objetivo conjunto de 

Integración diseñar las regulaciones y armonizaciones 

institucionales y distribuir los costos y beneficios de 

las operaciones que se programan 
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modernizar las infraestructuras de 

El proceso de  integración que retoman los países de la región a fines de la 

década del ´80, puso en evidencia las limitadas 

conexiones bilaterales existentes para concretar los 

incrementos de los flujos de transporte 

Resulta necesario estimular la  integración regional a través de economías que, además de 

generar recursos de exportación, actúen como 

inductoras de los sectores secundario y terciario. 

se plasmaron numerosos acuerdos bilaterales de  integración cooperación económica y de desarrollo de 

infraestructuras que incrementaron esta 

interdependencia, con el convencimiento de que 

eran los instrumentos más adecuados para mejorar 

las potencialidades individuales de los países 

El proceso de internacionalización de la economía 

reemplaza al viejo paradigma de centro-periferia, y 

establece una nueva relación entre lo local y lo 

global, generando cambios ineludibles en la 

estructura productiva del país. La mayor expresión de 

este nuevo modelo es la creación del MERCOSUR, lo 

cual integra definitivamente a la Argentina a un 

territorio de mayor envergadura. Esta  

integración se viabiliza a través de la apertura de nuevos y 

mejores pasos fronterizos y la creación y 

consolidación de los corredores de integración, los 

cuales pueden ser definidos como áreas geográficas 

de dimensiones variables que se estructuran no por 

sus características naturales y demográficas, sino por 

su rol de articuladoras entre territorios a nivel 

internacional. Los mismos permiten el libre paso de 

productos y la colocación eficaz de la producción 

nacional en los mercados mundiales. 
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promover el  desarrollo del ecoturismo en el eje; y desarrollar y mejorar las 

cadenas productivas regionales 

la minería y el turismo son las actividades 

importantes que pueden ofrecer oportunidades de 

mayor  

desarrollo  

el mejoramiento de la conectividad física desde el 

punto de vista económico-productivo generará 

efectos dinamizadores en el tejido productivo del 

Área de acción y facilitará el acceso a diversos 

mercados, disminuyendo los costos logísticos, 

posibilitando el  

desarrollo de cadenas productivas que fortalezcan la 

integración, así como también la cooperación 

económica binacional. Las actividades productivas 

que podrían ser impactadas positivamente son: la 

minería, la agroindustria, los servicios logísticos y 

portuarios, el turismo, la industria alimentaria y 

nuevas instalaciones de generación de energía 

(convencional y alternativa) 

la integración turística entre San Juan y Coquimbo, y 

todo el impacto cultural que de ello surgiera, se vería 

fortalecida por la construcción del Túnel Binacional 

Agua Negra por medio del  

 

desarrollo de productos integrados, incluyendo el turismo 

arqueológico o astronómico, que podrían redundar 

en el fortalecimiento de la oferta, la creación de 

puestos de trabajo y la preservación del patrimonio 

cultural 

estos planes, programas y proyectos deberán 

promover el  

 

 

desarrollo 

 

sustentable, la integración tanto interna como 

internacional y el ordenamiento territorial, 

contribuyendo de esta forma a la consolidación del 

túnel como alternativa de conectividad e impulsor 

del potencial productivo y de generación de servicios 

de la región 
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las capacidades para generar, adquirir, adaptar y usar 

nuevos conocimientos son un factor crecientemente 

estratégico en la evolución de los niveles de competitividad. 

sociedad para sustituir importaciones o lograr 

ventajas comparativas que pueden incrementar el 

ritmo de la producción, y consecuentemente de las 

exportaciones, favoreciendo el 

desarrollo económico las innovaciones tecnológicas u 

organizacionales tienen por su parte una fuerte 

incidencia en la determinación de las tendencias de 

especialización productiva y comercial de una región, 

por lo cual su dinamización podrá brindar mayor 

conocimiento para mejorar la producción 

propósito de mejorar su calidad de vida y la de las 

generaciones futuras, atendiendo criterios de  

desarrollo social y económico sustentables, preservando el 

ambiente y el equilibrio de los ecosistemas. 

la Cartera de Proyectos IIRSA y la generación de 

oportunidades de  

desarrollo sostenible mediante la integración física, a partir de 

la incorporación de nuevas herramientas de análisis 

y metodologías de planificación territorial 

 

3. Documento: “Plan Territoriales de Integración. Túnel Binacional de Agua Negra” (2016) 

Co-texto previo Categoría en análisis  

territorio 

 Co-texto posterior 

La experiencia y el conocimiento del  territorio  adquirido por los integrantes del Equipo de Trabajo 

Ampliado deben mencionarse como un resultado 
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fundamental del trabajo binacional realizado. Estos 

funcionarios son quienes tendrán la responsabilidad 

futura de llevar adelante la implementación del Plan 

de Implementación, el cual tendrá que ser ejecutado 

en simultáneo con la construcción del túnel. 

El Eje MERCOSUR-Chile corresponde a una franja del  territorio de Sudamérica que incorpora a las regiones de 

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, 

O’Higgins y del Maule, en Chile; las provincias 

argentinas de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, 

Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Buenos Aires, 

Entre Ríos, Corrientes, y Misiones; los estados de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo y 

Minas Gerais, en Brasil; la región oriental de 

Paraguay; y la República Oriental del Uruguay. 

