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disputas hegemónicas que se debaten en el sistema mundo, Argentina aún hoy está sumergida en 

una vorágine de indecisiones que la hacen inclinarse hacia donde puedan obtenerse ganancias, 

aún a costa de reconvertirse en colonia5. 

La tercera, el modelo productivo. Hoy por hoy, y de acuerdo a las necesidades de los gobiernos 

desde el cambio de milenio, la apuesta fue por la reprimarización de la economía, jugar todo a la 

sojización y a los recursos del subsuelo. Sería necesario, en los próximos años, plantearse con 

urgencia que el horizonte económico se angosta cada vez más. No es sencillo reorientar la 

economía de un país que se ha insertado plenamente como productor de materias primas, y mucho 

más complejo es aún terminar con los negocios de las grandes transnacionales6. En un mundo 

cambiante, donde la globalización cada día se vuelve más selectiva, decidir sobre el modelo 

productivo puede ser un proceso que requiera años de apoyo firme, aún si esto implica oponerse a 

los grandes actores del escenario global. El ejemplo de otros países tercermundistas hoy 

reconvertidos en países industrializados lo avala: todo parte de la orientación que se le otorgue al 

conjunto de las decisiones que se adopten. Restará ver, como primer paso, que ocurre en las 

elecciones de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Para ampliar la información sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, se sugiere visitar los siguientes links: 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue y https://noticias.perfil.com/2019/07/08/que-esconden-los-

detalles-del-acuerdo-mercosur-ue/  
6 Para profundizar sobre el concepto de reprimarización de la economía, se sugiere la lectura del texto de Ariel Slipak, 

“¿De qué hablamos cuando hablamos de reprimarización?”. Disponible en 

https://www.academia.edu/7188437/_De_qu%C3%A9_hablamos_cuando_hablamos_de_reprimarizaci%C3%B3n_Un_a

porte_al_debate_sobre_la_discusi%C3%B3n_del_modelo_de_desarrollo 
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Los objetivos iniciales del Mercosur y una mirada sobre su situación actual.  

 

Solange Castañeda 1 

 

La globalización y sus repercusiones en el mercado mundial han profundizado el proceso de 

integración en el mundo, incluyendo su progresiva regionalización, la que es visible a través de 

creación de bloques económicos que tienen como objetivo la articulación y competencia entre los 

países, tanto del mismo bloque o pertenecientes a otros.  

El objetivo central de la creación de bloques regionales es la eliminación las restricciones 

comerciales entre los Estados miembros. Hay diferentes tipos de integraciones regionales, las que 

en un grado de complejidad creciente son: área de preferencia arancelaria o de tarifas 

preferenciales, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica.  

La creación de estos bloques no pudo limitar las desigualdades y conflictos dentro de ellos, 

haciéndose presente los problemas de puja de poderes de los países que los integran. En el 

presente trabajo un concepto clave es integración regional. “La integración regional es un proceso 

multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, 

convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y 

comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales” (CEPAL Naciones 

Unidas2. Año 2014 y página 7). Utilizo este concepto, aunque exceda lo estrictamente comercial, 

que es el tema principal de este trabajo.  

En el mismo, se harán consideraciones sobre los objetivos iniciales del MERCOSUR y el 

cumplimiento de ellos en un cuarto de siglo, priorizando la evolución del comercio de los países 

miembros que lo crearon en el año 1991: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Contexto en el que nace y suceden sus 25 años. 

En la década de los '90, cuando surge el bloque, se planteó para América Latina un regionalismo 

de tipo “abierto”, que estaba ligado directamente con las políticas neoliberales en el mundo. Esto 

consistía en el conjunto de medidas como la apertura externa, la eficiencia económica y la 

competitividad. Podríamos decir que el MERCOSUR nació en el momento que las políticas 

neoliberales se intensificaron en los países de Latinoamérica.  

El objetivo para los bloques en este contexto era de concretar acuerdos comerciales preferenciales 

con las nuevas políticas aperturistas y liberadoras de los mercados, la meta era lograr la llegada de 

 
1 Profesora de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Mail: solcastaa@gmail.com  
2 “Integración regional, hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas”. Mayo 2014 
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inversión extranjera a estas áreas, era una forma de “integrar” estos países que conforman el bloque 

al mercado mundial. El mismo está constituido por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, además 

de tener estados asociados, luego de su conformación. En los primeros años del MERCOSUR se 

destacaron relaciones comerciales que incentivaron la liberalización de las importaciones y el 

fomento a las exportaciones. 

El desgaste de las políticas neoliberales trajo una nueva etapa en esta unión entre países, se lo 

denomina regionalismo “post neoliberal”. El famoso “NO al ALCA” en Mar del Plata en 2005, que se 

manifestó en un descontento y se apuntó a una nueva manera de integración, hubo una unión de 

los pueblos Latinoamericanos en contra de la liberalización y de aliarse con países del hemisferio 

Norte. Como acontecimiento importante de este rechazo surge una nueva forma de integración con 

nuevas herramientas, la UNASUR.  

Se pasó de una integración aperturista al surgieron de otras propuestas dirigidas con características 

sociales que llevaron a cabo los gobiernos populistas de ese momento, compartiendo objetivos para 

fortalecer y dar un cambio en estos procesos con una mirada “del Sur”. Este sería el nuevo período 

de regionalismo que no solo pone su interés en lo comercial. Más adelante se desarrollará 

brevemente el contexto actual en cuanto a tipo de integración y los cambios que ha sufrido con la 

vuelta de los gobiernos conservadores a la región.  

Primera etapa del Mercosur (1987-2005) 

El Mercosur surge de la unión de Argentina y Brasil cuando estos países vuelven a ser democracias 

en la primera mitad de la década del ochenta.  De esta relación bilateral que se profundiza ya hace 

más de 30 años va a surgir este bloque regional.   

A partir de las presidencias de Alfonsín (Argentina) y de Sarney (Brasil), los dos países fueron 

avanzando en diferentes compromisos relacionados con una paulatina integración económica.  

Más adelante, a comienzos de la década de los ´90 los dos países continuaban enfrentándose a 

problemas económicos (importante deuda externa, alta inflación) y por ende las condiciones 

sociales eran preocupantes. Los presidentes Menem en Argentina e Itamar Franco en Brasil 

decidieron establecer una nueva meta que consistía en la conformación de un mercado común. La 

decisión de acortar los plazos generó expectativas de crecimiento y de negocios en ambos países. 

El MERCOSUR tenía gran valor por el peso de los dos países, a los que se sumaron Paraguay y 

Uruguay (que volvieron a ser democracias a mediados y fines de los 80 respectivamente), por su 

apuesta a una integración más profunda en la región y por la constitución de una herramienta más 

útil para la inserción en el mercado mundial. 
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Durante la primera parte de esta unión se creó el consejo industrial del MERCOSUR, integrado por 

la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, la Unión Industrial 

Paraguaya, y la Cámara de Industria de Uruguay. A partir de esto se conformaron los principales 

objetivos del bloque: una zona de libre comercio y la segunda que era el objetivo principal de largo 

plazo que apuntaba a la constitución de un mercado común.  

En relación al Protocolo de Ouro Preto, fue aprobado en dicha ciudad en la VII Reunión del Consejo 

Mercado Común realizada en Ouro Preto en 1994. Uno de sus puntos claves es el Arancel Externo 

Común (AEC), uno de los terrenos más complejos del proceso debido a los diferentes aranceles 

externos de los países miembros. Cabe destacar que el AEC es un instrumento fundamental de una 

Unión Aduanera, y su implementación es la que la distingue de una Zona de Libre Comercio. 

Se debe señalar que Chile formaliza su asociación al Mercosur el 25 de junio de 1996 en carácter 

de socio (no de miembro pleno), durante la X Reunión de Cumbre del Mercosur, en San 

Luis, Argentina, a través de la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-

Chile3. 

El avance como bloque en estos primeros años se verifica en un hecho trascendente que no figura 

en la cronología: la negativa a la creación del ALCA (Mar del Plata, 2005), de los cuatro países 

miembros y Venezuela, pese a la opinión favorable de Estados Unidos, Canadá y los demás países 

de América Latina. 

Mercosur: avances en el bloque y algunos temas pendientes 

Más allá de la positiva evolución del comercio intrazona en los primeros años del bloque, los 

avances han correspondido principalmente a la eliminación de buena parte de los aranceles entre 

los países miembros. 

Mientras que el Arancel Externo Común resultó un mecanismo complejo, con un promedio de un 

20%, el sistema adoptado se compone de excepciones nacionales, un sistema de convergencia 

sobre bienes de capital, informática y telecomunicaciones y productos del denominado régimen de 

adecuación. 

Asimismo, aún faltan instrumentos de defensa comercial común, un mecanismo de la distribución 

de la renta, un código y normas aduaneras comunitarias. 

Si el MERCOSUR lograra alcanzar estos objetivos podría operar como una “Unión aduanera”, lo 

que hoy hace sólo parcialmente, ya que –como señalan varios autores-  la misma no implementó 

todas sus herramientas. 

 
3 Página oficial del Mercosur. http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras  
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Adicionalmente, para llegar a ser un Mercado Común debe cumplir con la libre circulación de 

mercaderías, factores, servicios y personas haciendo más permeables las fronteras entre los 

miembros del bloque.  

Pero en los últimos 15 años, no se han tomado decisiones para subsanar parte de las debilidades 

mencionadas, lo que trae aparejada la dificultad de cumplir con los objetivos planteados a partir del 

año 1991. 

Relación comercial entre Argentina y Brasil (sector automotriz) 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector automotriz ha tenido un tratamiento particular 

dentro del bloque, y esto incide principalmente en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, sin 

mayor incidencia en el comercio con Paraguay y Uruguay. 

Es el caso más significativo de  integración intraindustrial de gran crecimiento en el MERCOSUR, 

donde el aumento de la relación es sostenido en el tiempo y los valores en la actualidad son 

significativos.  

Partiendo de la base que existen asimetrías entre los cuatro fundadores del MERCOSUR, la  

evolución de la vinculación entre Argentina y Brasil sobre este sector la podemos dividir en 3 etapas: 

 

-La primera comprende entre 1994 y 1998, se da un crecimiento de ambas economías, aumento 

del consumo interno y del intercambio comercial. En esta etapa se afianza la apertura del mercado 

mundial (influencia de IED de empresas multinacionales frente a la perspectiva de un mercado 

ampliado de más de 200 millones de habitantes). 

 

-La segunda transcurre entre 1999 y 2002, en la Argentina el sector empieza a declinar producto 

de la recesión económica de más de cuatro años, hay que destacar que en estos años hay un 

cambio en el contexto mundial que incide en la caída del sector. En cambio, en Brasil sucede al 

reflejarse los impactos de las políticas públicas (políticas de incentivos y subsidios 

implementados). En Argentina se detiene el proceso de inversión que se había dado a principios 

de los ´90 y Brasil pasa a ser el destino de los capitales extranjeros que ingresan a la región.  

 

-La tercera etapa es del 2003 hasta 2015, constituye un período de recuperación de la economía 

Argentina, con un crecimiento sostenido de la producción en el sector. Pese a la recuperación de 

la actividad Argentina sigue en desventaja de competitividad con respecto a Brasil.  

En 1990 las exportaciones argentinas de automóviles eran casi nulas y se pasó en el año 98 a 

superar los 2300 millones de dólares sólo a Brasil. Este flujo exportador entre estos países está 
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constituido en gran medida por “transacciones intrafirma”, el mercado automotriz está dominado por 

un número limitado de empresas transnacionales que están en la región. 

En este crecimiento fue de gran ayuda gracias al Régimen Automotriz que fue un acuerdo firmado 

en 1991, se firmaron además acuerdos sectoriales. Este régimen favoreció el comercio de autos y 

autopartes entre estos dos países, representado un porcentaje importante de las exportaciones de 

origen industrial. 

 

Figura N°1 Intercambio bilateral de automóviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Breu, M. (2002). “El comercio Argentino- Brasileño en las últimas dos décadas. El impacto del 
Mercosur”. Centro de estudios de la situación y perspectiva de la Argentina. UBA. Buenos Aires.  

 

Algunas conclusiones 

El MERCOSUR no debe perder de vista los objetivos originarios y esclarecer cuales son los 

objetivos para el futuro. Debería comprometerse a endurecer las relaciones comerciales 

intarregionales para de esta manera fortalecer la región. La comercialización intrarregional fue 

asimétrica y eso quedó claro en cuanto a Uruguay y Paraguay, ya que principalmente se 

favorecieron los dos países de mayor peso, por lo que se debe apuntar a potenciar el comercio 

entre todos los países miembros del bloque. Esta asimetría además se vio reflejada en los diferentes 

cuadros, cómo fue fluctuando el comercio entre los países miembros. Me refiero a que desde su 

creación hasta la actualidad nunca hubo una comercialización regular y en crecimiento, siempre fue 

variando.  
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El comercio intrarregional del MERCOSUR muestra una elevada participación de los productos 

industriales y presenta un componente de comercio intrafirma, especialmente en la relación entre 

Argentina y Brasil. El sector automotor  fue el fuerte en los últimos años en cuanto a la relación entre 

estos dos países, pero está ausente en el caso de Paraguay y Uruguay, siendo aún más débil en el 

caso del segundo.  

Pero si sólo observamos esta relación (Argentina - Brasil) nos estaríamos quedando en la década 

de los ´90 y no estaríamos avanzando en cuanto a integración que se planteó cuando se conformó 

el bloque con Uruguay y Paraguay. No podemos caer en permanecer en relaciones comerciales de 

solo estos dos miembros, siempre hubo asimetrías en cuanto a los integrantes, pero estas no 

siempre estuvieron del lado de los mismos.  

La pregunta que nos podemos hacer es ¿hubo avances considerables en estos 25 años? la 

respuesta es sí, y se justifica mediante que los países miembros lograron mantener vivo el 

MERCOSUR durante 25 años, en cuanto aspectos comerciales como estamos viendo en este 

trabajo.  

Para seguir respondiendo a la pregunta, el bloque no tuvo efecto directo en la diversificación 

intrarregional, por lo que se debería enfocar en la interdependencia de los intercambios y las 

relaciones intraindustriales del bloque para generar un puente de inserción al mercado mundial, no 

individualmente sino como región. En síntesis, generar acuerdos industriales para cada sector 

productivo y de esta manera potenciar a cada país miembro, así de esta manera preservar y poder 

aumentar el comercio intrazona, ya que, como dijimos antes no presentó avances considerables.  

El MERCOSUR debe sus debilidades al no cumplir con los objetivos originarios, tiene que 

concentrarse en mejorar su zona de libre comercio, pasando a las instancias superiores planteadas. 

Si bien un Mercado Común implica un objetivo de largo plazo, se ha señalado que no se ha 

reforzado con los requisitos indispensables para su funcionamiento como Unión Aduanera. 

Debemos destacar además que todos los avances del MERCOSUR se producen de forma lenta y 

por esta causa a veces resulta muy difícil ver los logros. Se deben tener en cuenta los resultados 

que se han obtenido a lo largo de estos 25 años y que siempre están latentes las charlas para los 

futuros avances. El bloque tiene grandes desafíos por delante, sobre todo en cuanto al giro que se 

tuvo en estos últimos 3 años de los presidentes de Argentina y Brasil con sus miradas hacia el norte. 

Es un giro de rumbo en cuanto a lo que se trató en este trabajo ya que se habla de un libre comercio 

para generar una inserción global, que nos estaría restando en cuanto a comercialización y avances 

intrazona.  
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Comentarios a partir de la vuelta de los gobiernos Neoliberales a algunos países de la región. 

De acuerdo con la línea que venimos trabajando de exportaciones intrarregionales y para retomar 

con nuestro tema de comercialización intrarregional, podemos aportar unos datos que podrían ser 

a causa de los cambios de gobierno que sufrieron miembros del Mercosur. Serían datos de los 

últimos tres años en la región. Los gobiernos de Argentina y Brasil buscan una inserción global a 

partir de la búsqueda de acuerdos de libre comercio, un cambio de rumbo, que beneficiaría a 

empresarios locales y transnacionales. Lo importante ahora es generar un clima para la llegada de 

inversiones extrajeras, con esto logran bloquear acuerdos regionales que se habían estado 

pensando, además de resaltar la suspensión de Venezuela como miembro del MERCOSUR. 

Hay un contexto regional desfavorable en cuanto a la economía Argentina y Brasilera, se ha 

registrado como vimos anteriormente una caída en las exportaciones regionales. Hubo un 

estancamiento en la economía Argentina y una recesión en Brasil que influye sobre las 

exportaciones de la región, un proceso recesivo en los dos miembros más fuertes del bloque. Por 

consecuencia de la crisis de estos dos países se podría explicar la causa de la baja en las 

exportaciones Uruguayas ya que, estos dos países son sus socios comerciales. Las ventas de 

Uruguay hacia estos dos países miembros del bloque se redujeron. Abrirse al mundo es un lema y 

una realidad, es volver al sistema financiero global, pero a través de enclaves extractivos, 

particularmente mineros. Este lema nos estaría llevando a aliarnos con potencias que no quieren 

países desarrollados sino proveedores de materias primas. 

Particularmente Uruguay, al interior del MERCOSUR ha mantenido estables sus exportaciones de 

manufacturas. En el caso de este socio, los productos son: material de envasado, arroz, malta, 

autopartes, caucho y celulosa (gran crecimiento por la instalación de pasteras), de gran relevancia  

en la última década. El principal mercado intrarregional para Uruguay es Brasil, las compras de 

Argentina han aumentado en el caso de autopartes, papel, cartón, tubos y perfiles.  Podemos ver 

un crecimiento de Uruguay en cuanto a las exportaciones de celulosa en tanto exportaciones 

intrazona como extrazona, éste fue el único país del bloque que evidenció la menor reducción de 

sus exportaciones en el año 2015. La celulosa en Uruguay pasó a ocupar el 2do puesto en las 

exportaciones del país en el año 2015, siendo así el producto con mayor incidencia positiva en las 

exportaciones.  

Para finalizar destacamos que, las exportaciones de Uruguay a Brasil han caído en los últimos dos 

años por la recesión que sufre Brasil. En cuanto a la comercialización con Argentina, venia cayendo 

hasta el 2012 y luego se mantuvo estable a partir del 2015. Además, volvieron al poder fuerzas 

neoliberales en Argentina y Brasil, y con ello, se volvió a hablar de un proceso de desintegración 

del MERCOSUR. A partir de la llegada de estos gobiernos se teme un giro hacia acuerdos que no 

favorecerían a la región en cuanto comercialización e industrialización intrarregional, ya que quieren 
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reformular los acuerdos del bloque, reduciéndolo a una zona de libre comercio, y eliminando la 

política aduanera común. Se teme también la apertura hacia acuerdo con otros bloques que en años 

anteriores ya se habían rechazado, reconstruyendo un eje neoliberal en América del Sur, altamente 

desfavorable para la región.  

El lema “Abrirse al mundo” mostraría un cambio de dirección en cuanto acuerdos comerciales con 

otras regiones y no hacia adentro del MERCOSUR. Otra de las opciones es la posibilidad de que 

algunos de sus miembros firmen acuerdos de preferencia arancelaria con terceros. Se teme una 

vuelta peligrosa a los alineamientos del siglo pasado, como fueron el Consenso de Washington, 

sería la vuelta de la primacía de los mercados, que como todos sabemos, no generaría una 

integración al interior del bloque.  

Por último, y como reflexión final, pienso que acercarse como bloque a un acuerdo preferencial con 

la Alianza del Pacifico y firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea no sería favorable 

para el MERCOSUR ya que sólo se verían beneficiados los demás bloques por las debilidades 

históricas de nuestra unión.  

En cuanto su situación y el futuro comercial del Mercosur 

Para el nuevo presidente de Brasil y su equipo el MERCOSUR no es una prioridad, la preferencia 

es comercializar con el mundo. En este nuevo contexto que transitan los dos países que iniciaron 

el bloque, señalan que es muy restrictivo para ellos y que en los últimos años perdió su rumbo según 

sus ideologías políticas. La pregunta que me haría en este momento es ¿el MERCOSUR resistirá 

el abandono de sus dos miembros mas fuertes? Hay que tener en cuenta que uno de los principales 

socios comerciales de Argentina es Brasil, y que esto si continua así será altamente desfavorable 

para Argentina y para el Bloque, Brasil está apuntando fuertemente a hacer alianzas con el mundo 

dejando de lado las que tiene con Argentina ya que para sus nuevos gobernantes es desfavorable. 

