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Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas 

Um golpe de estado ao som da carabina, um fuzil 
Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu 

 
En las venas abiertas de América Latina hay fuego cruzado en las esquinas 

Un golpe de estado al sonido de la escopeta, un fusil 
Si la justicia es ciega, el pueblo atrapa a quien huyó 

 
(Russo Passapusso) 
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Editorial 

 

“Fuimos habituados a pensar y sentir el mundo como si fuera natural la existencia 
de una determinada geografía con países, fronteras y relaciones.  

Sin embargo, esa forma de organización del espacio geográfico en Estados, 
con sus fronteras territoriales nítidas y reconocidas,  

están lejos de ser un productor ‘natural’ 
(Haesbaert, R. y Porto-Gonçalves, C.W.; 2005: 13)1  

 

 
"Geopolítica y orden hegemónico en América Latina y el Caribe" es el tema del dossier de 

nuestro tercer número del Boletín “Geocrítica Latinoamericana” que realizamos como Grupo de 

Trabajo “Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano”, inscrito en el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO).  

 

En plena escritura de la nota editorial, los acontecimientos que suceden nos mueven de eje, nos 

movilizan, nos sacuden y corren de aquello que veníamos redactando. Las calles de Ecuador, Haití, 

Chile, Colombia se pueblan de lucha y rebeldía ante la profundización de políticas neoliberales que 

atacan, saquean y destruyen los territorios y la vida. Estudiantes, docentes, profesionales de las 

Universidades en Costa Rica se alzan, toman los edificios de la universidad contra el recorte 

multimillonario de presupuesto para la educación pública, ciencia y técnica. La ciudad de La Plata, 

tierra Querandí, se tiñe de pañuelos verdes y morados, la marea feminista inunda las calles, las 

veredas, edificios de múltiples colores en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 

Travestis, Trans y No Binaries; el pueblo kurdo se organiza para combatir y resistir los ataques 

turcos mientras se suceden bombardeos y muertes. Miles de personas se manifiestan por la 

independencia de Cataluña (Catalunya). Bolivia se moviliza ante la vulneración de derechos e 

irrespeto a los principios democráticos y contra el odio clasista y racial. En múltiples lugares y 

territorios, la gente se rebela ante opresiones del sistema económico y de las políticas neoliberales.  

 

Los entramados políticos y las relaciones de poder se tensionan, los gobiernos al poder dictan 

estados de emergencia, toques de queda, militarización y criminalización de la protesta, se 

retuercen ante la organización de los pueblos, ante lo reticular de las rebeliones, de las luchas que 

emergen desde abajo como un fuego potente que despierta ante los malos gobiernos que se 

imponen desde arriba y que no tienen la capacidad de escuchar lo que la gente necesita y les pide. 

Ante estas realidades, requerimos de abordajes que posibiliten una geopolítica crítica que permita 

comprender las lógicas de la construcción y deconstrucción espacial a escala mundial y en 

articulación con múltiples escalas. Aproximaciones teóricas, diversas, inter y transdisciplinarias que 

dialoguen con las prácticas, con las praxis de lucha y defensa de los territorios. Con las formas 

 
1 Haesbaert, R. y Porto-Gonçalves, C.W. (2005) A nova des-ordem mundial. São Paulo: Editora UNESP. 
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otras, alternativas, distintas de crear espacios, órdenes otros y formas de organización diversas 

como magma de otros imaginarios y mundos posibles. 

 

Propuestas que abran a un espacio de reflexión crítica sobre las dinámicas geopolíticas globales 

en el recorte analítico -espaciotemporal- de América Latina y el Caribe y en sus articulaciones y 

vinculaciones con otros Sures. En tanto, como procesos históricos, en la integración geopolítica se 

vuelve importante considerar que la estructura productiva, la división internacional del trabajo, los 

procesos políticos, las dinámicas y los conflictos territoriales ocurren multiescalar, multidimensional 

y multiactoralmente. 

 

Miles de voces, de cuerpos se están proclamando contra los órdenes hegemónicos de la geopolítica 

actual, contra los megaproyectos de devastación, contra el cambio climático producto de las formas 

de producción económica y de consumo, contra el ataque de los gobiernos a migrantes, contra 

feminicidios como lucha local y global, contra el libre accionar del mercado y los procesos de 

acumulación de capitales por desposesión en diversos lugares del planeta. Así, los ascensos de la 

“nuevas derechas” latinoamericanas y caribeñas y, sus políticas destructivas de lo social, económico 

y de la vida, pueden reconocerse como (neo)colonizadores, proyectos políticos de saqueo y despojo 

constante que hacen necesario (re)pensar la actualidad del Plan Cóndor en los territorios 

latinoamericanos y de los nuevos órdenes hegemónicos que se avecinan. 

 

Las reconfiguraciones del poder mundial, genera diversos ajustes y desajustes en la estructuración 

productiva del capitalismo global que repercute en los contextos locales de diversas formas y en 

múltiples territorios. Necesitamos del pensamiento crítico para comprender las lógicas y estrategias 

del potente engranaje de la geopolítica actual. Cada aporte de este dossier es un grano de arena 

que nos permite entender la trama de espacialidades que se generan por las relaciones de poder y 

accionar político, económico y cultural a nivel mundial. 

 

En este número nos encontramos con variedad de contribuciones que analizan la coyuntura 

latinoamericana en diversos contextos. Dos artículos abordan lo que sucede en Venezuela, los 

procesos de resistencia, la crisis económica y política junto a las características que asume el plano 

gubernamental. 

 

En otra línea, se aborda el modelo actual de división del trabajo y cómo impactan las políticas 

proteccionistas de EE.UU a partir del gobierno de Trump. También, las repercusiones del mercado 

mundial y la globalización en los procesos de integración y regionalización. 
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El Tren Maya, como proyecto de infraestructura, desarrollo y turismo es tensionado y 

problematizado en dos artículos en los que se muestra el impacto territorial y social que tiene en 

México. 

 

El ascenso de un gobierno considerado de derecha en Argentina, es motivo de interés de una de 

las contribuciones en la que se muestra de forma analítica las consecuencias e impactos sobre la 

economía local y el conjunto de la sociedad. 

 

La acumulación rentista-patrimonial en Brasil y la hegemonía que toman grandes empresas de 

financiamiento, es analizada es uno de los artículos que aquí se comparten. 

 

Asimismo, se potencian propuestas teórico-metodológicas en las cuales se posicionan los 

conocimientos y formas de organización comunitaria como prácticas que subvierten la geopolítica 

del poder-saber hegemónica. 

 

El enfoque territorial para comprender el dinamismo y conflictos que se suceden en los procesos de 

Paz en Colombia, es otra de las perspectivas de análisis propuesta. 

 

Los estados de excepción y las formas de (re)existir es foco de análisis en otro de los artículos. 

Los juegos de fuerza geopolíticos en la formación de los estados sudamericanos, es otra de las 

líneas de análisis propuestas en este dossier. 

 

La geopolítica de la biodiversidad y las estrategias de los diversos actores en ese entramado, es 

parte de otro de los abordajes presentes en el número. Acompañan también el dossier, un 

fotoensayo y diversas contribuciones en la sección novedades. 

 

Inauguramos en este N° 3 del Boletín, una nueva sección que se denomina Latires y que reúne 

todo aquello que desborda la lógica de las otras secciones con las que contamos y que como latidos, 

quiere hacer fluir, vibrar algo, un pensamiento, una propuesta, una perspectiva de análisis que toma 

otro ritmo distinto del demarcado por el formato rígido que puede tomar una sección preexistente. 

Abre este espacio, un artículo que fue presentado en 2005 como ponencia en la Cuarta Conferencia 

Internacional de Geografía Crítica realizada en México, en la mesa coordinada por Neil Smith. 

Diversos manifiestos y pronunciamientos realizados como Grupo de Trabajo, y un análisis de la 

situación que se vive en Chile por parte de un compañero geógrafo del grupo. 

 

Les invitamos, entonces, a recorrer estas páginas. A detenerse en los abordajes de quienes 

escribieron, en sus propuestas y, sobre todo, les alentamos a las revisiones críticas que puedan 

realizar para potenciar cada uno de estos escritos que aportan elementos, dimensiones analíticas, 
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propuestas y posicionamiento para comprender la espacialización de poder mundial y los 

entramados de la geopolítica actual. 

 

Las formas de producir conocimiento requieren de diversos posicionamientos epistemológicos, 

metodológicos y sobre todo políticos. Los saberes no son neutrales, responden a las formas de 

situarnos en nuestros mundos. Por eso queremos recordar que en este momento que estamos 

publicando el dossier hay cada vez más muertes por la represión y violencia policial en las marchas 

y movilizaciones alrededor del mundo, hay censura de los medios de comunicación que quieren 

mostrar lo que está sucediendo, hay gobiernos diciendo que el pueblo es su poderoso enemigo, 

hay miles de muertes por políticas que criminalizan la migración, entre múltiples formas de violencia 

y opresión, pero sobre todo hay memoria, memoria presente y viva de lo que no se quiere repetir y 

por lo cual se va a pedir justicia. 

 
 
 

Ante una geopolítica de destrucción, desde aquí  
¡Apoyamos y nos solidarizamos con los pueblos y movimientos en lucha! 

Nos posicionamos en defensa de la educación pública 
y del fortalecimiento de los espacios de ciencia y técnica 

 en articulación y compromiso con las comunidades 

 
 
 
 
 

Octubre de 2019, en Latinoamérica 
Carla Eleonora Pedrazzani 

 



El Tren Maya. Un nuevo proyecto de articulación territorial en la Península de Yucatán1 

Adrián Flores2 

Yannick Deniau3 

El Tren Maya: un proyecto sin proyecto 

El proyecto del Tren Maya es uno de los seis proyectos principales del nuevo gobierno mexicano 

de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los detalles específicos del proyecto aún se 

desconocen pues no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, un documento requerido 

como trámite burocrático por los gobiernos anteriores. El proyecto del tren fue presentado a fines 

de 2018 por Rogelio Jiménez Pons, propuesto como titular del Fondo Nacional del Fomento al 

Turismo (FONATUR) por el entonces gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, y en junio 

de 2019 aún se siguen anunciando modificaciones al trazo. 

Desde su presentación, el Tren Maya fue concebido como el principal proyecto de infraestructura, 

desarrollo socioeconómico y turismo del gobierno actual. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2024, lo incluye entre los 6 programas regionales que permitirán “garantizar empleo, 

educación, salud y bienestar”, de manera que el Tren Maya es sólo una pieza de un proyecto más 

amplio que también incluye: 2) Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, 3) el Corredor 

Multimodal Interoceánico, 4) la  Zona Libre de la Frontera Norte, 5) programas de Infraestructura 

Carretera y 6) el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía (Presidencia de la República: 20). 

Junto con el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera Norte, el Tren Maya también es 

concebido por el gobierno actual como una solución de raíz al problema de la migración y espera 

que juntos “actuen como ‘cortinas’ para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte” 

(Presidencia de la República: 32). 

Tanto el Tren Maya como el Corredor Transístmico son presentados como ejemplos del apoyo a la 

inversión privada nacional y extranjera otorgada por el nuevo gobierno en “un marco de certeza 

jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras”, bajo las modalidades de Asociación Público-

Privadas (APP) (PND: 50). Una modalidad en la que las empresas privadas financian un proyecto 

de infraestructura (en su totalidad o una parte de éste), a cambio de que el Estado les pague esa 

inversión en un plazo de tiempo definido. En el caso del Tren Maya, la proporción de 

financiamiento inicial estatal será del 10%, lo que significa que, si una empresa gana una licitación 

de mil millones de dólares, el Estado le pagará de forma inmediata el 10% del costo total del 

proyecto (100 millones de dólares) y el resto “quedaría a pagarse entre 25 y 30 años garantizando 

el capital, los intereses y el mantenimiento” (Villanueva, marzo 2019; Animal Político, febrero 

 
1 Este análisis forma parte de una investigación cartográfica sobre la expansión de megaproyectos en la Península de 
Yucatán desarrollada por Geo-Comunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura (CCMSS) en 2019. Constituye 
una versión resumida del texto: Flores Adrián, Deniau Yannick y Prieto Sergio. 2019. El Tren Maya. Un nuevo proyecto 
de articulación territorial en la Península de Yucatán. México: GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible. 
2 GeoComunes, pegasusklein@hotmail.com  
3GeoComunes, yannick.deniau@gmail.com  
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2019). 

De acuerdo con el PND, el proyecto incluye 1,525 km y requerirá de una inversión de entre 120 y 

150 mil millones de pesos (mmdp), alrededor de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, aún no 

se han presentado los estudios técnicos correspondientes, como la Manifestación de Impacto 

Ambiental, para conocer con certeza las características del proyecto. Es por ello que las cifras 

tanto del recorrido como de la inversión varían constantemente.  

De acuerdo con las cifras elaboradas por GeoComunes, el trazo incluye 1,583 km (58 kilómetros 

más que lo enunciado en el PND). En relación a la inversión, los estudios de preinversión para su 

construcción calculados por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 ascienden a 

124 mmdp, mientras que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) calcula que la 

inversión podría oscilar entre 479 y mmdp y 1.5 billones de pesos, es decir, entre 4 y 10 veces 

más que el cálculo oficial (Martínez, 2019), lo que equivale a alrededor de 24 mil y 77 mil millones 

de dólares. 

Por lo pronto, han sido otorgadas tres licitaciones por adjudicación directa (es decir, asignadas a 

una empresa sin necesidad de concurso) por 99 millones de pesos (mdp): 

- Contrato de asesoría jurídica: despacho Woodhouse Lorente Ludlow S.C. (44 mdp) 

- Asesoría económico-financiera: PriceWaterhouseCooper (32 mdp) 

- Asesoría técnica para el Plan Maestro: Steer Davies & Gleave Mexico (23,8 mdp) 

Fuente: Tourliere, marzo de 2019 

El Tren Maya inaugura una nueva forma de impulsar proyectos de infraestructura regional sin 

contar con estudios técnicos. Durante los últimos 18 años el impulso a proyectos regionales ocultó 

toda la información; el proyecto se hacía público en el momento en que se presentaban los 

estudios técnicos. Esta forma otorgaba a la sociedad civil sólo unas semanas para realizar 

comentarios sobre el proyecto.  

El anuncio del Proyecto del Tren Maya sin contar con un proyecto concreto genera incertidumbre y 

opacidad, pero al mismo tiempo facilita la resistencia y organización frente a un proyecto que aún 

puede quedarse ahí, como un proyecto. 

Licitaciones para los trayectos del Tren 

El proyecto del Tren Maya incluye un tren turístico, de pasajeros y de carga que incluye 1,583 km 

de vías alrededor de la península de Yucatán (ver Mapa 1). Del total de vías necesarias para este 

proyecto, 621 km (39.2%) correspondientes al tramo golfo, ya se encuentran en operación y 

actualmente son administradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la 
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empresa “Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT)”4. Mientras que la construcción de los otros 

962 km de vías (60.8%) será concesionada a un conjunto de empresas bajo la ya mencionada 

modalidad de Asociación Público-Privada. 

El 65.1% de las nuevas vías serán construidas sobre 632 km de derechos de vía existentes 

federales y estatales pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la 

Comisión Federal de Electricidad, es decir, de manera paralela a carreteras y líneas de 

transmisión eléctrica que interconectan a la Península de Yucatán. El 34.2% del nuevo tramo, que 

corresponde a 329.97 km, aún no cuenta con derecho de vía y, si se toma como referencia 40 

metros a cada lado de la vía, se tendría que expropiar aproximadamente 2,620 hectáreas, de los 

cuales el 90% corresponden a núcleos agrarios (2,635 hectáreas)5. Existe un tramo entre Xul-Ha y 

Nicolás Bravo de 61 km, en donde la información disponible no permite determinar con claridad si 

el trazo utilizará derechos de vías existentes o no6.  

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Se sugiere ingresar al geovisualizador y realizar un zoom a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT/SCT) en la capa: 
“Ferrocarril: de carga y turístico”. 
5 Estas cifras no contemplan la modificación anunciada por Fonatur el 17 de junio de 2019, según la cual, se eliminan 
140 km de vías entre Valladolid y Cancún y se agregan entre 100 y 91 km entre Valladolid y Tulum. 
6 Zoom a trayecto Xul-Ha-Nicolás Bravo en la capa “Ferrocarril: de carga y turístico”. 
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El Tren Maya está dividido en tres tramos: Golfo, Caribe y Selva. Las primeras cuatro licitaciones 

se realizarán este año para el trayecto que corre de Palenque a Mérida, correspondiente al tramo 

del Golfo. Este trayecto ya se encuentra en operación y fue concesionado en 1999 a la Compañía 

de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, propiedad del grupo Genesee & Wyoming. Sin embargo, en 

2005 esta empresa abandonó la licitación debido a la destrucción parcial de la infraestructura 

ocasionada por el huracán Stan, de modo que en 2007 la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes retomó el control de este tramo y lo colocó bajo la administración de Ferrocarril del 

Istmo de Tehuantepec (SCT: 2012). 

Actualmente, el ferrocarril del sureste de México es el único que se encuentra bajo la 

administración del gobierno federal, desde Puerto Chiapas a Valladolid, pasando por Salina Cruz, 

Coatzacoalcos, Campeche y Mérida7, y aunque múltiples empresas han expresado su interés en 

participar en la modernización de este trayecto, es necesario un debate sobre la importancia 

estratégica de mantener este tramo bajo control del Estado. El resto de los ferrocarriles mexicanos 

se encuentran bajo control directo de Grupo México (Ferromex y Ferrosur) y Kansas City Southern 

Mexico (KCSM). Es por ello que uno de los debates centrales del proyecto del Tren Maya es el 

tema de las concesiones de la infraestructura ferroviaria a empresas privadas. 

La segunda etapa de licitaciones, que también corresponden al tramo Golfo, busca completar el 

trayecto de Mérida a Cancún. Además de estas primeras siete licitaciones para la construcción de 

infraestructura ferroviaria, el 28 de marzo Fonatur anunció tres licitaciones más: 1) para material 

rodante, 2) para señalizaciones y sistemas electrónicos y 3) para el operador. Al parecer, las 

licitaciones del tramo Golfo, enfocado en el transporte de carga y pasajeros, han llamado la 

atención principalmente de empresas extranjeras.  

Desde octubre de 2018, Grupo México, enfocado en el transporte de carga, descartó participar en 

las licitaciones del tren de pasajeros. En cambio, KCSM anunció en marzo de 2019 su interés en 

el proyecto. Otras compañías enfocadas en la industria de los ferrocarriles también han 

manifestado su interés en este proyecto. Es el caso de la empresa española Construcciones y 

Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) que posee la concesión del Tren Suburbano de Buenavista que 

corre entre el Estado de México y la Ciudad de México, la multinacional francesa Alstom y la 

empresa China Railway Construction Corporation (CRCC), a la que otorgaron y luego retiraron el 

proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro en 2014. 

 

 

 

 

 
7 Este tramo está formado realmente por dos líneas, la Chiapas-Mayab, la única en manos del Estado desde la primera 
mitad de 2014, cuando fue re-nacionalizada en el marco del Plan Frontera Sur para el control de la migración 
indocumentada.  
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Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en visualizador de GeoComunes 
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El tramo Golfo también despertó el interés de empresas que ya cuentan con concesiones de vías 

de comunicación en México, como la empresa portuguesa Mota-Engil, que construyó la autopista 

Xalapa-Perote y explota y conserva la autopista Tuxpan-Tampico. El único grupo de capital 

mexicano que figura en el tramo Golfo es ICA, quien posee la concesión del trayecto Kantunil-

Cancún y a quien se le ha ofrecido la concesión de este mismo trayecto del tren, probablemente 

para compensar las posibles pérdidas por la disminución del tráfico en sus autopistas generada 

por el nuevo transporte de mercancías por ferrocarril8. Finalmente, la empresa canadiense 

Bombardier que controla una ensambladora de trenes en Ciudad Sahagún, Hidalgo, expresó su 

interés en participar en la construcción de los carros del tren. 

Por otro lado, empresas regionales enfocadas en la industria turística han presionado para 

mantener el control de las licitaciones para el tramo Caribe. El Grupo Aeroportuario del Sureste 

(ASUR) -que controla los aeropuertos de Cancún, Mérida, Cozumel, Oaxaca y Minatitlán- obtuvo 

por adjudicación directa la construcción de la terminal del puerto de Cancún, denominada 

“Estación ASUR” desde el momento en que se presentó el proyecto.  

Este grupo tiene vínculos estrechos con Grupo Posadas, el principal operador turístico del país, 

quien manifestó su interés por construir el tramo turístico de doble vía entre Cancún-Tulum, al 

igual que empresas turísticas como Grupo Vidanta y Grupo Xcaret9.  Sin embargo, el gobierno 

actual parece incitar la competencia entre capitales nacionales y extranjeros para la construcción 

del tramo Caribe. Así, frente la resistencia que muestran los capitales nacionales para invertir en el 

Tren Maya, el gobierno alienta la inversión de las empresas hoteleras españolas, como Meliá, Riu, 

Iberostar y Barceló, quienes analizan la apertura de instalaciones en las estaciones del Tren 

Maya. 

Finalmente, hasta ahora no se ha generado información sobre los grupos empresariales 

interesados en la construcción del tramo Selva. 

Tres trenes: carga, pasajeros y turístico  

Uno de los aspectos técnicos fundamentales para determinar los impactos socio-ambientales del 

Tren Maya es su velocidad. Actualmente, el trayecto ferroviario entre Palenque y Mérida tiene una 

velocidad promedio de 20 a 30 km/h y una carga de 1.4 a 1.8 millones de toneladas anuales, lo 

cual lo coloca en la Categoría 6 de acuerdo con la “Clasificación de Vías y Requisitos mínimos 

para la conservación de vías”. Antes del Tren Maya, el proyecto del gobierno mexicano para este 

trayecto consistía en modernizar las vías para elevarlas a la categoría 3, lo que permitía aumentar 

la velocidad a 56 km/h y transportar hasta 16 millones de toneladas anuales. 

 
8 El 17 de junio de 2019 Fonatur anunció la modificación del trayecto entre Valladolid y Cancún para desviarlo hacia 
Tulum, y de esta forma no interferir con la concesión de la autopista Kantunil-Cancún que posee ICA. 
9 Se sugiere realizar un zoom a tramo de doble vía de la capa “Ferrocarril de carga y turístico” en el geovisualizador. 
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Con el proyecto del Tren Maya el gobierno pretende aumentar la velocidad por encima de 145 

km/h, mientras que los grupos empresariales buscan que las velocidades superen los 175 km/h y, 

en algunos tramos, incluso los 200 km/h para convertirlo en un Tren de Alta Velocidad (TAV). El 

aumento de la velocidad implica la construcción de vías rectilíneas, cuyos impactos ambientales 

son mayores y podría significar que en algunos tramos, como el trayecto de doble vía entre 

Cancún-Playa del Carmen, el tren requiera la construcción de bardas de seguridad que aumentan 

la segregación social y la fragmentación ecológica, algo que también sucede con las autopistas.  

Incluso considerando las velocidades más bajas, muchos trayectos que ya cuentan con derecho 

de vía para carreteras de 40 km/h o líneas de alta tensión, tendrán que ser modificados: es decir, 

también en estos trayectos habrá expropiaciones para soportar el aumento de velocidad del nuevo 

tren10. 