Análisis Estratégico: Tiene el propósito de analizar 

anticipadamente las oportunidades y restricciones 

que plantea en el  

territorio  la implantación del túnel, y a partir de allí identificar 

los planes, programas y proyectos que integrarían el 

PTI, utilizando como elemento aglutinador los Ejes 

estratégicos.  

En el análisis estratégico, por tanto, se establece un 

puente entre la complejidad del funcionamiento del  

territorio como resultado del Diagnóstico Integrado y los Ejes 

estratégicos. 

Con la mirada puesta en un país en crecimiento e 

integrado regionalmente, se fue delineando una 

nueva organización  

territorial que induce procesos de desarrollo sostenibles que 

posibilitan conjugar justicia en la distribución de los 

recursos y sustentabilidad ambiental en todo el 

territorio 
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La conformación de la Cartera de Proyectos IIRSA fue 

posible a partir del desarrollo y la aplicación de la 

Metodología de Planificación Territorial Indicativa. 

Los trabajos de planificación y ordenamiento 

realizados como parte de esta Primera Etapa, 

generaron elementos de naturaleza técnica que 

permitieron la identificación de grupos de proyectos. 

Esta metodología parte de la identificación de EIDs, 

los cuales organizan el  

territorio suramericano y ordenan la Cartera de Proyectos. 

Estos programas permitirán  potenciar el impacto de 

la infraestructura en el desarrollo de los 
territorios involucrados, considerando los aspectos 

económicos, sociales y ambientales 

 

3. Documento: “Plan Territoriales de Integración. Túnel Binacional de Agua Negra” (2016) 

Co-texto previo Categoría en análisis  

integración 

 Co-texto posterior 

la contribución de cada grupo de proyectos al 

desarrollo sostenible, mediante la  
integración física 

Argentina y Chile han venido trabajando en la  integración y facilitación de sus fronteras hace ya varios años, y 

en la actualidad enfrentan el desafío de continuar 

mejorando su conectividad física. La frontera se ha 
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transformado en algo más que una línea divisoria 

entre países. La frontera hoy es un territorio de 

integración. Con esta visión en mente, la Argentina y 

Chile avanzaron en la consolidación del proceso de 

integración, creando institucionalidad bilateral a 

través de mecanismos de cooperación para el 

acuerdo de normas y procedimientos.  

De esta forma, la Argentina y Chile han desarrollado 

un amplio marco bilateral y multilateral para la  

 

integración fronteriza, que ha permitido poner en el centro de la 

escena las demandas de las regiones y las 

comunidades locales, dando una respuesta orgánica 

y factible a la voluntad de los pueblos de integrarse 

el túnel favorecerá la  integración binacional y la conectividad subregional en el Área 

de acción Directa, y dará lugar a un entramado vial 

que debería considerar la congruencia con un diseño 

logístico general de las áreas involucradas en ambos 

países. 

la  integración turística entre San Juan y Coquimbo, y todo el 

impacto cultural que de ello surgiera, se vería 

fortalecida por la construcción del Túnel Binacional 

Agua Negra por medio del desarrollo de productos 

integrados, incluyendo el turismo arqueológico o 

astronómico, que podrían redundar en el 

fortalecimiento de la oferta, la creación de puestos 

de trabajo y la preservación del patrimonio cultural. 

La integración física sudamericana reconoce 

antecedentes que se remontan a más de una década 

atrás. El hito destacado es la primera Reunión de 

presidentes suramericanos celebrada en Brasilia el 

año 2000,  en la cual se lanzó un proceso de  

integración y cooperación múltiple entre los doce países 

independientes de américa del sur: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. En dicha 

oportunidad, se asumió el compromiso de promover 

la integración regional para enfrentar los retos aún 

pendientes y aprovechar las ventajas ofrecidas por la 

globalización. 
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Un resultado concreto fue la creación de la Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura regional  

Suramericana (IIRSA), con el propósito de “impulsar 

la integración y modernización de la infraestructura 

física bajo una concepción regional del espacio 

suramericano” (comunicado de Brasilia, 2000) 

Dos años después, en ocasión de la IV Reunión de 

presidentes de la UnasUR, los mandatarios 

auguraron al COSIPLAN “la pronta puesta en marcha 

de su plan de acción, de especial importancia para el 

futuro de la  

integración regional”, y enfatizaron “la importancia de 

seleccionar un conjunto de obras de fuerte impacto 

para la integración y el desarrollo socioeconómico 

regional” (Declaración de la IV Reunión de la 

UNASUR, Georgetown, noviembre de 2010). 

posteriormente, durante 2011, el COSIPLAN 

avanzó en la construcción de los instrumentos que 

estructuran su trabajo: el Plan de Acción estratégico 

(PAE) 2012-2022 y la Agenda de Proyectos 

Prioritarios de Integración (API) 

En las dos últimas décadas del siglo xx, con la llegada 

de la democracia a todos los países de América del 

Sur, se entendió que era preciso evolucionar desde 

un concepto de frontera como límite a la noción de 

zonas fronterizas como ámbitos de  

integración 

 

no sólo como un objetivo deseable sino necesario. 

Todas las iniciativas identificadas buscan promover la  

 

integración tanto interna como internacional, el desarrollo 

sustentable y el ordenamiento territorial en tanto 

objetivos del presente Programa Territorial De 

Integración 

el mejoramiento de la integración física permitirá conectar territorios todo el año y para 

todo tipo de vehículos, lo cual abrirá sin número de 

posibilidades un para la integración económica 

binacional. 
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