Se volvió al principio, se apuntan a economías abiertas y con menos regulaciones, a su vez 

Argentina está haciendo acuerdos con la Unión Europea, los dos países miran hacia el mundo y 

dejan de lado a la región, los dos tiene como objetivo principal de sus políticas abrir nuevos 

mercados.  

Asimismo se están poniendo en duda los aranceles preferenciales entre los miembros, sería un 

gran retroceso en cuanto a los avances que habíamos marcado que se tenían en el MERCOSUR. 

Es uno de los principales acuerdos, si lo destruyen es empezar a destruir el bloque, además de que, 

si se empiezan a dejar entrar otros países con arancel cero, abandonaríamos la ventaja principal 

que tiene conformar este bloque. Los dos países están apuntando a acuerdos bilaterales 

extraregionales, son todos puntos que estarían yendo en contra de los acuerdos originarios. Para 

finalizar creo que los dos países que iniciaron este bloque están apuntando a acuerdos más suaves 

con la región, dejando de lado el comercio regional y apuntando a acuerdos con el norte y 
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bilaterales, siendo éstos no favorables para la región. El cambio de política en ambos países trajo 

consecuencias directas para el MERCOSUR, las negociaciones con otros países debilitan al bloque, 

esto es claro para ambos gobiernos, pero es a lo que apuntan. Seguiremos en una incertidumbre 

hasta que los países miembros pongan sus decisiones, objetivos claros y sabremos que pretenden 

del futuro del bloque.  

 

 

Bibliografía 

Álvarez, M. S. (2011) Los 20 años del MERCOSUR: una integración a dos velocidades. Cepal. Serie, comercio 
internacional 108. 

 

Barcena A. (2015) La encrucijada del comercio regional: diagnóstico y perspectivas. CEPAL, Pág. 18.  

 

Bartesaghi, I. (2012) La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR. Disponible en: 
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/494/1/la_evolucion_del_comercio.pdf 

 

Bartesagui, I. (2015) Algunas reflexiones sobre el Mercosur. Propuestas para una necesaria reformulación. 
Revista Análisis y Perspectiva. Chile. 

 

Breu, M. (2002). “El comercio Argentino- Brasileño en las últimas dos décadas. El impacto del Mercosur”. 
Centro de estudios de la situación y perspectiva de la Argentina. UBA. Buenos Aires. 

 

Informe anual de comercio exterior (2015) Exportaciones e importaciones. Inteligencia competitiva. Uruguay 
XXI, promoción de inversiones y exportaciones. 

 

Informe anual de comercio exterior (2016). Uruguay XXI, promoción de inversiones y exportaciones. 

 

Informe de actualización de la Cámara Argentina de Comercio (2015) Observatorio de comercio exterior. 
Intercambio con principales socios. Disponible en: http://app.dyncontact.com.ar/data/mimgs/31_IACE%20-
%20Septiembre%20de%202015.pdf 

 

Página oficial del MERCOSUR. Disponible en: http://mercosur.int (Consultada el 10 de junio del 2017) 

 

Puricelli, G. (2017) Luces de alarma en el Mercosur. Revista Le Monde Diplomatique. Edición 212. 

 

Quijano, J. (2009) El comercio de servicios en el Mercosur. Conférence des nationsunies sur le commerce et 
le développement.  Unitednationsconferenceontrade and development. 

 

Rapoport, M. y Kan, J. (2017)Un proceso de desintegración. Revista Le Monde Diplomatique. Edición 212.  

 

Rojas Breu, M. (2002) El Comercio Argentino Brasileño en las últimas dos décadas. El impacto del Mercosur. 
Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Sica D. (2006) Mercosur: evolución y perspectivas. Documento base para presentación en seminario “15 años 
del Mercosur, evolución y perspectiva. Argentina. 

 

UN. CEPAL. (2014) Integración regional hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36733/1/S2014216_es.pdf     

 



La renegociación del TLCAN: una mirada de la forma actual de la dependencia de los 

países de América Latina en el regreso de los “americanistas”. 
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El propósito de estas páginas es analizar la renegociación del TLCAN por parte de Trump. La 

medida es parte de un proceso más general que incluye el mayor proteccionismo de EEUU y que 

está motivado por la coyuntura del ciclo económico, especialmente el fin de la etapa de tasas de 

interés norteamericanas bajas y por ende la posible pérdida de competitividad de las firmas en un 

contexto en el que los americanistas y sus políticas proteccionistas han logrado representar la 

ilusión de reindustrialización y más en general de reposicionamiento global de una parte de la 

sociedad norteamericana (Merino, 2018). Esto tendrá un impacto en las empresas exportadoras 

mexicanas que concentran buena parte del comercio y desde la entrada en vigor del tratado son 

altamente dependientes de la economía estadounidense. Y también impactará en los EEUU que 

tenía abierta la economía en función de las estrategias de sus sectores más competitivos. La 

pregunta del texto es cuál puede ser el resultado del experimento en el marco de la interdependencia 

actual. Se analizarán especialmente los cambios para el sector automotriz.  

 

Se analiza justamente el modelo actual de la división del trabajo y el rol de la periferia, luego las 

diversas fases del ciclo productivo y financiero desde los años 70s, posteriormente cómo se adapta 

México y el alto nivel de dependencia, luego las razones de la renegociación exigida por Trump del 

tratado y el posible impacto en el caso de la industria automotriz. Este abordaje obliga a realizar 

algunas definiciones conceptuales acerca del modo en que se da el proceso general de 

descentralización de la producción a nivel global en la transición del fordismo al posfordismo y su 

contraparte financiera, así como el rol de los bloques comerciales en ese proceso. Según Lipietz 

(1987) ese proceso permite resolver en el canal real la crisis del fordismo por sus altos costos. Los 

países centrales mantuvieron las etapas más complejas de las cadenas y profundizaron el 

desdoblamiento de los procesos productivos en regiones o productoras de materias primas o 

poseedoras de mano de obra con menor nivel de sindicalización, remuneración y calificación, 

destinandolas a ese rol en la división internacional del trabajo. Lo hicieron de un modo selectivo y a 

través de bloques comerciales y en una negociación permanente entre empresas y gobiernos que 

 
1 Doctora en Economía. Miembro del Programa de Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos de la UNAM – 

Facultad de Economía en el área de Teoría Económica, es profesora del Seminario de Economía Internacional en el 

Doctorado de dicha facultad. 
2 Doctor en Geografía. Docente de Geografía Económica Mundial la Facultad de Humanidades (FaHCE) y de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Co-fundador y Director del Programa y Maestría de Políticas 

de Desarrollo de la FAHCE –UNLP.  

 



Artículo de análisis | Echenique / Narodowski 

 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 111 

 

ha recrudecido ahora. Y es reconocida ampliamente la importancia de México para los EEUU desde 

el punto de vista geopolítico y económico. 

 

Desde esta perspectiva, la industrialización de la periferia no es un proceso endógeno sino exógeno, 

y como sucedía en el fordismo, su rol sigue condicionado por los países centrales y sus empresas, 

aunque con otros mecanismos (Cox y Schechter, 2002).  Y lo que es más complejo es el hecho de 

que, como mostramos para Turquía en Narodowski y Remes Lenicov (2014), para que la periferia 

logre mayores niveles de industrialización, debe –entre otras cosas- someterse a regímenes 

laborales basados en salarios bajos. El modelo, así como fue plantado parece hacer difícil que cada 

parte cambie su rol en el canal productivo en el corto plazo. En este contexto, desde los 80s las 

políticas de los EEUU están dirigidas a abrir la economía, que a partir de entonces el PIB vuelve a 

crecer, pero la balanza comercial norteamericana empieza a hacerse negativa, poco al inicio y 

fuertemente en los 90s, justamente a favor de China y de México.  

 

Esto es posible porque se produce un cambio en el canal financiero, con la eliminación de la 

conversión del dólar en oro, la política monetaria de la FED puede adaptarse con suma facilidad al 

ciclo económico interno, con altas y bajas de las tasas según las necesidades, cosa que en la 

posguerra no podía –ni hacía falta- hacer.  Cuando la fase es expansiva, los capitales van a otros 

países, generando desahogo en sus cuentas corrientes y cierta estabilidad, y viceversa; eso explica 

en buena medida el componente externo de diversos auges y crisis de los mercados emergentes 

(Aglietta y Coudert, 2015). En economías donde la estabilidad cambiaria no está sustentada en 

condiciones productivas y financieras internas y donde los flujos de capital son una de las principales 

fuentes de financiamiento del déficit externo, como es el caso de México, la política monetaria es 

altamente restrictiva, tan alta como lo exija una tasa de interés capaz de promover la entrada de 

capitales externos. En este caso, la tasa de interés funge como instrumento de estabilidad cambiaria 

que limita el crecimiento del mercado interno. Porque si bien el ascenso de la tasa de interés limita 

el consumo, debilitando el aumento de ciertos precios por un descenso de la demanda; el aumento 

de la tasa de interés incrementa el costo del financiamiento. 

 

Es claro que un elemento central de la crisis del 2008 fue el alza de tasas ocurrida desde 2004 y la 

salida de la misma no se logró solamente con la política monetaria expansiva posterior, por eso 

surgen los programas de compra de activos a gran escala, llamada  U.S. large scale asset 

program(LSAP) o  “Quantitative Easing” (QE) que sí tuvieron como resultado el descenso de la tasa 

de interés en el corto plazo, lo que a su vez ha propiciado un flujo de capital desde Estados Unidos 

hacia economías emergente, las condiciones monetarias mundiales se flexibilizan y las primas de 

riesgo disminuyen.  
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Gráfico 01. Crecimiento anual de la tasa de interés y PIB de EUA.

Tasa de interés PIB_EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bureau of Economic Analysis (BEA) y Federal Reserve. 

 

A la salida de la crisis, los EEUU seguían con déficits gemelos, la economía funcionaba con fuerte 

impulso fiscal y lograba un nivel de crecimiento insuficiente para minimizar las grandes asimetrías 

sociales. Y ya la FED proyectaba el fin de la política expansiva aplicada desde 2007. En la campaña 

electoral Trump prometía revertir ese escenario con políticas proteccionistas. La estrategia de la 

FED siguió su curso en 2016 y alcanzó en 2018 un nivel de 2,5%. El escenario es particularmente 

peligro para las firmas norteamericanas, lo que ha llevado a Trump a retomar su discurso y llevar 

adelante acciones. Según un análisis propio3 tanto las empresas superavitarias analizadas (Exxon 

Mobil,Toyota, Volkswagen) como las deficitarias (General Motors, Chevron, Valero Energy 

Corporation muestran una disminución de la capacidad de hacer frente a las obligaciones, además 

una reducción de la productividad y de la rentabilidad. Sólo Volkswagen venía siendo estable 

Y si bien se había proyectado una tasa de largo plazo para 2020 superior a 3%, el endurecimiento 

de la política se ha limitado por el rallentamiento mismo de la economía norteamericana debido a 

los mismos intrumentos que quería usar Trump para generar una reactivación.    

La dependencia de México  

En la apertura de la economía norteamericana tuvo un rol central la incorporación de China al 

comercio mundial y la constitutción del bloque propio a través de la firma del TLCAN en 1994. Para 

México, esta apertura fue la última etapa de la primera generación de reformas estructurales 

posteriores a la crisis de la deuda externa de 1982, significó el final del proceso de industrialización 

por sustitución de importaciones y el inicio de la industrialización orientada a las exportaciones. La 

crisis de los 80s, motivada en el frente externo por el alza de tasas de EEUU y el posterior ingreso 

 
. 
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al tratado, explican el proceso de reformas estructurales vivido y que incluyó una liberalización 

comercial y financiera más general, el ajuste estatal y la privatización de empresas públicas, 

finalmente la estabilización monetaria, del tipo de cambio y del resto de los precios.  

 

Como vimos, esto es compatible con mantener salarios bajos y un consumo interno limitado. Por 

eso se produjo un descenso del 75.92% de los salarios reales de los trabajadores mexicanos entre 

1982 y 2000. (Comas, 2001). Si se lo analiza comparativamente según la OIT entre 2006 y 2015, el 

salario real promedio aumentó en Canadá 9%, en Estados Unidos 5% y cayó México. La proporción 

del ingreso laboral en el ingreso nacional que pasó según la OIT del 43% en 1995 a 34% en 2015.  

En lo que hace al cambio tecnológico, no hemos encontrado, como algunos plantean, evidencias 

claras de la complejización de las exportaciones. Los laboratorios de I+D en México son más un 

objetivo que una realidad concreta, como reconoce ProMéxico (2016). 

  

Como resultado, desde entonces las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron 

un máximo del 89% del total de las exportaciones nacionales. Las importaciones desde Estados 

Unidos, alcanzaron una máxima participación de 75% en 1996, mientras que, en 2016 llegó a 46% 

y en 2017 al 48%. Este proceso tiene su contrapartida financiera, por eso esa dependencia es 

también respecto a los capitales. 

 

Esta interrelación hace que el ciclo de de los Estados Unidos afecte el comercio exterior, el mercado 

financiero y por ende el ciclo mexicano en su conjunto. Entre 1989 – 1990, la tasa de crecimiento 

anual (TCA) del PIB estadounidense descendió 1.77%, mientras, la TCA del PIB mexicano aumentó 

0.57%; en cambio, de 2000 a 2001, ambas economías presentaron una reducción del crecimiento 

del PIB, en el caso de México, la disminución en la TCA fue de 6%, y en el caso de EUA de 3%. De 

2009 a 2010, la brecha en el descenso del crecimiento entre estas dos economías se redujo 

significativamente. Actualmente, las TCA del PIB de México y EUA tienden a converger y se espera 

que con la puesta en marcha del nuevo TLCAN (llamado T-Mec) esta dependencia se profundice. 

La Gráfica 1 dibuja los componentes cíclicos de las series del PIB de México y Estados Unidos que 

se estimaron a través del filtro Hodrick-Prescott, y allí se ve los comportamientos mencionados.  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.  

 

Y además como se ve en la Gráfica 2, las exportaciones mexicanas ya estaban relacionadas con el 

ciclo de la economía estadounidense antes de 1994, pero cuando la tasa empieza a subir, en el año 

2004 se produce un desacople y el PIB mexicano crece menos, la confluencia se retoma en 2010 

cuando empieza a hacer efecto la  LSAP, en 2016 sucede lo mismo que en 2004, en un escenario 

que puede seguir mientras la política monetaria restrictiva americana persista. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.  

 

De la Gráfica 3 surge que entre 2007 y 2009, debido a la crisis y la huida de divisas, la tasa de 

crecimiento del PIB descendió de 2.3% a -5.1%, un promedio superior a la media de otros mercados 

emergentes. La tasa de inflación aumentó de 3.7% a 6.5% y la tasa de desempleo pasó de 3.7% a 

5.2% 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI y Banxico. Indicadores Económicos 

 

Y lo mismo sucede entre 2016 y 2017, la tasa de inflación aumentó hasta el  6.77%, es decir, 3.41% 

mayor que en 2016, la tasa de desempleo también subió aunque ligeramente y la tasa de 

crecimiento descendió. Es que, como se dijo, al shock externos se deben sumar las políticas 

contractivas justo cuando menos efecto tienen en el objetivo de sostener el empleo y el crecimiento.  

 

La renegociación del TLCAN. El caso de los salarios en la industra automotriz 

La situación general de los EEUU ya descripta es afrontada por Trump con diversos mecanismos: 

macro y regulatorios. Dos de ellos son centrales para este análisis: la guerra comercial con China y 

la renegociación del TLCAN. En esta última se trataron los siguientes temas: reglas de origen, 

salarios, comercio digital o electrónico, solución de controversias, condiciones laborales, 

telecomunicaciones, asuntos de aduana, aranceles agrarios, medio ambiente, empresas del 

Estado, telecomunicaciones, políticas de competencia, aduanas y Pymes. En lo que hace al sector 

automotriz nos interesa recalcar que dentro de los nuevos parámetros ya firmados sobresale el tope 

de ensamblados exportados de 2.6 millones de vehículos al año y de autopartes de 108 mil millones 

de dólares. Cambian normas de origen y el componente interno pasa a  al 75% en el 2023, lo que 

representa un problema mayor para las firmas no norteamericanas. 

 

Y por otro lado, se sancionó la obligatoriedad del aumento del componente salarial de 16 dólares 

en el 40% y el 45% del contenido total, variable que puede ser suplida con otros indicadores. Si bien 

es una demanda indiscutible, pone en juego la sostenibilidad de la relación misma que, como se 

dijo, gira alrededor de los bajos salarios mexicanos. En la industria automotriz, sucede lo mismo: 

según los datos de García Barajas (2017), en EEUU baja el trabajo poco calificado en relación al 

total (representa el 77% del total) y este tipo de personal gana algo más que la mitad que un obrero 

calificado. En México los no calificados ascienden al 91% y tienen salarios que son la mitad de sus 
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pares de EEUU, unos 8 dólares horarios. En promedio el salario en EEUU es 4,5 veces el de México 

y ese gap aumentó desde 1990 e incluso desde 2000. Así se explica el hecho de que los salarios 

retenidos en EEUU son más altos, tanto en la cadena de valor como en servicios tecnológicos. Los 

salarios parecen representar el 10% promedio en los diversos eslabones, algo más en transmisión 

y motores y en el ensamblado de autos grandes (Center of automotive research, CAR 2016). 

¿Dadas estas exigencias, puede cumplir México con ese porcentaje de componente salarial en la 

fabricación de partes? ¿Se pueden reemplazar el componente de partes mexicanas y esas 

importaciones de partes de los EEUU con partes realizadas en fábricas de ese país? El punto es 

importante porque México exporta partes por unos 45 mil millones e importa por 32 mil millones. El 

principal socio es EEUU al que le vende el 89% del total y le compra el 56% del total. Sin embargo, 

para EEUU las compras a México son solo el 36% y las ventas el 39%. El contenido de partes 

mexicanas en autos americanos es del 11,5%. El contenido de partes norteamericanas de vehículos 

importados de México (el 55% de lo producido en México) era del 5% antes del TLC y hoy es del 

40% promedio (CAR, 2016). Por eso México es superavitario en ambos casos y deficitario en la 

balanza en servicios tecnológicos, según datos de Siicyt on line, en 1.000 millones.  

 

La mayor parte de los analistas consideran que es difícil, según el CAR (2016) es probable sustituir 

importaciones desde EEUU para la producción de automóviles mexicanos pequeños (el 45% de ese 

55%) pero no para los restantes, que son mayoritarios (65%). Por otro lado, hoy la mitad de esas 

producciones son realizadas por compañías extranjeras en México, ¿trasladarán ellos sus fábricas 

a los Estados Unidos? ¿O se irán del TLCAN? Es probable, si se limitan las importaciones 

americanas de autos terminados fuera del tratado, pero con un costo superior. Y en el caso de los 

autos de mayor porte, la sustitución es más difícil y cara. Respecto a las partes mexicanas en autos 

norteamericanos, EEUU pueden diversificar ya que México no es un proveedor exclusivo, pero en 

cambio es muy dependiente. De todos modos, esto impactará en la producción mexicana y 

probablemente en los precios. Esta opinión estaría demostrando que la reindustrialización de Trump 

en el sector bajo análisis será acotada y que: o el aumento salarial mexicano no se producirá o el 

costo de los autos aumentará, con el consecuente impacto en la macro de ambos países.  

 

Diversos autores coinciden en que el aumento salarial será limitado y no habrá alza de precios ni 

traslados de fabricas porque la fórmula polinómica dispuesta permite combinar componente laboral, 

con inversión en investigación y desarrollo y fabricación de motores, transmisiones o baterías. Hay 

diversos centros de I+D (no siempre efectivos) y un porcentaje de exportaciones de motores o 

transmisiones que pueden resolver el problema al menos en parte.   