Tal como lo señaló Pablo Careaga Córdova, encargado del Tramo Tulum-Chetumal, el 70% de la 

rentabilidad del Tren Maya proviene del segmento de carga, pues reducirá los costos de traslado 

de mercancías por carretera y aumentará la velocidad de su traslado. Se espera que el segmento 

de carga genere 15 mil millones de pesos anuales y subsidie el segmento de transporte de 

pasajeros. De esta forma, tal como señaló el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

República Mexicana (STFRM), el llamado Tren Maya, son en realidad tres: uno de carga en 

horario nocturno, y dos de pasajeros que se van a manejar uno como tren turístico para los 

visitantes extranjeros y nacionales, y otro como tren económico para pasajeros que viajan por 

motivos de trabajo (Por esto, 18 de diciembre de 2018). 

Estaciones y polos de desarrollos asociados 

Además de las Asociaciones Público-Privadas, el Tren Maya cuenta con un instrumento de 

financiamiento más novedoso: los Fideicomisos de Inversión en Infraestructura y Bienes Raíces 

(FIBRAs). Las FIBRAs, conocidos también como REIT (Real Estate Investment Trust), son los 

instrumentos de inversión inmobiliaria que han favorecido en los últimos cinco años la expansión 

de unidades habitacionales, torres de oficinas, centros comerciales, hoteles, parques industriales y 

otras infraestructuras, principalmente en las ciudades del centro y norte del país, agrupados en 

portafolios de inversión bajo el control del capital global, en los que los capitales locales participan 

de forma subordinada (Flores Rangel, 2019). 

Una FIBRA puede mezclar diversos instrumentos de financiamiento:  

a) la asociación de terratenientes o propietarios de la tierra (ejidatarios) con empresas 

constructoras para generar una infraestructura (Fideicomisos A+B);  

b) la renta de inmuebles ya construidos (Fideicomisos de renta);  

 
10 Se sugiere realizar un zoom al tramo El Chichonal-Nuevo Conhuás de la capa “Ferrocarril de carga y turístico” en el 

geovisualizador de la Península de Yucatán. 
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c) la colocación de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para impulsar 

construcciones nuevas (Fideicomisos emisores)  

d) y la asociación del gobierno y el capital para construir infraestructura (Fideicomisos 

público-privados) (Flores Rangel, 2019).  

En el caso del Tren Maya, las FIBRAs serán utilizadas para el financiamiento de los “polos de 

desarrollo” asociados con las 17 estaciones del proyecto, de manera que de pronto podría 

aparecer algo tan absurdo como una Fibra-Maya. Este proyecto ya lo prepara la consultoría Trust 

Managment Sourcing junto con FONATUR, lo que permitirá asociar zonas habitacionales, centros 

comerciales, hoteles, corredores industriales y agroindustriales en un sólo esquema de 

ordenamiento territorial y urbano, impulsado por un proyecto que parece fomentar únicamente el 

turismo. 

El discurso de las FIBRAs, pretende que es posible convertir en socios igualitarios a los capitales 

globales que impulsan estos mecanismos en diversas partes del mundo y a los propietarios de la 

tierra locales. Incluso existe el concepto de community trust o fideicomisos comunitarios que 

buscan convencer a las poblaciones locales de que los trusts o Fibras son instrumentos colectivos 

superiores a los mecanismos de organización comunitaria y propiedad social de la tierra que ya 

existen en la península yucateca.  

Uno de los principales operadores de esta estrategia es Adolfo González Olvich, presidente del 

Consejo y CEO de Trust Managment Sourcing. Fue este personaje, también presidente de la 

Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, quien registró la marca “Tren 

Maya” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Las Fibras son los mecanismos que 

facilitan que el capital trasnacional se fije o territorialice en distintas partes del mundo; es tras este 

mecanismo que Pricewaterhouse, Deloitte, Mackenzie & Company, tres de las empresas de 

auditoría, consultoría estratégica, asesoría legal y financiera más grandes del mundo, así como 

Goldman Sachs, uno de los principales grupos de banca de inversión global, han puesto pies, ojos 

y manos sobre la Península de Yucatán. 
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Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Las Fibras constituyen el mecanismo que permite enmascarar el proceso de articulación territorial 

que avanza el proyecto del Tren Maya, como áreas de desarrollo que permitirán que los actuales 

dueños de la tierra se convirtieran en socios capitalistas de este proyecto. Sin embargo, este 

proceso se encuentra aún en potencia. Hasta ahora el proyecto del Tren Maya es tan sólo eso, un 

proyecto que no cuenta con estudios técnicos, manifestaciones de impacto ambiental y otros 

requisitos jurídico-administrativos necesarios para formalizar el avance del proyecto. Hasta ahora, 

la información sobre la forma en que avanzará este proyecto surge de las caravanas informativas 

realizadas por la Secretaría de Turismo y los promotores estatales del Tren Maya dirigidas a 

ejidatarios y jóvenes estudiantes, además de las declaraciones realizadas por diversos 

funcionarios registradas por la prensa local y regional.  

No obstante, el análisis crítico del proyecto resulta imprescinbible aún en la fase de su promoción, 

cuando el proyecto se encuentra en una fase temprana de su territorialización. De otra forma se 

corre el riesgo de restringir los análisis exclusivamente a lo que ya ha ocurrido, es decir, al pasado 
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constatable. En este caso, el análisis parte de lo que ha ocurrido para prefigurar lo que podría 

ocurrir con base en la evidencia del presente, y éste es precísamente, uno de los principales retos 

que enfrentan los movimientos sociales que resisten el avance del megaproyecto de apropiación 

capitalista de los territorios: la dificultad de mostrar la verdad de su discurso. 

Mapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en visualizador de GeoComunes 

 

El objetivo del trabajo de investigación cartográfica realizado en este caso, consiste en generar 

datos e información precisa que permita sustentar el discurso de los movimientos sociales que 

resisten la implementación de este proyecto específico. Los cuadros 4, 5 y 6, por ejemplo, señalan 

la cantidad de hectáreas de tierras ejidales (es decir de propiedad social, distinta de la propiedad 

privada) que podrían ser afectadas por el derecho de vía y los trabajos de construcción de los 

distintos trayectos del Tren Maya en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así 

como por los polos de desarrollo asociados con las estaciones proyectadas. De manera que más 

allá de la importante discusión teórica, necesaria para la sistematización de información y la 

conceptualización de los temas que sustentan esta investigación, la importancia de este análisis 

temático sobre el Tren Maya radica en las posibilidades que abre a los movimientos sociales para 
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comprender la lógica y la dimensión espacial del proyecto que se sobrepone a sus propios 

territorios. 

Con base en el análisis de la expansión territorial de cuatro sectores económicos en la Península 

de Yucatán entre 1990 y 201811, el análisis de la expansión de proyectos de infraestructura de 

transporte en el mismo periodo permite observar que el Tren Maya expresa un nuevo impulso a la 

expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial. Constituye un freno a la expansión del 

proyecto vial de la península de Yucatán, y al mismo tiempo la continuación de la consolidación de 

los corredores troncales proyectados desde 2006: el corredor México-Puebla-Progreso y el 

Peninsular de Yucatán (ver Mapa 1). Por un lado, la ampliación de la oferta de transporte turístico 

y la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación, fomentará la expansión del 

tsunami turístico-inmobiliario hacia nuevos territorios. Por otro, el tren de carga asociado al 

proyecto turístico del Tren Maya, expandirá e intensificará el modelo actual de agroindustria 

exportadora. 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Este texto se puede consultar en el geovisualizador de la Península de Yucatán 

http://geocomunes.org/Visualizadores/PeninsulaYucatan/ 
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Cuadro 5 
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Cuadro 6 
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Brasil e a nova construção interrompida: uma análise do atual desmonte do BNDES e do 

financiamento público para a produção de infraestruturas 

Alexandre Sabino do Nascimento1 

 

No período de 2003 a 2016, sob os auspícios de um projeto político chamado por alguns de “novo 

desenvolvimentista” (Novy, 2009) e/ou de “lulismo” (Braga, 2016)2 capitaneado pelo Partido dos 

Trabalhadores, foram impulsionadas no Brasil mudanças no processo de acumulação de capital 

ligadas a transformações no padrão de ação do Estado. Esse período caracterizou-se por vultosos 

investimentos que foram destinados ao desenvolvimento da infraestrutura econômica, social e 

urbana do país, apresentando-se o Estado como indutor das transformações necessárias à 

promoção do desenvolvimento.  

Houve certo protagonismo no desenvolvimento de infraestruturas que em um cenário de crise 

mundial serviram como medidas anticíclicas e ao mesmo tempo estavam ligadas a geração de 

altas dívidas e a prisão do Estado via fundo público3 a interesses de certos grupos no poder. 

Essas ações não foram suficientes para reparar a perda de dinamismo da formação bruta de 

capital brasileira em queda desde a década de 80, assim como aplacar a sede de superlucros da 

elite financeira. 

Destaca-se que o Brasil - assim como outros países semiperiféricos latino-americanos – tem 

operado sua economia na forma emergencial de modo permanente (Paulani, 2010). Fato que fez 

com que o país passasse a conviver há algumas décadas com uma espécie de ajuste fiscal 

permanente, que por sua vez faz parte de um processo de acumulação primitiva permanente 

(Brandão, 2010)4 que tem feito parte de nosso padrão de integração e desenvolvimento 

capitalista. Tudo isso sob a coordenação de organismos multilaterais que passaram a fazer parte 

intrínseca do planejamento econômico desses países. Podemos ver isso através da análise do 

crescimento do papel dos organismos multilaterais com suas recomendações de ajuste fiscal e 

austeridade e na produção de programas, políticas, planos e ideias para o pretenso 

desenvolvimento. 

 
1 Professo Adjunto de Geografia da Universidade Federal da Paraíba. Pesquisador do Grupo de Estudos Urbanos- 

GeUrb – UFPB. E-mail: alexandre.nascimento@upe.br.  
2 Ruy Braga “Terra em transe: o fim do lulismo e o retorno da luta de classes”. (Braga, 2016). 
3 Behring (2017) cita recente trabalho de Salvador (2015, p. 9) que, segundo a autora, é bastante preciso quanto a essa 

visão mais geral. Segundo ele: “O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização que o Estado tem para 

intervir na economia, seja por meio das empresas públicas ou pelo uso de suas políticas monetária e fiscal, assim como 

pelo orçamento público”. Salvador destaca quatro funções do fundo público na economia: o financiamento do 

investimento capitalista, das políticas sociais, da infraestrutura, e a remuneração do rentismo. (Behring, 2017, p. 11) 

4 Carlos Brandão “Acumulação primitiva permanente e desenvolvimento capitalista no Brasil contemporâneo”. Brandão, 

C. in.: Almeida, A. W. B. de [et al.]. Capitalismo Globalizado e Recursos Territoriais.  
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Essa espécie de ajuste fiscal permanente se dá, praticamente, desde o final da ditadura militar 

pós-1964, e foi acelerado pela “crise da dívida” de 1980-1982, que atingiu pesadamente vários 

países da América Latina. Desde então inúmeros planos e medidas têm procurado “ajustar” o país 

às novas condições de oferta de créditos via expansão do capital financeiro mundial. (Behring, 

2017). Em 1992, Celso Furtado, no seu livro “Brasil: a construção interrompida”, procurava refletir 

e entender sobre o que levou ao país de um futuro promissor para um projeto inacabado de 

desenvolvimento5. 

Nosso objetivo nesse texto é mostrar que o golpe político-jurídico-midiático de 2016 (Dias, 2018) 

que depôs a presidente eleita democraticamente Dilma Rousseff teve entre suas consequências o 

desmanche de uma política de financiamento público para o desenvolvimento via investimentos 

em infraestruturas e/ou capital fixo, que nos últimos anos eram capitaneados pelas ações do 

BNDES, e que agora passa por processo de desmonte ligado ao jogo de um capitalismo financeiro 

internacional e nacional ávido por “privatizar” a riqueza social (Souza, 2017). O presente texto é 

resultado de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória quanto aos seus objetivos, e que 

possui como abordagem procedimental análises documentais e bibliográficas. 

Aliado a isso temos o papel de nossas elites locais, que mais uma vez têm papel proeminente na 

interrupção de mais uma tentativa desenvolvimentista nacional, e sua ligação com a elite 

transnacional financeira. Sobre essa relação o sociólogo Jessé de Souza tem aberto algumas 

janelas interpretativas interessantes em suas últimas obras. Esse autor em seu livro “A Elite do 

Atraso” aponta algumas características dessa relação que levam a esse eterno “mito de Sísifo” 

das tentativas desenvolvimentistas frustradas ou de projetos autônomos de desenvolvimento 

nacional6.  

O consenso neoliberal, dominância financeira e a acumulação rentista-patrimonial no Brasil 

Para entendermos como é possível Estados nacionais com governos de diferentes matizes 

políticas incorporarem discursos e políticas danosas às suas economias e povos, e enveredarem 

em políticas de cunho neoliberais ligadas há uma capitalismo de dominância financeira (Chesnais, 

 
5 Sobre isso Celso Furtado assevera que “A atrofia dos mecanismos de comando dos sistemas econômicos nacionais 

não é outra coisa senão a prevalência de estruturas de decisões transnacionais, voltadas para a planetarização dos 

circuitos de decisão. A questão maior que se coloca diz respeito ao futuro das áreas em que o processo de formação do 

Estado nacional se interrompe precocemente”. In: Furtado, C. Brasil, a construção interrompida, Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1992.  
6 Quanto às ações que levaram ao último golpe autocrático em nosso país o autor relata “O que a Lava Jato e seus 

cúmplices na mídia e no aparelho de Estado fazem é o jogo de um capitalismo financeiro internacional e nacional ávido 

por “privatizar” a riqueza social em seu bolso. Destruir a Petrobras, como o consórcio Lava Jato e grande mídia, a 

mando da elite do atraso, destruiu, significa empobrecer o país inteiro de um recurso fundamental, apresentando, em 

troca, não só resultados de recuperação de recursos ridículos de tão pequenos, mas principalmente levando à 

destruição de qualquer estratégia de reerguimento internacional do país. Essas ideias do Estado e da política corrupta 

servem para que se repasse empresas estatais e nossas riquezas do subsolo a baixo custo para nacionais e 

estrangeiros que se apropriam privadamente da riqueza que deveria ser de todos. Essa é a corrupção real”. (Souza, 

2017, s/p). 
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1996) nos valemos de  Poulantzas, para o qual o Estado moderno representativo oferece uma 

estrutura flexível para unificar os interesses políticos de longo prazo de um bloco no poder de 

outra forma divergentes, para desorganizar as classes subalternas e para assegurar o 

consentimento das massas populares. (Poulantzas, 1977).  

Ou podemos analisar pela chave teórica da produção de um consenso neoliberal atual que faz 

parte da racionalidade neoliberal do capitalismo contemporâneo, que para Dardot & Laval (2016) 

tende a estruturar e organizar tanto a ação dos governantes, como a conduta dos governados, 

através de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo 

(governamentabilidade) dos homens. Acredita-se nesse estudo que um desses dispositivos é o 

chamado “Sistema da Dívida Pública” (Fatorelli, 2017)7.  

Arrighi (1996) em sua obra “O longo século XX” analisa a forma cíclica com que se dão as crises e 

expansões do sistema capitalista, e sua ligação com a evolução da forma financeira do capital. 

Sobre o período do fordismo-keynesiano e sua derrocada, Arrighi afirma que o capital dos Estados 

Unidos saiu da produção e preferiu a liquidez – nas décadas de 1970 e 1980. Fato que reflete o 

“renascimento” recente do capital financeiro associado ao amadurecimento de determinado 

desenvolvimento capitalista, que em países como o Brasil se liga há um tipo de acumulação 

rentista ou patrimonialista (Paulani, 2010) ou “acumulação rentista-patrimonialista ampliada” 

(Nascimento, 2015) responsável pela “privatização” da riqueza nacional. Todavia, Harvey (2013) 

aponta para a necessidade desse capital acumulado na forma fictícia ser introduzido no processo 

de circulação do capital. Sobre isso acrescenta que existe certa ligação desse processo com as 

crises cíclicas do sistema capitalista e com a produção de capital fixo.  

Harvey (2011) chama a atenção para a crescente importância do crédito na economia atual. E 

como esse está baseado em uma relação estreita entre as finanças e o Estado, em especial por 

meio do aumento da dívida pública. Nos últimos anos os recursos necessários à modernização de 

nossa infraestrutura para o tão propalado desenvolvimento passaram, a contragosto, ou não, de 

muitos capitalistas, a serem concentrados e centralizados por bancos públicos, que vinham 

atuando no financiamento de megaprojetos de infraestrutura que se tornaram grandes 

absorvedores de capital sobreacumulado financeiro advindo da fuga das crises de 

superacumulação. Paralelo a isso, nas duas últimas décadas, houve na América do Sul a 

ascensão de um conjunto de instituições financeiras regionais que de certa forma estavam ligadas 

 
7 Sobre o chamado Sistema da Dívida Pública Brasileira Fatorelli (2017) assevera “A dívida absorve todo ano, em 

âmbito federal, quase a metade do orçamento. Todo ano. E não para de subir. Em âmbito estadual, todos os estados 

têm dívida e ela também não para de subir e absorve grande parte dos seus orçamentos. Municípios também têm 

números com dívida pública e a mesma trajetória: quanto mais paga, mais tem. Além disso, toda essa disposição para 

privatização de patrimônio desde Collor em âmbito federal, estadual e municipal, o produto das suas privatizações, vai 

quase na sua totalidade para pagar a dívida pública. Então, a dívida absorve recursos financeiros do orçamento, ela 

demanda contínuas privatizações, os produtos das privatizações vão para pagar a dívida e a dívida tem sido a 

justificativa para todas as contrarreformas. (Fatorelli, 2017, p. 180).  
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a projetos nacionais desenvolvimentistas ou latino americanos (Gudynas, 2008)8. Destaca-se 

nesse processo a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

que será explicitada no próximo tópico.  

O BNDES e o financiamento de longo prazo no Brasil: da fase desenvolvimentista a fase 

neoliberal 

No contexto de crise internacional iniciado em 2008, o BNDES torna-se um importante 

instrumento da política fiscal anticíclica do governo federal, alguns números demonstram esse 

papel, tem-se que em 2010 o desembolso do banco ficou em R$ 168,4 bilhões, ao passo que em 

2003, primeiro ano do governo Lula, o mesmo foi de R$ 35,1 bilhões, representando uma variação 

de 379 %. Outros dados mais recentes apontam a importância que teve o BNDES no 

financiamento de infraestrutura e sua queda recente, pois em dez anos, a taxa de investimento 

brasileira saiu de 16,6% do produto interno bruto (PIB), em 2003, para 20,9% do PIB, em 2013, 

todavia em apenas três anos, esse desempenho foi mais do que revertido, com a taxa caindo para 

16,4% do PIB, em 2016. (BNDES, 2018)9. 

Nos últimos anos ligado a ação de um governo novo desenvolvimentista o BNDES passa a atuar 

junto a outros bancos públicos e fundos paraestatais ou semi-públicos (FAT e FGTS) passando a 

possuir um papel preponderante no sistema de crédito viabilizado pelo Estado, realizando algo 

que não era possível há algumas décadas, devido à contínua situação de emergência econômica 

do país10. Assim, com a estabilização da economia e retomada do investimento passa-se a 

viabilizar crédito para produção de capital fixo de larga escala, dando margem ao financiamento 

público de grandes projetos de investimento. Esses sendo viabilizados via grandes concessões e 

parcerias público-privadas (PPPs), que no Brasil são financiadas pelo sistema de crédito, com 

dominância do financiamento público.11  

 
8 “En los últimos años las relaciones entre los países de América del Sur se han hecho más compleja y estrecha. Sus 

componentes incluyen diversos aspectos, tales como convenios essencialmente comerciales (Comunidad Andina o 

MERCOSUR), los foros políticos (UNASUR) y los proyectos de infraestructura física, como carreteras o gasoductos. Un 

aspecto particularmente relevante en este proceso es que muchos de esos emprendimientos están siendo promovidos y 

financiados por un conjunto de “instituciones financieras regionales” (IFRs). Estas son instituciones como fondos o 

bancos, que tienen la particularidad de estar em manos de los propios gobiernos de América Latina”. (Gudynas, 2008, p. 

01) 
9 “O BNDES e o investimento: 2000 a 2016” (BNDES, 2018). Disponível em: https://www.abdib.org.br/wp-

content/uploads/2018/03/TD_122-BNDES_Investimento.pdf. Acesso: 25 jun. 2019. 
10 Destaca-se a trajetória irregular das ações do BNDES ao longo das últimas três décadas. Sobre isso Garzon escreve 

“Em si, a (re) construção institucional do BNDES sempre foi lugar privilegiado para partejar novos processos, abrir 

sendas históricas, quer progressistas, quer regressiva. Foi o BNDES que delineou os traços do mercado interno nos 

anos do nacional-desenvolvimentismo, sobre o tripé: capital privado nacional, estatais e capital multinacional. O modelo 

de substituição de importações foi consolidado pelo BNDES em nome de uma burguesia que se pretendia associada, 

com direito a alguma primazia regional. Ainda que de forma espasmódica – com uma ditadura para pôr o tripé sob 

controle da perna imperialista, em posição de segurança tutelada – esse ciclo perdurou até o começo da década de 

1990. Com os governos neoliberais, o BNDES passa a financiar e planejar a regressão desse processo, desvertebrando 

e fatiando o corpo que antes nutrira”. (Garzon, 2013, p. 71). 
11 Esse financiamento público está relacionado a ascensão e crescimento do poder de instituições financeiras e de sua 

relação simbiótica com o Estado - “nexo Estado-finanças” (Harvey, 2011), onde se tem a formação de novos arranjos 
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Alude-se que, nos últimos anos, alguns bancos de desenvolvimento nacionais passaram a 

assumir o espaço e os papéis que até bem pouco tempo era ocupado pelos bancos multilaterais 

de desenvolvimento tornando-se bancos internacionais. Sobre esse fato Carvalho (2009) aponta 

que o BNDES tem sido decisivo para ampliar a influência do Brasil na América do Sul, através da 

concessão de empréstimos a governos e empresas da região. Com destaque para as ações nas 

obras de infraestrutura previstas pela IIRSA nos países vizinhos, que se articulavam com as do 

PAC e que são fundamentais à inserção do país no mercado global. Fato que demonstra para 

alguns o papel do mesmo em políticas subimperialistas do Brasil na região. 

A desconstrução de um campeão nacional: uma análise do desmonte do BNDES no 

período pós-democrático. 

O BNDES é tipicamente um banco de desenvolvimento, que não capta recursos diretamente junto 

ao público, tendo como funding principal os recursos do FAT, de natureza parafiscal, as 

transferências do Tesouro Nacional e os retornos de suas operações ativas - juros de seus 

empréstimos. Passou a ser considerado o maior banco de investimentos do mundo, superando 

até mesmo o Banco Mundial em recursos, ocupando uma posição central na economia 

brasileira12. Sem contar com o fato exposto por Behring (2017), baseada em Oliveira (1998), de 

que essa forma de investimento deficitário decorre da transformação do próprio sistema capitalista 

que tem no fundo público um componente estruturante essencial nos últimos tempos. 

Todavia, toda essa trajetória vem sendo descontruída paulatinamente após o Golpe Político-

Jurídico--Midiático realizado no Brasil em 2016. Desde então o BNDES vem sofrendo um 

desmonte sem precedentes, comprometendo, ainda mais, a nossa já baixíssima capacidade de 

investimento em infraestrutura. Não há espaço nesse texto para tal análise, mas recorreremos há 

algumas ações dos “governos” posteriores ao período novo desenvolvimentista no tocante a 

desconstrução das possibilidades de um tão propalado desenvolvimento nacional autônomo.  

Na construção da narrativa atual de desconstrução do BNDES vários argumentos que já vinham 

sendo utilizados por seus críticos surgem com mais força, puxados muitas vezes por entidades de 

classe empresarial, think thanks internacionais e outros representantes dos mercados de capitais 

nacional e internacionais que não “engoliram” o poder financeiro do BNDES. Assim são 

levantados problemas e contradições da instituição financeira, que apesar de apresentarem certa 

veracidade não justificam o desmonte do banco. Grande parte dessa tentativa se deve ao poder 

 
políticos-institucionais e espaciais – como exemplo as PPPs. Que passaram a ser incentivadas por toda sorte de 

instituições internacionais desde consultorias internacionais, think thanks, organismos multilaterais etc. 
12 Para se ter uma ideia da magnitude do BNDES segundo dados levantados seus desembolsos, que correspondem ao 

valor total do apoio financeiro realizado em determinado período, se dividiram nos seguintes segmentos: Do total de 

cerca de R$ 2,5 trilhões de desembolsos, a preços de junho de 2017, realizados entre 2000 e 2016, foram destinados: 

R$ 1,8 trilhão (72%) a investimentos; R$ 365 bilhões (14%) à exportação; R$ 174 bilhões (7%) a giro; R$ 149 bilhões 

(6%) a mercado de capitais, fusão/aquisição e apoio à internacionalização; e R$ 23 bilhões (1%) para operações de 

ajuste fiscal. (Abidib/Bndes, 2018). 
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da banca financeira internacional e nacional que possui o interesse em reduzir o BNDES para que 

o mercado de capitais privados de longo prazo ganhasse relevância, mas o mercado privado de 

longo prazo no Brasil tem um problema crônico, que é a taxa de juros muito alta ligado aos amplos 

ganhos da elite financeira. 

Assim temos, argumentos como o da diferença do BNDES de seus congêneres bancos de 

desenvolvimentos de outros países emergentes, que foram as políticas bem sucedidas de países 

como a Coréia – investindo nas suas campeãs nacionais, as chamadas Chaebols - 

acompanhadas de metas claras de desempenho, algo que não ocorreu no Brasil. Aqui as 

empresas não perderam benefícios por não atingir metas, até porque não foram impostos 

resultados mínimos a serem obtidos, apenas foram concedidos empréstimos subsidiados por 

parte do BNDES. Outros defendem o banco estatal, mas apontam, como Lazzarini (2015)13, que a 

política de criar os campeões nacionais estaria equivocada nas escolhas, já que as grandes 

empresas teriam condições de se financiarem sozinhas, captando recursos privados sem o apoio 

do governo. A favor da ação do BNDES tem-se que no Brasil os bancos privados são bastante 

relutantes em fornecer crédito de longo prazo para novos investimentos, pois esses representam 

investimentos de longa maturação, dado que o grande mercado de títulos do Tesouro Nacional 

com vencimento de curto prazo é muito mais atraente do que o risco de investimentos produtivos 

de longo prazo. Sendo que esses títulos alimentam o Sistema da Dívida Pública no país 

(Factorelli, 2017). 

Segundo Thiago Mitidieri14, presidente da associação de funcionários do banco público federal, o 

governo golpista de Temer entrou com uma proposta de reduzir o BNDES. Dentre as opções 

ventiladas para isso algumas acabaram se concretizando. Em 2016 houve a exigência de 

devolução antecipada de R$ 100 bilhões em empréstimos do Tesouro Nacional ao banco. Outra 

medida foi esse governo colocar em votação a MP 777, que se propunha a acabar com a TJLP, 

essa mudança  mexeu com a taxa de referência dos empréstimos do BNDES, pois a TJLP 

permitia ao BNDES atuar como um banco de desenvolvimento dando condições diferenciadas, em 

relação ao mercado, que permitiram a essa instituição incentivar e induzir o investimento em 

setores que o mercado, por si só, não queria investir, a exemplo do setor de infraestrutura.  

Pouco tempo depois os efeitos negativos dessa mudança na TJLP no setor de infraestrutura 

apareceram deram. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico (25/07/2018) “BNDES tem 

desembolso mais fraco em quase 20 anos”15, o BNDES teve no primeiro semestre de 2018 o pior 

volume de desembolsos entre janeiro e junho para um primeiro semestre neste século, onde a 

reportagem aponta como uma das causas dessa derrocada a mudança da Taxa de Juros de 

 
13 Musacchio, A.; Lazzarini, S. G. Reinventando o capitalismo de Estado. O leviatã nos negócios: Brasil e outros países. 

São Paulo: Portfolio-Penguin, 2015 
14 “Lava Jato foi usada para destruir a imagem do BNDES”. Disponível em: <https://spbancarios.com.br/07/2017/lava-

jato-foi-usada-para-destruir-imagem-do-bndes> Acesso: 01 jun. 2019. 
15 Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5684739/bndes-tem-desembolso-mais-fraco-em-quase-20-anos>. 

Acesso em: 20 jun. 2019. 
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Longo Prazo (TJLP). Outra reportagem da agência Reuters (29/01/2019) aponta que 

“Empréstimos do BNDES em 2018 caem pelo 5º ano seguido”, a reportagem afirma que  

Principal canal do governo federal para incentivar investimentos privados, o BNDES tem mostrado a 

lentidão da demanda por inversões de longo prazo no país, após ter atingido o recorde de 190 bilhões de 

reais desembolsados em 2013. Desde então, além da derrocada da atividade econômica brasileira, até a 

pior recessão de sua história em 2015/16, o BNDES também refletiu a reviravolta na política do 

controlador, o governo federal, que passou a cobrar de volta os cerca de 500 bilhões de reais injetados no 

banco em seis anos até 2015. De lá até agosto passado, o banco devolveu ao Tesouro Nacional cerca de 

280 bilhões de reais. Além disso, houve a troca da principal referência usada para os empréstimos feitos 

pelo banco, da subsidiada TJLP pela TJP, mais atrelada a taxas de mercado, a partir de janeiro de 2018. 

(Reuters, 2019)16. 

Assim temos um processo de desconstrução do importante papel que o BNDES realizava. E isso 

em um país que possui uma das piores taxas de investimento em infraestrutura do mundo, 

somado a uma das deficiências logísticas, o setor de infraestrutura é um gargalo. Segundo a 

Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base - ABIDIB, o déficit do Brasil em 

infraestrutura é de R$ 3 trilhões. Como apontam os dados de várias consultorias internacionais ou 

estudos como os feitos pelos economistas Cláudio Frischtak e João Mourão em trabalho realizado 

sob encomenda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Seus dados mostram que na 

média anual de 2001 a 2016, o Brasil investiu, em média, 2,03% do PIB em infraestrutura. Para 

atualizar o setor, será preciso investir 4,15% do PIB, a partir de 2017 e por 20 anos. Dessa forma, 

o estoque de capital em infraestrutura no país, que em 2016 situou-se em 36,2% do PIB, poderia 

chegar a 60,4% do PIB17. 

A acusação mais recente, mas não nova, foram as operações do BNDES fora do país, ditas de 

caráter ideológico, e atacadas pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Desde a campanha eleitoral, o 

agora presidente associa ao nome do BNDES uma suposta "caixa-preta" que esconderia 

informações de transações prejudiciais à sociedade brasileira18. Como já argumentamos essa 

retórica faz parte da disputa de espaço econômico por parte dos bancos privados, e do fundo 

público para pagamentos de juros e amortizações da dívida pública.  

Destaca-se que a função de ter um banco estatal que financia um outro país para compra de seus 

equipamentos é comum em várias nações, é a função dos chamados Eximbanks, os bancos de 

 
16 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/01/29/desembolsos-do-bndes-caem-2-em-2018-a-

r693-bi.htm. Acesso: 22 jun. 2019. 
17 “Estudo defende duplicar investimento em infraestrutura”. Disponível em: 

https://www.valor.com.br/brasil/5100248/estudo-defende-duplicar-investimento-em-infraestrutura. Acesso: 27 jun. 2019. 
18 Destaca-se o papel dessas denúncias na última campanha eleitoral com usos das chamadas fakenews. Uma delas foi 

a seguinte: "Se o povo brasileiro acha que o Petrolão foi o maior escândalo de todos os tempos do país, esperem até 

ver o que fizeram no BNDES", dizia uma imagem que viralizou no WhatsApp dias antes do segundo turno das eleições 

presidenciais. Segundo reportagem da BBC News Brasil o alcance das publicações foi extenso. Nos dias 22 e 23 de 

outubro, na semana que antecedeu a escolha do próximo presidente, o BNDES foi o principal tema de conversa de 

centenas de grupos públicos acompanhados pelo projeto Monitor do WhatsApp - metade das 60 imagens mais 

compartilhadas nesses dias foram sobre o banco de desenvolvimento brasileiro. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46267698. Acesso: 01 jul. 2019. 
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exportação e importação presentes nos Estados Unidos, no Japão, na China. Já no Brasil essa 

função é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que no período de 

2000 a 2016 de um total de cerca de R$ 2,5 trilhões de desembolsos, a preços de junho de 2017, 

destinou: R$ 1,8 trilhão (72%) a investimentos; R$ 365 bilhões (14%) à exportação. Mostrando 

suas diferenciadas e importantes áreas de atuação, tanto interna como externa, essas últimas 

decorrentes do contexto de globalização econômica que impõe a internacionalização das 

empresas no mercado global. Sendo ação do BNDES auxiliar nossas empresas nesse sentido19.  

Sem contar com o fato de que desde 2015, após grande pressão da imprensa e de órgãos de 

controle, o BNDES se tornou mais transparente - passou a divulgar detalhes sobre seus 

empréstimos, não só os atuais, mas também os passados, englobando as operações feitas 

durante os governos do PT. Não cabendo mais essas denúncias, mas essas continuam e 

conduziram a queda do último presidente do BNDES o economista Joaquim Levy, por não realizar 

tal propalada abertura da caixa-preta. Até o economista Sérgio Lazzarini, que analisa dados do 

banco há mais de uma década com um viés crítico e publicou livros e artigos sobre o banco, já 

afirmou que o BNDES se tornou mais transparente a partir de 2015. "O BNDES está sendo muito 

sincero e transparente sobre o que está acontecendo no banco. Por incrível que pareça, o BNDES 

está hoje até mais avançado que outros bancos internacionais", disse Lazzarini, que é PhD pela 

Universidade de Washington e foi professor visitante em Harvard, em 2010 e em 201220.  

Concluímos que o acionamento do BNDES como medida anticíclica pós-crise 2008 fez com que 

os bancos privados não conseguissem acompanhar sua taxa baixa e o longo prazo, isso fez com 

que esse se transformasse em um campeão na atração de grandes tomadores de empréstimo de 

longo prazo, como a Vale, por exemplo. Fato que fez com que a banca financeira se utilizando de 

argumentos os mais variados, alguns já presentes entre os críticos neoliberais às políticas novo 

desenvolvimentistas, atacasse seu modus operandi de financiamento. Onde essas instituições 

privadas de crédito começaram a se queixar da hegemonia do BNDES no financiamento a 

grandes empresas realizando uma atrofia do mercado de capitais nacional, leia-se a internacional 

do capital financeiro. Isso tudo tem contribuído para uma derrocada do financiamento público para 

o desenvolvimento do país, fazendo com que fique mais difícil ainda a recuperação do mesmo da 

crise que o assola nos últimos quatro anos.   

 

 
19 Podemos entender essa ação com a reportagem “'Caixa-preta' do BNDES é incomodar bancos privados” elaborada 

pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região que diz “No caso do BNDES, um exemplo 

é o financiamento ao governo chileno para comprar ônibus de uma marca brasileira. “Isso cria emprego no Brasil. O 

BNDES assina o contrato com o governo e paga a fabricante de ônibus aqui, que entrega o equipamento. O governo 

chileno fica devendo ao governo brasileiro, ao BNDES. A operação criou emprego no Brasil, o equipamento é todo 

brasileiro. E o empréstimo será pago”. Disponível em: https://spbancarios.com.br/01/2019/caixa-preta-do-bndes-e-

incomodar-bancos-privados. Acesso: 23 jun 2019. 

20 “Existe uma 'caixa-preta' do BNDES, como diz Bolsonaro?”. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46267698.  Acesso: 01 jul. 2019. 
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Geo-grafías comunitarias: narrativas territoriales, prácticas y 
testimonios geográficos que subvierten la geopolítica del poder-saber 

latinoamericano 
 

David Jiménez Ramos1  
 

Se presenta una síntesis de una propuesta teórico-metodológica, que tiene como objetivo posicionar 

los conocimientos locales comunitarios, frente a la geopolítica del poder-saber cómo evidencia de 

un planteamiento decolonial y crítico, que subvierte los lugares de enunciación: espacios sociales 

de construcción del conocimiento, sujetos sociales y a las geo-cartografías de producción 

hegemónica. A pesar de la avalancha desarrollista y extractivista de las últimas dos décadas, aún 

se crean y recrean espacialidades otras, porque mantienen vigentes formas, prácticas y sistemas 

de conocimiento construidos colectivamente en, desde y con los territorios que dan cuenta de 

narrativas, prácticas y significaciones desde las sociedades comunitarias, colectivos y 

organizaciones populares de base (Jiménez, 2018). En ese sentido es urgente resaltar la 

importancia de dicho planteamiento frente al actual contexto de represión, terror y asesinatos de 

líderes afrodescendientes, campesinos, comunitarios e indígenas en Brasil, Colombia, Chile, 

Guatemala, Honduras y México. Hoy es imperativo gritar, dejar los silencios, visualizar y posicionar 

las geo-grafías comunitarias por la vida digna, desde las personas y los territorios.  Esto es la 

emergencia de las Geo-grafías comunitarias, formas otras de acallar los silencios históricos y de 

oprobio; son los gritos para enunciar el ser-estar muy otro, es la mirada y palabra desde las 

comunidades y en los territorios concretos. Conlleva una perspectiva para visibilizar y reconocer las 

posibilidades desde las propias condiciones de las personas que potencien y fortalezcan la 

apropiación de conocimientos, con sujetos políticos, sujetos de derecho y no con ¨objetos de 

investigación¨ en los territorios.  De forma crítica se posiciona frente a las ciencias geo-cartográficas 

convencionales porque estas han 

… han impuesto su dominio al extractar porciones de sus conocimientos, habilidades y 

recursos naturales, basándose en la identificación y separación de aquellos segmentos que 

adquieren un potencial valor comercial, mediante una previa validación científica y la 

abstracción del  conocimiento técnico…Dicha instrumentalización descontextualiza los 

saberes locales y sus prácticas mediante su fragmentación, extracción y reemplazo, 

banalizando y uniformizando los saberes y modos de vida a partir de programas de desarrollo 

verticales e impuestos. Por ello mismo, se desvanece la aparente neutralidad de la práctica 

científica racionalista y mecanicista…, la ciencia geográfica positivista tiene la intención 

política de apropiarse de objetos –el conocimiento técnico útil-, mediante la extracción de 

aquellos contextos locales en donde se recrearon y como si éstos estuviesen libres de valores 

locales (Barrera-Bassols et. alt., 2008: p. 7-9).    

 

 
1 Posgrado en Estudios Sociocioterritoriales, Instituto de Ciencias Sociales y humanidades Alfonso Vélez Pliego, 
Benemérita Universidy/;ad Autónoma de Puebla. dabitaltepetl@gmail.com 
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En razón del argumento anterior las GC se acerca a otras epistemologías no prescriptivas o 

solamente teóricas, para posicionar el conocimiento propio, local, situado y territorializado en la 

potencialidad de lo comunitario frente a las injusticias-violencias epistémicas y prácticas de 

extractivismo cognitivo que invisibilizan los conocimientos y a sus creadores, descontextualizando 

y despolitizando sus aportaciones llevadas al límite del epistemicidio (Fricker, 2017; Grosfoguel, 

2018).   

 

Con base en el planteamiento de Carlos Porto-Gonçalves, las Geo-grafías comunitarias (GC) son 

procesos y movimientos sociales de reafirmación y reivindicaciones de los lugares concretos, de los 

territorios, de las geografías específicas.  Son los conocimientos producidos por las narrativas y 

prácticas colectivas de los pueblos (2001, p.129), apoyándose en los recursos que proporciona la 

cosmovisión, la espiritualidad, la memoria, el lenguaje, la identidad, la experiencia en la vida 

cotidiana, las resistencias y el movimiento social.  Es una propuesta realizada desde los sujetos y 

los movimientos sociales, en un diálogo de saberes con la academia, favoreciendo la emergencia 

de un cuerpo epistemológico, teórico-metodológico, contra-hegemónico y comprometido (Macas, 

2005; Habegger y Mancila,2006), Barrera-Bassols, 2008; Pájaro y Tello, 2010; Acselrad, 2010, 

2013; Almeida, 2013; Montoya et. alt., 2014; Diez, 2014). En ese tenor, las GC, son una propuesta 

crítica, epistémica, interdisciplinar y de compromiso político, que se propone desde el campo de lo 

social, que desafía y subvierte las convenciones geográficas producidas por el Estado y sus 

múltiples dispositivos: militares, administrativos, entes privados y académicos.  

 

Es en sentido, es un esfuerzo para repensar y actuar, trascendiendo los debates epistemológicos, 

teórico-conceptuales. Se fundamenta en el hacer y ser común, con una epistemología y pedagogía 

de lo comunitario, con las personas, su cultura e identidad, con sus conocimientos, sus lugares, sus 

modos de vida cotidiana, sus sueños, utopías y sus luchas, que significan la construcción de utopías 

concretas y más allá del paradigma del valor de cambio imperante (Dinerstein, 2016). Las GC, se 

proponen como una propuesta decolonial desde lo social, pedagógica, creativa, crítica, ética, 

política y comprometida para el Construir un NosOtros con la Tierra, en los territorios (Reyes, 2018). 

Proponiendo la reflexión del territorio, en tanto sistema complejo de relaciones sociales; concebido, 

vivido y expresado como una entidad viva, con agencia y voluntad encarnada (Acosta, 2019), en 

contraposición a la mirada geográfica o economicista convencional, donde es espacio es físico y 

contenedor de relaciones. Al respecto, la aproximación teórico-metodológica considera los 

siguientes procesos de construcción y apropiación territorial (ver figura 1). 

a. Re-conocimiento del espacio desde lo propio: andar, preguntar, escuchar el territorio. 

b. Re-significar, re-valorar y renombrar el territorio como espacio de resistencia y re-existencia 

(Cultura, identidad, Cosmovisión; ser común-hacer común).  

c. Apropiación simbólica y material (instituir, normar acordar): prácticas, narrativas, testimonios 

(conocimientos y testimoniales geográficos). 
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d. Posicionamiento del sujeto político y lugar de enunciación: en la praxis y desde el 

movimiento social (la praxis, la lucha del movimiento social). 

e. Despliegue y ejercicio de territorialidades-multiterritorialidades: expresión de relaciones de 

poder (control, gestión, dominación). 

 

Figura 01.  Las Geo-grafías Comunitarias: construcción y apropiación social del territorio  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jiménez, 2018.  

 

Propuesta pedagógica de las Geo-grafías comunitárias 

 
En el plano metodológico las geo-grafías comunitarias, se proponen contribuir al fortalecimiento 

técnico y práctico, para acercarse a los procesos y entramados comunitarios, a la luz del enfoque 

de la Educación Popular, con las Pedagogías y Metodologías decoloniales, desde la praxis y con 

prácticas insurgentes para resistir y (re) existir. Las GC, se expresan en prácticas, discursos y 

narrativas sociales con una dimensión territorial explicita, así forman parte de un espacio físico-

social-simbólico al mismo tiempo. De forma general se caracterizan por los siguientes elementos: 
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a) Tienen una base histórica que se nutre de la memoria, la historia oral y la memoria colectiva, 

que implican el re-conocimiento y re-significación de geo-símbolos. 

b) Es conocimiento encarnado, corporizado y situado histórica, geográfica, social y 

culturalmente.  

c) Son creación espacial colectiva, siempre asociadas al grupo humano que las crea, no 

pertenecen a individuos, sino a grupos sociales y culturales.  

d) Son geo-grafías interrelacionadas entre sí, a nivel multidimensional, multiescalar e inmersas 

en procesos complejos e integradoras al mismo tiempo. 

e) Tienen la característica de ser duales, por una parte, expresan relaciones y sentimientos de 

adscripción identitaria y por otro de control y dominación de determinados territorios. 

f) Formas, lenguajes de expresión y representación territorial, se busca contundentemente 

reafirmar y reivindicar los modos de vida propios y no solo ubicar objetos, en ese sentido 

son testimoniales geográficos: narrativas, prácticas y representaciones. 

Aportes teórico-metodológicos de las Geo-grafías Comunitarias 

Nuevas epistemologías y ontologías: cambian los sujetos y lugares de enunciación. En un 

contexto de disputa por los sentidos y epistemologías en diversas partes de Abya Yala-

Latinoamérica se enuncian novedosas propuestas contrahegemónicas de pensamiento y también 

se reivindican en la práctica de numerosos movimientos sociales, pueblos, comunidades, colectivos 

y organizaciones, como una invitación a construir un NosOtros con la Tierra y que buscan provocar 

el cambio de consciencia en los autores y en los lectores (Reyes, 2018).  En ese sentido es una 

apuesta que obliga a descentrar la mirada y la perspectiva con que se leen los territorios violentados-

colonizados y a imaginar la posibilidad de sanar las heridas coloniales, en otras palabras es una 

forma de luchar por los cambios políticos y epistemológicos, desde el reconocimiento del sujeto, 

cultural, espacial e históricamente situado, que abreva de diferentes epistemologías en procesos 

de diálogo académico no condescendiente y que propugnan por cuestionar y trascender las 

disciplinas geo-cartográficas convencionales para visibilizarse e instalarse como una demanda-

necesidad de orden epistémico  (Gutíerrez, 2018; Maldonado-Torres, 2011).  

Diálogo y ecología de saberes, multiversidad y alafabetización epistemológica e intercultural. 

Los procesos colectivos de construcción de conocimientos, narrativas y representaciones 

territoriales, implican el reconocimiento de la “relación con el otro”, para contribuir a comprender de 

manera más horizontal las diversas dimensiones, escalas y componentes del territorio comunitario: 

lugares, geosímbolos, paisajes, sistemas de conocimientos y modelos culturales de la naturaleza, 

saberes locales, procesos bioculturales, relaciones de poder, instituciones y sistemas normativos 

propios. Así, el resultado de dichos procesos se muestra en múltiples representaciones narrativas 

como cartografías insurgentes, contracartografías, cartografías no convencionales o cartesianas, 

en mapas que reivindican otros modos de vida.  
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Pueblos-Territorio: Procesos sociales de mapeo comunitario. Desde la praxis se realiza un 

llamado para reconocer, ejercer los derechos y repensar el territorio desde la multiterritorialidad y 

en su integralidad crítica, es decir desde la complejidad intercultural, como un reto que supone la 

integración de saberes producidos. La importancia de visibilizar y posicionar la praxis mediante 

procesos de mapeo, radica en que se muestran otros lugares y sujetos de enunciación ontológica 

y epistémica con diferentes referentes geográficos, simbólicos y ético-políticos que son 

sentipensados y movilizados en, con y desde el territorio, superando las miradas fragmentarias y 

dicotómicas. En virtud de ello, las geo-grafías comunitarias implican también la construcción de una 

idea de mundo necesariamente diferente y distinta de la idea de mundo impuesta por la 

modernidad/colonialidad definida por la ciencia geográfica moderna y positivista, en lo particular 

(Barrera-Bassols et. al., 2008) y, en lo general por las disciplinas geocartográficas de tradición 

blanca, eurocentrista y fálica (Porto-Gonçalves, 2009). 