 

Y finalmente: ¿Puede sustituir México el alto porcentaje de partes americanas de esos autos y el 

componente de servicios tecnológicos? Probablemente no, por el nivel de complejidad de esas 

etapas.  
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Conclusiones 

La ponencia parte del modo en que los EEUU encaró la resolución en el canal real, de la crisis del 

fordismo mediante la apertura comercial, se dice además que la industrialización de la periferia no 

es un proceso endógeno sino funcional a esa estrategia. Pero además que la descentralización tuvo 

efectos en la distribución regresiva del ingreso en los EEUU. También se muestra en el canal 

financiero que luego de los cambios de 1971, la política monetaria de la FED puede adaptarse para 

enfrentar su propio ciclo económico, impactando en el resto del mundo. En ese marco se describen 

las fases que atravesó el capitalismo con esa lógica desde entonces, la crisis de la deuda de 1982, 

la de fines de los 90s y la del 2008, también se muestra como se está entrando al final de una nueva 

fase expansiva, lo que impacta sobre el PIB, el empleo y la inflación de México.  

 

Luego se aborda la integración económica que desarrolló México con el país vecino del norte desde 

el inicio del TLCAN, y que ha concentrado la actividad exportadora del país en pocas empresas. Se 

vio cómo México ha debido acomodar los salarios a la baja y realizar un fuerte ajuste fiscal y se 

mostró la dependencia de México a través de diversos indicadores, al mismo tiempo se sostiene 

que la economía no se ha complejizado. Un verdadero “patio trasero”.   

 

Luego se presenta la renegociación del tratado en el marco de la política monetaria restrictiva 

descripta, los indicadores sociales preocupantes en los EEUU y la debilidad económica y financiera 

de las empresas norteamericanas. Se muestra el caso de la industria automotriz porque alli se ve 

con claridad los problemas existentes tanto para la reindustrialización de Trump como para que 

México cumpla con la exigencia de aumentar los salarios.  

 

Es evidente que México requiere una política monetaria que active el crédito y la inversión 

productiva, que a nivel micro aumente el empleo doméstico y por ende el consumo, de modo de 

sentar las bases de una política salarial sostenible que mejore las condiciones de vida de los 

trabajadores y permita una autonomía mayor respecto al ciclo norteamericano. Es un proceso difícil 

en el contexto mundial actual. 
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O tabuleiro no jogo na constituição das forças geográfica e geopolíticos  

na formação dos Estados Sul-americano 

 
 

Wendell Teles de Lima 1 

Sebastião Perez de Souza 2  

 
 
 

 
Repensar a América do Sul, por sua vez e o Caribe como parte integrante da conjuntura geopolítica, 

requer repensamos as questões de cunho geográfico e da geopolítica. É pensarmos ao mesmo 

tempo em que esses elementos se retroalimentam o nosso corte portanto não podendo ser outro,  

em função do core sul-americano e ao mesmo tempo em sua extensão o Caribe, esse último 

justifica-se sua inclusão pelo pragmatismo geopolítico projetado do Estado brasileiro, as formas de 

interpretar passaram pelo crivo da análise geopolítica pragmática, ou seja, que tem o território e sua 

configuração territorial elemento potencializado  como recurso existente pelo Estado, em função de 

sua importância e o direcionamento projetivo pela geopolítica,  ela ainda é elemento estratégico a 

ser decifrado na busca de qualquer resposta a ser buscada na América Latina e do Sul, para chegar-

se a esse objetivo procuramos teóricos dentro de uma visão de projeção dos Estado através da 

pesquisa bibliográfica. É uma seara a ser buscada em função da rejeição de muitos, por rejeitar 

análise sobre, estado, fronteira numa perspectiva geopolítica pragmática que a tornou rejeitada em 

várias partes em torno de publicações em grande maioria das vezes. 

 

Nossa metodologia como é exposta coloca de forma crítica baseada na produção textual existente, 

teve-se como busca autores geopolíticos da perspectiva geopolítica pragmática, a busca de livros, 

artigos científicos são partes de sua formação no desenvolvimento do texto 

 

Repensado as questões geográficas permeadas de geopolítica   
 
O Brasil país considerado mais importante dentro da perspectiva geopolítica em função da sua 

posição em função do seu tamanho econômico, por sua participação na representação dos 

organismos internacionais, em função da potencialidade dos recursos, do tamanho territorial. 

Travassos (1935) um dos ideólogos geopolíticos através de sua obra com repercussão na América 

Latina repercutiu com sua projeção continental, reconhecida no âmbito continental sendo para 

muitos uma espécie implícita de imperialismo brasileiro.  

Apesar da constituição de sua caracterização, os problemas relacionados as suas ações são em 

função da ordem de alguns fatores geográficos/geopolíticos, dentro de uma visão dada por sua 

grande extensão geográfica, um território ainda em produção, a territorialização do Estado Nacional 

 
1.  Universidade do Estado do Amazonas, professor da universidade do estadual, wendelltelesdelima@gmail.com  
2  Secretária de Educação do Estado do Amazonas, professor da rede estadual, sebastian_sousa@yahoo.com.br  
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em grandes porções territoriais do país,  atesta a falta de coesão, a busca de um equilíbrio e as 

ações diversas implicam  em suas políticas territoriais, retratando a busca de uma energia interna 

na produção de seus ideais que vigora com ações hipotéticas de proteção a outras buscas que 

necessitam de mais energia para seus planos externos.  

Conforme Ratzel apud Pfrimer (2011) dado a falta  de circulação que traz problemas sérios a um 

país em sua consolidação territorial,  o esfacelamento  do corpo da pátria cunhando a expressão 

de Magnoli (1997) trouxe ao país visões chamadas de brasis ou a constituição de formas  ou 

porções de territórios dentro de um único país, a unicidade recaiu sobre os diferentes indicadores 

desenvolvimento e ao mesmo tempo pesar sobre uma visão integrada que resulta em grande 

impacto interno com repercussões como já dito de forma externa.  

Em função desse contexto o Brasil foi resultado de uma herança constituída de sua história, a 

metrópole portuguesa tendo uma função de conquista territorial deixou para o país os problemas 

que tornarão litígios futuros. As novas unidades nacionais em sua grande maioria de origem 

espanholas, os problemas fronteiriços ou involucro do corpo territorial serão sempre preocupação 

de uma proteção e nunca visto dentro de uma perspectiva de ação projetiva do qual o Estado 

poderia idealizar seus planos avanço hegemônico, por mais que o imaginário geográfico ainda é 

fantasiado.  

Observa-se que a figura II Castro (1981) aponta as áreas geopolíticas e suas funcionalidades em 

que encontravam-se em formação os Estados territoriais. 
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Figura 01: Evolução Territorial forme castro (1981) 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrado por Castro (1981), a América do Sul em formação, diante dos denominados por nós 

“espaços vácuos” serviram de atuação para a conquista, ou seja, áreas de embates para ampliação 

de suas geopolíticas direcionadas pelos Estados que tentarão estabelecer o seu poder na 

solidificação de suas fronteiras e fixa-las. 

Visualizando para a construção e ações dos Estados em torno da América do Sul, é particularmente 

notório que o Brasil dentro de sua formação territorial caracterizou-se ao longo de sua “estável” 

consolidação um hábil negociador diplomático diante da formação extensiva, é claro que os 

sistemas geográficos aqui denominados de em sua formação natural, ou seja, o que denominamos 

de extratos ou partes constituintes do espaço territorial implicam diretamente no conjunto do 

subcontinente, é nesse sentido, pela luta e busca do espaço que originarão as disputas geopolíticas, 

essas serão desencadeadas ao longo das formações territoriais dos Estados.  

Em função das centralidades constituídas em torno dos campos de forças geopolíticas dos Estados, 

em função das suas capitais o espaço platino conseguiu consolida-se de forma mais prematura, é 

claro que os atritos argentinos, brasileiros repercutiram na consolidação desse espaço, não 
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podemos esquecer que a formação dessa área foi muito menos harmônica na constituição dessas 

unidades.  

Dentro de uma visão bipartida, ou seja, a parte mais setentrional temos a presença do mundo 

amazônico, a constituição de múltiplas forças que vão surgindo com as independências desses 

países, ao mesmo tempo a consolidação e a busca pelo seu espaço vital para a produção desses 

territórios para a produção dos Estados Nacionais levará ao choque fronteiriço.  

É claro que a algo mais chamativo assim abordado dentro de uma visão mais claramente 

beligerante foi o armistício ocorrido nos anos de 1930 entre Peru e Colômbia, a análise do 

geopolítico nos anos de 1930 de Rodrigues (1947) que a zona conhecida como Trapézio 

colombiano apresentava como uma área que se apresentava diante de fatores beligerantes.  

Não distante daquele local o Equador em sua fixação das fronteiras amazônicas na busca de seu 

estabelecimento entrava em atritos com o Peru sendo originado no século XIX, o que realmente 

eclodia como ao mesmo tempo era o conflito peruano e colombiano eram as formações que se 

instalavam ao longo do sistema geográfico amazônico. Para Nogueira (2007) o Equador foi o grande 

perdedor das disputas territoriais, tendo uma trajetória oposta o Peru apesar dos problemas 

ocorridos manteve-se dentro do sistema geográfico amazônico.  Mesmo ter perdido o conflito nos 

anos de 1930 em função da sua grande faixa fronteiriça manteve-se na bacia amazônica como um 

país central.  

De acordo com Lima Et al (2019) apesar de suas guerras e litígios entre os países que o compõem 

onde é localizado, tendo em vista a diversidade geográfico como sua característica, portanto, sendo 

um país de médio porte territorial o Peru dentro de sua história perdeu o dobro do seu território ao longo de 

sua formação requerida. Apesar dos embates existentes em sua formação como foi o caso da Guerra do 

Pacífico em 5 de abril de 1879, a finalidade era garantir territórios no pacífico e ao mesmo tempo 

ser hegemônico como país na parte oriental do continente, entretanto, as pretensões de liderança 

esbararam os interesses chilenos que tinham como finalidade ser o país líder na bacia marítima do 

pacífico.  

Conforme Nogueira (2007) o título impregnando ao Brasil se um país imperialista em função do seu 

tamanho, o Peru em seu saldo diante de sua formação e surgimento foi um país que na visão desse 

teórico sempre teve uma luta intensa na constituição de seu espaço notado até hoje conforme Lima 

Et al (2019) 
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Figura 02: Bases estratégicas peruanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao analisar as bases territoriais figura I localizadas peruanas em seu território amazônico,  observa-

se que os Hexágonos encontrado em vermelho são representação de bases avançadas, ou seja, 

base de avanços ou suportes territoriais que na realidade constituem aglomerados de cidades em 

torno da Amazônia peruana ao longo da linha de fronteira em torno do Brasil, a centralidade do 

Estado peruano ocorreu via Andes e sistema geográfico pacífico, deixando de forma secundária a 

ocupação amazônica, tendo em vista o início do século XX em sua estruturação territorial o Estado 

vai a busca da consolidação de seu espaço territorial, é a “conquista” dessas fronteira que as 

pressões ocorreram em torno dos países fronteiriços resultando em estratégias pelos peruanos. 

Lembrando as estratégias de Mattos (2002) a respeito da Amazônia brasileira, a teoria do vazia 

demográfico existente nessa região e ao mesmo tempo a busca do aumento populacional foi 

pensada por esse teórico, objetivava-se na realidade pressionar os demais países com a densidade 

demográfica.  

Conforme Albuquerque (2013) tendo em vista que essa forma de atuação ocorreu no sul do país, a 

disputa pelo sistema platino através das cidades sulista do Brasil, entretanto, em função da 

fisiografia amazônica não ocorreu pelas dificuldades existentes a estas políticas territoriais 

pensadas.  

Mesmo com a existência do quadro de países existentes na América do Sul, harmonicamente 

aparecem dentro de uma primeira análise um equilíbrio entre os mesmos, a cartografia utilizada tem 
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como objetivo escamotear ou demonstrar o que os desenhos expostos  geometricamente estão 

dizendo em termos de leita projetiva, os problemas até aqui “desvendado” por nós constituem uma 

das formas de apreensão na constituição de formação de campo de forças ao longo do tempo em 

torno de uma geografia e geopolítica que em movimento ganha novas nuanças. Para além do 

idealismo e desejo onírico que é buscado por muitos.  

 

Questões territoriais  
 
Iniciado o novo século que em nosso marco começa no final dos anos 1990, o surgimento de 

governos com tendências mais nacionalistas constitui a imagem da sua face ao longo do início dos 

anos 2000 apesar de atualmente existirem de forma fragmentada em função da ação norte-

americana no continente na atualidade com o patrocínio de governos ditos de direita com o apoio 

norte-americano. No caso brasileiro o governo do presidente Luís Inácio da Silva (LULA) constitui 

um marco importante, mais incisivo de pois de governadores anteriores.  

A atuação mais protagonista tendo como buscas o cenário mundial e América do Sul, devemos 

lembrar que a busca mais incisiva de uma posição mais atuante antes desses governos, ocorreu 

com o Regime Militar tendo a tutela norte-americana e no âmbito da América Latina que via como 

o principal emissário desse país, sendo assim, uma subpotência geopolítica no continente que 

função da sua grandeza econômica, geopolítica tomava para ele essa posição. Mas em função da 

democratização e das ações planejadas pensadas o governo LULA toma eixo de novas direções 

em torno da busca de espaços ainda não atuados pelo Brasil. Dentro de sua análise Lima et al 

(2014) notou que o sistema amazônico pode ser a porta de saída para a integração do Caribe na 

busca de um espaço geopolítico brasileiro.  

Atuando no fortalecimento dos governos na América Central na porção continental como na 

Nicarágua, o aumento com parceria cubana que daria uma posição estratégia para exportação das 

empresas brasileiras e daria um avanço fundamental em direção a bacia do pacífico, portanto, 

tornando o desejo buscado pelo país em torna-se uma potência bioceânica saindo da órbita da 

esfera geográfica determinada.  

A busca por uma posição maior sentida na atuação geopolítica com passar do tempo não ocorreu 

em função dos problemas atribuídas aos Estados Unidos com a saída do governo de LULA do 

avanço liberal fortalecida da direita brasileira, portanto, a possibilidade nessa direção ficou na 

expectativa apenas da consolidação deum projeto.  

 
Reflexões criticas 
 
A atuação de um mundo dito integrado, globalizado não neutraliza as “ambições” dos Estados pela 

busca de uma geopolítica, ao mesmo tempo o pragmatismo nunca deixou de existir dentro de uma 

estrutura política, a ação dos Estados hoje existentes ainda é uma formação importante na 
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estruturação do poder, apesar de propagado que Estado é enfraquecido, ao mesmo tempo 

desapareceria, o que notamos é que as disputas entre os Estados e busca de suas projeções são 

partes das tramas territoriais, portanto, minimizar alguns não é necessário para produzirmos uma 

geopolítica naturalizada em torno de questões que julgamos ser pertinentes, ou seja, que listamos 

como as mais importantes em função do modismo da atualidade .  

 
Conclusão  
 
Ao analisarmos primeiramente a América do Sul no seu primeiro momento teremos além da 

constituição em sua estrutura importantes sistemas geográficos, os importante extratos ou seu solo 

territorial que formam seus aspectos geográficos, ao mesmo tempo destoando em função dos 

limites políticos dos Estados Nacionais nota-se que os mesmos não conseguem abarcar a sua 

totalidade e ao mesmo tempo compartilham sistemas geográficos diferenciados, a constituição de 

seus países, sobretudo, de medias e grandes extensões compactuam forças, entretanto essa 

“divisão” ou consolidação será feita através ao longo de suas ações pela geopolítica, o campo de 

força que se estabelece formará as disputas desses países, de acordo com as projeções 

pretendidas ao longo do tempo dependendo das potencialidades empregadas nesses sistema a o 

esforço em direção a expansão de novas buscas territoriais dará pelo percurso ao longo do tempo 

encontrar obstáculos ou não lograr nem um sucesso em sua trajetória na busca de seu espaço vital.  
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Sentidos e existências contra-hegemônicos: o estado de exceção permanente e o 

reacender da esperança na América Latina  

Willian Silva da Rocha1 

Em seu livro intitulado ‘Os limites do progressismo: sobre a impossibilidade de mudar o mundo de 

cima para baixo’, Raúl Zibech e Decio Machado (2017) dissecam alguns casos na América do Sul 

em que os governos ditos de esquerda proporcionaram às populações, sobretudo Bolívia, 

Venezuela e Brasil, um nível de consumo nunca antes experimentado por estes povos. O 

crescimento acelerado da economia destes países, nos primórdios deste século, fez com que os 

mais pobres pudessem ter acesso a um estilo de vida outrora possível apenas para as classes mais 

abastadas. Do outro lado da cadeia alimentar econômica vimos casos de populações tradicionais 

com seus direitos negados em escala nacional, ficando mais explícito em visitas às terras indígenas 

Kaiowá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e em nossas imersões na Costa Verde, litoral sul 

fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil. Partindo de uma análise miltoniana (2017), entendemos que 

as ações em escalas locais se relacionam com atividades em escalas globais, em nossa análise 

acerca dos povos Caiçaras e a chegada da técnica hegemônica do meio técnico-científico-

informacional nas comunidades (ROCHA et al., 2017). Dentro desta perspectiva surgem ações cri-

ativas no espaço, com sentidos diferentes, para além dos fins lucrativos hegemônicos.  

Buscaremos neste artigo, como um de seus objetivos principais, desmitificar os avanços sociais 

gerados para populações tradicionais no período recente em que a América do Sul foi tomada por 

diferentes governos ditos de esquerda. Para tal, ilustraremos com o caso do povo Guarani Kaiowá 

do município de Dourados-MS e dos Caiçaras do litoral sul fluminense, analisando como as ações 

estatais dos últimos anos pressionaram mais ainda estes povos, expropriando seus territórios. E 

em meio aos avanços do grande capital e na contramão deste processo, vimos emergir ações 

territoriais de resistência. Tentaremos assim refletir sobre as diferentes escalas de poder que 

permeiam o território, aqui entendido na óptica de Souza (1995)2, e uma interpretação sensível das 

atividades econômicas dos povos caiçaras, que perceba os diferentes sentidos de tais ações.  

 

 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGEO) da Universidade Federal Fluminense (UFF) na 

linha de Ordenamento Territorial Urbano Regional, na linha de Território, conflitos e movimentos sociais. E-mail: 

zwrilha@hotmail.com  
2 Segundo o autor, “território é um espaço marcado e delimitado por relações de poder” (SOUZA, 1995). 
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A escala continental do problema (o reacender da esperança) 

Raul Zibech, em outubro de 2018, em meio a uma hostilidade que pairava nos ares cariocas e uma 

onda ultraconservadora que podia ser sentida, ouvida e até tocada nas eleições presidenciais 

brasileiras, três dias antes do segundo turno, palestrou para um pequeno público de geógrafas e 

geógrafos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O que nos chamou atenção naquela 

noite fria foi que mesmo que nossos corações estivessem aflitos com a catástrofe que já havia sido 

anunciada nos jornais e nas pesquisas eleitorais, o palestrante nos mostrou como que este medo 

ou negativo sentimento devia ser transformado em esperança. Assim classificamos sua fala naquela 

noite, o reacender da esperança e uma nova forma de abordagem da situação que se seguiu. 

O autor nos esclarece como os movimentos sociais a partir do fim das ditaduras pelo continente 

foram cooptados a tomarem um caminho que ele chama de “âmbito eleitoral” (ZIBECH, 2018), 

fazendo com que tais movimentos perdessem seu potencial revolucionário, de valorização de suas 

próprias diferenças.  Um exemplo é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que surgiu 

justamente em meio à ditadura militar brasileira, mas na década de 1990 apoia e é apoiado pelos 

partidos políticos de esquerda, tendo o Partido dos Trabalhadores (PT) sido o que alcançou 

expressivos números representativos nas instâncias governamentais culminando na eleição do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumindo em janeiro de 2002. Outro exemplo de insurgência 

política eleitoral com ajuda da força dos movimentos sociais é o caso de Hugo Chávez em 1999 na 

Venezuela, sendo um produto do Caracazo.  

Assim, denota-se nos exemplos que o fim lógico aos movimentos foi de fato a via eleitoral, porém, 

estando dentro ou mais próximos da esfera política estatal esses grupos não conseguiram uma 

mudança significativa em algumas bases históricas da desigualdade de nosso continente, como a 

concentração fundiária e de renda (ZIBECH e MACHADO, 2017). No caso de Venezuela, Bolívia e 

Equador, ao menos tivemos uma reforma política, que pode ser entendida como boa ou ruim em 

alguns aspectos, principalmente porque especificamente no caso da Venezuela, vimos um governo 

que se colocava ao lado do povo aos poucos se transformar em um governo autoritário, que ficou 

refém de suas próprias políticas econômicas pautadas em uma racionalidade capitalista de 

exportação.  