Feminismos comunitarios territoriales. Son las luchas territoriales y ambientales protagonizadas 

y lideradas por otros sujetos político: las Mujeres, principalmente indígenas, campesinas y 

afrodescendientes, que se centran en la defensa del cuidado del territorio, el cuerpo y la naturaleza, 

y en frontal crítica a los procesos de desarrollo y extractivismo estructural, histórico y 

contemporáneo. Es una mirada propia engarzada en la continuidad de la vida y su relación con la 

naturaleza –tierra y territorio- realizada por mujeres dadoras de vida, así como la madre tierra (Ulloa 

2016; Cabnal 2010).  Ahí donde todo lo personal es político, se identifica el cómo se han 

territorializado las formas de ser, hacer, pensar y repensar lo étnico/racial y desde ahí pensar  el 

género, el sexo y su concreción en el cuerpo llamado “mujer”, roles sumisos y subordinados en el 

ámbito privado  y/o comunitario. En consecuencia, en ese terreno se instala la noción del cuerpo 

como primer territorio político -de defensa, de resistencia y generación de alternativas a la 

hegemonía patriarcal heteronormada-, desde una epistemología del Feminismo indígena 

comunitario latinoamericano.  

Ontología política y derechos al territorio. En el ejercicio de las GC, es posible reconocer las 

diferentes miradas de otros mundos, otras formas de ser y estar;  percepciones y representaciones 

de los mismos, en tanto hechos sociales y de reivindicación en sus diferentes expresiones: territorios 

espirituales, sagrados –simbólicos-, territorios materiales e inmateriales, territorios vividos, 

territorios agrarios y agrobiodiversos, de usufructo, territorios locales, comunitarios, bioculturales y  

también territorios inmersos en la disputa,  los conflictos y  las tensiones, en ocasiones violentas y 

dolorosas.  Es ahí, donde se encuentran los territorios concretos, donde se existe, resiste y re-existe 

a partir de la existencia misma y de la diferencia, a contracorriente de la expoliación y destrucción 

de las geopolíticas modernas y desarrollistas impuestas por proyectos hegemónicos 

transnacionales que sólo están provocando la muerte del ambiente y de la humanidad (Porto-

Gonçalves, 2009). 
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Conclusión  

El enfoque propuesto por las Geo-grafías Comunitarias busca trascender los acercamientos 

específicos ̈ desde fuera¨ realizados por expertos o especialistas de los espacios locales (geografía: 

corología), por el contrario con el uso de un conjunto de instrumentos metodológicos se visibiliza y 

aprehende desde los actores locales “la experiencia de vivir y geo-grafiar el territorio” pensarlo, 

explicarlo, representarlo y defenderlo; desde sus propias prácticas, lógicas, abstracciones, 

cosmovisiones y referentes espaciales. Porque es ahí donde el territorio se instituye como sujeto 

de derechos y superando su condición de víctima del estado y por entidades supranacionales 

promotoras del despojo y destrucción (Ruíz, 2017).  Finalmente, la puesta en marcha de nuevos 

espacios de diálogo y encuentro con otras formas de pensamiento se realizan desde el diálogo y 

ecología de saberes, obligando a los  geógrafos y cartógrafos académicos, a modificar sus 

referentes epistémicos; ahora estos han empezado a hablar  y representar el espacio en plural; el 

qué no ha cambiado sino el cómo, reconociendo y aceptando innovaciones metodológicas, 

provenientes de los sujetos y movimientos sociales, así como de la investigación cualitativa y, en 

consecuencia, modificando sus anquilosadas narrativas técnicas y tecnológicas. Ahora se pone 

menos atención a los rigores del método científico y, se modifican los estilos de escritura, sin 

ecuaciones o referencias geométricas, se enfatizan los procesos creativos, la estética, los 

elementos culturales, “la subjetividad del sujeto” en movimiento y en el performance, que están 

presentes en la resignificación de los lugares y creación de territorios y paisajes (Delgado, 2009).   
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De la Geopolítica de la Biodiversidad a la Geopolítica de las Semillas 

 

Jorge Alberto López-Guzmán1 

 
El presente artículo, tiene como objetivo conceptualizar y analizar lo que se entiende en la 

investigación por geopolítica de la biodiversidad y principalmente lo que se entiende por geopolítica 

de las semillas, describiendo cada uno de los actores que interactúan y colisionan entre sí por el 

acceso, uso y control de los recursos naturales, y en el caso específico de las semillas como 

gestoras de vida no solo biológica, sino cultural. De igual manera, se exponen las geoestrategias 

utilizadas por los actores de la geopolítica de las semillas para intervenir científicamente y 

extractivamente en los territorios ricos en biodiversidad, en busca de privatizar y comercializar los 

productos derivados de los recursos genéticos. 

La geopolítica se definió en su momento, como la ciencia que pretende fundar la política nacional o 

internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, racionales, 

culturales y religiosos (Kjellen, 1916), manifestándose una concepción darwinista del Estado con 

respecto a su medio, considerándolo como un organismo viviente que necesita un espacio para 

crecer, moverse y tener una forma de vida (Ratzel, 1897) que tiende a engullir o absorber 

territorialmente para extenderse y desarrollarse, concibiendo a las instituciones como un esqueleto 

legal con carne y sangre socio-geográfica (Holdar, 1992). 

Esta geopolítica del siglo XX, se caracterizaba porque los Estados competían unos con otros por la 

ocupación de la mayor superficie terrestre posible, lo que en muchas ocasiones conllevaba a 

enfrentamientos bélicos (Cairo, 2011) con intereses políticos, legales, económicos, 

medioambientales, de biodiversidad, comercio internacional, de negocios internacionales, de 

producción y de consumo (Duque, 2011). 

Sin embargo, la geopolítica se ha ido reconfigurando con el tiempo, y entre sus muchos intereses, 

se encuentra el acceso, uso y control de la biodiversidad, entendiendo la biodiversidad como la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas 

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 

parte (CDB, 1992). De ahí que, la geopolítica que predominó en siglos pasados, ha cambiado, y 

una de sus acepciones es la geopolítica de la biodiversidad, en donde a través de la interacción y 

colisión de Estados, empresas transnacionales, entidades de financiamiento y comunidades 

locales, se busca proteger y/o explotar los recursos naturales. 

 
Como resultado, se están dando intervenciones científicas y extractivas de recursos genéticos en 

territorios ricos en biodiversidad, de los que derivan patentes o derechos de obtentor a través de la 

 
1 Antropólogo, Politólogo, Especialista y Magister en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad del Cauca (Colombia). 

E-mail: lopezg@unicauca.edu.co.  
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modificación genética de la naturaleza (López Guzmán, 2017). Es así como las empresas 

transnacionales se apropian de la riqueza de los países megadiversos para luego invadir sus 

territorios con mercados transgénicos, además de apropiarse de sus conocimientos tradicionales, 

impactar las economías locales y homogenizar el sistema alimentario. 

Por lo tanto, la geopolítica de la biodiversidad debe ser entendida como una categoría capaz de 

reflejar, explicar y analizar los actuales intereses bioeconómicos y actividades biotecnológicas sobre 

la diversidad biológica de las empresas transnacionales, que son financiadas por entidades como 

el Fondo Monetario Internacional –FMI, el Banco Mundial – BM y la Organización Mundial del 

Comercio – OMG, y legitimadas por los Estados a través de la firma y ratificación de convenios, 

tratados y acuerdos internacionales que permiten la intervención científica y extractiva sobre los 

recursos naturales. 

Esta nueva geopolítica, conforma un contexto de globalización socio-económica y socio-política que 

conlleva a la desnaturalización de la naturaleza, promoviendo un discurso del desarrollo sostenible 

que finalmente busca naturalizar la mercantilización de la naturaleza, donde se anteponen dos 

tendencias como la economización de la naturaleza o la ecologización de la economía (Leff, 2005). 

Más preocupante aun, es la realidad de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) 

donde se concentran un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta y ocupan el primer lugar del 

mundo en diversidad y endemismo de plantas vasculares, aves, anfibios y vertebrados, siendo 

además una región de importantes recursos fitogenéticos andinos, amazónicos y costeros que 

proveen alrededor del 35% de la producción agroalimentaria e industrial del mundo (Gómez Lee, 

2005). 

De la misma forma, se está dando una geopolítica no solo sobre la biodiversidad, sino sobre las 

semillas para el surtimiento de alimentos, que empiezan a ser modificadas genéticamente y 

protegidas mediante Derechos de Propiedad Intelectual – DPI, lo que impide que las comunidades 

utilicen las semillas nativas o criollas que históricamente guardaban posterior a cada cosecha. Esto 

quiere decir, que las transnacionales, apoyadas por los Estados y entidades de financiamiento, 

tienen el monopolio del sistema alimentario, ya que no solo tienen el acceso, uso y control de las 

semillas, sino del conjunto de sustancias químicas que deben utilizarse para la agricultura; lo más 

preocupante aun, es que controlando el sistema alimentario controlan la vida biológica de las 

personas. 

Aun cuando se tiene referencias que, desde hace más de 10.000 años, la especie humana viene 

domesticando especies animales y vegetales, con un dominio intuitivo de las leyes de la herencia, 

es hasta Gregor Mendel que se conoce científicamente esas leyes, incluso el término gen que sería 

acuñado por Wilhelm Johansen en 1909. Es hasta la primera parte del siglo XX, que se da la 

aplicación de la genética mendeliana a la agricultura, pilar de las llamadas Revoluciones Verdes, a 

través de las cuales se buscó incrementar el número alimentos y se organizaron bancos de 
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germoplasma a partir de la recolección de semillas, principalmente de especies nativas y criollas. 

En los bancos de germoplasma se encontraron soluciones a plagas y enfermedades que atacaban 

los cultivos de los cuales los seres humanos se alimentaban (Nemogá y Chaparro, 2005). 

Es así como diferentes Estados desarrollados en el siglo XX apoyaron la iniciativa de 

transnacionales de desplazar aproximadamente un 75% de las variedades nativas o criollas de 

semillas por variedades de alto rendimiento, o sea modificadas genéticamente, con la promesa de 

las altas utilidades y por lo tanto, aumento de ganancias, sin desconocer, que esto incluía el paquete 

de agroquímicos del que prescindían los agricultores (Villareal, Helfrich y Calvillo (Eds.), 2005). 

Como resultado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, concepciones como la de desarrollo 

económico y las llamadas Revoluciones Verdes concibieron la diversidad biológica como un gran 

banco de recursos genéticos susceptibles de explotar. Los países desarrollados priorizaron los 

conocimientos y capacidades en torno al desarrollo industrial, biológico y cibernético, donde 

entidades de financiamiento y transnacionales orientaron significativos fondos hacia la investigación 

para enfrentar la competitividad en los mercados globales. 

Para el caso del desarrollo de productos transgénicos, su desarrollo pretendió resolver los 

problemas de hambruna mundial y la productividad del agricultor, como también producir nuevos 

alimentos y tener la posibilidad de incorporar características nutricionales distintas (Duque, 2011). 

Es decir, a comienzos de la segunda posguerra la economía y la biología empiezan a edificar 

proyectos en conjunto de forma consciente o inconsciente. 

En suma, la geopolítica de las semillas debe ser entendida como una categoría capaz de explicar y 

ejemplificar el rol de las empresas transnacionales en relación con la siembra y comercialización de 

cultivos transgénicos en el mundo, donde los territorios se convierten en monocultivos de especies 

modificadas genéticamente y que además necesitan de un conjunto de sustancias químicas para 

poder sobrevivir. 

Es decir, la vida biológica de la población no solamente está siendo regulada ni intervenida por el 

Estado como lo planteaba Michael Foucault (1992) con la “biopolítica”, sino que se está dando una 

geopolítica de la biodiversidad y de las semillas en donde los recursos naturales necesarios para la 

sobrevivencia de la población están siendo manejados y utilizados por empresas transnacionales, 

ocasionando que la vida biológica de los seres humanos y la vida biológica de las especies naturales 

y ecosistemas como tal, estén en riesgo de desaparecer o de volverse limitados o sea de darse lo 

que Giorgio Agamben (2003) llamó la “tanatopolítica“, ya no con el caso del soberano y la decisión 

sobre la vida suprimible, sino la potestad de las empresas transnacionales sobre la intervención y 

manipulación de la biodiversidad necesaria para la subsistencia de los seres vivos. 

La concepción de la geopolítica de la biodiversidad y de las semillas es una forma actual de 

comprender la fecundidad, la morbilidad y la mortalidad de la diversidad biológica; ya que las 
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transnacionales ostentan las patentes de fármacos para el control o cura de enfermedades o los 

derechos de obtentor de semillas transgénicas para la agricultura, convirtiéndose estos productos 

protegidos y privatizados en necesarios para la vida u obligatorias para el sistema alimentario. 

Transnacionales 

 
El desarrollo en los países subdesarrollados está determinado por la dominación de las metrópolis, 

lo cual remite al problema nacional y por las relaciones sociales de producción internas de los 

países, manteniendo una fuente agrícola, abastecedora de materias primas y alimentos. Desde 

1960, el protagonismo de las empresas transnacionales en las economías dependientes de otros 

países, permitió el desarrollo de casas matriz filiales que utilizaban mano de obra barata y 

abundante y legislaciones convenientes a sus intereses bajo el mito de que todo capital extranjero 

es favorable (Cárdenas, 1986). 

No hay duda de que las crecientes actividades de las empresas transnacionales en los territorios 

de los países subdesarrollados, constituyen una amenaza real a la soberanía nacional de estos 

países, como consecuencia de la penetración de que son objeto, aumenta de manera peligrosa su 

grado de dependencia respecto a los países capitalistas desarrollados (Castro, 1983). 

Para el año 2013, los 10 principales mercados de agroquímicos en el mundo sumaban un total de 

ingresos anuales de $37.346 millones de dólares, lo que equivalía al 69% del total, ya que el 31% 

restante equivale al resto de países, que en total complementan $54.208 millones de dólares. Este 

mercado estaba valuado en 5.634 millones de dólares o 14% del mercado mundial de semillas 

transgénicas. De igual manera, diez países concentraban el 69% del total de las ventas mundiales 

de agroquímicos (ver figura 1) (Grupo, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, 

2015). 

Figura 01. Mercado de agroquímicos más rentable por país, 2013 (millones de dólares). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 
Concentración, 2015. 
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De igual manera, tres empresas controlaban en el 2013 el mercado de los agroquímicos en 

el mundo, con un 51%. Syngenta con el 20%, Bayer con 18% y Basf con 13% (ver figura 

2). 

 
 
Figura 02. Porcentaje de concentración del mercado de agroquímicos en el mundo por empresas, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base información del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 
Concentración, 2015b. 

 

De igual forma, tres empresas (Monsanto, DuPont y Syngenta) para el año 2013 controlaban el 60% 

del mercado de las semillas de cultivo extensivo. El término de semillas de cultivo extensivo hace 

referencia a los principales granos comerciales destinados a la producción de forrajes, azúcar, 

aceites y/o fibras (esto es, no vegetales ni hortalizas) El mercado de semillas para cultivos de este 

tipo estaba evaluado en 33.900 millones de dólares en 2013, es decir, el 86% del valor total del 

mercado mundial de semillas en ese mismo año (ver figura 3). 
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Figura 03. Control del mercado mundial de semillas de cultivos extensivos, 2013. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 
Concentración, 2015b. 

 
Igualmente, cuatro grandes empresas concentraban para el 2013, el 43% del mercado mundial de 

semillas vegetales. Entre las cuatro principales empresas, solo Limagrain no conforma una de las 

grandes transnacionales. Las primeras diez concentran el 70% del mercado de semillas de 

vegetales (ver figura 4) (Grupo, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, 2015). 

Figura 4. Control del mercado de semillas vegetales en el mundo por empresas, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en información del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración, 2015b. 

 

Las negociaciones en torno a posibles fusiones de las transnacionales están ocurriendo en todo el 

sector de los agronegocios. Para junio de 2015 Monsanto ofreció una cifra de 45 mil millones de 

dólares para adquirir Syngenta, aunque la oferta fue rechazada dos veces por Syngenta, de haberse 

realizado la empresa que se había engendrado hubiera controlado el 45% del mercado mundial de 
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semillas comerciales y el 30% de pesticidas (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración, 2015). 

 

Para el año 2016 se anunció la adquisición de la empresa estadounidense Monsanto por parte del 

gigante alemán de productos farmacéuticos Bayer quien la compró por un valor estimado de 63.000 

millones de dólares, siendo la adquisición extranjera más grande jamás realizara por una empresa 

alemana, este trato se cerró en el año 2018 (Forbes, junio, 4 de 2018). 

 
El objetivo de Bayer era disipar la polémica que rodea a la empresa estadounidense, que es 

sinónimo para sus detractores de las peores facetas de la agroquímica y asociada a una serie de 

acciones judiciales. Pero la operación es meramente cosmética: las marcas pertenecientes a 

Monsanto conservarán sus nombres, como Dekalb (semillas de maíz y colza), De Ruiter (semillas 

hortícolas) o Round Up, un controvertido herbicida acusado de ser nocivo para la salud. De igual 

manera, en el 2017, la compañía estadounidense Dow Chemical se fusionó con su compatriota 

DuPont, y la china ChemChina compró la empresa suiza Syngenta por 43.000 millones de dólares, 

dos operaciones que preocuparon a los defensores del medioambiente. 

 
Los tres nuevos conglomerados transnacionales actuales son: DowDupont, ChemChina-Syngenta 

y Bayer que controlan actualmente más del 60% del mercado de las semillas y de agroquímicos y 

suministrarán casi todos los OGM y tendrán la mayoría de las patentes y derechos de obtentor sobre 

las plantas (Portafolio, junio 7 de 2018). La compra de Monsanto por parte de Bayer hizo que esta 

empresa se volviera más fuerte en la producción y certificación de otro tipo de semillas para países 

como Colombia. Las de arroz serán vitales para la firma, según cifras del Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA, el número de hectáreas alcanzó a ser de 448.418 durante el 2017 y podrían 

crecer considerablemente. Es un mercado con oportunidades, pero se requiere de mucho cuidado, 

pues recurrentemente con este tipo de uniones lo que termina por pasar es que se convierten en 

monopolios económicos (El Colombiano, 7 de junio de 2018). 

 

Estado 

 
El Estado, más que estar constituido por una institucionalidad, responde a visiones, intereses y 

prácticas de los grupos particulares que tienen el acceso para ser Estado, para hablar y decidir en 

nombre del Estado. Desde este punto de vista, los gobiernos y las administraciones no tienen un 

control hegemónico del Estado, ya que este se mantiene a través de negociaciones diversas con 

grupos específicos como entidades de financiamiento o empresas transnacionales. 

El Estado se entiende, más que como un conjunto de leyes e instituciones orientadas a garantizar 

el orden y la seguridad, como un conjunto de dispositivos sociales y culturales (Serje, 2011), es 

decir, como conjunto de artefactos discursivos a partir de los cuales se define su lógica 

gubernamental, como lo expone Foucault (2006), que lo convierte en un actor mediador y con 
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debilidad en la toma de decisiones alrededor de la intervención científica y extractiva sobre sus 

propios recursos naturales. 

En este contexto, Estados como el colombiano, han modificado las leyes de semillas, adecuándolas 

a las necesidades de las transnacionales y del mercado global, que buscan entregar a un puñado 

de empresas el control sobre la agricultura y el sistema alimentario. Estas decisiones incluyen 

normas de protección de variedades vegetales y patentes, normas de control y certificación 

obligatoria de la agricultura orgánica, de registro y certificación de semillas y normas de 

bioseguridad que faciliten el comercio de semillas transgénicas, principalmente de maíz, algodón y 

flores azules. 

 

Tratados de Libre Comercio 

 
Por consiguiente, los Estados juegan un rol fundamental en la intervención y apropiación de la 

biodiversidad por parte de las transnacionales. Los Estados se convierten en un mediador que a 

través de TLC o políticas internacionales buscan eliminar regímenes de protección nacional de los 

recursos naturales, convirtiéndose en legitimadores de la privatización y comercialización de sus 

propios recursos, en donde las empresas adquieren total potestad para modificar y comercializar 

productos derivados de la biodiversidad. 

Por su importancia estratégica para la región andina, las negociaciones sobre propiedad intelectual 

en relación con la biodiversidad en los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, revelan una de 

las facetas de la profunda crisis que atraviesa el proceso de integración del área andina. Dos 

posiciones dividen a los países en esta materia: para Bolivia no es posible considerar la agricultura, 

el medio ambiente, la biodiversidad o los conocimientos tradicionales como simple mercancía. 

Ecuador, por su parte, prohíbe en su Constitución la privatización de la biodiversidad y de los 

conocimientos tradicionales. En cambio, en Colombia y Perú defienden a toda costa la facilitación 

de acceso y protección de los DPI por parte de empresas transnacionales (Acosta y Martínez, 

(comp.), 2015). 

Lo novedoso del TLC con Estados Unidos en relación con la biodiversidad en los países andinos 

radica principalmente en la facilitación del acceso a recursos genéticos y en el patentamiento de 

nuevas variedades vegetales y animales. Ello significa modificar las decisiones andinas existentes. 

En efecto, la Decisión Andina 391 de 1996 rechazó la invención asociada a los seres vivos y sus 

partes, tal como se encuentran en la naturaleza, así como los procesos biológicos naturales o el 

material biológico existente, además prohíbe patentar plantas y animales y los procedimientos 

esencialmente biológicos de acuerdo con los aspectos de DPI relacionados con el comercio (CAN, 

1996). 

Otro aspecto que plantea el TLC con Estados Unidos tiene que ver con la reglamentación sobre el 

acceso a los conocimientos tradicionales (no desarrollado por la CAN particularmente). La Decisión 
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391 finalmente terminó contemplando la posición de establecer contratos conexos en los que podría 

haber conocimiento tradicional, otorgando la decisión a la autoridad nacional competente. 

De igual manera, también se les impuso a los países andinos para la firma del TLC, la adhesión al 

UPOV 91 (sistema de protección de variedades vegetales), que impediría a los agricultores realizar 

sin el consentimiento de las empresas, la producción, reproducción o propagación del material 

protegido por las DPI. Es decir, que el titular (empresa) debe ejercer su derecho exclusivo sobre 

productos de cosecha, material procesado, partes enteras o partes de las plantas cobrando regalía 

sobre su uso. 

 
Igualmente, el TLC impuso a los países firmantes adherirse al Tratado de Budapest sobre el 

reconocimiento internacional del Depósito de Microorganismo (virus, bacterias y hongos), de 

acuerdo a este tratado, el concepto de microorganismos se extiende a líneas celulares de plantas, 

genes de plantas, animales y humanos naturales o modificados genéticamente y todos los Estados 

partes del tratado deben reconocer, a los fines de los procedimientos en materia de patentes, el 

depósito de microorganismos ante una autoridad internacional de depósito, con independencia de 

dónde encuentre dicha autoridad. En la práctica eso significa que se suprime el requisito de 

depositar el microorganismo ante cada una de las autoridades nacionales en las que se desea 

obtener proyección de la patente (Acosta y Martínez, (comp.), 2015). 

 
Lo que queda claro, es que bajo las normas de DPI vigentes en el mundo y en los países andinos 

no es posible proteger y defender la biodiversidad y el conocimiento tradicional de la bioprospección 

y biopiratería. Ejemplo de lo anterior es el TLC entre Colombia y Estados Unidos que se firmó en el 

año 2012 con Acuerdos en DPI, Medio Ambiente y Cooperación Ambiental (ACA), que estipulan su 

gran interés por la biodiversidad. Gracias a este TLC el inversionista norteamericano en Colombia 

podrá tener acceso a patentar los recursos biológicos y recursos genéticos sin que estos se 

obstruyan con la legislación colombiana. 

 
En consecuencia, el socio comercial de Colombia es uno de los pocos miembros de la comunidad 

internacional que todavía no reconoce los derechos soberanos sobre los recursos naturales y su 

legislación, desconociendo el principio de consentimiento informado previo y términos mutuamente 

acordados para que las partes acuerden la distribución justa y equitativa de los beneficios que se 

derivan del acceso a los recursos genéticos (Gómez Lee, 2005). 

Entidades de financiamiento 

 
Cuando se estipula que la geopolítica de las semillas no ha sido posible sin la legitimación e 

inversión de los intereses de las instituciones financieras como el FMI, BM y OMC, es porque son 

entidades que se extienden por todo el mundo y cuya acción ha dejado una mancha de sangre y 

horror entre diversos pueblos de la tierra. Estás entidades tienen las siguientes características 

(Vega Cantor, 2007: 71, 72, 73): 
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Banco Mundial 

 
El Banco Mundial, creado en 1944, tiene su sede en Washington y cuenta con 181 países miembros. 

El noventa por ciento de las decenas de miles de millones de dólares que otorga como créditos para 

fomento de inversiones se destinan a proyectos de las grandes empresas transnacionales 

(petroleras, eléctricas y químicas esencialmente) que empobrecen los recursos naturales, 

contaminan el medio ambiente, envenenan las aguas, erosionan las tierras y destruyen a las 

comunidades locales. Las acciones criminales del BM se han diversificado notablemente en las 

últimas décadas: se iniciaron con la destrucción de las economías locales, con el impulso de la 

Primera Revolución Verde, lo que significó la ruina de millones de campesinos y pequeños 

productores en Asia, África y América Latina. 

 

Fondo Monetario Internacional 

 
El Fondo Monetario Internacional, fue creado en 1945 por Bretton Woods, tiene su sede en 

Washington, hacen parte 183 países. El poder de decisión está concentrado en los países del G7 

que tienen el 43% de los votos, y su presidente pertenece a un país de Europa Occidental o de los 

Estados Unidos, que se encuentra ligado a los grandes bancos o a las transnacionales. Entre las 

acciones más notables del FMI sobresalen los Planes de Ajuste Estructural que se imponen 

autoritariamente a los países pobres para obligarlos a abrir sus economías a la exportación y para 

que paguen cumplidamente su deuda externa. 

 

Organización Mundial del Comercio 

 
La Organización Mundial del Comercio, fue creada en 1995 y tiene su sede en Ginebra y de ella 

forman parte 145 países. Ha sido empleada para imponer políticas comerciales, de inversiones e 

impulsar la desregulación de las economías nacionales. La OMC administra y ejecuta unos veinte 

acuerdos comerciales, entre ellos el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el Acuerdo 

sobre la Agricultura y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio. Desde su origen ha sido el terreno privilegiado de actuación de las 

transnacionales y de los países potencia. Incluso, las disposiciones vigentes en la OMC y su 

previsible ampliación a todos los ámbitos de la vida social pueden convertir en definitivos los 

“programas de ajuste estructural” del BM y del FMI. 

 
Estas tres entidades tienen aspectos en común con la geopolítica de las semillas, como su relación 

con las Revoluciones Verdes, su dependencia con las dinámicas financieras de las transnacionales 

y la imposición de políticas sobre DPI a los países firmantes de TLC. Además, la deuda externa se 

ha convertido en el instrumento más poderoso para subordinar a un país, para hacerlo perder su 

soberanía y su independencia, y el BM y el FMI son los principales instrumentos para someterlo, 
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con su staff de neoliberales dispuestos a imponer, por los medios que sean necesarios los intereses 

geopolíticos. 

 
Conclusión 

 
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los intereses por los recursos naturales no son sucesos 

aislados o fortuitos, sucede todo lo contrario, forman parte de un sistema geopolítico más amplio e 

interconectado, con nuevos actores e intervenciones legales. Hasta hace un par de décadas los 

conflictos internacionales que se denotaban se regían por consideraciones políticas e ideológicas, 

en cambio las guerras del futuro se harán, principalmente, por el acceso, uso y control de unos 

bienes económicamente vitales. Es decir, emerge una nueva geopolítica de los conflictos en el 

panorama mundial y la competencia por la biodiversidad y los alimentos será el principio rector que 

determinará la disposición, despliegue y el empleo de las fuerzas militares. 

 
El conflicto fundamental que se le presenta al ser humano moderno de las sociedades altamente 

desarrolladas, es saber cuál es el límite ético entre lo natural y lo intervenible por la inteligencia 

humana para descubrir, transformar, inventar y crear. El problema ético de la manipulación de la 

biodiversidad recae en la legitimidad ética de la ciencia y de la tecnología para intervenir el 

fenómeno de lo viviente y modificarlo, no solo en un nivel controlado de laboratorio, sino también 

en los espacios de interacción ecológica y descendencia reproductiva, a los cuales el mismo ser 

humano se articula entrañablemente de manera diacrónica y sincrónica (Cely Galindo, 1999). 
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¿Democracia o autoritarismo? Breve recorrido por la crisis política en Venezuela1 

Melisa Soledad Suárez2 

Venezuela en contexto 

En los países latinoamericanos se reconoce, desde el 2015 en adelante, la avanzada de los 

gobiernos de la región que expresan políticas de carácter conservador y de derecha, marcados por 

una orientación neoliberal: Mauricio Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador3, Iván Duque en 

Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil, principalmente. Carlos Rang caracteriza a estos como proyectos 

políticos de carácter dependiente, vinculado a las “transnacionales y su poderío económico, político, 

jurídico y financiero” (Rang, C. 2016: 74), diferenciando a los mismos de aquellos que primaron en 

la primera década del Siglo XXI, con un perfil progresista, en el denominado “giro a la izquierda” o 

“marea rosa” (Busso, A. 2018). Estos se caracterizan como “fuerzas que intentan reformar o 

transformar el sistema para hacer de la región un territorio más soberano, democrático y popular, 

en el marco de un multipolarismo relativo” (Rang, C. 2016: 74), en este último vinculamos el proyecto 

político de la Revolución Bolivariana en Venezuela, iniciado por Hugo Rafael Chávez Frías y 

continuado por Nicolás Maduro Moros en un escenario actual complejo, de inestabilidad y crisis 

política. 

García Linera A. (2017) expresa que “existe un estancamiento de esta irradiación (progresista) e 

incluso un retroceso territorial” (García Linera A. 2017: 9), y en ese sentido, también señala que “las 

fuerzas de derecha y las potencias imperiales han hecho, hacen y continuarán haciendo todo lo 

posible, a través de todos los medios legales e ilegales, por detener cualquier proceso emancipativo 

de los pueblos” (García Linera A. 2017: 11). En el actual contexto global, reconocemos que Estados 

Unidos pretende “construir un nuevo orden mundial global (...) [unilateral, que] implica subordinar a 

todo poder que se interponga en este camino, particularmente a los bloques de poder emergentes 

(China, Rusia-CEA, ALBA-Mercosur, Irán y aliados, etc.)” (Merino, G. 2016: 18). Por su parte, China 

y Rusia, principalmente, expresan la construcción de un orden multilateral, y mantienen alianzas 

económicas y políticas con Venezuela. 

Ante estos procesos, regionales y globales, el debate en torno a la democracia en Venezuela se 

torna un elemento clave, siendo eje y argumento en la conflictividad territorial y política (a escala 

nacional e internacional) que atraviesa el país. El señalamiento de la “falta de democracia” en el 

 
1 Una versión anterior del presente trabajo fue presentada como ponencia en el “1º Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Sociales de la UNVM 2019”. 
2 Maestranda en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Cs. Sociales, Universidad 
Nacional de Córdoba. Contacto: melisuar@gmail.com  
3 Es necesario recordar que Moreno triunfa ante Guillermo Lasso, representante de la derecha, por escaso margen en el 
año 2017. Luego muestra un viraje hacia la derecha traicionando, de cierta manera, a su electorado que apostó a la 
continuidad del proyecto que este supuestamente compartía con Rafael Correa. 
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país, ha permitido promover la expulsión o suspensión del país de bloques regionales4, impartir 

sanciones económicas, considerarlo una “amenaza extraordinaria e inusual”5 para los Estados 

Unidos y legitimar una posible intervención militar, entre otros. 

Con el objetivo de analizar la situación interna de Venezuela, se abordan en este trabajo categorías 

teóricas respecto de la democracia en América Latina, recuperando los planteos que Hugo Chávez 

realiza al respecto, el marco legal que se construye en el país desde 1999, y realizamos especial 

hincapié en el surgimiento de los Consejos Comunales y las Comunas. Esto se realiza mediante el 

análisis documental y estadístico de fuentes secundarias. Es necesario señalar que, debido a la 

actual dinámica del proceso venezolano, se pretende desarrollar una reconstrucción -no exaustiva- 

de algunos elementos claves, principalmente desde el 2013 en adelante, momento en el cual se 

produce la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de ese año, asume Nicolás Maduro como 

presidente, e inicia un ciclo marcado por episodios de violencia. 

Democratizar el Estado como transición al Estado Comunal 

En Venezuela el triunfo electoral de Hugo Chávez y su asunción como presidente el 2 de febrero 

de 1999, expresó los límites de las políticas neoliberales en el país durante los gobiernos de Rafael 

Caldera, de Carlos Andrés Pérez, y sus antecesores6. En 1999 se implementó la reforma 

constitucional que implicó la ampliación de derechos de la población venezolana, en la cual reside 

intransferiblemente la soberanía7, impactando en (y debiendo responder ante ello) todas las 

instituciones del Estado. 

Chávez en el Libro Azul -escrito previo al 4 de febrero de 1992- expresaba la necesidad de realizar 

un proceso constituyente con amplia participación del pueblo (Chávez, H. 2013), y señalaba la 

necesidad de dar paso de una democracia formal y representativa, a una democracia participativa 

y protagónica: 

“Las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder 

para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos 

internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno (...). 

 
4 El 5 de agosto de 2017, se suspende a Venezuela del Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 2015). Esto ocurrió luego 
de que, el 30 de julio del mismo año, se llevaran a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 
Venezuela. La cual sustituyó a la Asamblea Nacional en sus funciones, debido a encontrarse la misma en desacato. 
5 En marzo del 2015 Barack Obama decreta que Venezuela es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad 

nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela” (Obama, B. 2015). 
6 Señalamos como hechos importantes que se vinculan con el triunfo electoral de Chávez, el alzamiento popular del 27 y 
28 de febrero de 1989, denominado “el Caracazo” cuyo saldo fueron 3mil muertes producto de la represión estatal y, 
posteriormente, el alzamiento militar de Hugo Chávez junto a otros militares y civiles, el 4 de febrero de 1992, luego de su 
fracaso Chávez es apresado. 
7 En la Constitución Nacional (de ahora en más CN) de 1999, se establece en su Artículo 5: “La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e 
indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de 
la soberanía popular y a ella están sometidos.” Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999. 
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La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades, y su savia benefactora se 

extenderá por todo el cuerpo social de la Nación, para nutrir con su vigor igualitario, libertario y 

solidario al Estado Federal Zamorano” (Chávez, H. 2013: 78). 

En este texto Chávez expresa, a través de sus reflexiones, cómo concibe la sociedad organizada, 

con un autogobierno, tomando decisiones políticas. Esto se comprende como parte de lo que luego 

se constituirá como el proyecto de construcción de instancias organizativas en Consejos 

Comunales, Comunas y el proyecto de construcción a nivel nacional, del Estado Comunal (“el 

Estado Federal Zamorano”). 

Para analizar este proceso, se recuperan diferentes concepciones respecto de la democracia. 

Barreda plantea que “La democracia es concebida como un conjunto específico de procedimientos 

que regulan el acceso al poder político, esto es, como un tipo de régimen político” (Barreda, M. 

2011: 267). De esta manera, también señala que permite aprovechar el potencial de la poliarquía, 

entendiendo esta como la señala Dahl (2002), debiendo satisfacer ocho garantías: 

“Libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio 

público, derecho de los líderes a competir en busca de apoyo, diversidad de fuentes de 

información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política del 

gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias” (Dahl en Barreda, 

M, 2011: 267) 

Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S. (2014) desarrollan algunos elementos respecto del entendimiento 

de la Democracia y los regímenes políticos en América Latina, y señalan cuatro dimensiones8 que 

debe abarcar la misma:  

Primero, el jefe de gobierno y la legislatura deben ser elegidos a través de elecciones abiertas, 

justas y competitivas. Las elecciones deben ofrecer la posibilidad de alternancia en el poder 

(...) 

Segundo9, (...) debe existir algo aproximado al sufragio universal para las personas adultas. 

Tercero, las democracias deben proteger los derechos civiles y políticos, como la libertad de 

prensa, de expresión, de organización, el derecho al hábeas corpus, etc. (...) El componente 

liberal –la protección de las libertades individuales– es un elemento necesario de toda 

democracia contemporánea. 

Cuarto, las autoridades electas deben ejercer efectivamente el poder, lo cual no ocurre cuando 

los funcionarios elegidos son eclipsados por los militares o por cualquier otra figura política 

 
8 Los autores señalan que “a partir de estas cuatro dimensiones, se clasifican los gobiernos como competitivos 
(democráticos y semidemocráticos) o autoritarios” (Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S., 2014, p. 143). 
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no electa (Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S. (2014: 142). 

A partir de estos criterios, los autores establecen que “cuando violan de manera parcial pero no 

flagrante alguno de los principios, los tratamos como semidemocracias. Por último, se consideran 

autoritarios cuando violan de manera evidente uno o más criterios” (Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, 

S. (2014: 143) 

A partir del rol que ha tenido la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto de la situación 

de Venezuela, recuperamos lo acordado en la Carta Democrática Interamericana (CDI), que 

reconoce en sus consideraciones que: “la democracia representativa es indispensable para la 

estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y 

consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención” (CDI, 

2003: 3). La misma se centra en su articulado en la Democracia representativa, sin embargo, en su 

sexto artículo incorpora la participación10 ciudadana: 

“En las decisiones relativas a su propio desarrollo es (como) un derecho y una responsabilidad. 

Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. 

Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia” (OEA, 2003: 6). 

Hasta aquí los conceptos de Democracia se centran en el procedimiento para la selección y control 

del poder político, siendo necesario abordar también los “objetivos y resultados que se pretenden 

alcanzar, tales como el desarrollo económico, la justicia social o la igualdad” (Barreda, M., 2011, 

p. 268) en procesos democráticos. A partir de estas categorías, y recuperando principalmente las 

cuatro dimensiones11 abordadas por Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S. (2014) podemos decir que 

en cuanto a la primera dimensión, que refiere a los procesos electorales, encontramos que en 

Venezuela entre los años 1999 y 2008 se han desarrollado alrededor de 26 elecciones (Ver 

Fig.1). Estos procesos dan cuenta de que existe la posibilidad de la alternancia en el poder y, de 

acuerdo al Art. 63 de la CN, “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, 

universales, directas y secretas” (segunda dimensión). Los cargos obtenidos por el oficialismo y 

la oposición en elecciones municipales y regionales (gobernaciones) están en ejercicio (cuarta 

dimensión), en las elecciones regionales de 2017 el Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), partido oficialista ganó 18 de 23 gobernaciones, mientras que los partidos opositores 

Acción Democrática (AD) ganó 4 gobernaciones y Primero Justicia (PJ) sólo 1 (CNE, 2017); y en 

las elecciones municipales del año 2018 el PSUV ganó 449 cargos de 467, mientras que la 

oposición ganó sólo 18 (CNE, 2018).  

 
10 En la transcripción del debate llevado adelante por los países miembros de la OEA respecto de la CDI, Venezuela 

expresa su insistencia en la importancia de incorporar la “democracia participativa” a la misma (para más información ver 

CDI 2003) 
11 La segunda dimensión planteada por Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S. (2014) será analizada en el siguiente apartado. 
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1998 0 Elecciones Presidenciales (gana las elecciones Hugo Chávez Frías)

1999
1 Referendo Constituyente  (se Convoca a modificar la Constitución)

2 Referendo Constituyente (Se aprueba la nueva Constitución)

2000 3
Elecciones Presidenciales -  "Mega-elecciones" se reafirman todos los cargos de elección popular, 

luego de las modificaciones de la Constitución

2000 4 Elecciones Municipales

2004
5

Referendum Presidencial, habilitado por la Constitución a la mitad de mandato. Esta iniciativa es de la 

oposición, es un  referendum revocatorio. Sin embargo, gana el chavismo, por lo cual Chávez culmina su 

mandato.

6 Elecciones Regionales

2005

7 Elecciones Parlamentarias

8
Elecciones Municipales y Parroquiales. Luego de que se constituyen los Consejos Comunales, estos 

sustituyen las elecciones parroquiales.

2006

9 Elecciones Presidenciales

*
Elecciones de Alcalde Municipios Miranda, y del Estado Trujillo

Elecciones Alcaldía Nirgua y Carrizal

2007
10 Referendos Revocatorios

11 Referendo de la Reforma Constitucional (02/12/2007)

2008 12 Elecciones Regionales

2009 13 Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional

2010
14 Elecciones Regionales y municipales

15 Elecciones Parlamentarias

2012
16 Elecciones Regionales

17 Elecciones Presidenciales

2013
18 Elecciones Presidenciales - Asume Nicolás Maduro

19
Elecciones Municipales

2014 Elecciones Municipales (Mun. San Cristobal, Táchira y Mun. San Diego, Carabobo)**

2015 21 Elecciones de Asamblea Nacional

2017

22 Asamblea Nacional Constituyente

23 Elecciones Regionales

24 Elecciones Municipales

2018
25 Elecciones Consejos Municipales

26 Elecciones Presidenciales

Referencia: El amarillo indica las elecciones en las que ganó la oposición al gobierno.

* Estas elecciones no las contabilizamos, dado que son de procesos electorales de carácter local

** Estas elecciones se dieron luego de que los alcaldes de dichos

Año N° Tipo de elección

 municipios fueran detenidos por delitos vinculados a 

casos de violencia en sus municipios, por lo cual se llamó a una nueva elección.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNE.

Sólo en el caso de la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ), se encuentran apartados de sus funciones12. Situación que llevó a la convocatoria a una 

elección de Asamblea Nacional Constituyente13, en un contexto de inestabilidad política, de parte 

del presidente Nicolás Maduro. Esta se llevó a cabo el 30 de julio de 2017, con una concurrencia 

de 8.890.320 de personas (Fuente: CNE) en un contexto marcado por la violencia14 que 

profundizaremos más adelante. 

Figura N° 01 - Elecciones desarrolladas en Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 En diciembre del año 2015 la oposición al gobierno triunfa en las elecciones legislativas, sin embargo, por denuncias 
de fraude en el Estado Amazonas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó “de forma provisional e inmediata la 
suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación (..) de los candidatos electos” (Albaciudad, 
2015). 
Sin embargo, Ramos Ayup, opositor que ejercía la presidencia de la Asamblea, juramenta a los diputados no reconocidos 
por el TSJ, lo cual implicó que se considere la Asamblea en “Desacato” de parte del sistema judicial (Sentencia N° 
260/2015 del TSJ). Esto tuvo como consecuencia el señalamiento internacional respecto de la falta del orden democrático, 
llevando al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a gestionar varias instancias para interceder e intentar aplicar el 
Art. 20 de la Carta Interamericana. 
13 Se establece en la Constitución de la República (2015), en su Artículo 347, lo siguiente: “El pueblo de Venezuela es el 
depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva 
Constitución”, en el artículo siguiente se señala que el Presidente tiene potestad para llamar a la constitución de una  
Asamblea Nacional Constituyente.  
14 Luego de 100 días de violencia y protestas callejeras, y por el inminente proceso electoral de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el 27 de julio un miembro de la policía, Óscar Pérez, secuestra un helicóptero junto a otros sujetos, y 
disparan y bombardean el TSJ en Caracas.  
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Para ampliar los conceptos hasta aquí desarrollados, y para profundizar en las nociones de 

democracia, recuperamos el concepto de “nueva Democracia” que señala Di Mauro, C. (2012). Este 

desarrolla, recuperando al International Forum on Globalization (IFG-20), que 

“(...) la democracia florece cuando las personas se organizan para proteger sus comunidades, sus 

derechos y están atentas a las acciones de sus representantes políticos electos (...) debe buscarse un 

modelo que atienda a las necesidades esenciales de la población y de las comunidades” [teniendo las 

mismas el poder político y económico] “para decidir todo aquello que las afecta y a su territorio” (Di 

Mauro, C., 2012, 30. Traducción propia). 

Venezuela se diferencia en el sistema político15 de sus países vecinos, así como se ubica en el 

grupo de países que han buscado profundizar y avanzar en lo que Hugo Chávez denominó como 

la “transición al Socialismo del Siglo XXI”, que plantea como horizonte la construcción de un Estado 

Comunal (Suárez, M. 2015), en el cual los Consejos Comunales (en adelante CC), impulsados 

desde el año 2006, y las Comunas (2009), poseen una impronta territorial y democrática: 

Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, 

son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las 

diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo 

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos 

orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la 

construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social (LOCC, 

2016, la negrita y cursiva es nuestra). 

Son los CC los que promueven, junto a otras organizaciones, las Comunas (Art. 10, LOC, 2010). 

Las Comunas tienen como objetivo construir una nueva geometría del poder, que reconfigure el 

territorio venezolano (Suárez, M. 2015). Al referirnos al territorio, consideramos que este es 

construido socialmente, a partir del espacio. Éste, formado por un “conjunto indisociable, solidario y 

también contradictorio de sistema de objetos y sistemas de acciones, no considerados 

aisladamente, sino como un cuadro único en el cual la historia se da” (Santos, M. 2006, p. 39. 

Traducción propia). En este proceso, que emerge la conflictividad y se construyen los territorios, 

que implican un proceso se fragmentación del espacio y, con ello también, una intencionalidad 

(Fernandes, B. M. 2008). Es por ello que la construcción de un nuevo Estado Comunal, busca 

reconfigurar los límites internos del territorio venezolano desde un proceso de carácter raizal, desde 

las comunidades y con el horizonte del Socialismo del S XXI. Lo cual implica -al menos-, una doble 

disputa: contra el sistema capitalista y sus diversas expresiones, y contra el Estado burgués. 

Estos procesos, en el caso de los Consejos Comunales y las Comunas, se desarrollan en múltiples 

dimensiones que garantizan “la reproducción de la vida social y material de las personas –cultural, 

 
15 Venezuela posee un sistema de gobierno que contempla cinco poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, y “adicionalmente”, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. 
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social, económica, política, ambiental– y están contempladas en la constitución comunal donde el 

aglutinante es el territorio, el ámbito geográfico compartido por el pueblo organizado” (Suárez, M., 

2015: 213). 

Las leyes del Poder Popular16, buscan legitimar ciertas prácticas sociales, pero a la vez generar las 

bases sobre las cuales se erige el Socialismo en Venezuela. La Ley Orgánica de Comunas en su 

Artículo 5, define la Comuna como un espacio socialista que integra comunidades que poseen 

elementos comunes, tales como “memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y 

costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le 

sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica 

como expresión del Poder Popular” todo ello, “en concordancia con un régimen de producción social 

y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico 

y Social de la Nación” (Ley Orgánica de Comunas, 2010). 

Los Consejos Comunales y las Comunas se registran ante el Ministerio del Poder Popular de las 

Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS). Este reconocimiento legal, es lo que permite a estas 

organizaciones del poder popular poder dialogar, planificar y gestionar recursos públicos a través 

de la articulación con diferentes Ministerios y organismos nacionales. Lo cual se presenta como una 

contradicción en el proceso de construcción del socialismo, ya que la “célula” necesaria para la 

transformación del Estado Burgués en el Estado Comunal, necesita del primero para trascenderlo. 