Desta última afirmação apontamos duas questões levantadas pelo autor: A primeira é que o que 

possibilitou os governos (o autor cita especificamente Brasil, Bolívia e Venezuela) a conseguirem 

um crescimento notável de suas economias foi o modelo extrativista, seja na figura da soja no Brasil, 

seja com a mineração boliviana ou com o petróleo venezuelano. O modo de produção espacial 

destes modelos econômicos fere diretamente diversos modelos de movimentos sociais que temos 

nestes espaços. Pensemos no caso brasileiro e a necessidade de terras por parte dos fazendeiros 

para a produção crescente dos chamados commodities, gerando um tiro no pé daqueles que 
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lutavam pela reforma agrária no Brasil desde antes da redemocratização na década de 1980. Este 

modelo de produção do espaço expulsou diversas populações de suas terras e apesar de o PIB 

alcançar cifras jamais vistas anteriormente, teve como custo territórios tradicionais de diversas 

populações, e aqui chamamos atenção para o caso dos guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul.3 

Uma segunda questão importante de se grifar é que essa fé que os movimentos depositaram na via 

eleitoral vai contra alguns autores marxistas que apontam para o Estado-nação essencialmente 

como um aparelho fomentador da luta de classes, reprodutor dos interesses do capital, sendo então 

um agente a serviço da manutenção das desigualdades sociais. David Harvey (2004, p. 81) aponta 

que “o Estado há muito tempo, e ainda hoje, é o agente fundamental da dinâmica do capitalismo 

global”. E segundo Zibech e Machado (2017): 

O controle do aparelho estatal foi chave na formação das burguesias latino-americanas, que nasceram 
exercendo a violência contra representantes locais das monarquias europeias e, logo, para expropriar 
as terras dos povos indígenas e negros, dos camponeses e das populações tradicionais. A aliança com 
o Estado-Nação e o controle de seus aparelhos militares e policiais para proteger seus interesses, 
permitiram à classe burguesa-latifundiária apropriar-se das terras e dos bens comuns dos povos (das 
populações). (ZIBECH e MACHADO, 2017, p. 67) 

Dentro dessas premissas vemos que o âmbito eleitoral se torna a principal contradição dos 

movimentos, ao passo que mesmo que tenhamos alcançado alguns avanços em políticas públicas 

em diálogo com alguns líderes, a questão fundiária não se modifica, pelo contrário, se acirram os 

conflitos no campo, pois os sujeitos são vistos como obstáculos ao grande capital. Neste sentido, 

vimos no início deste século a racionalidade capitalista alcançando territórios anteriormente 

heterogêneos e a insurgência e/ou manutenção de resistências locais comunitárias, de outras 

formas de vida. Para tal, alguns movimentos passaram a se apropriar da técnica hegemônica, na 

contramão do que Milton Santos (2013; 2017) denominava universalismo técnico, pois notamos que 

em alguns casos esta apropriação se dá com outros sentidos, em certo ponto ludibriando a 

psicoesfera de que fala o autor.4  

Outros sentidos para a técnica universal (relatos e experiências subjetivas no Brasil) 

Ao longo do século XX no Brasil vimos emergir diferentes movimentos sociais de luta pela terra e 

pelo direito de ser o que é. Destacamos aqui Caiçaras, Indígenas, Ribeirinhos, enfim, diferentes 

formas de existência passam a ocupar posições na sociedade dominante em que estes sujeitos 

 
3 Aprofundaremos este exemplo. 
4 Para Milton Santos (2013; 2017) antes da colonização e do processo de globalização existiam tantos sistemas técnicos 

quanto civilizações, mas com estes processos uma técnica se sobrepõe às demais, no caso a técnica difundida pelo 

capitalismo, que hoje compõem o que o autor denomina meio técnico-científico-informacional. 
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falam por si, contam suas histórias. Segundo Mignolo (2005), o que ocorre é que as histórias 

passam a ser contadas “de baixo para cima” e não o contrário. Segundo o autor: 

“La cuestión no es por cierto que los subaltemos no pueden hablar, sino que al tomar conciencia de 
que los subaltemos no pueden hablar, es necesariamente hablar constantemente para inscrustar la voz 
en la espesura hegemónica y crear las necesarias fisuras mediante la insersion de lo local, desde abajo, 
en lo global, desde arriba del promontorio. (MIGNOLO, 2005, P. 11) 

 

Esclarecendo que nossa interpretação busca um entendimento multiescalar acerca do supracitado, 

falar pode tornar-se, para nós, uma metáfora à apropriação sobre as técnicas hegemônicas pelos 

sujeitos subalternos. Neste sentido, ocupar os espaços de decisões governamentais se torna tão 

importante quanto a própria luta orgânica, cotidiana e de (r)existência dos povos que aqui nos 

referimos. Na tangente do universalismo técnico (SANTOS, 2017), surgem (re)ações que reafirmam 

a luta territorial das comunidades. Tendo o espaço-tempo uma relação indissociável, essas 

diferentes formas de uso das técnicas hegemônicas ganham novos sentidos no presente, fazendo 

com que povos tradicionais ora sejam prejudicados, ora sejam beneficiados pelo próprio poder 

criativo que surge nas lutas travadas com o grande capital.  

Para exemplificar tal análise, tomemos o caso dos Guarani Kaiowás no Mato Grosso do Sul. Ao 

longo deste século, após importantes movimentos de “reterritorialização” (HAESBAERT, 2004)5 na 

década de 1990, em meio a um governo dito de esquerda, os indígenas da região de Dourados, 

onde fizemos trabalho de campo em 20166, passaram a ter sérios problemas com uma espécie de 

“legalização da morte indígena”. Dentro das táticas travadas por estes sujeitos para reaverem suas 

terras ancestrais, as “entradas” eram e são, até hoje, uma forma não violenta de confrontar as forças 

dos grandes latifundiários da região (BENITES, 2014). Acontece que ao longo deste século tornou-

se comum que os donos de terra da região contratassem empresas especializadas em segurança, 

com homens armados dispostos a atirar em caso de uma possível ação indígena. Para além dos 

grupos oficiais de “segurança”, há ainda os paramilitares, chamados de jagunços ou pistoleiros, que 

praticam verdadeira barbárie nas terras onde as entradas já se materializaram em ocupação. 

Mesmo resguardados por lei, que obriga os donos da terra esperarem decisão jurídica, há ações 

violentas contra estes povos, gerando mortes de diversos líderes do movimento. Para além desta 

parte sangrenta de tal exemplo, temos a intenção de grifar os movimentos contra-violentos dos 

Kaiowás, que se apropriam de celulares e utilizam para filmar os sujeitos no momento de tais ações. 

Denota-se neste simples ato a apropriação da técnica hegemônica para assim servir os interesses 

indígenas. A sagacidade das mulheres e homens indígenas é tão criativa que em alguns casos os 

 
5 Para o autor, todo movimento de desterritorialização gera uma reterritorialização. No caso dos povos indígenas, como 

há grande ligação com seu território ancestral, esta reterritorialização regularmente é feita no próprio território outrora 

expropriado. 
6 Trabalho de Campo organizado pelo grupo Geopovos, com coordenação da professora Roberta Carvalho Arruzzo onde 

buscava os diferentes sentidos de uso da terra por indígenas e fazendeiros. 
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celulares são usados apenas para assustar e afastar os pistoleiros, pois por vezes podem ser 

celulares sem câmera.  

Outro exemplo de apropriação da técnica hegemônica, o que em nosso entender problematiza o 

universalismo técnico, é o caso das caiçaras de algumas comunidades da Costa Verde, litoral sul 

do Rio de Janeiro. Em análises feitas por Monteiro (2017) e Bezerra et. al (2018), fica claro o uso 

do turismo como ação de resistência. Neste caso específico, turismo de base comunitária (TCB). 

Segundo Monteiro (2017), trata-se de uma “ação política de luta pelo território”, além destas 

populações tomarem para si “a tarefa de explicar seu lugar e sua inserção no mundo” (MONTEIRO, 

2017, p. 52). Este autor parte de experiências que teve na comunidade de São Gonçalo, onde há 

um roteiro de TCB já praticado, de forma horizontal, por diversos sujeitos deste lugar7. Importante 

reassaltar o papel contra-hegemônico de tal ação tendo em vista que no percurso é falado sobre os 

conflitos históricos que estes travam com o capitalismo local e global, numa dialética escalar, 

materializado pela presença da empresa White Martins 8 na região.  

Tendo por base tais exemplos, vimos neste último século, independente dos governos que detinham 

o protagonismo do fazer político, a manutenção de uma mesma racionalidade produtiva. Esta, por 

sua vez, se desenvolve dentro do que Aníbal Quijano (2005) denominou “colonialidade do poder”. 

Assim, as apropriações das técnicas hegemônicas de que estamos falando se fazem dentro do 

próprio fazer espaço-social do capitalismo, mas com sentidos outros, que são direcionados por 

essas populações subalternas. Nota-se que nos primeiros anos deste século, o que chamamos de 

governos progressistas ou de esquerda não necessariamente mudou esta lógica de produção do 

espaço, fazendo na verdade com que o capitalismo alcançasse territórios antes não totalmente 

incorporados a esta lógica.  

Analisando o caso dos indígenas de maneira geral, Souza (2013) demonstra em números9 que ao 

longo dos governos do PT no Brasil deste século tivemos uma queda significativa das 

homologações das terras e territórios reivindicados por estas populações, ao passo que as 

demarcações aumentaram. Para entender a gravidade desta questão, é importante grifar que 

muitas destas demarcações acabam produzindo violências significativas contra os povos indígenas, 

por vezes por parte do próprio Estado ou dos grupos de segurança privados de que falamos 

(SOUZA, 2013)10. Tendo especificamente o caso de Guaranis Kaiowás de Dourados, no Mato 

Grosso do Sul, Mondarto (2013) aponta para a valorização das terras no centro-oeste brasileiro em 

 
7 Tivemos a oportunidade de participar de tal roteiro por duas oportunidades, junto ao grupo PET-Geografia da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a coordenação da Dra. Anita Loureiro de Oliveira. 
8 A multinacional White Martins S/A protagoniza há décadas conflitos fundiários com os caiçaras de São Gonçalo, como 

nos esclarece Monteiro (2017). 
9 Para uma leitura quantitativa de tal questão ler Souza (2013). 
10 Existem alguns trâmites legais e etapas para que um determinado território passe a de fato se tornar uma Terra Indígena 

(TI). A demarcação seria uma das primeiras etapas, sendo a homologação um estágio já avançado deste processo. 
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função dos commodities e sua relação com o acirramento das tensões envolvendo fazendeiros, que 

chegaram na região na década de 1970, e dos povos indígenas. É neste século que a valorização 

dos produtos apontados faz com que a sede por terra por parte dos fazendeiros seja maior, em 

pleno governo progressista.  

Conclusão 

É necessário, perante os fatos apresentados, ter real cuidado no tratamento dos mesmos, visto que 

aparentemente vivemos um momento de avanço de movimentos reacionários. Zibech (2017) aponta 

para as diferentes classes dominantes que surgem nos países que analisa em seu livro, nos 

mostrando que apesar de os governos terem tido políticas de apoio aos mais pobres, a 

racionalidade dominante se manteve, havendo a manutenção de certas formas de apropriação e 

expropriação territoriais. As políticas governamentais que permitiram tal situação não ocorreram 

sem que essas populações em certo grau criassem maneiras de resistir em seu território, seja nos 

exemplos que trouxemos para esta análise, seja nos territórios das periferias urbanas.  

Esta breve reflexão teve como objetivo geral reafirmar o que autores como Mignolo (2005), Porto-

Gonçalves (2017), Quijano (2005), Boaventura de Sousa Santos (2018), apontam como 

(de)colonialidade do poder, do saber e do ser, epistemologias fronteiriças ou do sul. Sendo a 

colonialidade uma constituinte de toda racionalidade hegemônica que se materializou no que hoje 

chamamos América Latina, as ações dos movimentos sociais, seja na práxis ou por via eleitoral, 

devem contestar as questões de gênero, raça e classe.11 Esta afirmação permeia com o que Santos 

(2018) chama de “linha abissal”, onde os sujeitos hora se encontram para além desta linha, sofrendo 

violências cotidianas que outros atores do fazer social não sofrem. Zibechi (2018) em sua fala na 

UERJ afirmou que hoje o capitalismo impõe um estado de exceção permanente para os povos 

subalternizados. Mas para além, mostrou-nos que é em tempos de maior violência contra tais povos 

que as diferenças são reivindicadas, tendo a existência destes povos ganhando novas formas de 

resistir, ou como nos ensina Carlos Walter, R-Existir (PORTO-GONÇALVES, 2017).   

 

 

 
11 Pretendemos voltar nesta discussão, visto que esta não se esgota aqui. Autores como Moreira (2013) e Martins (1989) 

possuem contribuições pertinentes para entendermos o histórico de relações e políticas cidade-campo no Brasil, tal como 

o uso da terra. 
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Megaproyecto Tren Maya: reordenar el territorio y la sociedad 

 

Giovanna Gasparello1 

 

El actual gobierno de México, guiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se 

autodenominó “Cuarta Transformación” (4T) en el afán de marcar una diferencia con los gobiernos 

conservadores que lo antecedieron. El jefe del ejecutivo declaró “el fin de la política neoliberal”,2 sin 

embargo los proyectos y programas que el gobierno impulsa se caracterizan por un marcado sesgo 

desarrollista. De hecho, la narrativa oficial expresa que un objetivo central de la 4T es llevar 

desarrollo a las regiones marginadas del país, incorporándolas a la economía de mercado de tal 

forma que -en apego al más clásico dogma neoliberal- el enriquecimiento de unos cuantos 

industriales e inversionistas detonaría una derrama económica generalizada.3 Las herramientas 

prioritarias de dicha políticas serán los megaproyectos de la refinería de Dos Bocas en Veracruz, 

ya en marcha; el Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo o Corredor Transístmico, que enfrenta 

ya resistencias articuladas; el Tren Maya en la península de Yucatán y Chiapas; y el programa 

Sembrando Vida, que impulsa plantaciones comerciales en el sureste de México, ahora ampliado a 

los países centroamericanos.4  

El megaproyecto denominado Tren Maya prevé la construcción de una línea férrea de más de 1400 

km a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y la 

operación de trenes de carga y de pasajeros (cuya alimentación aún no se aclara si será a diésel o 

eléctrica). Según documentos y declaraciones oficiales, dicha línea potenciará el transporte de 

gasolina y productos que se consumen en la zona turística llamada Riviera Maya en el norte de 

Quintana Roo; detonará el desarrollo turístico facilitando el acceso a zonas pocos conectadas (como 

Calakmul) y la conexión entre polos de atracción turística de masa (Cancún, Chichén Itzá) con otros 

en vía de desarrollo (Palenque, Bacalar, Valladolid). 

Este proyecto, más allá de ser un servicio de transporte férreo y corredor turístico, contempla 

“ordenar el territorio”5 de la península e integrar otras regiones a partir del impulso a la 

infraestructura, la agroindustria y el desarrollo tecnológico, principalmente en función de la industria 

turística. En una entrevista realizada personalmente a funcionarios del Fondo Nacional para el 

 
1 Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 
2 Presidencia de la República de México. (2019, 17 de marzo). Presidente López Obrador declara formalmente fin del 

modelo neoliberal y su política económica. Recuperado de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-

obrador-declara-formalmente-fin-del-modelo-neoliberal-y-su-politica-economica-lo-que-hagamos-sera-inspiracion-para-

otros-pueblos   
3 Movimiento Regeneración Nacional. (2018). Proyecto de Nación 2018-2024, MORENA, México.   
4 Presidencia de la República. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de 

https://www.gob.mx/presidencia/  
5 Tren Maya. Recuperado de http://www.trenmaya.gob.mx/  



Artículo de opinión | Gasparello 

 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 136 

 

Turismo (FONATUR) encargados del proyecto, éstos enfatizaron que “no es un proyecto de un tren, 

no se limita a la construcción de un objeto, sino que el Tren Maya es un medio de reordenamiento 

del territorio en toda la península de Yucatán”. 6  

El presente texto se basa sobre los primeros hallazgos de una investigación en curso, que mira a 

documentar los impactos sociales y territoriales del megaproyecto. El análisis se enfoca al 

reordenamiento territorial, los (posibles) impactos en la cultura y la agudización de los conflictos 

territoriales. 

Ordenamiento territorial y turismo de masas 

El primer riesgo del megaproyecto reside en la intención de intervenir el territorio y la sociedad para 

“ordenarlos” en función de un “desarrollo” centrado en el impulso a un tipo turismo que repite el 

modelo masivo imperante en la costa caribeña.7 

La propuesta dada a conocer en la página web de López Obrador8 desde el año pasado muestra 

que, junto con la construcción de la vía férrea en sí, cada estación prevé una “zona de desarrollo” 

ubicada, en muchos casos, entre la estación y el núcleo urbano. Los nuevos centros de población, 

polos de desarrollo o villas turísticas, aún no han sido claramente establecidos, pero se estima que 

sean entre 15 y 18.  El impulso a la urbanización implica un grave riesgo, ya que la planeación 

urbanística es muy carente en México, y los asentamientos urbanos espontáneos se convierten en 

cinturones de marginación y precariedad social, más que en “zonas de desarrollo”. Como sustento 

a este aspecto, en primavera de 2019 la agencia ONU-Hábitat, dedicada al desarrollo urbano 

“sostenible” se incorporó al proyecto ahora denominado “Desarrollo Integral Territorial y Urbano de 

la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya”.9  

El reordenamiento territorial apunta a un reordenamiento social. En este plan, las actividades 

productivas tradicionales, la estrecha relación cultural y simbólica entre territorio, cosmovisión y 

sociedad y el patrón de asentamiento disperso –y por esto sustentable en ecosistemas delicados- 

típico de la población indígena y campesina se transformarán a raíz de la construcción de los nuevos 

centros de población.  

El involucramiento de ONU-Hábitat no alcanza a tranquilizar a quienes vimos fracasar, a lo largo de 

décadas recientes, proyectos de urbanización y ordenamiento territorial acompañado por insignes 

agencias de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde los Centros Integralmente 

Planeados (CIP) construidos por FONATUR a partir de los años setenta como ciudades turísticas a 

 
6 Pablo Careaga, enlace territorial del Tren Maya para el tramo Cancún-Chetumal, FONATUR, entrevista, Ciudad de 

México, junio 2019. 
7 Machuca, Antonio. (2019). ¿El proyecto del Tren Maya plantea una política sustentable de ordenamiento territorial?. 

Impactos sociales y territoriales del Tren Maya. México: DEAS-INAH/UAM-X/Altépetl A.C., pp.15-17. 
8 https://lopezobrador.org.mx  
9 ONU-Hábitat. (2019, 21 de mayo). Fonatur y ONU-Habitat firman acuerdo de colaboración. Recuperado de 

https://onuhabitat.org.mx/index.php/noticias/noticias-de-onu-habitat-en-mexico/tren-maya  
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las Ciudades Rurales Sustentables erigidas en Chiapas durante la década pasada,10 las 

intervenciones territoriales se han concretado en despojo de tierras y cultura, desvío de fondos 

públicos y lavado de dinero.  

El emblemático caso de Cancún representa un modelo de desarrollo turístico impulsado desde la 

dependencia del gobierno federal FONATUR como Centro Integralmente Planeado. Observando la 

situación de la ciudad y de su entorno cuarenta años después, es inevitable preguntarse dónde 

quedó la supuesta planeación. La urbe en constante crecimiento –tanto en la cementificación 

costera como en la expansión de las periferias marginadas- es un sistema que gira alrededor de la 

exclusión e incluso de la segregación, esto es, lo opuesto de la integración y de la supuesta 

“derrama de desarrollo” que la riqueza y el privilegio de los exitosos empresarios provocaría, según 

el discurso oficial, en el conjunto de la población. Estados que incluyen múltiples e importantes 

destinos turísticos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, aún no se benefician de la ansiada 

derrama: la pobreza estructural alcanza entre el 60 y el 70 % de sus habitantes que son incapaces 

de comprar la canasta básica alimentaria con el ingreso que obtienen de su trabajo, según cifras 

del el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL).11  

Dicho ordenamiento impulsa la terciarización de las actividades económicas, esto es, el tránsito de 

las actividades primarias –agricultura, apicultura y pesca- hacia el ofrecimiento de servicios (si hay 

capital) o mano de obra no calificada. Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, 

explica bien el alcance de este “desarrollo” cuya “derrama” se perfila más bien como un escaso 

goteo: “…para que los habitantes puedan participar en la comercialización de sus productos en las 

estaciones del tren o sean considerados para la venta de sus servicios”.12 La denigración del trabajo 

campesino, fomentada por las promesas de prosperidad que traerá el empleo en los servicios 

turísticos, implica en el mediano plazo la pérdida de conocimientos y saberes tradicionales, 

territorialmente arraigados, y el despojo cultural y epistémico que es evidente en el medio rural 

actual.  