En la actualidad (2019) existen 48.025 Consejos Comunales registrados a través del MPPCMS, a 

su vez, se han conformado 3.143 Comunas (MPPCMS, 2019). En el primer semestre del año 2019, 

se registraron un total de 76 Comunas y 208 Consejos Comunales (MPPCMS, 2019), lo que da 

cuenta de la vigencia del proceso Comunal, a pesar de la conflictividad política y económica que 

atraviesa el país17. En este contexto, en el cual intervienen procesos internos y externos, nacionales 

e internacionales, recuperamos la reflexión de García Linera respecto de la democracia, quien 

señala que este concepto 

 “es un dispositivo de acceso a la legitimidad del predominante campo discursivo político, pero a la vez 

el concepto mismo de democracia, en sus actuales cualidades de contenido histórico, es fruto de una 

competencia, de unas luchas de significaciones llevadas adelante en las últimas décadas (...). Esto 

muestra que no existe la “verdadera” y definitiva definición de democracia, transhistórica y objetiva. Lo 

 
16 Se denomina “Leyes del Poder Popular” a un conjunto de Leyes Orgánicas: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley 
Orgánica De Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal, Ley Orgánica de los Consejos Comunales y Ley Orgánica de las Comunas. 
17 En julio del año 2014, el Presidente Nicolás Maduro, junto al Ministro de Comunas Reinaldo Iturriza, instaló el primer 
Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Comunas (CPGPC), en el cual participaron “280 voceros y voceras del 
consejo Ejecutivo de Parlamentos de las Comunas” (Suárez, M. 2014). Cada Comuna posee un Consejo Ejecutivo que 
tiene las facultades legales para establecer acuerdos o convenios con instituciones, participando por ello uno de sus 
integrantes en el CPGPC. Este, implica una instancia de consulta y debate con el poder popular para avanzar en el 
ejercicio del co-gobierno entre las comunas y el ejecutivo nacional, como estructura necesaria de articulación entre el 
poder constituido y el poder constituyente 
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que se entiende por democracia en un momento dado es siempre una convención histórica, un producto 

provisional de intersubjetivaciones resultantes de distintos modos de acción comunicativa. (...) La 

distribución del peso y la capacidad de nombrar las cosas es siempre desigual y, por eso, tenemos 

definiciones dominantes, consideradas válidas, y definiciones subalternas, consideradas 

provisionalmente ilegítimas, independientemente de la razón argumentativa que acompañe a cada una 

de ellas” (García Linera, Á., 2015: 14). 

De esta manera, en la actualidad el debate respecto de la democracia en Venezuela está 

atravesado por disputas de poder, por generar condiciones legitimadas en el discurso democrático 

que invisibilizan, en el plano internacional, los procesos democratizadores al interior del país, a la 

vez que es reconocida como “democrática” la autoproclamación en una plaza de Juan Guaidó como 

presidente interino, rompiendo con el orden constitucional. Algunos de los países que han 

reconocido al autoproclamado, han habilitado diplomáticos asignados por la oposición como 

“embajadores”, tal es el caso de en Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos., Honduras, Panamá y Perú, que cuentan en su territorio con un representante. Lo 

mismo ocurre en el llamado Grupo de Lima y en la OEA donde hay delegados del líder opositor (RT, 

2019). 

La violencia como mecanismo de disputa 

Desde el fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, el gobierno venezolano denuncia la 

profundización del asedio de carácter económico y político, ideológico y cultural, de parte de 

Estados Unidos y su vínculo con la oposición18. Lo cual ha profundizado la disputa por el territorio 

venezolano, de carácter multiterritorial, multiescalar19 y multidimensional. Estas dimensiones son: 

la base natural (recursos estratégicos como el petróleo), la económica y financiera, y la dimensión 

jurídico-política. La disputa se genera entonces tanto en las dimensiones materiales del territorio así 

como la dimensión simbólica (Haesbaert, R. 2004), articulando la disputa por el sentido de la 

democracia, expresada anteriormente, y cómo esta opera en el plano jurídico-político. En este 

proceso se identifican las acciones de calle violentas, el contrabando de extracción de productos de 

primera necesidad a países limítrofes20, y la utilización de diferentes estrategias para garantizar “la 

 
18 Expresada en la MUD, PJ, COPEI y referentes como Henrique Capriles, Antonio Ledezma, María Corina Machado, 
Lilian Tintori, Leopoldo López, y recientemente Juan Guaidó, entre otros. 
19 Fernandes especifica que, al referirse a la multiescalaridad del territorio, lo hace “en sus diversas escalas geográficas, 
como el espacio de gobernanza de un país, de un Estado o de un municipio” (Fernandes B. M., 2008: 279. Traducción 
propia), incluimos también la escala regional y global, ya que ocurre una disputa a escala internacional, siendo Estados 
Unidos uno de los principales actores, pero no el único. 
20 En este trabajo no abordamos la dimensión económica, y lo que se ha denominado como Guerra Económica, 

caracterizada por la inflación inducida, especulación, usura y acaparamiento de productos esenciales (alimentos, 

medicamentos, productos de higiene personal), cuyo fin último es garantizar las condiciones de los grupos concentrados 

de la economía, lo cual “pasa por la derrota del Gobierno, pero también por el aplastamiento de cualquier iniciativa popular 

y ciudadana” (Salas, L., 2015: 13) 
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salida” del gobierno de Nicolás Maduro Moros, cuya máxima expresión fue el intento de magnicidio 

llevado adelante el 4 de agosto de 2018. 

Brevemente queremos destacar algunos episodios de violencia que han sido abordados 

mediáticamente como la “cara visible” del “autoritarismo” del gobierno de Nicolás Maduro, pero con 

un análisis limitado de los hechos. Esto nos permite abordar la tercera dimensión planteada por 

Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S. (2014), referida a la protección de derechos civiles y políticos21, 

ya que es uno de los elementos mas cuestionados en este momento, pero que no aborda la 

situación de violencia generada por la oposición y ante la cual emerge la represión estatal, poniendo 

en jaque sí esta dimensión se cumple para el caso venezolano. 

En abril de 2013, al anunciarse los resultados de las elecciones presidenciales, Henrique Capriles 

desconoce los resultados y “llama a la gente a «descargar su arrechera [ira]» en las calles 

venezolanas” (Ryan, M. et. Al. 2015: 12). Se producen actos de violencia y protesta de parte de 

grupo opositores, y fallecen 11 personas. Poniendo en riesgo la democracia, ya que la oposición 

comienza a presentar una actitud “desleal” (Pérez-Liñán, A. y Mainwaring, S. 2014), que pone en 

riesgo la institucionalidad democrática y, a su vez, presenta actitudes radicales que buscan la 

desestabilización política, agudizada desde entonces a la actualidad. 

En enero del 2014 “Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma encabezan un 

llamado público a desconocer el gobierno constitucional, convocando a «acciones de calle» para 

lograr lo que denominaron «La Salida» de Nicolás Maduro” (Ryan, M., Et. Al., 2015, 13). El saldo 

de “La Salida” -intento de golpe de Estado-, fueron 43 personas muertas y más de 800 heridas. El 

asesinato del Diputado Robert Serra y su colega María Herrera, en manos de grupos paramilitares 

en octubre de ese año, empieza a develar la articulación de la oposición con grupos paramilitares 

(Ryan, M., Et. Al., 2015)22.  

Durante el año 2017 ocurren nuevas acciones de calle convocadas por la oposición, caracterizadas 

por la violencia, generando un saldo de 172 muertes (Sgarzini, B. 2018) que incluyen al menos 

veinte personas quemadas por “parecer chavistas” (Ob. Cit. En este contexto se convocó a la ANC. 

Algunas reflexiones finales 

La intención de recuperar el debate respecto de la democracia, y de visibilizar los procesos 

articulados a lo Comunal, buscan en principio, poner en tensión los tipos de democracia en el Siglo 

 
21 Se incluye la libertad de prensa que, si bien no se aborda en el presente trabajo, se reconoce que los principales medios 
consumidos en Venezuela, son de carácter privado. De un total de 1511 de medios de comunicación presentes en 
Venezuela en el 2015, el 65% pertenecía a privados, el 20% a comunitarios y apenas el 15% estatales. A su vez, de los 
principales medios, son privados: 5 de 6 medios gráficos, 7 de las 10 principales radios y 4 de 7 televisoras principales. 
Fuente RT 2016 
22 A su vez, los autores señalan la articulación con la NED que financian, mediante ONG´s, fundaciones y think tanks 
(laboratorios de ideas), acciones violentas para promover la desestabilización del gobierno. 



Artículo de análisis | Suárez 

 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 73 

 

XXI y, a la vez, visibilizar la dinámica interna en Venezuela en su, cada vez más, creciente 

complejidad. El proceso comunal involucra a la población en el diseño y gestión de políticas 

públicas, en la generación de autonomía, autogestión, el diseño de una nueva economía, la 

planificación territorial, entre otros modos de hacer política, como mecanismo de acceso al poder 

político, sin desconocer las limitaciones que esto tiene en la estructura institucional del Estado. Esto 

da cuenta que la democracia en Venezuela no se restringe -solamente- al proceso electoral de 

cargos ejecutivos o legislativos. La radicalidad en este sentido de la democracia socialista, que 

implica la reconfiguración de los territorios, junto a la disputa por el acceso a los recursos 

estratégicos, son parte de los elementos que pone en tensión y resistencia, a las élites que 

permanecen en el proceso de transición venezolano y que buscan acceder al poder político y 

económico, con respaldo de Estados Unidos cada vez más mediante una intervención militar, 

dejando de lado los procesos electorales y poniendo en jaque la democracia. 

Para los presidentes de la región ubicados en el “bloque” de derecha, es legítima la 

autoproclamación de un presidente en una plaza (obviando el voto popular), así como las 

manifestaciones violentas, mientras que las construcciones de poder popular en sus diferentes 

expresiones, son mero “populismo” o prácticas inexistentes. Cuando se discute en el plano 

internacional la democracia venezolana, se deja fuera del debate las políticas injerencistas de 

Estados Unidos y las acciones violentas realizadas por la oposición, así como el análisis de las 

acciones del gobierno en este contexto. 

Lo abordado hasta aquí, no busca eximir errores o prácticas realizadas por el gobierno venezolano, 

sino más bien profundizar en las diferentes dimensiones que intervienen en la crisis política y 

económica que ocurre en el país, que pone en jaque la construcción de un proyecto político 

caracterizado por la transición al Socialismo del Siglo XXI y, con ello, la democracia participativa y 

la construcción de un Estado Comunal, horizonte único en la región sudamericana. 
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Captura de los Estados latinoamericanos y hegemonías en conflicto:  

Geopolítica de la resistencia a partir de Venezuela. 

Oscar Soto1 

 

 

En el presente trabajo hacemos un breve análisis de la relevancia de los Estados en la actual 

coyuntura geopolítica latinoamericana a partir de algunas posibles notas sobre la resistencia 

venezolana a la avanzada imperialista de EEUU. Como recurso teórico-metodológico evocamos la 

noción de hegemonía en Gramsci (1999) pensada en términos de conducción política y un tipo de 

dirección ideológico-cultural de un grupo social, para reflexionar sobre la articulación de lo social, lo 

político y lo económico presente en el tramo de impugnación neoliberal, tanto como en la 

construcción de nuevos gobiernos y los periodos de intervención extranjera actuales, en especial 

en la Republica Bolivariana de Venezuela. 

  

El debate político de las resistencias sociales a partir de auge neoliberal en América Latina, se ha 

estructurado en torno de las dinámicas de exclusión social y desapropiación territorial que la faceta 

de la economía financiarizada repuso en la región. Desde la crisis que devino al modelo neoliberal 

a finales de los años 90, se articularon en el continente los ribetes de una discusión teórico-política 

en relación a la trascendencia de los Estados de cara a los procesos de fragmentación social típicos 

de la etapa neoliberal (Boron, 2004; Ouviña y Thwaites Rey, 2018). A comienzos de los años 2000, 

a partir de la organización de la protesta de las clases populares (Szalkowicz y Solana, 2017), cobró 

relevancia la centralidad del Estado en el entramado de relaciones que articulan objetivos parciales 

y pujas entre sectores económico-políticos y clases sociales; dicho de otra forma: a la dominación 

histórica cristalizada en el Estado capitalista, le sobrevienen oposiciones sociales 

contrahegemónicas que en gran medida cuestionaron el canon de la dominación impuesta (García 

Linera, 2010) y por consiguiente abrieron camino a nuevas discusiones teóricas y conflictos 

prácticos respecto de la estatalidad latinoamericana. 

 

En todo caso, sostenemos a continuación que la cuestión del Estado en América Latina resulta una 

arista fundamental en la discusión de la geopolítica global, pese a las limitaciones de los procesos 

contrahegemónicos latinoamericanos, las dinámicas de luchas que toman la forma de una guerra 

de posiciones –en sentido gramsciano- en la que el Estado juega como espacio de disputa contra 

la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, es la que ha posibilitado a principios del siglo 

XXI todo un desafío teórico respecto de la estrategia de poder y resignificación de los Estados 

nacionales, en gran parte de las fuerzas político-sociales del campo popular latinoamericano y sus 

movimientos sociales.  

 

 
1 Politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Estudiante del 
Doctorado en Ciencias Sociales (FCPyS- UNCuyo). E-mail: sotooscarhumberto@gmail.com  
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Hegemonía neoliberal y cambio de gobiernos 

 

Para pensar en términos socio-históricos las vicisitudes políticas de América Latina, tratándose de 

una región a la que -pese a sus particularidades- podemos entender como problema teórico (Osorio, 

2008), resultan necesarias las reflexiones respecto de la articulación de lo social, lo político y lo 

económico; para ello la idea de hegemonía, pensada en términos de conducción política y un tipo 

de dirección ideológico-cultural de un grupo social, fundamentalmente una clase, es un aporte 

central a estos fines (Gramsci, 1999). La construcción de hegemonía sobrevuela el proceso de lucha 

societal y las resistencias latinoamericanas a finales de los años noventa del siglo pasado y 

principios del siglo XXI, en tanto es una relación social que atraviesa distintas dimensiones, parte 

de una base material ligada a la posición de las clases en la estructura y se realiza en las 

superestructuras a través de una concepción del mundo. Esa visión encarna la mirada general y 

expresa los intereses del grupo dirigente, de forma universalizada, al tiempo que es plasmada de 

maneras diversas en el sentido común, en las prácticas cotidianas y -en el momento de mayor 

desarrollo- en un tipo particular de Estado (Gramsci, 1984, p.208).  

 

Ciclo de resistencia popular  

 

Para empezar, podemos ubicar un primer ciclo de resistencia popular al orden geopolítico global 

consolidado en los ´90, en el recorrido que va desde el levantamiento Zapatista el 1 de enero de 

1994 en México (Boron, 2012, p.194) hasta la congregación del Foro Social Mundial de Porto Alegre 

en 2001, al que Edgardo Lander definiría como “el instrumento más poderoso con el cual cuenta el 

movimiento de resistencia y de construcción de alternativas al actual modelo hegemónico del 

imperialismo neoliberal, destructivo y militarizado” (Lander, 2005, p.15). De este arraigado proceso 

de impugnación neoliberal emergerían mociones para refundar, contrarrestar, modificar o 

directamente penetrar los cimientos del orden cosas en América Latina. 

 

Ese momento inicial, desde diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez se impone en las elecciones 

de su país con un 56,2%, pasando por la “Guerra del Agua” desatada en Cochabamba (Bolivia) en 

abril de 2000, y la rebelión popular de Argentina en 2001, hasta la asunción de Lula da Silva a la 

presidencia de Brasil en octubre de dos mil dos2; el ritmo de las tensiones políticas en América 

Latina y el Caribe tuvieron una inflexión relevante. La consolidación de opciones política-electorales 

de corte “progresista” y la avanzada social en las calles de las principales capitales 

latinoamericanas, alteraron el tablero geopolítico regional, dando inicio a un proceso de integración 

social sin precedentes y un discurso político oficial fuertemente antineoliberal (Szalkowicz y Solana, 

2017, pp.203-205). 

 
2 Ese mismo año la movilización popular había frustrado un intento de golpe de Estado en Venezuela (López Maya, 

2006) 
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Con posterioridad, devino un interregno de fuerte institucionalidad de las resistencias emanadas de 

la movilización popular. La llegada al poder de Kirchner en Argentina, las raficaciones populares de 

Chávez por vía de referendos revocatorios y sufragios generales (1999, 2004, 2006) y las caídas 

de presidentes como Lucio Gutiérrez en Ecuador y Sánchez Lozada en Bolivia, entre otros signos 

de una nueva etapa en la región, acompañaron los avances político-económicos que anticipaban la 

legitimidad de estos gobiernos en el cambio de geopolitico en proceso. Sobre esto dicen 

Gaudichaud:  

 

En Bolivia, la pobreza pasó del 66.4% (2005) al 39.3% (2014), mientras la desigualdad disminuía. 

Lo mismo sucedió en Ecuador (la pobreza se redujo al 22.5% (2014) contra un 37.6% en 2006). 

Los resultados fueron espectaculares en Venezuela, en el periodo 1998-2011, fue el país que 

más redujo las desigualdades (con un índice de Gini que pasó del 0.486 al 0.390), mientras que 

la pobreza se redujo de 10 puntos y la pobreza extrema de 14 (Guadichaud, Weber y Modonesi, 

2019, p.46) 

 

Si bien el conjunto de las disputas contra la dominio neoliberal no se agotan en los 

movimientos gubernamentales o las modificaciones tácticas del Estado por parte de sus 

direcciones burocráticas, las disputas en la correlación de fuerzas se materializan “como 

resultado de la combinación de diversos factores, entre los cuales resalta la activación de la 

lucha de masas, y dan lugar a un período de disputa hegemónica con el paradigma neoliberal, 

que adquiere contornos diversos según la peculiar conformación económica, social y política 

de cada espacio estatal nacional” (Ouviña y Thwaites Rey, 2018, p.20). Salvo algunos 

sectores de la izquierda social latinoamericana que pobló las calles en este ciclo de protesta, 

la gran mayoría de las acciones ensayadas desde el campo popular asumió que la 

acumulación de fuerzas no debía necesariamente concentrarse en la clásica contraposición 

Estado-sociedad civil; antes bien se procuró mirar esta ecuación en clave de un “Estado 

integral” (Oliver, 2018). Dicho esto, analizamos a continuación brevemente la deriva de la 

cuestión estatal a partir de algunas notas de caso en la coyuntura venezolana, como aporte 

para pensar la geopolítica y el orden hegemónico actual. 

 

Venezuela en la geopolítica del imperio 

 

Desde el Siglo XX, en el caso venezolano -incorporado como productor de peso en el mercado 

petrolero global- para cuando las históricas clases dominantes tradicionales vinculadas al agro3 

ceden protagonismo al fortalecimiento de sectores capitalistas, articulados al boom petrolero y la 

 
3 La idea de lo que suele denominarse “oligarquía” en tanto categoría sociopolítica, tal como la propone Waldo Ansaldi 
(2012) puede ser asimilable a este ejercicio de la dominación en el periodo previo al despegue petrolero en Venezuela. 
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captación de rentas e inversiones externas, la estructura económica se reorienta en torno de un tipo 

de hegemonía del capital financiero y un bloque histórico de poder:  

 
“En la medida en que las relaciones capitalistas de producción se volvían dominantes, las 

relaciones de clase se reordenaron alrededor del Estado. La burguesía extranjera, 

representada fundamentalmente por el capital petrolero, es la fracción dominante dentro del 

bloque de poder, pero simultáneamente se conformaban como sectores dominantes: los 

terratenientes que se enriquecieron tanto por la venta de tierras rurales a las compañías 

petroleras previo a obtener concesiones para la explotación petrolera en sus tierras, como por la 

especulación inmobiliaria con tierras urbanas en el marco de la rápida urbanización y 

concentración de la población en las principales ciudades del país; la burguesía comercial 

importadora, fuertemente ligada al capital extranjero; y una burocracia política compuesta de 

altos funcionarios públicos que utilizaron su posición para acumular riqueza, especialmente a 

través de las concesiones petroleras” (Lacabana, 2006, p.320) 

 

Los modelos o patrones de acumulación que rodean el desarrollo socioeconómico latinoamericano 

desde fines de siglo XIX4, configuran el entramado político y las politicidades realmente existentes 

en nuestros países. En el caso venezolano el despliegue capitalista en torno de la actividad petrolera 

dio lugar a la permeabilidad de un núcleo obrero propio y sectores medios que más tarde 

engrosarían los partidos políticos de masas (Lacabana, 2006, p.322). Fueron justamente los 

partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral 

Independiente (COPEI) los que aseguraron un pacto hegemónico que le permitió a la burguesía 

venezolana el manejo pleno del Estado y la renta ingente de su mayor recurso natural. Lo que sigue 

en su historial es la correlación de intereses entre burguesía local y capital extranjero: la asignación 

de rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las 

decisiones fundamentales se adoptan en los países centrales, a los que se ha asignado la 

producción industrial de alto valor agregado (Cardoso y Faleto, 1977), en este caso el petróleo. 

 

Crisis del consenso neoliberal 

 

Durante muchos años la aplicación de políticas neoliberales en el continente propició la 

desaceleración del crecimiento económico de la población, junto con la desintegración de los lazos 

de convivencia y sus indicadores de bienestar social. El marcado auge de rechazo a las políticas 

neoliberales tuvo en Venezuela su primera expresión más fuerte a finales de los años ́ 80. El devenir 

de las demandas sociales y las manifestaciones populares en el país caribeño decantaron en la 

elección de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente del país en 1998 y su asunción en febrero 

de 1999. El gobierno de Chávez con un fuerte discurso de “democracia participativa” inicia un 

 
4 Ansaldi refiere a tres modelos económicos hegemónicos: “el primario exportador, la industrialización sustitutiva de 
importaciones y el de tipo transnacionalizado” (Ansaldi, 2005, p. 17) 
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proceso de disputa por lograr ejercer un mayor control del Estado sobre los resortes económicos, 

dando paso a la promulgación de “Leyes Habilitantes” que den cuerpo a la intervención y la 

regulación económica por parte del aparato estatal (Guerrero, 2007).  

 

El proceso venezolano se caracteriza por la fuerte oposición a la que debe enfrentar, no sólo de los 

grupos de intereses concentrados internos a los que hicimos referencia anteriormente, sino de la 

amenaza externa en el país. Ya en 2006 Chávez presenta su campaña a través del Proyecto 

Nacional Simón Bolívar, y esgrime: vamos por el camino del socialismo, dando lugar a la 

conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (Ramonet, 2013).  

 
Con el triunfo de Hugo Chávez se inicia una nueva fase de la lucha hegemónica en Venezuela, 

donde los sectores populares tienen un papel determinante en la construcción del proyecto 

nacional democrático-popular. A partir de ese momento y con los sucesos desarrollados en los 

últimos seis años queda claro que el conflicto sociopolítico enfrenta dos modelos diferentes y 

refleja esa nueva fase en la lucha por la hegemonía (Lacabana, 2006, p.338) 

 

La Revolución Bolivariana, modificó el antiguo consenso neoliberal en su país y cuestionó los 

intereses del grupo dirigente que habían universalizado la dominación burguesa rentística y su 

consiguiente dependencia. Entre otras cosas, modificó la Constitución, reinventó una nueva idea de 

democracia popular y participativa, avanzó en la nacionalización de recursos estratégicos, la 

propiedad social/comunitaria de la tierra y otros activos, descentralizó para desburocratizar y 

propuso un Estado comunal, desde los Consejos a las Comunas, desde el viejo Estado a la 

prefiguración de otra estatalidad al servicio de su pueblo; pero fundamentalmente introdujo una 

nueva política petrolera soberana en Venezuela, enfrentando tecnocracia, oligarquía e intereses 

foráneos (Soto, 2019). Complementariamente en el continente se observan algunos puntos de 

ruptura con el pasado reciente, producto de una articulación política contrahegemónica que ha 

configurado una nueva estatalidad de cara a las viejas dependencias de la región, no obstante 

muchas de ellas estén presentes e intensificadas aún. Sumados al caso venezolano como punto de 

partida, la incorporación de Lula Da Silva en Brasil (2002) y Néstor Kirchner en Argentina (2003), 

junto con ello la llegada de Tabaré Vásquez en Uruguay (2004), la asunción de Evo Morales en 

Bolivia (2005) y el resto de los presidentes y presidentas latinoamericanas que retoman una agenda 

de redistribución económica y diversos grados de radicalidad y soberanía en sus políticas de 

Estado; América Latina se encamina a consolidar la consecuencia directa del periodo previo de 

impugnación social a las políticas neoliberales. 