Por otra parte, en los destinos turísticos “de clase mundial”, el incremento de la violencia y la 

criminalidad, el flujo poblacional y migratorio de campesinos e indígenas empleados en trabajos no 

calificados ni calificantes, precarios y sin ninguna garantía, muestra el desarrollo de un sistema 

basado en la explotación laboral y en la discriminación étnica y cultural. Es una constante, a lo largo 

y ancho del país, el drama de comuneros y ejidatarios, campesinos y pescadores, que fueron 

expropiados o vendieron sus tierras a las promesas de “desarrollo y fuentes de empleo”, y en cambio 

 
10 Ruiz López, Cinthia. (2016). El proyecto ciudades rurales sustentables y el involucramiento de sus habitantes. Nueva 
Antropología, 29 (85), pp.102-125 
11 Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). Pobreza en México. 

Resultados de pobreza en México 2018 a nivel nacional y por entidades federativa. Recuperado de 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx  
12 Rivera, A. (2019, 12 de mayo). Obras de gobierno respetarán ejidos. El Universal. Recuperado de 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/obras-de-gobierno-respetaran-ejidos  
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obtuvieron la posibilidad de trabajar como albañiles, lavalozas, recamareras y veladores en los 

hoteles y en las mansiones veraniegas.  

 

Mercantilización de cultura, saberes y memoria 

Los documentos, cómics y folletos promocionales del Tren Maya en circulación se basan, sin 

excepción, en la apuesta hacia la mercantilización de la cultura de los pueblos mayas como un 

motor para la industria turística. Es evidente la promoción del turismo basada en el ofrecimiento del 

producto cultural “Mundo Maya”, situación que ya existía, pero cuyo impulso es evidente en el 

discurso institucional.  

La mercantilización de las manifestaciones culturales conlleva la folklorización y el vaciamiento de 

significados y saberes tradicionales, prácticas rituales, producción artística, memoria histórica y 

sitios sagrados. Este aspecto es particularmente delicado porque, al igual que la industria turística 

de masa, actúa como una plaga que devora desde adentro los elementos que, aparentemente, 

pregona enaltecer. La apropiación externa de manifestaciones culturales, de prácticas y de 

conocimientos genera un paulatino distanciamiento y sentimiento de enajenación por parte de 

quienes fueron sus creadores y protagonistas, que dejan de considerarlas como parte sustancial de 

su forma de vida. Vaciadas del significado real, las manifestaciones culturales se vuelven 

representación y ficción, entretenimiento folk y experiencias exóticas. Nada más un par de ejemplos: 

el parque eco-arqueológico de X-caret en Quintana Roo, en las tierras de la resistencia cruz’ob, 

parque que despojó a los indígenas de sus sitios sagrados, degradados a atracción turística en un 

centro de diversiones exclusivo; o el Festival Internacional de la Cultura Maya, que se apropia del 

término “maya” para caracterizar un festival cultural para público masivo aderezado con la 

escenificación de algunos supuestos rituales prehispánicos. 

 

Conflictos territoriales y autonomía para el desarrollo 

Más evidente que el despojo cultural es el despojo del bien principal de la población rural e indígena: 

la tierra, alrededor de la cual se articula un modelo de organización social vigente y funcional. En el 

contexto de la península, en el cual el 56% de la tierra es de propiedad social,13 el impulso al 

desarrollo turístico no ha propiciado la formación de cooperativas o de proyectos turísticos ejidales, 

sino la expropiación, privatización, venta y renta de tierras y litorales que no representa un real 

beneficio para los ejidatarios sino para intermediarios y revendedores.14    

 
13 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2012). Atlas de servicios ambientales y propiedad 

social en México. México: IICA, p.141. 
14 Flores, Adrián y Deniau, Yannick (2019). El megaproyecto para la península de Yucatán. México: GeoComunes /Consejo 

Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Recuperado de http://geocomunes.org    
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Existen antecedentes ampliamente documentados del incremento de los conflictos intra e inter 

comunitarios ligados al cambio de uso de suelo por megaproyectos. La polarización entre quienes 

son favorables a la venta/renta de la tierra y quienes se oponen a ello es propiciada por los “actores 

del desarrollo” (empresarios hoteleros, contratistas, constructoras, etc.), lo cual abona a la 

fragmentación social, la suplantación y el descredito de las estructuras tradicionales de 

representación y, a menudo, a la violencia directa.  

Proporciono dos ejemplos emblemáticos entre los muchos casos documentados de conflictos 

socioambientales en la región. Aún latente está el conflicto que se detonó en las comunidades 

indígenas de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Chilón por la construcción de la autopista San 

Cristóbal-Palenque, que costó la vida de una persona y motivó recursos legales que determinaron, 

en 2015, la cancelación de parte de la obra. 15 Para hacer frente a la renovada necesidad de 

conexión rápida entre San Cristóbal, -joya colonial y centro del turismo en Chiapas- con la estación 

del Tren en Palenque, en julio 2019 el presidente de la República anunció la ampliación y 

modernización de la actual carretera estatal, lo cual redundará presumiblemente en más protestas. 

Sigue vigente también el conflicto entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 11 

ejidos de Quintana Roo, que aún esperan la indemnización relativa a 253 km. expropiados para la 

construcción de la carretera 307 Cancún- Chetumal, iniciada en los años sesenta del siglo pasado. 

En este mismo territorio, ya en conflicto, pasaría la vía férrea, violando ulteriormente los derechos 

de propiedad social y el derecho a la consulta de las poblaciones afectadas.  

El impulso al desarrollo de estructuras turísticas genera conflictos por la explotación de recursos 

escasos, principalmente el agua, o el manejo de desechos donde no existe la infraestructura 

necesaria para su tratamiento. Tal es el caso de la isla Holbox, cuyo frágil ecosistema está a punto 

de colapsar por el crecimiento desmedido de visitantes y la relativa basura. La disminución en la 

disponibilidad hídrica para los habitantes puede generar conflictos graves que deberían 

considerarse con la planeación acuciosa en la infraestructura antes del inicio de la especulación 

edilicia, consustancial al “reordenamiento territorial” y desarrollo urbano que prevé el Tren Maya. 

Este riesgo es ampliamente percibido por la población que vive en la zona selvática de Calakmul, 

carente de agua por la conformación kárstica del suelo y trastocada por la disminución de las 

precipitaciones ligada al cambio climático. Desde funcionarios del ayuntamiento a pequeños 

campesinos y apicultores, pasando por el director de la Reserva de la Biósfera, los que viven en el 

municipio de Calakmul se preguntan cómo sería posible sostener un incremento poblacional de dos 

millones de turistas cuando el recurso hídrico ni siquiera es suficiente para los 27 mil habitantes 

actuales.  

 
15 Fabres, S. (2019, 2 de abril). Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la 

carretera San Cristóbal-Palenque. Avispa Midia. Recuperado de https://avispa.org/chiapas-gobierno-condiciona-

presupuesto-municipal-a-cambio-de-aprobacion-de-la-carretera-san-cristobal-palenque/ 
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Organizaciones indígenas y campesinas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 

entrevistadas en 2019 para la investigación en curso, consideran que un efectivo proyecto de 

desarrollo para los mexicanos que viven y trabajan en la región no consistiría en la construcción de 

un tren de pasajeros que conecta los principales destinos turísticos y comerciales. Más allá de estos 

polos de atracción, la península es una región con vocación principalmente agrícola. Según 

investigaciones de la Universidad de Yucatán16 el 70% de los hogares rurales son pequeños 

productores que cultivan la milpa (tradicional sistema multicultivo y rotativo, de origen prehispánico) 

y apicultores. Hay valiosos procesos organizativos con años de trayectoria y una profunda 

conciencia de los agricultores sobre el cuidado de las semillas criollas y la producción orgánica, 

sobre todo para la miel.  

Conclusión 

Desde luego, el ferrocarril circumpeninsular no tendría afectaciones “directas” (como expropiaciones 

o intervención territorial) para la población rural que no vive en las inminencias del trazo. Sin 

embargo, habitantes de los municipios de Calakmul y Bacalar, entrevistados para una investigación 

en curso, enfatizan el riesgo en el incremento de la migración desde las pequeñas comunidades 

rurales hacia los nuevos centros turísticos como una entre las varias posibles afectaciones 

indirectas. Las redes de organización popular en la península de Yucatán se han desarrollado, en 

años recientes, alrededor de la resistencia a distintos proyectos energéticos (eólicos y fotovoltaicos) 

que implican el despojo territorial, y a la agroindustria (principalmente, la siembra de transgénicos y 

la instalación de granjas porcícolas). El discurso político de las organizaciones campesinas e 

indígenas evidencia la conexión entre  los proyectos energéticos, agroindustriales y de 

infraestructura en el contexto de una poderosa inversión neoliberal en el territorio,17 lo que 

investigadores han conceptualizado como el “megaproyecto para la península de Yucatán”, en el 

cual la industria turística es una pieza central. 18 En tal sentido se refrenda la postura oficial de que 

el fulcro del megaproyecto Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México 

- Corredor Regional Tren Maya es el reordenamiento territorial, pero evidentemente en clave 

neoliberal, pues el “corredor” representa más bien la integración regional de proyectos energéticos, 

agroindustriales y turísticos.  

Las organizaciones del campo entienden “desarrollo y progreso” (lemas de la 4T) como la 

dignificación del trabajo campesino y el fortalecimiento de su modo de vida que les permita vivir bien 

 
16 Becerril, Javier. (2013). Agrodiversidad y nutrición en Yucatán: una mirada al mundo maya rural. Región y Sociedad 25, 

pp. 123-163. 
17 Pronunciamiento de Organizaciones Mayas de la Península de Yucatán. (2019). Recuperado de  

https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/single-post/2019/06/22/Pronunciamiento-de-Organizaciones-Mayas-de-

la-Pen%C3%ADnsula-de-Yucat%C3%A1n.  Tribunal Permanente de los Pueblos (2013). Dictamen, Preaudiencia Políticas 

de exterminio contra el Pueblo Maya. Recuperado de https://www.grain.org/es/article/4832-tribunal-permanente-de-los-

pueblos-mexico-dictamen-de-la-preaudiencia-politicas-de-exterminio-contra-el-pueblo-maya 
18 Flores, Adrián y Deniau, Yannick, El megaproyecto para la península de Yucatán. México: GeoComunes /Consejo Civil 

Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Recuperado de http://geocomunes.org   
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en su pueblo, en su tierra. Según las páginas oficiales, “el Tren traerá 4 millones de visitantes al 

año; con esto, se piensa sacar de la pobreza a 2 millones de mexicanos”. Esto en nada coincide 

con la idea de desarrollo de aquellos que, según la narrativa institucional, deberían ser los 

beneficiados. Campesinos e indígenas que aman a la tierra donde nacieron o donde migraron tras 

desgarradores procesos de desplazamiento en búsqueda de una parcela para alimentar su vida con 

el trabajo que aprendieron de sus padres: el trabajo en el campo, actividad ancestral que garantiza 

independencia y autonomía. 

 



Aportes de la geografía en la materialización de la paz de Colombia1 

 

Francys Cárdenas2 

César Echezuría3 

 

 

Este texto es una pauta para nuestra participación en un espacio académico sobre el tema de la 

paz en Colombia y su mirada desde la Geografía. Es una reflexión disciplinar sobre una cuestión 

de gran relevancia nacional4. Busca evidenciar los aportes que la disciplina puede hacer en una 

materialización de una paz duradera y estable, a partir de tres elementos: la lectura del territorio, la 

comprensión de las desigualdades espaciales, la apuesta del ordenamiento territorial para la 

transformación de dichas desigualdades. 

Introducción del pensamiento geográfico, y la mirada del enfoque territorial para la 

comprensión de la segregación y el conflicto 

Para la geografía, lo espacial es fundamental para comprender los fenómenos sociales. El espacio 

es mucho más que un contenedor o una mesa donde se desarrollan las actividades humanas. Es 

un actor más de aquella construcción en la que influye y es influenciado por el ser humano. 

Partiendo de esta base, en este texto abordaremos la pertinencia de la Geografía y sus aportes en 

el escenario de construcción de paz en Colombia, con relación a algunas problemáticas sociales 

como la segregación y la desigualdad. 

La disciplina geográfica se destaca por su mirada integradora de las condiciones del entorno como 

parte de las construcciones sociales. “El punto de partida es el de que todo fenómeno y todo proceso 

social poseen una dimensión espacial que es reconocible como producto y como medio social, que 

es una construcción social tanto física como simbólica y mental cuya constitución es un campo de 

lucha social en el sentido de que es la expresión y el medio de los acuerdos y los conflictos sociales” 

(Peña. 2001: 42). Se incluye al medio o entorno como un actor influyente en la construcción social, 

como base sobre la cual se desarrollan las dinámicas humanas, influye y es influido. No está dado 

a priori ni es intocable. Así, cotidianamente se hace territorio desde lo simbólico, inmaterial, mental 

y al vivir en un lugar, con fines, intereses, efectos y que son vistos de diferentes maneras por los 

diversos actores sociales. 

 
1 Documento expuesto en el Primer Coloquio internacional: Geografía, segregación y posacuerdo. Bogotá, 14 y 15 de 

septiembre de 2017 
2 Red Colombiana de Estudiantes de Geografía 
3 Red Colombiana de Estudiantes de Geografía 
4 Posacuerdo o posconflicto, es el escenario de construcción de paz posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el 

gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en 2016. 
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Por ejemplo, para el investigador en urbanismo Edward Soja (1980: 225), la interrelación entre lo 

espacial y lo social debe ser un tema central de un análisis crítico de la sociedad. Eso tiene que ver 

con la historia y el contexto, tanto de lo que hay de parte del medio ambiente, como de la sociedad 

y cómo sus elementos y múltiples variables se relacionan entre sí. Más allá del espacio como medio 

para la actividad humana, cualquier lugar se convierte en un territorio en tanto que es percibido, 

apropiado y se ha relacionado con las personas, de uno u otro modo. Hablar de territorio es hablar 

de historias, vivencias, percepciones, miradas, apropiaciones y discursos que esconden estilos de 

vida y muchas características sociales.  

Desde la perspectiva geográfica se hace énfasis en la organización permanente del espacio que 

resulta de la vida cotidiana. “La organización del espacio resulta, entonces, de la apropiación de un 

sitio, la cual está mediada por múltiples factores. (…) no es posible pensar la realidad social sin 

pensar que tiene una expresión espacial” (Peña. 2011: 19). Esto significa que el entorno, más allá 

de determinismos, es heterogéneo, también ejerce influencia en la sociedad y las personas no 

acceden a este y lo que ofrece del mismo modo. En cada persona o grupo social es un proceso 

propio. 

Una primera concepción del territorio es mental e implica modos de verlo y usarlo; le ponemos 

límites, funciones, usos. Intervienen allí nuestros sentimientos, experiencias, recuerdos y tenemos 

grados de pertenencia. Entonces, se desprenden intenciones y acciones. Hay miradas hacia el 

exterior, pero hay otras, internas, corporales, como mirar hacia adentro, del cuerpo, de la casa, del 

valle que alguien habita; de lo propio. “Hablamos del cuerpo como territorio, el territorio como algo 

físico, algo imaginado, como naturaleza, como segunda naturaleza, como paisaje, como utopía, 

como posibilidad de acción, como lo fijo y símbolo de los constreñimientos sociales y naturales y 

naturales, como algo concebido, como discurso, como lugar de enunciación, como jurisdicción, 

como contenedor, etc.” (Ibíd.: 17). Es inmaterial, hecho con discursos, y también tiene una 

dimensión simbólica en el campo del lenguaje. Tiene maneras de expresarse y de mostrarse. 

Creamos fronteras, escalas y, además, las relaciones, con sus jerarquías, intenciones y modos de 

uso del espacio crean una noción, que llamamos territorio. Los límites reclaman apropiación y 

control, y muestra algún tipo de relaciones e intereses. Además, como bien señala Harvey (2000: 

96), “los cambios en la territorialización muestran que no hay nada natural en los límites políticos, 

aunque a menudo, las características naturales hayan desempeñado un cierto papel en su 

definición. La territorialización es, finalmente, resultado de las luchas políticas y de las decisiones 

tomadas en un contexto de condiciones tecnológicas, políticas y económicas”. Hay límites porque 

las mentes los ponen, los imponen y se vuelven cotidianos. Sin embargo, las cuestiones de los 

límites, sus jerarquías y funcionalidades del espacio son inducidas sin pasar por ningún filtro, y todo 

se acepta de manera ‘naturalizada’. De este modo, en el territorio, hay representaciones que 

concebimos como naturales y no se las cuestiona.  
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Pero las maneras de pensar y percibir pueden cambiar con el tiempo, así como cambia de un actor 

a otro. Como se puede transformar el paisaje físicamente, también sus modos de verlo y pensarlo. 

"Conforme la relación con la naturaleza se desarrolla históricamente, la dimensión espacial de la 

actividad humana se transforma y con ella, se transforman nuestras concepciones del espacio. 

(Smith. 2006: 70). En el caso de Bogotá, esto se puede ver claramente en el cambio de visión que 

ha habido sobre los cerros orientales desde la época colonial, con visiones religiosas. Es allí donde 

luego se formó barrios de origen informal y que en años recientes han mostrado la tendencia de 

urbanizar para estratos altos, sobretodo en el norte, a pocas calles de barrios populares, con un 

símbolo de estatus, vivir aislado del resto y entre la naturaleza, mostrando grandes contrastes y 

desigualdades. 

Donde todo se funde en aquel proceso y transforma es en la interacción con aquellos elementos; 

es el trabajo, transformación y aprovechamiento de recursos, lo que también es cultural e histórico. 

Tiene que ver con la visión sobre la naturaleza y de desarrollo, de modos de vida y de producción 

económica. “No hay producción que no sea producción del espacio, no hay producción de espacio 

sin que se dé trabajo” (Santos. 1996: 84). Vivir en su cotidianidad, para el hombre, es producir 

espacio. Todo discurso y acto repercute en el entorno de un modo u otro y se desenvuelve sobre 

algún territorio, en alguna escala, unas más conscientes que otras. Entonces al vivir simplemente, 

irremediablemente se está dentro del proceso constante de crear y reconfigurar el territorio.  

Sobre la base del modelo económico capitalista, la relación de la sociedad con su entorno pasa a 

tener fines de producción e intercambio, es decir, para el negocio y el lucro, y no solamente para el 

uso cotidiano. Luego, la producción de la vida no es una actividad natural donde el entorno nos 

provee, sino que la apropiación del espacio es regulada cada vez más por formas sociales e 

instituciones. Además de producir espacio, también se produce naturaleza social (Smith. 1984: 24, 

29). En lo económico, producir espacio es funcional a los procesos productivos, facilitar sus 

condiciones, lo que influye en la vida cotidiana y en el ordenamiento espacial.  

Es importante tener en cuenta que los elementos dispuestos sobre el espacio no son cosas 

desconectadas, porque toda actividad tiene un contexto espacial e histórico. Es decir, que la 

construcción del territorio es un proceso dialéctico, de transformación de la naturaleza y de la 

sociedad, así como es tanto físico como social. Lo territorial, en tanto que es mediado por la mente 

humana, se convierte en campo de disputa y choque, como de vida, unidad y fraternidad también, 

por lo que cobran importancia las expresiones organizadas y esfuerzos colectivos por lo común o 

lo propio.  

¿Cómo se evidencia la segregación socioespacial en el campo y en la ciudad? 

Una ciudad tan grande y de una composición tan diversa como Bogotá tiene una complejísima 

mixtura de rasgos y elementos que se enlazan y se distorsionan. Es resultado y a la vez, proceso 

continuo, que nunca termina, de muchos años y diversidad en el entorno. Como mencionamos 
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antes, ni el medio físico ni la sociedad son homogéneos, el acceso y posibilidades sobre el espacio 

mismo es igual para todos.  

La presencia o no de recursos, variaciones de clima, tipos de suelos, disponibilidad de agua, de 

transporte, de acceso a servicios, y hasta factores religiosos, han influido fuertemente en la 

distribución, organización espacial y en las disputas por el control y apropiación del territorio.  Por 

otro lado, la producción se basa en una interacción con el medio ambiente. Implica algún tipo de 

relación o transformación del medio ambiente, se lo mercantiliza y se lo apropia. La cuestión clave 

está en que esa apropiación, en muchas ocasiones y acorde a fenómenos sociales, se hace 

quitando la misma posibilidad a otros, despojando y creando o profundizando problemáticas 

sociales. Aquí profundizaremos en dos: desigualdad y segregación socio-espacial. 

Partimos de concebir que donde hay personas hay territorios y por tanto territorialidades, relaciones 

de poder. Y donde hay territorios y múltiples actores o grupos sociales hay conflictividad, que se 

puede expresar de diversas maneras, violentas o no violentas. Es clave comprender que una pugna 

por el espacio no es solo por ocupar un medio físico sino por todo lo que representa, por las prácticas 

y costumbres socio-espaciales que hacen un espacio lo que es y el aprovechamiento o no de sus 

recursos. La confrontación entre los actores sociales en un mismo espacio también se da en el 

campo de lo simbólico, a través de una serie de representaciones y discursos plasmados en el 

paisaje, las acciones cotidianas, políticas, lo cultural las decisiones económicas, etc. 

Hay que leer en el paisaje y su evolución histórica, lo que nos cuenta sobre aquellas problemáticas 

sociales y sus disputas. “La relación espacial que observamos muestra una lucha de clases, o 

confrontación que se manifiesta en el paisaje urbano y la división espacial, cómo se organiza el 

territorio, en relación a cómo se organiza la ciudad.” (Soja, 1989: 83). Entre los efectos de las 

relaciones sociales sobre el espacio está la división o fragmentación, la creación y profundización 

de ciertas problemáticas sociales y la conflictividad.  

Uno de los campos de la construcción social de territorios en disputa, marcada por la desigualdad 

y la segregación es el barrio. Es un proceso llevado a cabo por la gente que lo habita, pero siempre 

en relación con otros actores que también lo transforman o ejercen algún tipo de fuerza, como 

actores institucionales, económicos o grupos sociales. El barrio puede ser una figura institucional 

de ordenamiento, como también una expresión popular de relación social de personas que buscan 

y comparten algo en común. Surgen como un grupo de gente cuya unidad marca los límites con el 

resto de la sociedad. 

“El barrio como unidad urbana se entiende como la unidad de análisis y representa la porción de 

espacio urbano que ha construido o habitado la comunidad y, por tanto, la reconoce culturalmente 

como su territorio, se apropia de ella y trabaja por su mejoramiento y consolidación. Debe ser 

entendido como la unidad de análisis urbano concebida como el resultado de la articulación de 

elementos físico-naturales, sociales, económicos, políticos y culturales” (Torres. 1993: 26). En ese 
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sentido, el barrio es una formación histórica y cultural construida por sus habitantes. No se trata 

simplemente de un asentamiento homogéneo o una división territorial. Es una construcción 

permanente, lo que conlleva una identidad y unidad, ligada con la memoria histórica en algunos 

casos, y es lo que lo demarca y le da identidad. 

Desde esa unidad territorial se crean discursos o un lenguaje hacia el exterior, a veces de 

impedimento, barrera, y negación del contacto y el espacio o creamos lazos y conexiones. El muro, 

la cerca con voltaje, las cámaras de seguridad y el celador lo muestran en unos ámbitos; o el grafiti, 

y grupos que hacen control territorial en otros territorios también. “El barrio puede convertirse en 

una muralla social, al reproducir condiciones de vida, relaciones sociales y experiencias que resultan 

redundantes y poco enriquecedoras, lo que en condiciones de pobreza adquiere una importancia 

particular” (Saraví, 2004: 136). Eso profundiza las malas relaciones o el antagonismo cultural y 

económico, al marcarse espacialmente, al haber un discurso espacial de rechazo. La ciudad se 

fragmenta y se parte en grupos sociales. Se evitan unos a otros, se repudian. Unos se encierran 

queriendo aislarse del resto. Así, se crean rivalidades, donde cada quien adecúa y se relaciona con 

el entorno en respuesta, pero unos tienen más poder y capacidad de incidencia que otros. Entonces, 

surge la marginalidad y la segregación que no es solo social, sino también espacial. 

A esto se suma que también hay barreras como la renta, la diferenciación selectiva de personas y 

posibilidades de acceso, los precios, etc. Y hay una segregación que está completamente implícita, 

en las mentes de todos, con normas y valores enseñados, lo común y cotidianamente aceptado que 

rechaza, divide y crea estigmatizaciones, malas relaciones de convivencia y enemigos en vez de 

conciudadanos. “La ciudad se manifiesta a través de fragmentos arbitrarios, de límites imprecisos 

cuya conformación surge de la participación de los ciudadanos en diferentes redes” (Pérgolis. 2000: 

119). Creemos que la construcción de paz tiene mucho que trabajar allí. Desde la reconciliación, 

volver la mirada al otro e integrarnos en las relaciones sociales equitativas, pero más allá de eso, 

en una organización del espacio que sea incluyente, en lugar de dividir a la población. 

Por otro lado, en el ámbito rural, la vereda, unidad territorial básica del Estado, constituye el núcleo 

primario de organización y anclaje territorial, expresado en prácticas relacionales materiales e 

inmateriales. Un primer elemento es la delimitación social y natural, al mismo tiempo, realizada por 

campesinos y campesinas a través del poblamiento histórico de familias características de una 

vereda. Éstas contribuyen a la delimitación social de un espacio, mediada por las relaciones sociales 

internas establecidas a través de lazos de vecindad. Por otro lado, hay límites fijos naturales como 

ríos, peñascos, o por características geomorfológicas propias que contribuyen a la delimitación, que 

esencialmente, está en la mente de quienes viven allí. 

 “(...) el territorio que podemos llamar familiar no anula los territorios de sus miembros, sino que los 

integra dentro de un sistema peculiar de relaciones. Con ello queremos decir que desde el punto de 

vista territorial el conjunto familiar reasume los territorios individuales, que dentro de este contexto 
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se modifican por la pertenencia a un todo (...)” (Monsalve, 2006: 56), el cual está inmerso en los 

límites construidos.  

Un segundo elemento, es la organización comunitaria a través de las Juntas de Acción Comunal, 

cuya base organizativa socio-política es la vereda. A partir de ella son organizadas actividades 

propias de la Junta que intervienen directamente en el territorio. Además, genera espacios de 

interlocución y gobernabilidad con los entes municipales y otros escenarios veredales. El tercer 

elemento son las formas colectivas de organización del trabajo como la vuelta de mano o el 

aumento. La vuelta de mano es una forma de trabajar la tierra en época de cosechas, en la cual los 

integrantes de una familia itinerantemente intercambian trabajo durante el periodo de cosechas de 

una finca a otra. El trabajo, recorrer las veredas, los cultivos, trabajar, todo ello hace parte de la 

apropiación territorial que enfrenta hoy en día, visiones de desarrollo y progreso.  

Así como en la ciudad vemos lógicas que chocan y organizan el espacio, en el campo también 

existen, de maneras menos evidentes, algo implícitas. Las relaciones económicas, sociales y 

políticas configuran realidad y condiciones que, entre otras, son de exclusión y necesidades 

insatisfechas, que han aumentado las brechas sociales y han hecho germinar violencia, la 

movilización social, la protesta y expresiones organizadas. Una serie de dificultades para la vida en 

el sector rural están relacionadas al abandono y la marginalidad (Preciado. 2006), condiciones que 

es necesario superar en el país del posacuerdo, es decir de la implementación de los acuerdos de 

paz y del fin del conflicto armado, lo que está contemplado sobre el papel.  

El tema de la marginalidad y abandono se relaciona con la forma en que históricamente se ha 

accedido a la tierra. En este sentido, el poblamiento de campesinos en la alta montaña y la 

expansión de grandes haciendas en los Valles supuso una dinámica de concentración de tierras, 

de allí el Índice de Gini de propietarios se encuentre en 0,87% y el de tenencia en 0,86, lo que 

también implica formas de segregación y desigualdad, tanto social como económica y territorial. 

Ahora bien, en el momento histórico que vive Colombia, de acuerdos para el fin del conflicto armado, 

un ordenamiento incluyente se enmarca en la construcción y alternativas de paz desde los territorios 

y con las comunidades, tanto urbanas como rurales. A esto, se le ha llamado paz territorial y paz 

con justicia social. Las agrupaciones territoriales, ya sea, a manera vecinal, organizaciones o trabajo 

barrial crean una carga sobre su territorio, transformándolo y reconfigurándolo, con el ideal de otra 

realidad. Los movimientos y organizaciones también son construcciones sociales, respuestas a las 

crisis y la desintegración social (Melucci, 1999: 36, 37). Son un poco más resultado que punto de 

partida. Se trata de un tejido de relaciones sociales, un sistema de acciones y discursos con 

orientaciones y propósitos, heterogéneo, donde convergen múltiples expresiones y anhelos. Todo 

esto se inscribe en la búsqueda de soluciones a problemáticas y conflictos y reivindicaciones, lo que 

es necesario inscribir en el marco de la construcción de paz por las comunidades de manera 

cotidiana y los acuerdos construidos entre el gobierno y los movimientos insurgentes. 
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Por otro lado, el conflicto también obliga a innovar, a reaccionar y superarse. En cuanto a los 

movimientos sociales, esto los lleva a hacer visible el poder y mostrarlo tal cual es, más allá de los 

discursos. (Ibíd. 169). Según Melucci, la respuesta de los movimientos contemporáneos y su gran 

aporte inicialmente es, que logran la capacidad de redefinir y nombrar los problemas sociales de 

manera distinta a los discursos desde la hegemonía. Se trata de redefinir el marco cognoscitivo, 

racional, de la vida social en términos que los discursos institucionales no lo harían. Eso destaca la 

importancia de las expresiones organizativas con proyectos y rutas definidas, y que ven su accionar 

dentro del contexto, pero también en lo estructural de la realidad social. 

La consideración de la importancia del factor espacial en la construcción de las relaciones sociales 

y sus complejidades será de vital importancia en el trabajo frente a las problemáticas como la 

segregación y la desigualdad. Las negociaciones con los movimientos armados y la implementación 

de los acuerdos reconocen una dimensión territorial a desarrollar. Además, la academia y la 

sociedad organizada son de gran importancia y deberán velar por su cumplimiento y paso al terreno, 

más allá del papel, de cambios estructurales profundos en lo social y su relación con el entorno para 

poder alcanzar una paz estable y duradera. 

Construcción de paz a través del ordenamiento territorial incluyente y democrático. Aportes 

desde la geografía 

En una entrevista (2014), Harvey dijo que “para erradicar las distinciones de clase hay que 

reorganizar la ciudad”. Parte del impacto de lucha política, sus logros y cambios sociales profundos 

están en un ordenamiento territorial y una planificación diferentes. Desde organizaciones sociales y 

académicos críticos se ha impulsado la perspectiva de un ‘ordenamiento incluyente’. Se trata de 

tomar decisiones de la mano de la población y sus necesidades. Pero el ordenamiento de la ciudad 

o del campo no se trata solamente del trabajo institucional encargado de esto. 

Se trata de que las personas que conocen y viven el territorio puedan incidir en su organización 

formal. “Todas estas formas de representación del espacio también forman parte del proceso de 

apropiación material, dan sentido a una nueva forma de apropiación del espacio a partir de la 

perspectiva, que significa rigurosamente, desde el punto de vista de sus sujetos instituyentes, (…)” 

(Porto. 2001: 18), pero hay quienes logran tener más poder sobre la formación de dicha 

representación y apropiación. Por eso, consideramos necesaria la apropiación por parte de la 

comunidad en general de su territorio, trabajarlo y encargarse de él. Además, el rol de las 

expresiones organizadas, desde las juntas barriales a los grandes movimientos sociales, es de vital 

importancia, y que en su lucha por la implementación de los acuerdos y la paz con justicia social se 

empoderen de la perspectiva territorial y su relación con su accionar cotidiano.  

De la paz con justicia social, a una paz socioterritorial 

Desde esta perspectiva, la construcción de la paz y la justicia social se hacen al construir territorios 

de paz. Sin transformar el entorno, nuestro hábitat, no se puede hablar de una verdadera paz. Sin 
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reordenamiento más equitativo se seguirán manteniendo y posiblemente profundizando las 

desigualdades. De ese modo, el desarrollo de una comunidad debe ser un desarrollo socioterritorial. 

Esto significa que comprende todas las dimensiones y condiciones que se requieren para la 

dignidad humana (Bernardo Mançano Fernandes. 2006). Así, la Geografía aporta un campo de 

acción y más que eso, un paradigma y una mirada clave en la comprensión de la historia del conflicto 

colombiano en su máxima expresión y del reto del presente. 

La lectura que se intentó hacer puede ser vista como lo que Harvey llama “imaginación geográfica.” 

“Esta imaginación permite al individuo comprender el papel que tienen el espacio y el lugar en su 

propia biografía, relacionarse con los espacios que ve a su alrededor y darse cuenta de la medida 

en que las transacciones entre individuos y organizaciones son afectadas por el espacio que los 

separa. Esto le permite conocer la relación que existe entre él y su vecindad, (…).” (Harvey, 1973: 

17). Es decir, es útil o necesaria para pensarnos otra realidad, esa que quisiéramos construir con 

las comunidades, enfocada en sus fines. Allí cobra vida el ordenamiento territorial para la paz. 

Ordenamiento territorial para la paz 

La implementación de la paz es tarea de todos, y es impulsada por sectores sociales conscientes y 

en apropiación de su rol social y territorial, entendiendo que no se trata solamente de un asunto del 

Estado. “Se trata de establecer un diálogo entre el arquitecto y su cliente, el futuro usuario de la 

casa, edificio, palacio o espacios públicos que se están realizando, y de caracterizar socialmente a 

los habitantes con el fin de responder lo mejor posible a sus necesidades, deseos y usos (Choay, 

1980. En T Lulle. 2005: 107). No sirve de nada si todo lo acordado se queda en papel y no cobra 

vida en cada región y lugar del país, más aún los más golpeados por la guerra y la marginalidad. La 

planeación del país de la posguerra y las negociaciones, debe ser asunto de todos; que todos 

quepan, que todos sean tenidos en cuenta. Y que esa tarea permita la construcción cotidiana de la 

paz, es decir de la justicia social y territorial, el progreso social y material, reducir y mitigar la 

conflictividad social, política y económica. 

Conclusiones 

El primer comentario que hay que anotar, es la necesidad de desnaturalizar el concepto de territorio 

y de lograr percibir la territorialidad que subyace (Porto. 2001: 17). Se trata de repensarlo, cuestionar 

lo que se ve como obvio y ‘normal’. Es comprender bien el terreno en el que se desarrollan nuestras 

relaciones y lo que hay más allá de las apariencias o externalidades, lo que tiene por debajo que 

dinamiza lo que sucede. ¿De qué manera la sociedad se relaciona entre sí y con su entorno? Y 

¿cómo resuelve sus diferencias, disensos o tensiones? Se debe reconocer esas disputas y los 

problemas surgidos de diferentes intereses sobre un mismo espacio o lugar, cuando está 

fragmentada y tiene tanta desigualdad.  

En segundo lugar, la construcción de la paz y la justicia social se hacen al construir territorios de y 

para la paz. Sin transformar el entorno, nuestro hábitat, más específicamente en reducir la 
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marginalización y la segregación de la distribución espacial, nuestro hábitat, no se puede hablar de 

una verdadera paz. El territorio es como un escenario donde se desarrolla una obra, un papel escrito 

con historias; pero no es solamente un contenedor inerte ni el suelo donde pisamos. Comprendemos 

que la apropiación del espacio por parte de diferentes actores lleva a disputas y enfrentamientos, 

que el Estado y la sociedad deben lograr resolver de manera armónica y conciliadora, dialogando y 

tolerando las diferencias que nos enriquecen como país.  

La paz no debe ser vista como un escenario ficticio ideal sin problemas, sino una oportunidad de un 

nuevo ordenamiento y un nuevo país, donde la diferencia no es signifique contienda sino diversidad. 

Ese proyecto, una visión de país, es un reto que no se construye en oficinas sino en las calles y en 

los campos, dialogando con las comunidades que mandaten y propongan. El primer paso consiste 

en escuchar y empoderar a la gente que camina el territorio a diario, que lo ve padecer y sufre con 

él, y construir un ideal de país juntos, todos. 
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Sentipensar en, con y desde el Territorio: cuerpo-tierra-territorio, pueblos-territorio, 

sentidos y narrativas territoriales 

 
David Jiménez Ramos1  

 

 

La serie de fotografías que se presentan a continuación, forman parte del libro/cuaderno de trabajo 

Geo-grafías comunitarias2. 

Con base en la autocrítica disciplinaria a las geo-cartografías latinoaméricanas, quienes en el marco 

de las movilizaciones por la defensa de los territorios, han elaborado narrativas construidas desde 

las academias, desde activistas, y ambientalistas, ¿pero, cuál es la palabra, la mirada de los actores 

locales, de las personas de carne y hueso? ¿Qué significa para ellos y cómo se construyen los 

territorios de vida frente a los territorios del despojo, de muerte, de sacrificio y expolio?  ¿Cuál es y 

qué representa un posicionamiento ético, político desde las comunidades locales y comunitarias 

frente a los megaproyectos de muerte? Atendiendo a las preguntas planteadas, el presente 

fotoensayo invita desde las geo-grafías situadas a la co-construcción académica de un enfoque 

crítico, cuerpo teórico y social de en clave comunitaria. Porque son las comunidades las principales 

protagonistas en la gestión social de los territorios y, porque a partir de ellas se generan perspectivas 

de análisis teórico-metodológico, con sus prácticas, mecanismos, innovaciones, retos, deseos y 

esperanzas.  

En consecuencia se propone un abordaje desde la ética y política de los movimientos sociales, 

mediante ejercicios de mapeo comunitario y cartografías sociales que visibilizan y potencian los 

procesos participativos para la autogestión, la autodeterminación y las autonomías en los territorios 

de pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades campesinas. Por medio de esta se 

develan narrativas y sentidos territoriales producidas por los propios actores sociales, es decir, se 

expresan las formas de vivir, sentir y pensar los territorios en contextos históricos concretos. Por lo 

que resulta relevante trabajar con enfoques que tengan como estrategia política visibilizar las 

identidades socioterritorializadas. Desde este punto de vista, las disciplinas geo-cartográficas no 

debe ser reducidas sólo a técnicas de especialistas que describen contextos físicos, ambientales o 

sociales con sus representaciones en documentos bidimensionales.  El planteamiento de recuperar 

y visibilizar las Geo-grafías comunitarias se basa en la experiencia de categorías emergentes y para 

 
1 Posgrado en Estudios Sociocioterritoriales, Instituto de Ciencias Sociales y humanidades Alfonso Vélez Pliego, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. dabitaltepetl@gmail.com 

2 Jiménez, D., (2018)  (2019). Geo-grafías comunitarias. Mapeo Comunitario y Cartografías Sociales: procesos creativos, 
pedagógicos, de intervención y acompañamiento comunitario para la gestión social de los territorios. Cuaderno de Trabajo. 
Edición corregida y aumentada. Camidabit-Los Paseantes, Sierra del Tentzon, Puebla, México. 
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la acción social, entre ellas Cuerpo-Tierra Territorio, Pueblos-territorio, Territorios Vivos, 

Testimonios geográficos, Narrativas y Sentidos territoriales.  