 

La intensificación de un discurso y una práctica política con ribetes antiimperialistas, revolucionarios 

o reformistas, según corresponda, en un número importante de países de América Latina, 

acompañan el inicio de un giro progresista. Con relativa autonomía de la esfera de lo público y lo 
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estatal se buscó dedicar el esfuerzo político a la concreción de medidas de orden social 

redistributivas e intervencionistas contrarias a la lógica mercado-céntrica del decenio anterior. 

 

Golpe de Estado e intento de captura 

 

A comienzos de este año, una serie de acciones perfilan de manera certera lo que Atilio Boron 

(2005, p. 271) llamara la “fisonomía actual del imperialismo y la multiplicación de sus dispositivos 

de control ideológico y politico”. Por un lado, transcurren en Venezuela el intento de emboscada de 

la Guardia Nacional Bolivariana, el pedido enconado del vicepresidente de Estados Unidos –Michael 

Richard Pence- para que se acabe con el “dictador Maduro” y vuelva la “democracia” a brillar en 

ese segmento de “América”, por otro la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó y la 

escalada de violencia en las calles, reavivan las consecuencias venezolanas de sus posturas 

insurgentes y también de sus limitaciones políticas.  

 

En gran medida se hace explícito el desencadenante de la ruptura político-económica que la 

Revolución Bolivariana le significó a ese país. Hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela 

era de los patios traseros más dilectos de Estados Unidos, entre otras cosas por su dichosa virtud 

geográfica: ser la mayor reserva de petróleo del mundo, además de poseer valiosos minerales y 

territorio. Todo lo cual deriva en el intento de cooptación estatal del imperio norteamericano en 

nuestra región. Desde 1998 en adelante, el chavismo se transformó en la síntesis política de las 

rebeliones venezolanas, las del Caracazo primero en 1989 y la de los militares nacionalistas en 

1992; por otro parte la genealogía de los golpes en America Latina tiene a EEUU detrás de cada 

uno de ellos5. Pasó en Chile, como sucedió en el resto de America Latina, pero quizá la vía chilena 

al socialismo de Allende tuvo los prolegómenos mejor comparables con lo que vive la Revolución 

Bolivariana; el colapso económico inducido es la mejor forma de deslegitimar a un gobierno.  

 

De cualquier manera, este breve recorrido –en nuestra interpretación- reafirma un elemento 

fundamental del ciclo prolongado de resistencias latinoamericanas: ni en el proceso de impugnación 

neoliberal, ni en la construcción de nuevos gobiernos como en los periodos de intervención 

extranjera y los ensayos captura estatal (tal el caso de la coyuntura venezolana) es factible separar 

la lucha social de la lucha política; dicho de otra forma la acumulación de resistencias de la sociedad 

civil en situaciones de retroceso o de avanzada popular, requiere de un vinculo orgánico directo 

entre Estado y sociedad civil, en tanto las formas de construir una contrahegemonía de peso 

implican una transformación radical de las esferas de poder realmente existentes. 

 

 
5 Prueba de ello es que en la actual avanzada imperialista, es Elliots Abrams, arquitecto de los golpes en Nicaragua y el 

Salvador en los años ´80, el que esté coordinando las acciones que buscan derrumbar el gobierno de Nicolás Maduro.  
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Es difícil negar que Nicolás Maduro no actúe como lo hiciera Hugo Chávez, como tampoco nadie 

que siga la realidad de ese país, puede desdeñar las dificultades para erigir un modelo económico 

autónomo y diversificado o cierto goteo de gruesos errores internos que terminan por llenar la parte 

del vaso en Venezuela. Tal como sostiene Guillermo Cieza (2019) el giro de la estrategia imperial a 

partir de 2015 apuntando a la desestabilización de la moneda y la capacidad de aprovisionamiento, 

también está vinculado con la reconversión de la táctica política que llevo a cabo el gobierno de 

Maduro desde su asunción: ha menguado la institucionalidad propuesta por Chávez, cuyo centro 

eran las Comunas y ha reflorecido el papel fuerte del viejo Estado, con rémoras burocráticas propias 

de todo aparato tradicional.  

 

En definitiva, de lo que se trata es que las clases dirigentes de Estados Unidos apuntan a generar 

un gobierno paralelo que le permita desconocer a Maduro, electo democráticamente el 20 de mayo 

de 2018, para concretar en Venezuela lo que se hizo en Libia, Irak, Afganistán, Siria y antes en las 

dictaduras latinoamericanas. Tal como sintetiza Marco Teruggi:  

 
Solo se puede comprender el escenario actual si se dimensiona que las agresiones de la derecha 

son parte de una guerra de cuarta generación guiada y financiada desde Estados Unidos. 

Desconocer eso puede llevar a equiparar responsabilidades, un análisis que conduce a un error 

de posicionamiento. El chavismo no enfrenta una oposición democrática; enfrenta una guerra. 

(Teruggi, 2018, p.25) 

 

Conclusiones 

 

Con este panorama intentamos apenas una precaria aproximación a las relaciones de fuerzas 

sociales que constituyen la materialidad del Estado en América Latina a partir del caso venezolano, 

sus características como un tipo de relación social y sus mutaciones en el plano gubernamental 

leídas desde una perspectiva de construcción hegemónica; todo lo cual sólo conduce a actualizar 

interrogantes mayores sobre la vinculación entre las capturas del Estado y los procesos de 

resistencia sociopolítica en el periodo reciente. 

 

A partir de los elementos expuestos, retomamos la idea de que el Estado constituye una 

preocupación teórico-práctica fundamental en el presente latinoamericano. El desarrollo de las 

luchas de los movimientos sociales, en particular aquellos que disputan el Estado, se enfrenta al 

acuerdo que ejecutan los gobiernos con grupos económicos y fuerzas represivas en la actualidad 

(como sucede en varios países latinoamericanos) y a su vez se confronta con la amenaza de la 

fisonomía imperial cuyo mejor pronombre es Estados Unidos (el caso de Venezuela por excelencia). 

 

La actualidad del Estado en tanto constructo histórico se encuentra atravesada por una serie de 

categorías y conceptos que explican el presente de retorno neoliberal en la región (Monedero, 2017, 

p.242). La supremacía hegemónica, y no un mero dominio, equivale a la capacidad de generar 
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bienestar en los sectores sociales por parte de los gobiernos, mientras tanto las luchas de 

resistencia vuelven a poner al sujeto/a subalterno/a en espacios de defensa de lo conquistado. 

Decimos entonces que el estado de cosas actuales en la región se debe, ante todo, a un problema 

de hegemonía en términos gramscianos (Gramsci, 1999).  

 

El Estado, resulta aún un nudo insoslayable para la articulación política, inclusive advirtiendo la 

densidad de desafíos que implican la construcción de poder desde abajo y desde el Estado por 

parte de las clases subalternas. Si antes la movilización popular pudo cuestionar los núcleos de 

sentido del capitalismo neoliberal y a su vez reconstruirse desde los territorios, incluso generando 

sociabilidades y relaciones de producción materiales, simbólicas y políticas por fuera del 

metabolismo del capital; ahora que el disciplinamiento geopolítico imperialista ha retornado con 

virulencia, la izquierda y el campo popular latinoamericano renuevan el desafío de aproximarnos a 

nuevas democracias latinoamericanas, que aun hoy -a razón de la historia padecida- congregan las 

características de una democracia capturada por las fuerzas del capital. 
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A política do ouroboros1 
 

Paulo Olivio Correa de Aquino Junior2 
 

 
Ouroboros é um símbolo presente em diversas religiões e sociedades antigas (egípcios, tibetanos, 

fenícios, chineses, entre outros). Sua representação principal é uma serpente engolindo a própria 

calda. É o paradoxo de se manter enquanto se consome, num ciclo que se mantém enquanto 

fechamento. Com as  atuais condições do sistema capitalista não deixa de ser assim: aceleram-se 

processos, intensificam-se contradições, apertam-se as resistências. A crise de 2008 matou o 

sistema (sua face hegemônica, financeirizada) para aparecer maior, como na música de Sílvio 

Rodriguez. Sua base fantasmagórica, a mercadoria, financeirizada, aqueceu o mercado de terras 

global calientando com isso o clima ao destruir formas de vida menos predatórias. 

 

Entendo por “política do ouroboros” os processos geo-políticos que se constituem enquanto “nós”, 

enquanto autodestruição/mudança/manutenção, coetâneos ao fechamento de cercos. No que tange 

à terra, podemos citar os “novos cercamentos” globais como exemplo, já que estes conjuram a 

vivacidade do “espírito do capitalismo” tal qual ilustrado por Marx e Weber, como submissão de toda 

atividade ao cálculo do lucro (TIBLE, 2017, p. 25), na complexidade das bolsas de valores, 

mercados de futuro, e outras características do capitalismo “como um sistema feiticeiro sem 

feiticeiros” (idem, p. 278). Assim, estes novos cercamentos e a corrida por terras operam muitas 

vezes na “magia” da mercadorização da terra, na atualidade da “grande transformação” (POLANYI, 

2000, p. 93) e seus efeitos materiais.  Ademais, a geo-política do ouroboros também se encontra 

no fechamento de cadeias produtivas e na renda de parte da população trabalhadora voltada contra 

si mesma via fundos de pensão, para citar duas situações.  

 

Em vista de elucidar alguns pontos da “política do ouroboros” quanto a terra, procuro neste: A) 

apresentar conjunturalmente algumas das características das disputas por terras no período atual; 

B) abordar questões de destinação de terras pautadas em noções genéricas, como a de “terras 

degradadas”; C) concretizar a hipótese da política do ouroboros a partir de uma comunidade e 

enfim; D) abordar algumas frentes de avanço do capital sobre a Amazônia e as articulações em 

torno de resistências e luta pela terra. Para realizar este percurso lanço mão de obras relativa ao 

tema, análise de dados secundários, produção de campo com dados primários3, trazendo à baila 

frentes de infraestrutura e agronegócio na Amazônia e também frentes de lutas pela terra que 

conjugam classes, gêneros e cosmologia. O contrapelo do ouroboros nas lutas pela terra. 

 
1 Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa dividido em outros eixos como subjetividade, política e agrotóxicos, em 

desenvolvimento desde 2018. 
2 Mestre em geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, do Núcleo 

de Altos Estudos Amazônicos (NAEA-UFPA). 
3 Os dados aqui levantados foram colhidos em trabalhos de campo entre 2015 e 2018.  
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Terra: breve mosaico das classes nas disputas contemporâneas 

 
Quando acessamos o site “landmatrix.org” é possível visualizar informações, mapas e gráficos 

sobre acordos de terras no globo (land deals). Questões relativas à mercantilização da terra não 

são novas, estando presentes no alvorecer do capitalismo (MARX, 1999; TIBLE, 2017, p. 67; 

FEDERICI, 2017, pp. 130-147, POLANYI, 2000) como fenômenos de cercamentos e despossessão. 

Por outro lado, na atualidade as discussões acerca de apropriação e mercantilização das terras, 

principalmente a partir da primeira década do séc. XXI, levaram a uma série de trabalhos sobre 

termos/temas como “land grabbing”, “acaparamiento de tierras” (BORRAS et al. 2011), 

“estrangeirização” (SAUER e LEITE, 2012), derivando ainda para campos de espectro diferenciado 

e específico, como o “green grabbing” (BACKHOUSE, 2013).  

 
Há diferentes níveis de análise possíveis em se tratando do mercado global de terras: por país, 

setores, atividades produtivas, regiões, etc. No que se refere a países investidores (investor 

countries), entre os dez principais o único latino-americano que aparece na tabela do Land Matrix é 

o Brasil (4,5 milhões/ha)4, estando na ponta a China (14 milhões/ha)5. Quanto aos países-alvo 

(target countries), novamente aparece o Brasil (5,3 milhões/ha) na 5ª posição, tendo à frente o Peru 

(18 milhões/ha) nos “acordos transnacionais” (transnational deals). Contudo, a revelação destes 

volumes é relativamente abstrata já que se resume a acordos entre países. Assim, na análise sobre 

os processos relativos à apropriação/mercantilização6 das terras, é importante que se considerem 

as alianças transnacionais com as elites nacionais e regionais de natureza privada e mesmo a 

aquisição direta por governos (SASSEN, 2015; MCMICHAEL, 2016), assim como fontes de 

financiamento heterodoxas, como é o caso dos fundos de pensão, que possuem algo em torno de 

US$ 45 trilhões sendo investidos em diversos setores (GRAIN, 2018).  

 
Ao situarmos os fundos de pensão como vetores nas atuais disputas pela terra, não desejamos 

somente incluir um elemento a mais nas discussões. O que queremos é apontar como o pacto 

transnacional de classes hegemônicas se abastece pela via financeira da renda da população 

trabalhadora, muitas vezes vinculada a empresas estatais (OLIVEIRA, 2018, p. 2). Operados por 

financistas, esses fundos muitas vezes se transnacionalizam em vista de “bons negócios” a quem 

administra os fundos e aos seus contribuintes. Chama atenção que estas operações do capital não 

estão sendo abastecidas pela mais-valia retirada da população no processo de trabalho, mas de 

sua renda poupada transformada em capital produtivo e improdutivo, encerrando num ciclo a mão 

 
4 Consulta feita no portal landmatrix.org no dia 03/06/19. Os dados são atualizados com frequência.  
5 Sassen apresenta estimativas de que entre 2006 e 2011, cerca de 200 milhões de hectares foram adquiridos por 

governos e empresas (SASSEN, 2015, p. 88) 
6 O par apropriação/mercantilização expressa aqui que nem sempre a apropriação da terra passa pela sua transformação 

em mercadoria, seja do ponto de vista de povos e grupos subalternizados, seja pelos processos de expoliação que o 

capital lança mão para apropriar-se.  
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de obra produtiva e improdutiva (aposentados), capturando dinheiro para investimentos, alguns de 

alto risco, e também acumulando via juros sob criação de dívidas. Tudo isso se torna ainda mais 

matizado se considerarmos que grandes empresas do agronegócio podem tanto adquir terras 

aráveis pelo mundo afora, entrando em disputa com os investimentos advindos dos fundos, quanto 

alugar terras destes, num sistema de acordo/cooperação/win-win. Parece que a classe média, neste 

contexto, obtém um poder de fogo (em muitos casos, literalmente, com nas queimadas e 

desmatamento consequente da corrida por terras) que pode lhe ser alheio/alienado, controlado por 

um pequeno grupo de manejadores dos fundos, no complexo e quase alquímico mercado de 

apostas financeiras – o sistema feiticeiro sem feiticeiros. 

 
Uma das justificativas recorrentes para explicar o volume de investimentos na aquisição de terras 

nos últimos anos foi a crise alimentar de 2007. Entretanto, Oliveira encontrou na questão energética 

um ponto nodal da crise, com a destinação de milho para o suprimento do mercado emergente e 

lucrativo de agroenergia. Nota, inclusive, que crise de alimentos de 2008 ocorreu no contexto de 

aumento na produção mundial de alimentos. Contudo, ocorreu o inverso com os estoques, em 

decréscimo, em razão do alto grau de desregulação e especulação, como as operações de 

mercados de futuro (OLIVEIRA, s/d). Assim, no contexto de “política do ouroboros”, o futuro do 

mercado capitalista se ancora no mercado de futuros da terra (com vistas à especulação imobiliária) 

simultâneo ao das “crops” (especulação produtiva e de distribuição), jogando (os players, não?) 

com grãos essenciais à alimentação humana e seu ambiente, no interior de diversas frentes de 

flexibilização: I - a flexibilização ambiental, no que tange a leis e códigos que regem o uso da terra, 

condições sanitárias, medidas de mitigação e preservação ambiental, etc; II - Numa frente mais 

recente, o fenômeno das flex crops (BORRAS et al., 2014; McMICHAEL, 2016), que eleva a 

especulação a um nível baseado na tríade alimento-forragem animal-agrocombustível a que se 

somam a indústria de cosméticos.; III - no nível celular das próprias commodities, seja pelos 

organismos geneticamente modificados (OGM’s) com vistas à produtividade e/ou à “segurança 

climática”; ou ainda pelo complexo que formam com a indústria de insumos (pacotes agroquímicos) 

e mesmo de processadoras destes grãos (BORRAS et al., 2014). Contraditoriamente cada uma 

dessas frentes porta características de acentuação da regulação/coerção: à primeira correspondem 

acordos transnacionais de segurança jurídica que compõem hoje o grosso do discurso dos 

investidores com e frente os managers dos Estados; à segunda corresponde o fortalecimento de 

uma racionalidade baseada na busca pelo lucro em detrimento da segurança alimentar; e à terceira, 

todas as questões e polêmicas em torno da propriedade intelectual, um ponto nodal, por exemplo, 

do acordo Mercosul-UE7. Tudo isto passa em maior ou menor grau pela terra. 

 

 

 
7 Entre outros, disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia-Politica/Acordo-Mercosul-e-Uniao-

Europeia-/7/44569 
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Disputas por terra e Estados: algumas questões relativas à destinação 

A desregulação opera como reforço da própria regulação, já que a corrida por terras que desemboca 

nos acordos transnacionais atravessa classes e Estados. Sobre estes últimos, aliás, há um ponto 

fundamental: a classificação e destinação de terras, onde aparece não só o aparato jurídico, 

regulando o uso, mas também o aparato técnico/acadêmico, buscando justificar com argumentos 

científicos a destinação. Podemos citar a noção de “terras degradadas” como portadora de amplo 

potencial na destinação de terras para grandes empreendimentos, tendo como argumento geral 

melhorar o desempenho produtivo de áreas. A elaboração do Zoneamento Econômico-Ecológico 

do Dendê (RAMALHO FILHO, 2010), produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), é uma das materializações do investimento estatal em estudos com vistas à prospectar 

e destinar terras/áreas degradadas. O agronegócio do dendê, beneficiado pela destinação, 

entrelaça o que Silva, Magalhães e Farias (2016) chamam de tripé dos argumentos sociotécnicos, 

encadeando a uma só vez o zoneamento, a recuperação de áreas degradadas e a integração da 

agricultura familiar à agroindústria.  

 
Os efeitos das disputas pela terra acentuadas por acordos transnacionais de grande volume (large 

land deals), com anuência e parcerias com os próprios Estados, criam não só desapropriados e 

despossuídos, mas novas dependências daqueles em relação ao mercado e ao Estado: 

alimentação que passa a ser exclusivamente adquirida em mercados; aluguéis em áreas urbanas 

por conta das migrações, fármacos em postos de saúde na ausência de remédios da terra, etc. Na 

alimentação, na renda do solo urbano e na dependência crescente de fármacos de grandes grupos 

se situa mais uma parte da política do ouroboros, já que aqui há grandes grupos industriais 

transnacionalizados que operam à jusante e a montante geo-políticas marcadas pela 

despossessão/dependências. A pressão sobre serviços públicos de saúde, segurança (com a 

periferização) e por mais alimentos aperta em outra ponta a própria classe média, com a redução 

de serviços públicos pelos Estados no contexto de austeridade. A classe trabalhadora é pega, 

assim, na armadilha da especulação que ela mesma financia, garantindo contraditoriamente sua 

reprodução concomitante à reprodução do sistema que a expropria. E isto calcado na 

distribuição/destinação da terra a grandes empreendimentos executada pelos Estados 

concomitante ao sistemático abandono da reforma agrária. 

 
Crianças, mosquitos e inseticidas: materializando contornos da “política do ouroboros” 

 

Um dos relatos que mais me chamou a atenção em 2018, durante pesquisas de campo sobre 

campesinato e agronegócio do dendê em São Francisco do Cravo (Acará/PA) foi o de um pai. Na 

ocasião ele comentou que fazia poucos meses quase mudara-se da comunidade por conta do 

volume de insetos. Seus filhos, duas crianças de menos de dez anos, sentiram na pele os efeitos 

nocivos do avanço do agronegócio do dendê, com um volume absurdo de pernilongos que fizeram 

com que seus pais lhe vestissem “de calça e camisas de mangas compridas” no calor típico da 
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região. Segundo ele, boa parte do dinheiro da roça e outros trabalhos que fazia na comunidade foi 

gasto em inseticidas, tentando desesperadamente afastar os insetos. Menos de um ano antes, em 

visita à comunidade, pude experimentar um pouco do cotidiano daquelas famílias avizinhadas pelos 

plantios de palma de óleo, no inverno amazônico (período chuvoso), quando mal consegui 

entrevistar uma família por conta dos insetos que ventilavam pelo ar abafado da comunidade o odor 

que pairava da paisagem monótona de monocultivo (e que fora definida pelo ZAE-Dendê). 

 

O uso de insumos em contato com as águas das chuvas somado ao descarte de rejeitos de palma 

despejados nos próprios plantios, eram a causa, segundo moradores, de tantos insetos. Se os 

indícios de contaminação de corpos hídricos pelos venenos do agronegócio foram documentados 

inclusive por parecer técnico do Instituto Evandro Chagas (PONTES JR, 2017), mais venenos eram 

comprados por aquele pai e outros em vista de combater a proliferação exacerbada de insetos. À 

jusante e a montante o veneno. Ouroboros.  

 
Em 2019 uma ironia da política do ouroboros ocorreu exatamente ali no polígono do dendê 

paraense8: a derrubada de uma enorme estrutura viária que atravessava o rio Moju, ligando a região 

metropolitana de Belém à região de Tomé-Açú. A ponte foi derrubada por uma balsa irregular que 

transitava à noite pelo rio transportando rejeitos de dendê. Segundo investigação, a empresa que 

proveu o rejeito que abastecia a balsa era a Biopalma, pertencente ao grupo de mineração Vale. 

Ainda segundo a investigação que decorreu no acordo assinado pela Biopalma, a destinação dos 

rejeitos era a Jari Celulose9, que se constituiu na época da Ditadura como um dos maiores 

empreendimentos privados no Brasil, num polêmico  processo que envolveu 1,6 milhões de 

hectares (PINTO, 2009). Nos dois momentos históricos, o Estado favorecendo elites. 

 
Como se sabe, a corrida pela terra também se dá pelo controle de acesso à águas e, em alguns 

países, a recursos minerais e mineralógicos. Estes movimentos “de mercado” são bastante 

concretos para populações indígenas, campesinas, extrativistas, pallenques, consideradas pelos 

managers estatais e players globais muitas vezes como “populações improdutivas”. Esse processo 

se complementa em noções como “terras degradas”: este ano, em reunião da iniciativa 20x20, 

Ministros e secretários de ambiente de 17 países de América Latina se comprometeram a restaurar 

30 milhões de hectares de terras degradadas até 2030, ampliando em dez milhões de hectares o 

compromisso assumindo na COP20 (2014), ocorrida em Lima (AMBROSIO, 2019). No mesmo mês, 

no Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, o secretário-geral da ONU anunciou que o 

mundo perde anualmente 24 bilhões de toneladas de terra fértil10. Segundo ele, “reduzir a migração 

 
8 O “Polígono do dendê” engloba diversos municípios onde estão presentes empresas do agronegócio do dendê, como 

São Domingos do Capim, Concórdia do Pará, Bujaru, Moju, Tailândia, Tomé-Açú e Acará. Todos ficam no core paraense, 

no oriente amazônico. 
9 O blog do jornalista Carlos Mendes contém várias matérias sobre o caso. Disponível em www.ver-o-fato.com.br  

10 Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590145-planeta-perde-24-bilhoes-de-toneladas-de-solo-fertil-
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forçada, melhorar a segurança alimentar e estimular o crescimento econômico” seriam as saídas 

para “proteger e restaurar a terra”. Será?  

 
“A mato e aparece uma maior”: o ouroboros desde a subalternidade 

 

A “política do ouroboros”, no que tange a terra, opera reforçando laços que gestaram a própria “crise 

sistêmica”  atual (MCMICHAEL, 2019), seja com medidas de apropriação legal e ilegal de parcelas 

do solo, seja com a aposta incessante no setor financeiro como fio condutor da economia global, 

especulando com terras e seus produtos diretos, além dos recursos como água, mineração, etc. Os 

processos que constituem esta situação operam em diversas frontes. Abaixo, um mapa apontando 

o avanço do desmatamento na Amazônia brasileira a partir do portal Terra Brasilis11, vinculado ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As parcelas menores em tons de vermelho são 

municípios com situação mais grave entre 2013 e 2018. Há diferentes razões para as indicações 

de setas, como atividade agropecuária, especialmente gado e soja; infraestrutura; grandes projetos 

energéticos (como a UHE Belo Monte, construída no município mais avermelhado do mapa, 

Altamira) e especulação fundiária. Ao lado, uma figura com terras de parlamentares brasileiros, 

sendo em vermelho as pertencentes a senadores e em verde as pertencentes a deputados, 

elaborada pelo portal “De Olho nos Ruralistas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 01 – Avanços de obras de Infraestrutura na Amazônia brasileira / Terras de parlamentares brasileiros12 

 

As setas vermelhas representam fluxos de avanço do desmatamento vindos do sul e centro-oeste 

brasileiro, acompanhando a expansão de atividades agropecuárias, como a soja. A seta azul 

representa um projeto alvejado e em boa parte executado pelo agronegócio da soja brasileira 

chamado “Ferrogrão”, consolidado na rodovia (BR-163) que liga o coração da soja aos portos da 

área de Itaituba/Santarém, no Pará. A seta verde, à direita, representa outro projeto, integrando as 

iniciativas da Ferrovia Paraense SA (Fepasa), encampada pelo governo do estado do Pará como 

parceria público-privada (PPP); e a ferrovia Norte-Sul, projetada pelo governo federal. Ambos 

 
todos-os-anos-alerta-onu 
11 Disponível em http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments  
12 Mapa elaborado pelo portal “De Olho nos Ruralistas” com base em dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), disponível https://maphub.net/deolhonosruralistas/bancadaruralista 
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atravessam a Amazônia brasileira e parte da continental de norte a sul. No arco alaranjado, na figura 

com terras de parlamentares. Os dez pontos vermelhos destacados no lado esquerdo da imagem 

são terras pertencentes aos senadores Acir Gurgacz [5] (PDT-RO), Cândida Farias [2] (MDB-MT), 

Beto Possamai [2] (PSL-MT) e Jayme Campos [1] (DEM-MT). 

 
A demanda global por grãos/flex crops é um vetor fundamental na projeção desses fluxos que se 

territorializam mediante processos violentos com populações que estão “no caminho”. Por outro 

lado, as expulsões (SASSEN, 2015) baseadas no arrocho da política do ouroboros ocorrem num 

contexto global de crise que vai muito além da economia, incidindo nas próprias condições de 

reprodução humana, social e de espécie (CHAKRABARTY, 2013). Assim, as disputas por terra 

constituem-se como econômicas, mas ultrapassam o econômico. Isto fica muito claro se levamos 

em conta as resistências articuladas por povos chamados “tradicionais”. Povos indígenas que vivem 

no Brasil, por exemplo, este ano no Acampamento Terra Livre (ATL) fizeram o governo federal 

brasileiro, internacionalmente reconhecido como extrema-direita, devolver a Fundação Nacional do 

Indío (FUNAI), responsável pela demarcação de suas terras, ao Ministério da Justiça, contra 

pretensões e atos do governo que pretendiam deixar a fundação nas mãos do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde o agronegócio exerce hegemonia. Some-se a isso a 

organização e manifestação de mulheres camponesas (Marcha das Margaridas) e indígenas (1ª 

Marcha das Mulheres indígenas) em Brasília, demonstrando vitalidade, articulação e luta em um 

momento histórico de agravamento de contradições e exploração de sujeitxs e natureza. A motriz 

destas lutas não se encontra somente em razões econômicas, mas que conjugam referências de 

gênero e cosmológicas, já que para muitos desses povos há locais de referência a deuses, 

antepassados e entidades em seus territórios. Assim, as disputas pela terra e futuro (AQUINO 

JUNIOR, 2019) incidem na queda do céu (KOPENAWA e ALBERT, 2015), posto que os financistas 

de hoje, especulando com terras pelo globo, não são tão diferentes – em seus efeitos, dos 

garimpeiros que “revira[m] a terra como um bando de queixadas” e que “devasta[m] as nascentes 

dos rios com voracidade de cães famintos. Tudo isso para encontrar ouro” (p. 335). É assim que, 

enquanto uns são comedores de terras (idem), outrxs mantém-se firmes como aquelxs que “são da 

terra”. Assim, Antônio Bispo Santos, quilombola, reflete “nesse quesito nós e os indígenas 

confluímos. Confluímos nos territórios, porque nosso território não é apenas a terra, são 

todos os elementos” (SANTOS, 2018 – grifos meus).  

 
A integridade que envolve a disputa pela terra como base de outros recursos, ocorre assim não só 

“por cima”, mas também desde a subalternidade, abarcando elementos materiais e além, sínteses 

contraditórias entre trabalho e classe, produção e reprodução, gênero e cosmologia . É preciso 

considerar nestas populações/classes/grupos subalternxs, suas histórias, utopias e articulações. Ao 

disputar terras/territórios, estes de certa forma sabem muito bem que “controlar los procesos de 

reproducción de la vida y de la propia riqueza es simultáneamente un fin y un mecanismo en la 

construcción de poder” e que é fundamental “la capacidad para apropiarse de los recursos, procesos 
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o mecanismos necesarios no sólo para la reproducción presente sino sobre todo para la futura” 

(CECEÑA, 2008, p. 21). As lutas, a violência e as articulações desde baixo aqui tratadas, entoam 

de certa forma outro trecho da música de Rodriguez: “creo que está loca: le doy de masticar uma 

paloma y la enveneno de mi bien”. Sawe.  
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Argentina: Entre el regreso de la derecha, las disputas hegemónicas globales 

 y la consolidación de un pacto de dominación neocolonialista 

 

Rodrigo Javier Dias1 

 

El mundo actual nos presenta una situación en la que el modelo de producción impuesto por el 

capitalismo neoliberal, potenciado a través de una globalización que lo ha llevado hasta el último 

territorio disponible para su explotación, tanto físico como virtual, domina la lógica funcional del 

planeta. La creciente centralización de los flujos productivos en manos de un número cada vez más 

reducido de actores -sumada a la renovada polarización de las potencias mundiales y su disputa 

por la hegemonía global- ha derivado en un contexto en el cual la puja por la obtención de ganancias 

y, por consiguiente, por la apropiación de las dinámicas que las producen, transformando a la Tierra 

en un voraz campo de tensiones políticas y económicas donde las sociedades quedan marginadas 

de un desarrollo que se vuelve difícil de alcanzar2. 

En este sentido, los proyectos políticos latinoamericanos nacidos con el cambio de milenio tras las 

experiencias neoliberales de los 70´s y las democracias de la misma raigambre –salvo contadas 

excepciones- tuvieron en su horizonte unos objetivos incompatibles con esta lógica en expansión. 

Sin modificar la base neoliberal, pero profundizando las dinámicas de inclusión social y 

redistribución del ingreso, se arraigaron en el poder en base a los beneficios que una 

reprimarización económica les brindaba.  

En ese mismo lapso, las derechas se reorganizaron, logrando una transformación notoria en sus 

métodos, que les permitió paulatinamente acercarse al poder a través de una semántica acorde a 

las expectativas de la sociedad. En Argentina, la llegada de la derecha al gobierno nacional a través 

de “Cambiemos” ha demostrado y reflejado lo peor de ambos procesos: por un lado, el regreso de 

políticas excluyentes, eficientistas y poco vinculadas con las problemáticas sociales pero 

estrechamente relacionadas con esta nueva etapa neoliberal, y por el otro, una renegociación del 

pacto de dominación local que puja por ofrecer la economía nacional a las dos principales potencias, 

conformando un cuadro que adquiere –al igual que en otras regiones del globo-  ribetes 

neocoloniales. 

Por ello, el presente trabajo se centrará en elaborar una lectura crítica de la actualidad argentina, 

analizando a través de diversos artículos y material audiovisual el entramado resultante de las 
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y a nivel universitario por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Actualmente cursando la Maestría en Sociología Política 
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disputas existentes a partir de la llegada al poder de la derecha, el pacto de dominación en proceso 

de consolidación y la situación argentina frente a un escenario mundial en el que China y Estados 

Unidos compiten por el hegemón, partiendo del supuesto en el que se afirma que, dadas las 

circunstancias actuales, el país latinoamericano está ingresando en una etapa neocolonialista. 

China y Estados Unidos: la construcción de una hegemonía 

Latinoamérica ha sido siempre un territorio fértil para el despliegue y el arraigo de formas 

socioculturales y económicas ajenas a las expectativas de la región. Los procesos coloniales 

iniciados a partir de fines del siglo XV marcaron sobre el espacio unas lógicas de apropiación y 

control que se replicaron en todo el planeta. Primero España y Portugal, luego Francia, Gran 

Bretaña y en la actualidad Estados Unidos, han sido los encargados de establecerse no sólo como 

potencia dominante, sino también como el “modelo” de comprender, organizar y regular las formas 

del funcionamiento del mundo y sus sociedades.  

En Argentina, desde su emancipación misma el territorio estuvo sujeto a las disputas de las 

potencias hegemónicas, como agente dentro de una negociación en la cual pocas veces resulta 

beneficiada. En este sentido, Estados Unidos se ha establecido como líder indiscutible a nivel 

continental: organismos financieros, acuerdos multilaterales y bilaterales, políticas económicas, 

intervenciones militares que, acompañados de un enorme aparato cultural que a través de la 

globalización se expandió en la región, se tradujo en la concreción de un hegemón. 

De acuerdo a Ornelas (2003): “las estrategias de los agentes hegemónicos comprenden elementos 

de despliegue territorial y construcciones culturales discursivas que conforman los ejes 

estructurantes, desde el poder, de una región, e incluso del planeta entero” (p.118). Esta 

estructuración desarrollada por EEUU se vio potenciada tras los ataques terroristas de 2001 y por 

la mengua alarmante de los recursos naturales estratégicos, obligándose a reestructurar esa 

dominación para adaptarla a sus propias necesidades (Ornelas, 2003). 

Así, la prioridad norteamericana se trasladó hacia dos ejes principales: el control de los recursos 

estratégicos a través de acuerdos y el despliegue de bases y efectivos militares; y la apropiación de 

los sectores más rentables de las economías latinoamericanas a través de grandes empresas y la 

llegada al poder de gobiernos que le faciliten el acceso3. 

Al otro extremo del mundo, China se convirtió –tras varias décadas de apertura externa capitalista- 

en una potencia floreciente, en pleno crecimiento y desarrollo, que demanda para sí una serie de 

necesidades que no pueden satisfacerse por completo. Preponderante dentro del BRIC, el gigante 

 
3 Para profundizar en esta temática, se sugiere visitar el siguiente link: 
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asiático se ha incorporado al sistema mundo como un actor pujante y decisorio para la geopolítica 

contemporánea, convirtiéndose incluso en el principal acreedor de Estados Unidos tras la crisis 

financiera de 2008. De acuerdo a su enorme crecimiento, China ha reestructurado también sus 

políticas y se ha orientado a echar raíces en territorios fértiles, buscando asociaciones económicas 

que le resultaran productivas para sus requerimientos; y para ello comenzó a construir vínculos con 

economías muy distantes de su habitual radio de acción e influencia. De esta forma lanzó el proyecto 

OBOR (One Belt, One Road), en el cual busca reconstruir una “ruta de la seda” que le permita 

abastecerse de recursos al ritmo de su economía. 

A partir del año 2015 China contempló en este proyecto la opción transpacífica. De allí en adelante, 

los territorios americanos (al igual que los africanos) se convirtieron en una alternativa interesante 

para el despliegue de su plan geoestratégico. Sin embargo, y a diferencia del hegemón dominante, 

la estrategia China comprende inversiones en sectores clave que convierten al avance de la 

maquinaria oriental en un proceso mucho más “amistoso” que la indisimulable intervención 

norteamericana: la inversión en educación, en infraestructura, en una especie de “paternalismo” 

beneficioso que reordena e integra los espacios productivos, permitiéndoles de esta forma 

asegurarse, cuanto menos, el visto bueno de los países de la región. 

Habiendo realizado en la última década un desembarco “financiero”, encabezado por empresas y 

bancas que ofrecían créditos a tasas difíciles de equiparar. Este interés del capital financiero fue 

complementado luego por la idea de reforzar el desarrollo de los ferrocarriles orientado a revalorizar 

la interconexión de sectores primario-exportadores afines a las necesidades chinas (Herrera 

Santana, 2019), priorizando la articulación logística como parte de un proceso de penetración y 

apropiación territorial que, si bien en sus fines últimos se asemeja a Estados Unidos, en su 

presentación ingresa por la vía de una colaboración mutua. 

De esta forma, China está no sólo en camino a convertirse en la potencia mundial: con la 

cooperación sur-sur, los cimientos de un nuevo modelo de desarrollo y –principalmente- el ascenso 

por la vía pacífica (Herrera Santana, 2019), promoviendo la educación y el desarrollo de las 

sociedades de recepción, está generando los mecanismos necesarios para comenzar a disputarle 

palmo a palmo la hegemonía a Estados Unidos4. 

Ambas potencias, en la actualidad, se enfocan en Argentina, principalmente como un territorio 

estratégico en lo que a recursos naturales se refiere, pero ¿cuáles es el panorama en el país 

sudamericano y cómo esto influye en su desarrollo?  

 

Argentina: La vuelta de la derecha 

 
4 Para profundizar sobre esta temática, se sugiere visitar el siguiente link: https://elordenmundial.com/china-en-america-

latina-el-inicio-de-una-nueva-guerra-fria/ 
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Argentina, al igual que Latinoamérica, es un país signado por los cambios de horizonte político. En 

concordancia a estas fluctuaciones, los modelos económicos estuvieron signados no sólo por las 

orientaciones políticas, sino también por el contexto económico global en el cual estaban inmersos. 

Nacido como un país agroexportador, durante una parte del siglo XX sus políticas se orientaron 

hacia la sustitución de importaciones, proceso el cual le brindó un salto cualitativo a nivel productivo, 

una inserción relativamente diferente en la región y un promisorio desarrollo futuro. No obstante, 

con el paso de los años, este modelo sustitutivo se vio debilitado por la reestructuración de la lógica 

de dominación norteamericana y la puesta en marcha de una nueva ideología que se volvería 

dominante: el capitalismo neoliberal.  

La llegada de este “nuevo” capitalismo liberal en Argentina vino de la mano de una dictadura cívico-

militar fundada en un pensamiento de derecha, herramienta imprescindible para el establecimiento 

de este modelo en la región, y que fue acompañada por la utilización de otros mecanismos políticos 

y económicos tendientes a la desarticulación del Estado de Bienestar, lo cual trajo aparejados 

procesos de exclusión social, de pérdida de los derechos adquiridos y, fundamentalmente, de 

desmantelamiento del aparato productivo del Estado para ser reemplazado por la lógica 

especulativa y la transnacionalización de las industrias; en una línea de continuidad que no se vería 

interrumpida hasta el cambio de milenio con una crisis económica sin precedentes en el país 

latinoamericano que provocó la llegada de gobiernos no identificados con la derecha ideológica. 

En los años siguientes y hasta el 2015, la economía argentina pudo resurgir y reconstruir en parte 

esa plataforma de derechos civiles y políticos borrados con los gobiernos militares, e incluyendo 

una cantidad de derechos sociales que facilitaron el dinamismo del crecimiento estatal en un modelo 

con inclusión. Sin embargo, la lógica neoliberal se mantuvo, y este crecimiento apoyado en la 

redistribución de la renta sólo pudo generarse gracias a una reprimarización de la economía que 

profundizó la brecha entre las necesidades absolutas y la posición relativa del país. 

Al mismo tiempo, las derechas atravesaron un proceso de reestructuración interno cuyo objetivo era 

despegarse de las connotaciones negativas de las dictaduras para acercarlas a una imagen más 

viable para su retorno al poder. Tal como afirma Morresi (como se citó en Giordano, 2019), 

“traducir a una gramática democrática lo que una parte importante de la sociedad veía como 
inaceptables ‘políticas de la dictadura’: la liberalización de los mercados, el énfasis en la 
gestión, la concentración del ingreso, el acercamiento a Estados Unidos y los ataques al 
populismo” (p. 9). 

 

No obstante lo expuesto, por detrás de este enmascaramiento, la defensa de los valores del 

capitalismo más voraz continúan defendiéndose a ultranza, al igual que la inmutabilidad de la 

concepción sobre la desigualdad (Giordano, 2019). Así, el ascenso a la presidencia del gobierno de 

Cambiemos en diciembre de 2015 se consolidó sobre unas bases de marketing, posideología y 

pospolítica que se enfocaron en la dicotomía “virtud/corrupción” (Rodríguez Rial, 2019), dejando de 
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lado otros aspectos principales y convirtiendo a la democracia en algo meramente instrumental para 

sus necesidades (Giordano, 2019).  

Un nuevo pacto de dominación ¿Se puede hablar de neocolonialismo? 

La orientación de la gestión estatal y las relaciones internacionales clarifican el panorama para el 

Estado Argentino: un país que ha regresado a las políticas de corte liberal, que ha dejado 

nuevamente al mercado que tome las riendas de la economía y que se ha centrado en sostener 

detrás de la máscara de la democracia y el cambio un accionar que tiende a profundizar la 

polarización social. 

En este sentido, se dibuja en el horizonte un nuevo pacto de dominación. ¿A qué nos referimos 

cuando invocamos a esta figura? Al acuerdo implícito que se forja en un momento dado entre las 

clases sociales que ostentan el poder y aquellas a través de las cuales se legitima, entre el modelo 

productivo y el control de la economía y, por último, en la forma en que el Estado avanza, aun a 

pesar de los conflictos inherentes a esta misma forma. 

Por lo tanto, en Argentina nos encontramos hoy con una renegociación de esta figura: dado el 

contexto en el que se desarrolla, desde la llegada de Cambiemos al poder podemos establecer, al 

igual que durante las primeras décadas del siglo XX, un pacto de dominación de tipo oligárquico, 

que sólo comprende a las clases más pudientes y vinculadas directamente no sólo con el poder 

sino con el aparato económico, y que excluye de los beneficios al resto de la sociedad.  

No obstante, lo que complementa este nuevo pacto de dominación argentino es un modelo 

productivo que vuelve a utilizar a las materias primas como base de la obtención de ganancias, 

aunque de una forma mucho más voraz que pone en riesgo la sustentabilidad de los suelos 

productivos, del ambiente y la sociedad y de las otras economías familiares/periféricas que se 

desarrollan: en este sentido, y tal como se aprecia en el documental de la UBA (2019), “buscan 

insertar de lleno a la economía en el mercado mundial sin contemplar los costos sociales”. 

Este neoextractivismo es a su vez es puesto en marcha mediante una dinámica similar a las 

economías de explotación de la época colonial donde la práctica totalidad de las ganancias son 

destinadas a las casas centrales de las grandes empresas y/o en manos de las pocas familias 

argentinas que concentran los dividendos. Podemos pensar, entonces, en un pacto oligárquico y 

neocolonialista, en donde el único interés de las clases dominantes es mantener el poder y obtener 

beneficios económicos a través de acuerdos y tratados que no dudan en entregar todo tipo de 

soberanía a las potencias o empresas que estén interesadas, aun si esto implica el control mismo 

del territorio.  

Como corolario y tras contemplar este panorama, se puede cerrar este nuevo pacto de dominación, 

con el pilar crucial: su legitimación. Aquí, esa legitimación aparece a través del rol del actor más 

importante, encarnado en los medios masivos de comunicación, que construyeron a conciencia una 
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realidad paralela basada en esta lógica de “virtud/corrupción” antes mencionada, un discurso 

desideologizado, despolitizado y fuertemente centrado en el campo de la construcción de sentidos; 

una disputa por la construcción de hegemonía cultural operando en el campo de producción 

simbólica, la construcción de sentidos e imaginarios (UBA, 2019), construcción que fue adoptada 

acríticamente por gran parte de la población que, aún a pesar de los impactos observables, continúa 

defendiendo como la “mejor opción” frente al resto. Giordano, en este sentido refiere que “existe 

una ´alianza entre la nueva derecha, los medios de comunicación hegemónicos y el sentido común 

más ramplón que atraviesa a vastos estratos de las capas medias urbanas y rurales” (2019, pp.14-

15), lo cual permite consolidar esta actualidad argentina. 

Conclusiones preliminares 

Los vaivenes dialógicos que el gobierno de Cambiemos mantiene con las dos potencias principales 

del planeta; las decisiones adoptadas en consecuencia y los impactos sobre la economía local y el 

conjunto de la sociedad; la marcada caída de los principales indicadores económicos y el elevado 

endeudamiento en el que el país está sumergido aún a pesar de explotar al extremo un modelo 

productivo dependiente de las tendencias globales; a lo que se le suma la inminencia de un nuevo 

proceso eleccionario, convierten a esta coyuntura en una nueva situación límite para el Estado 

argentino. Frente a ello, ¿qué queda esperar en el futuro? Son tres las alternativas, que se abren 

en campos distintos pero complementarios: 

La primera de ellas, la que refiere el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en el documental 

de la UBA (2019). “Esto no es cuestión de letras, es cuestión de números”, dice el ex mandatario. 

Y es necesario pensar en una alternativa real, que no se esconda detrás de frases armadas o de 

construcciones elaboradas por los medios y las redes sociales. La realidad, pura y dura, de los 

indicadores que muestran –aún con sus matices- lo que las palabras esconden. Frente a un proceso 

eleccionario, y con una derecha que continúa apostando a la desideologización de la política, la 

disputa se centra en el sentido común de la población, y en como este puede inclinar la balanza al 

decidir por una democracia perjudicial para sus intereses o en su defecto, al elegir una opción válida 

que ponga en un grave entredicho la continuidad de este pacto de dominación. 

La segunda, la que se centra en la disputa hegemónica global y su vínculo con Argentina. Aquí la 

decisión es todavía más difícil. Si bien se afirma que Estados Unidos como hegemón ha entrado en 

declive, resulta todavía difícil pensar en un panorama internacional para Argentina en donde 

Norteamérica esté excluido. China, por el contrario, ofrece una cooperación Sur-Sur que promete 

ser una vía alternativa potencial válida para lograr un desarrollo acorde a las necesidades, y que 

opera sobre un campo en el cual Estados Unidos no se destaca: la inversión en aspectos técnicos 

y culturales como motor para afirmar el vínculo. Y para un gigante en necesidad de materias primas, 

el modelo productivo argentino es una oferta más que tentadora. No obstante, el acuerdo entre 

Argentina y la Unión Europea de principios de Julio no hace más que mostrar que, a pesar de las 