Por ello la reafirmación por la vida pasa por  construir con una epistemología y pedagogía de lo 

comunitario, en el territorio y con las personas, su cultura e identidad, con sus conocimientos, sus 

lugares, sus modos de  vida cotidiana, su sueños, utopías y en sus luchas. Es decir, es una 

propuesta para explicar el proceso cognitivo del territorio a partir del construir conjuntamente con 

los sentidos, pensamientos y experiencias, desde los lugares  con los protagonistas, que lo viven, 

lo piensan, lo sueñan, lo sufren, lo recrean y lo representan. Es el intento por evidenciar el territorio 

como un sistema complejo de relaciones sociales, concebido, vivido y expresado, como una entidad 

viva, con agencia y voluntad encarnada. 

 

 

 

 

Foto 01. Ua Kia nang Cu muiláí, Comunidad de Nopalera, La Chinantla Oaxaca (2012).   El 

mapeo comunitario y las cartografías sociales, son ejemplo del tránsito de una epistemología 

donde la verdad era aceptada por una comunidad restringida de expertos, especialistas, militares y 

agentes privados, a una epistemología de carácter ontológico y político. Donde son los actores y 

sujetos sociales quienes expresan y representan sus territorialidades, con referentes y categorías, 

lenguajes y significados propios. Es la expresión del conocimiento encarnado, colectivo, situado 

histórica, social y culturalmente en determinado espacio. 
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Foto 02. Mi Cuerpo, Mi primer Territorio, Territorio de Vida (Camila Jiménez, 2019) ).  Es la 

noción que pone en primer plano la lucha por la defensa de la tierra frente al  sistema patriarcal y 

su correlato en el neoextractivismo, y  que esta es  simultánea e inseparable de la lucha de las 

mujeres,  por una vida libre de violencias y de explotación de sus cuerpos. Los feminismos 

comunitarios territoriales, son las luchas territoriales y ambientales protagonizadas y lideradas 

por 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. 

 



Foto-ensayo | Jiménez Ramos 

 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 155 

 

 

 

Foto 03. Somos Territorio (Acuarela, Camila Jiménez, 2019). Nosotros lo aprendemos desde 

niños. Todos los días: caminando, escuchando a los mayores, trabajando en la recolección de 

palma y, también haciendo la cacería. De esa manera vamos aprendiendo a caminar a observar, a 

reconocer los parajes y conocer los ruidos de los animales o cuando andan volando, todo eso poco 

a poco lo vamos teniendo. También aprendemos sobre el clima, cuando va a llover, cuando es 

temporada de seca,  cuando vienen los vientos fríos. Aprendemos de las nubes, del cielo, de  la 

luna y de las estrellas. Pero algo muy importante es lo que nos cuentan los abuelos, de los antiguos 

mixtecos que vivieron en estos tierras. Porque ellos dejaron su conocimiento y experiencia en 

nuestros padres y así lo vamos a dejar a los hijos que vienen (Comunidad  de Yucóo, 2014). 
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Foto 04.  Somos Pueblos-Territorio (Cuetzalan Puebla, 2015), los senderos, los caminos, las 

veredas, las trabajaderas, con las mojoneras y los aguajes. Son las historias y los cuentos de 

nuestros pueblos, es nuestra fiesta, con la música, el canto  y las danzas. Es la memoria, la voz con 

las palabras de los abuelos y abuelas en el tequio. Es la palabra, es nuestra mirada, es nuestro 

andar, es preguntar, caminar y aprender haciendo con la montaña, el río y los abuelos.  La palabra 

territorio se desborda con nociones y conceptos de mujeres, hombres, niños, pueblo, comunidad, 

espiritualidad, memoria, cooperativas, reciprocidad, don, ayuda mutua, mano vuelta, trabajo 

colectivo cultura, identidad, saberes, sentimientos, amor. Los Pueblo-Territorio, se despliegan en 

sus narrativas, en las prácticas, los sentidos y mapas de vida. Memoria, palabras y lenguajes otros, 

que se construyen colectivamente y se materializan en las afectividades en el apego y las 

expresiones culturales propias.  

 

 



La cuarta guerra mundial del Imperio y el papel de la ciencia geográfica 

 

Emiliano Díaz Carnero1 

 

Nota editorial: Este texto fue presentado en la mesa 4.5 “Economías Geopolítica de la guerra 

imperial y subimperial” que coordinó Neil Smith en la Cuarta Conferencia Internacional de Geografía 

Crítica, que se realizó en la Ciudad de México, del 8 al 12 de enero de 2005 (ver imágenes en 

anexo).  Una primera versión del texto fue publicada en su momento, en formato CD-ROM, como 

memorias de la Conferencia. A petición del autor, se mantiene la forma y contenido original a 

sabiendas que hay conceptos y categorías que requieren de profundización y actualización de la 

discusión de forma situada al 2019. Sin embargo, se considera que recuperarlo de la forma en que 

fue redactado en su momento permite dar cuenta de un momento de la discusión y temas 

emergentes respecto a los aportes posibles de la geografía al análisis de la geopolítica. 

 

Resumen 

Muchas voces se alzan hoy intentando explicar el contexto político, económico y cultural en que 

vivimos; efectivamente, es una globalización irreversible de los intercambios económicos y 

culturales. Pero ¿cómo abordarla teóricamente?, ¿qué categorías conceptuales son las más 

indicadas para representar está realidad global que percibimos en todas las regiones del planeta?, 

¿qué características esenciales presenta?, ¿en qué se diferencia el actual imperio del imperialismo 

anterior?, ¿cómo es la cuarta guerra mundial y su impacto en la ciencia geográfica en este nuevo 

escenario mundial? Estas cuestiones son las que intentaré analizar y explicar en el transcurso de 

esta investigación.  

 

 

Efectivamente, la geografía es un arma para hacer la guerra. Y una guerra se realiza mediante una 

sucesión de batallas; y es en estas batallas donde vemos dos diferentes realidades con lógicas 

contrapuestas: la del que ataca o invade, y la de quien defiende o resiste. El objetivo del que invade 

es controlar y dominar, el objetivo del que resiste es sobrevivir y decidir su propio futuro. 

Este trabajo está dividido en dos partes, la primera intenta reflexionar sobre las características del 

atacante y sobre su estrategia. La segunda, se sumerge en la visión de la resistencia, del que se 

defiende y de una u otra manera se lanza a la ofensiva desde una lógica diferente, con el fin de 

ganar esta guerra que nadie quiere pero que es una realidad. Asimismo, hablaré de la necesidad 

de replantear tanto algunas teorías como métodos de la geografía para el estudio y cambio de una 

 
1 Profesor-Investigador en el Colegio de la Frontera Norte A.C. Miembro del GT Pensamiento Geográfico Crítico 
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geopaz.org.mx@gmail.com  
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realidad territorial concreta. Y ante la brevedad del tiempo, me dispondré a hacer una síntesis de 

las ideas principales. 

Pero antes de continuar, quisiera explicar el objetivo de esta ponencia, así como algunas nociones 

que nos permitirán aclarar de qué estamos hablando. 

Forma  

El objetivo de este escrito es articular cinco líneas de pensamiento que a mi entender se 

complementan y forman un discurso coherente y necesario que configura una base teórica, la cual 

permita a la ciencia geográfica por un lado, tener elementos de análisis de la nueva realidad política,  

económica y cultural que vive la humanidad y el planeta; así como dotar de herramientas 

conceptuales y prácticas que nos permitan no sólo entender los territorios, sino actuar en ellos, a 

fin de ligar teoría y praxis. 

Estas líneas de pensamiento son: las nuevas formas de producción de espacio y los nuevos modos 

de funcionamiento de los territorios de Milton Santos; la geografía como conocimiento estratégico 

de Lacoste; la cuarta guerra mundial del Subcomandante Insurgente Marcos; el Imperio de Negri y 

Hardt; y por último mis postulados sobre la realidad territorial, como nuevos criterios epistemológicos 

para el estudio de las regiones y los territorios de los pueblos y/o colectivos del mundo.  

Todo esto con el fin de hacer una provocación que nos invite a la reflexión en torno al papel que 

juegan las ciencias en general y la geografía en particular en este nuevo periodo histórico de la 

humanidad y el planeta. Vislumbrando la necesidad de replantear posturas, teorías, métodos y 

estrategias de acción en pro de la supervivencia de la especie humana y el planeta Tierra 

Contenido 

Para Santos (1995), actualmente la acción humana impulsa nuevos procesos de producción de 

espacio, así como nuevos modos de funcionamiento de los territorios, en lo que él denomina: 

“verticalidades” y “horizontalidades”. En la primera impera la lógica de acumulación propia del 

capitalismo; la cual se concretiza o materializa mediante las redes y sus flujos (ya sea de capital, 

de información o de mercancías). Es, en síntesis, el territorio de las formas y normas de algunos. 

En la segunda, impera la noción de espacio trivial, es decir el espacio de todos, contenido en los 

límites del trabajo de todos.  Donde la cohesión horizontal es impulsada por un bienestar colectivo. 

Pero esto será tratado posteriormente. 

Para Lacoste (1977) la geografía es un saber estratégico, un poder; el cual relacionado a un 

conjunto de prácticas político y militar se vuelve un arma de dominio, que el aparato de Estado 

utiliza para controlar y organizar a los hombres del territorio que este domina. Por tanto, el 

conocimiento geográfico es un instrumento de poder y de control. Poder y control tanto militar como 
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político, así como económico; ya que este cúmulo de información sirve de base para que las 

empresas trasnacionales localicen sus inversiones en espacios que para ellos son óptimos, con el 

fin de concentrar y acumular capital. 

El Subcomandante Insurgente Marcos (revista rebeldía # 4) afirma que al final de la tercera guerra 

mundial o guerra fría -que abarca de 1946 (o desde la bomba de Hiroshima, en 1945) hasta 1985-

1990-, se vislumbra la cuarta guerra mundial (4GM). La cual consiste en conquistar nuevos 

territorios, destruirlos, reconstruirlos y reordenarlos. 

Para los zapatistas, la globalización (la universalización de la lógica de mercado) y su concepción 

teórica, el neoliberalismo, buscan un mundo único, homogéneo, en el cual todos seamos iguales; 

donde lo diferente y todo lo que se oponga a la lógica de mercado, así como su propio afán de 

ganancia, son considerados un obstáculo, es decir: su enemigo. Y ¿qué se hace con un enemigo 

en una guerra? Se destruye. Se destruyen los territorios y se despueblan. No se acaba con la gente, 

sino con la forma de ser de la gente. El fin de esta destrucción no es por simple placer, sino lo que 

se busca es reconstruir el territorio, reordenarlo y gestionarlo de manera que aporte ganancias a su 

nuevo administrador: los señores del dinero, el capital. 

Aquí el planeta es visto como un gran territorio que debe ser conquistado y administrado por la 

globalización, y todo lo que se oponga a la expansión de la globalización (los estado-nación, las 

resistencias, las culturas, lo que los hace diferente) debe ser destruido. En síntesis, es una guerra 

mundial por que según los zapatistas están las tres constantes que caracterizan a las GM, las cuales 

son: la conquista de territorios y su reorganización, la destrucción del enemigo y administración de 

la conquista. Las variables que cambian son: la estrategia, los actores, el armamento utilizado y la 

táctica. 

Para Negri y Hardt (2002) el imperio se está materializando ante nuestros ojos. Para estos autores, 

el imperio es una nueva forma de soberanía global, el cual está compuesto por una serie de 

organismos nacionales y supranacionales unidos por una única lógica de dominio. Este nuevo sujeto 

político que efectivamente regula los intercambios globales, es el poder soberano que gobierna el 

mundo. La característica de esta nueva forma de dominio es que no establece ningún centro de 

poder y no se sustenta en fronteras fijas. Es un aparato descentralizado y desterritorializador de 

dominio que progresivamente incorpora la totalidad del terreno global dentro de sus fronteras 

abiertas y en permanente expansión.  

En otro artículo que esta por publicarse, afirmo que el territorio no es un objeto, un escenario, no es 

un espacio receptáculo que espera ser llenado por un hecho o fenómeno geográfico; no, el territorio 

al igual que el espacio, son un producto social, se construyen socialmente y por tanto son una 

concreción histórica. Este proceso de construcción de la realidad territorial se configura por la 

mediación dialéctica entre los sujetos históricos que lo habitan, y su naturaleza exterior. El sujeto 
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histórico es tanto individual como colectivo, ya que las colectividades se identifican por un 

parentesco, un lazo de pertenencia a un grupo y a un territorio que les da identidad. Y así como los 

individuos y los colectivos tienen una identidad, los territorios también, fruto de un particular proceso 

de construcción socionatural de su realidad territorial. 

 

El despojo Imperial 

Tanto la cuarta guerra mundial, así como el imperio, y la globalización neoliberal, son producto de 

la producción capitalista, la cual tiene por naturaleza originaria: la violencia, el despojo y la 

aculturación del “otro”, del diferente.  

Esta naturaleza del capitalismo se materializa en la producción vertical del espacio que plantea 

Santos. Donde la regulación de los intercambios globales (mercancías, capital, información, etc.) se 

hace a partir de la nueva forma de soberanía, el Imperio. El cual esta articulada en una serie de 

organismos nacionales y supranacionales unidos mediante una única lógica de dominio, donde el 

poder se distribuye efectivamente en redes. 

El imperio busca homogenizar en la cotidianidad los patrones culturales y de consumo de diferentes 

colectivos. Todo esto, con el fin de aculturizar a los sujetos históricos, tanto individual como 

colectivamente, para que no representen un obstáculo a su nuevo administrador y su lógica de 

concentración y despojo de riqueza. Se trata de destruir la historia, cultura y su organización 

territorial de los colectivos con el fin de reordenar y gestionar los territorios. Pero para eso, el capital 

en su unión vertical, necesita importar su orden, el cual provoca el desorden en las regiones donde 

se instalan porque el orden que crean es el suyo propio, en beneficio exclusivo y egoísta. Sin 

contemplar los lazos socionaturales de cada colectivo, así como su historia y su propia visión de 

futuro. 

Aunado a esto, la 4GM está ligada a dos conceptos, el de “guerra total” y el de “simultaneidad” en 

la táctica militar. La guerra total no sólo es una guerra en todos los frentes, es una guerra que puede 

estar en cualquier lado. Lo que quiere decir total es ahora: en cualquier momento, en cualquier lugar 

y en cualquier circunstancia. Donde esta táctica militar de guerra total se complementa con otra 

estrategia, la de simultaneidad. En el mundo globalizado cualquier cosa que pase en cualquier lugar 

afecta al nuevo orden establecido.  El mundo ya no es el mundo, es una aldea y todo está cerquita. 

Por tanto, los grandes policías del mundo –en especial EU- se conciben con el “derecho” de 

intervenir en cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. 

A nuestro entender estas son las características esenciales de la cuarta GM y del imperio. Y es en 

esta lógica de dominio y despojo donde el conocimiento geográfico se vuelve estratégico; tanto para 

el control de un territorio como para la determinación de la ubicación de las redes y sus nodos. 
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Y terminando con esta parte, quisiera marcar la relevancia que tiene el estudio de la vida cotidiana 

para entender los procesos territoriales de un colectivo. Ya que es ahí donde se manifiestan la 

explotación y la dominación de un grupo sobre otro.  Y coincidiendo con Lefebvre manifiesto que la 

enajenación de la vida cotidiana sometida a los mecanismos de alineación de la sociedad capitalista 

son la estrategia más efectiva que ha tenido el capitalismo para imponer su dominio y materializar 

el despojo. Mecanismos que actualmente el imperio y su GM contra la humanidad perfeccionan a 

pasos agigantados, buscando que lo cotidiano gire alrededor de las mercancías y su consumo. 

Ante esto, continuando con Lefebvre, la cotidianidad y los momentos creativos se reivindica como 

situaciones potencialmente subversivas del orden alienado, como una forma de resistencia que nos 

protege de la pérdida de identidad impulsada por el imperio, su 4GM. 

 

La resistencia 

“la filosofía se ha dedicado a interpretar la realidad, pero el 

 objetivo no es entenderla sino transformarla” 

 Marx, 11va tesis sobre Feuerbarch. 

 

Y es en el estudio de la cotidianidad de un colectivo en un territorio, donde la geografía cojea, ya 

que sus métodos de estudio e instrumentos técnicos son muy fríos en el contacto con los sujetos 

históricos que dan forma y contenido a la realidad territorial. Tanto los mapas, como las imágenes 

de satélite y las fotografías aéreas son obtenidas y analizados sin un contacto profundo con los 

sujetos históricos. De igual forma, las visitas de campo no cuentan con una metodología que permita 

romper este hielo. Tanto las entrevistas como los cuestionarios son rígidos y nada flexibles. Es por 

eso que se plantea la necesidad de integrar una metodología más participativa para recolectar y 

analizar información, así como para impulsar alternativas que den solución a problemas concretos 

y facilitar la toma de decisiones en el manejo de los recursos naturales, la biodiversidad y el territorio 

por los colectivos. 

Sobre estas ideas, ustedes dirán que me salí del tema, pero lo que trato de argumentar es que la 

ciencia geográfica puede revertir su fama de disciplina de dominio y control, para pasar a ser una 

ciencia al servicio de los pueblos y colectivos en su resistencia al imperio y su 4GM.  

Ya que actualmente, las uniones verticales, sus redes y sus lógicas de organizar el territorio son 

impulsadas y respaldadas por un análisis espacial –de la geografía de los estados mayores como 

dice Lacoste-. El cual se orienta a diseñar ordenamientos territoriales, pero bajo la lógica funcional 

de la producción capitalista y su despojo de recursos naturales. Como lo son los proyectos del Plan 

Puebla-Panamá, la escalera Náutica, la conquista de Afganistán e Irak, por citar algunos ejemplos. 

Pero, también se puede poner todo el conocimiento geográfico a disposición de los pueblos. Tanto 

su conocimiento acumulado, como sus herramientas de análisis como lo son los mapas y los 
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Sistemas de Información Geográfico (SIG).  Se pueden construir mapas y SIG participativamente, 

que junto con otros instrumentos metodológicos nos ayuden a hacer un diagnóstico y una 

planeación participativa. La cual se base en un diálogo intercultural con relaciones horizontales de 

intercambio y vinculación. Donde sea posible hacer ordenamientos territoriales que impulsen y 

fortalezcan los procesos autogestivos a diferentes escalas. Empezando con una autonomía local, 

que se puede ampliar mediante acuerdos y alianzas intercomunitarias que concreticen una 

autonomía regional. 

Pero para acompañar procesos autogestivos y así ligar teoría y praxis, con el fin de trasformar la 

realidad como dice Marx en su onceava tesis sobre Feuerbarch; no sólo es necesario con incorporar 

métodos más participativos, no, es importante replantear los criterios epistémicos con los que 

entendemos, analizamos y pretendemos trasformar una realidad territorial. Es necesario que 

integremos el análisis histórico a nuestro análisis espacial. El espacio no se puede entender sin el 

tiempo, ni viceversa. También es importante aclarar que no hay una geografía crítica sin una 

geografía histórica crítica. Así como, contemplar que la realidad no es estática ni simple, sino 

dinámica y compleja. Contemplando que la incertidumbre rige los procesos socionaturales, y que el 

caso y el orden tienen manifestaciones locales, regionales y globales. 

Y ya para terminar, quisiera hacer énfasis en que la resistencia de los colectivos ya sean urbano o 

rurales, indígenas, mestizos o campesinos planteado desde la autonomía territorial se vuelve un 

ataque al imperio y su 4GM, ya que supera la resistencia y trabaja en los puntos débiles del 

capitalismo. Ya que plantea una nueva forma de organización social para la producción tanto 

material como en la producción simbólica del imaginario colectivo. Así mismo fortalece la unión 

horizontal que plantea Santos, al fortalecer los lazos históricos y culturales de los lugares, por 

encima de los lazos impulsados por el mercado. 
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Anexos 

 

Figura 1. Portada del Programa de la 4ta Conferencia Internacional de Geografía Crítica de 2005. 
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Figura 2. Imagen tomada del Programa de la 4ta Conferencia Internacional de Geografía Crítica de 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Chile: la idea de libertad en un gobierno represivo y la respuesta territorial 

 

Ignacio Rojas Rubio1 

 

 

La convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad (COSENA) y el anuncio de una agenda en 

materia de seguridad por el presidente de Chile Sebastián Piñera el día 7 de noviembre, es el fiel 

reflejo de un Estado opresor que reproduce prácticas de autoridad para mantener el satus quo del 

sistema institucional y económico neoliberal. Esta acción modifica considerablemente la agenda 

social prioritaria de gobierno, anunciada el 22 de octubre, que buscaba un “Nuevo Pacto Social” 

para el país2.  

A lo anterior se suma la búsqueda de una normalidad social y productiva por parte del gobierno, 

que fue alterada el 18 de octubre, lo cual es un aspecto central de las críticas por parte de la 

población del territorio de Chile. Esto se traduce en diferentes expresiones de movilización y 

protesta social ante la intransigencia del gobierno a la hora de considerar las demandas del pueblo 

exigidas en la calle, centradas en la idea de una Asamblea Constituyente que refunde la carta 

magna del país. 

El proceso de movilización social que se lleva actualmente en Chile pone en cuestionamiento una 

serie de principios fundamentales de todo sistema democrático moderno, especialmente la idea de 

libertad. En los diferentes anuncios que ha realizado el gobierno, se observa que la concepción de 

libertad es comprendida bajo un consenso de la elite oligarca del país, orientada al beneficio y 

provecho propio para mantener un sistema económico capitalista. En este sentido, el “Nuevo Pacto 

Social”, planteado por el gobierno de Sebastián Piñera, estará mediado por el orden establecido por 

la individualidad creada por el sistema privado capitalista y el fortalecimiento del orden público y la 

seguridad nacional. Se puede plantear que la concepción de libertad que el gobierno actual propone 

y difunde es aquella que esta basada en la “ayuda” que el pueblo realiza para la autorrealización de 

la clase dominante. Así, para lograr la idea de libertad en el sistema, es esencial la clase trabajadora 

como fuerza fundamental del sistema capitalista, y, por lo tanto, el motor principal de todo proceso 

revolucionario que exige el derecho a la libertad y la justicia social. 

Para profundizar este análisis, tenemos que tener presente que el concepto de libertad está 

contenido como concepto inicial y central de la Constitución Chilena actual en su Artículo 1, en el 
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Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO).  
2 Página Web del Gobierno de Chile: https://www.gob.cl/agendasocial/ Fecha consulta: 10 de noviembre de 2019 
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cual se declara: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, la cual se garantiza 

por medio del orden público, según las palabras del ministro del Interior y Seguridad Pública 

Gonzalo Blumel. Si bien parece contradictorio que la libertad de las personas y la sociedad se 

promueva por medio del hostigamiento, miedo y disciplina, no es de extrañar esta concepción en 

un sistema institucional y económico como el de Chile. Esta idea de la libertad tiene sus 

antecedentes en la autodeterminación individual de carácter negativa, planteada por Hobbes, en la 

que la libertad del ser humano significa la ausencia de oposición o resistencias externas que puedan 

impedir los objetivos que el desea. En este sentido, el imposibilitar el desplazamiento de una 

persona por las movilizaciones, que representan el sentir colectivo de una sociedad, conllevan la 

restricción de libertades de esa persona individualmente.  

La libertad individual que el gobierno busca implementar como estrategia política, esta basada en 

la imposición de una “normalidad” cotidiana a ciertos grupos productivos de la población, basada 

en la imposición del miedo a la pérdida del empleo y la coerción para manifestarse en las calles. 

Esto permite fragmentar a la sociedad, aislando a aquellos grupos que marchan y se manifiestan, 

buscando representar en las imágenes transmitidas por los medios de comunicación hegemónicos 

el debilitamiento y disminución de la protesta social. Así, el método para lograr la libertad individual 

será el ejercicio y profundización de la violencia, la impunidad y el terror, por parte de las fuerzas 

de seguridad policial, y que está contenido en las 10 medidas anunciadas por Sebastián Piñera en 

su agenda de seguridad. 

Contrario a esta comprensión de libertad negativa neoliberal, se encuentra aquella libertad social 

que es reclamada por la población por medio de una praxis política espacial3 dada por diferentes 

ejercicios de la protesta, como las marchas, los cortes de ruta, las asambleas territoriales, la 

ocupación del espacio público, los cabildos y/o pu trawün, los cuales buscan problematizar y poner 

en evidencia la deslegitimación del sistema institucional, económico y financiero de Chile. Estas 

formas de organización responden a prácticas prefigurativas de organización y resistencia que se 

han desarrollado en el país, por ejemplo, desde más de 500 años por los pueblo originarios desde 

la invasión europea, en la praxis política que se dio en los cordones industriales en el gobierno de 

Salvador Allende o en la organización comunitaria barrial por medio de las ollas comunes que se 

realizaban durante la gran depresión del 30` y en la dictadura cívico-militar para resolver la 

necesidad básica de comer. 

La reelaboración y reinvención de la lucha política por la justicia social y espacial que diferentes 

movimientos sociales han llevado por largo tiempo en el país, como las luchas étnicas, sexuales, 

de género, barriales, comunitarias, etc. han roto con la prioridad y jerarquía de la lucha política en 

demandas que tienen un carácter distributivo. La posibilidad de elegir tú destino por medio de la 

 
3 León, Efraín (2017) Praxis Espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión. Editorial Itaca: Ciudad de 

México 
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libertad de decisión, es una bandera de lucha adoptada, por ejemplo, por el movimiento feminista 

en relación con el cuerpo y la corporalidad, o la libertad de autodeterminación que reclama el pueblo 

mapuche. Estas corresponden a prácticas políticas que responden a un claro sentido común de 

libertad, que se contradicen con la praxis política neoliberal que ejerce la clase dominante4. 

La categorización como “apolítico” del alzamiento popular, conlleva desconocer un conjunto de 

prácticas políticas espaciales que el movimiento popular viene ejerciendo, de forma fragmentada, a 

través de una praxis histórica que nos permiten comprender algunas de las demandas prioritarias 

que se han expresado en diferentes cabildos y/o pu trawün autoconvocados en todo el territorio de 

Chile. Por ejemplo, las demandas por un nuevo sistema de pensiones, visualizado por el movimiento 

No + AFP, la protección del Medio Ambiente, expresado en movilizaciones llevadas en Freirina el 

año 2012 o la lucha por el agua que se ha desarrollado en Petorca y La Ligua, o la necesidad de 

una Educación pública de calidad y gratuita, del movimiento estudiantil secundario y universitario, 

han sido procesos políticos espaciales que pueden ser considerados como antecedentes 

importantes en el nivel de conciencia que ha adquirido la población y que le ha llevado a un proceso 

de  movilización, protesta y organización popular con una fuerte conciencia política. 

En este sentido, la dimensión espacial es un aspecto central para comprender los procesos de 

organización y discusión que se están dando en diferentes rincones del país, especialmente, con 

las propuestas de asambleas territoriales, cabildos o pu trawün que buscan recoger las demandas 

e inquietudes de la población en una escala más local y barrial. Este retorno y significación del 

territorio por parte de la población tiene que ser representado en diferentes marcos normativos que 

guían el actuar del pueblo, donde puedan ser escuchadas las demandas y reflexiones que la 

población esta dando en diferentes lugares, para no perder la organización local, potenciando los 

espacios de diálogo y discusión. 

Para el filósofo alemán Axel Honneth la verdadera libertad se alcanza cuando se logra por medio 

de la fraternidad o una convivencia solidaria. Esta libertad social significa participar en la práctica 

social en una comunidad en la que los miembros se preocupan unos por otros, brindándose una 

ayuda recíproca para hacer realidad sus necesidades justificadas. Esta libertad se sostendría en el 

tiempo cuando se mantienen ciertas practicas en el comportamiento de las personas que 

pertenecen a esa comunidad, como es la preocupación constante por el otro y la otra5. Este aspecto 

y ejercicio embrionario de la búsqueda de libertad se encuentra presente en cada proceso político 

espacial que se esta desarrollando en diferentes lugares del país por medio de las asambleas 

territoriales, cabildos o pu trawün. Este proceso de organización política local plantea dos desafíos 

importantes en aspectos temporales de corto y mediano plazo: lo primero, es como se mantienen 

estos espacios de discusión, diálogo y problematización que se están ejerciendo a escala 

 
4 Honneth, Axel (2014) El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática. Katz editores: Buenos Aires. 
5 Honneth, Axel (2017) La idea del Socialismo. Una tentativa de actualización. Katz editores: Buenos Aires. 
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barrial/comunitario/lof  por parte de las organización de base y de los pueblos originarios y, lo 

segundo, como se logra mantener un estado de conciencia social que nos permita seguir 

reconociéndonos como iguales que resiste y desiste de toda explotación, instrumentalización y 

aprovechamiento del sistema neoliberal, y que nos permita lograr una libertad social de los pueblos.  

Esta demanda exige una reconstrucción normativa que permita una mayor amplitud ética e 

integración cultural para que el pueblo pueda ejercer una influencia en los asuntos sociales, políticos 

y económicos de todo el territorio. Para lograr este objetivo, es necesario avanzar hacia una 

Asamblea Constituyente que permita al pueblo construir una nueva constitución donde las diferentes 

categorías del espacio geográfico, como el territorio, el medio ambiente o el paisaje, sean 

consideradas teniendo presente las diferentes cosmovisiones que represente al Pueblo y a los 

diferentes grupos étnicos del territorio chileno.  

La necesidad de una reconstrucción normativa en que el Pueblo pueda experimentar la libertad por 

medio de la participación en instituciones sociales que se caracterizan por el reconocimiento mutuo, 

donde la población chilena y los pueblos originarios que habitan en un mismo territorio se reconocen 

desde la complementariedad normativa y cultural, es un aspecto fundamental en las discusiones 

sobre una nueva constitución. El reconocimiento y la legitimidad de la voz y las prácticas del Pueblo 

son asuntos fundamentales para instituir una incidencia en los asuntos públicos, vale decir, para 

instituir una nueva forma de poder que habilite la producción de un territorio. La praxis política 

espacial significa defender y reivindicar la libertad de los pueblos frente a una falsa idea de libertad 

oligarca que busca perpetuar privilegios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Expresamos nuestra más profunda preocupación por la crisis ambiental que atravesamos a escala 

planetaria, y que en los últimos días se ha manifestado a gran magnitud en Brasil, con gran parte 

de la Amazonía devastada por incendios que abarcaron también otros países amazónicos. 

Expressamos nossa mais profunda preocupação com a crise ambiental que atravessamos a escala 

planetária e que, nos últimos dias, se manifestou em grande magnitude no Brasil, com grande parte 

da Amazônia devastada por incêndio que atingiram também outros países amazônicos. 

We express our deepest concern about the environmental crisis that we are going through on a 

planetary scale, and that in recent days it has manifested itself in great magnitude in Brazil, with 

much of the Amazon devastated by fires that also covered other Amazonian countries. 

Estos hechos, en términos de biodiversidad, tienen consecuencias incalculables y múltiples 

repercusiones en la región y el mundo. Además, afectan de forma directa la vida y los territorios 

actuales y ancestrales de las comunidades indígenas y campesinas. 

Estes fatos têm consequências incalculáveis, em termos de biodiversidade, e múltiplas 

repercussões na região e no mundo. Além disso, atentam de forma direta contra a vida e os 

territórios atuais e ancestrais das comunidades indígenas e camponesas. 

These facts, in terms of biodiversity, have incalculable consequences and multiple repercussions in 

the region and the world. In addition, they directly affect life, current and ancestral territories of 

indigenous and peasant communities. 

Recordémoslo, la Amazonía alberga el 20% del agua dulce líquida del mundo y atesora gran 

diversidad de especies animales y vegetales únicos en el planeta. Libera cerca del 20% del oxígeno 

que va a la atmósfera y almacena entre 100 y 130 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. 

En suma, este ecosistema es de vital importancia para la regulación del clima global. 

Recordemos que a Amazônia abriga 20% da água doce líquida do mundo e grande diversidade de 

espécies animais e vegetais únicas no planeta. Libera cerca de 20% do oxigênio que sobe à 
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atmosfera e armazena de 100 a 130 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Em suma, este 

ecossistema é de vital importância para a regulação do clima global. 

Let’s remember, the Amazon is home to 20% of the world’s fresh liquid water and holds a great 

diversity of animal and plant species unique to the planet. It releases about 20% of the oxygen that 

goes into the atmosphere and stores between 100 and 130 billion tons of carbon dioxide. In sum, 

this ecosystem is of vital importance for the regulation of the global climate. 

Los actuales acontecimientos demuestran la vulnerabilidad del bosque amazónico frente un 

conjunto de factores; entre ellos, por ejemplo, sequías, deforestación, degradación del suelo y 

aumento de la temperatura mundial. 

Os atuais acontecimentos demonstram a vulnerabilidade da floresta amazônica frente a um conjunto 

de fatores, entre os quais: secas, desmatamento, degradação do solo e aumento da temperatura 

mundial. 

Current events demonstrate the vulnerability of the Amazon forest to a set of factors; among them, 

for example, droughts, deforestation, soil degradation and global temperature rise. 

Por ese motivo, la comunidad científica está alarmada. Los incendios en la selva amazónica agravan 

la crisis climática y son extremadamente dañinos para los ecosistemas y poblaciones más 

vulnerables. 

Por esse motivo, a comunidade científica está alarmada. Os incêndios na floresta amazônica 

agravam a crise climática e são extremamente danosos para os ecossistemas e as populações mais 

vulneráveis. 

For that reason, the scientific community is alarmed. Fires in the Amazon rainforest aggravate the 

climate crisis and are extremely harmful to the most vulnerable ecosystems and populations. 

Pese a la relevancia global de esta región, el Pdte. Jair Bolsonaro, con su política, retórica y 

acciones irresponsables, ha favorecido la vulnerabilidad de la selva amazónica y la desprotección 

de sus pueblos y nacionalidades indígenas. Entre otras acciones, ha promovido la expansión de la 

frontera agrícola, ganadera y extractiva en la Amazonía, generando como resultado una mayor 

deforestación y, en consecuencia, se vislumbran escenarios poco alentadores sobre las 

repercusiones de estos hechos. 

A despeito da relevância global desta região, o presidente Jair Bolsonaro, com sua política e retórica 

e suas ações irresponsáveis, tem favorecido a vulnerabilidade da floresta amazônica e a 

desproteção de seus povos e nações indígenas. Entre outras ações, tem promovido a expansão da 
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fronteira agrícola, pecuária e extrativista na Amazônia, gerando, como resultado, um maior 

desflorestamento e, como consequência, vislumbram-se cenários pouco alentadores nas 

repercussões desses fatos. 

Despite the global relevance of this region, the Pdte. Jair Bolsonaro, with its politics, rhetoric and 

irresponsible actions, has favored the vulnerability of the Amazon rainforest and the lack of protection 

of its indigenous peoples and nationalities. Among other actions, it has promoted the expansion of 

the agricultural, livestock and extractive frontier in the Amazon, generating as a result greater 

deforestation and, consequently, there are not very encouraging scenarios about the repercussions 

of these events. 

Esta política es sólo síntoma de una tendencia contemporánea. Los países amazónicos han 

permitido directa o indirectamente la desprotección de este ecosistema. Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela son países cuyos gobiernos de diferentes líneas partidarias no han generado 

políticas públicas y de acción efectiva en defensa y preservación de la Amazonía. 

Essa política é apenas o sintoma de uma tendência contemporânea. Os países amazônicos 

permitiram direta ou indiretamente a desproteção desse ecossistema. Bolívia, Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela são países cujos governos de diferentes linhas partidárias não propuseram 

políticas públicas e de ação efetiva em defesa e preservação da Amazônia. 

This policy is only a symptom of a contemporary trend. Amazonian countries have directly or 

indirectly allowed the protection of this ecosystem. Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela 

are countries whose governments of different party lines have not generated public policies and 

effective action in defense and preservation of the Amazon. 

Ante la gravedad de los hechos acontecidos, se requieren acciones efectivas. Es menester que los 

gobiernos de la cuenca amazónica adopten medidas urgentes para que hechos como estos no 

vuelvan a ocurrir, puesto que los incendios son sólo el principio de acciones que podrían generar 

eventos catastróficos en la Amazonía. 

Frente à gravidade dos acontecimentos, requerem-se ações efetivas. É necessário que os governos 

da bacia amazônica adotem medidas urgentes para que fatos como esses não voltem a ocorrer, 

pois os incêndios são somente o princípio de ações que poderiam gerar eventos catastróficos na 

Amazônia. 

Given the seriousness of the events, effective actions are required. It is necessary that the 

governments of the Amazon basin take urgent measures so that events like these do not happen 

again. Fires are only the beginning of actions that could generate catastrophic events in the Amazon. 
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Se insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes para mitigar los posibles impactos y que 

considere el apoyo de la comunidad internacional, actores locales, comunidad académica y 

científica. Han habido distintas manifestaciones alrededor del mundo en alerta sobre la gravedad 

de la situación. Es necesario aunar esfuerzos, trabajar colaborativamente y proteger juntos 

nuestra Amazonía, su biodiversidad y a aquellos que en ella habitan. 

Exige-se que os governos tomem medidas urgentes para mitigar os possíveis impactos e 

considerem o apoio da comunidade internacional, atores locais, comunidade acadêmica e científica. 

Houve distintas manifestações ao redor do mundo sobre a gravidade da situação. É necessário 

coadunar esforços, trabalhar de modo colaborativo e proteger juntos nossa Amazônia, sua 

biodiversidade e aqueles que nela habitam. 

Governments are urged to take urgent measures to mitigate potential impacts and to consider the 

support of the international community, local actors, academic and scientific community. There have 

been different manifestations around the world on alert about the seriousness of the situation. It is 

necessary to join forces, work collaboratively and protect together our Amazon, its biodiversity and 

those who inhabit it. 

Exigimos medidas concretas en torno a:  

• Limitar la retórica sobre la expoliación y explotación de los recursos para la deforestación y 
destrucción de la Amazonía 

• Detener la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractivista en la Amazonía 

• Preservar los territorios indígenas 

• Fortalecer las instituciones que velan por el cumplimiento de las normativas ambientales  
• Controlar la deforestación 

• Conservar la Amazonía con el apoyo financiero y técnico de organismos de cooperación 

Exigimos medidas concretas para: 

• Limitar a retórica sobre a espoliação e exploração dos recursos para o desflorestamento e 
destruição da Amazônia; 

• Deter a expansão da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na Amazônia; 
• Preservar os territórios indígenas; 
• Fortalecer as instituições que velam pelo cumprimento das normativas ambientais; 
• Controlar o desmatamento; 
• Conservar a Amazônia com o apoio financeiro e técnico de organismos de cooperação. 

We demand concrete measures around: 

• Limit rhetoric on the plundering and exploitation of resources for deforestation and 
destruction of the Amazon 

• Stop the expansion of the agricultural, livestock and extractivist frontier in the Amazon 

• Preserve indigenous territories 

• Strengthen institutions that ensure compliance with environmental regulations 

• Control deforestation 

• Conserve the Amazon with the financial and technical support of cooperation agencies 



 

El 11 de septiembre de 1973 se inició en Chile una de las dictaduras cívico-militares más largas y 

sangrientas de América Latina, encabezada por el dictador Augusto Pinochet. Este acontecimiento 

se caracterizó por una fuerte represión hacia los movimientos sociales y políticos de izquierda y la 

aplicación de fuertes medidas autoritarias que coartaron la libertad de todos y todas las chilenas. 

Durante este periodo se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos, donde más de 

28.000 personas fueron víctimas de tortura y prisión política y más de 1.000 fueron desaparecidas, 

cuyos cuerpos, hasta el día de hoy, no se sabe dónde están. 

 

Además, unas 200.000 personas vivieron el exilio de manera voluntaria y forzada, de los cuales 

muchos y muchas de ellas fueron geografes que tuvieron un rol importante en la formación de 

escuelas de Geografía por toda América Latina. Como Graciela Uribe, exiliada en México, Pedro 

Cunill, exiliado en Venezuela o Eusebio Flores, en Costa Rica, importantes referentes de la 

Geografía en los mencionados países. Junto a lo anterior, las escuelas de Geografía en Chile, 

fueron cerradas por la dictadura o reubicadas en diferentes facultades donde existió control por 

parte de los militares. 

 

Otra de las consecuencias que tuvo la dictadura chilena, fue la imposición de una doctrina y modelo 

neoliberal bajo la tutela de los Estados Unidos. La privatización de los sistemas de pensiones, la 

instauración de reformas laborales que limitaron la organización sindical y la privatización de la 

educación estatal, llevando a las Universidades Públicas al endeudamiento con la banca privada 

para autofinanciarse, lo cual se mantiene hasta nuestros días. Actualmente, estas reformas buscan 

ser aplicadas por los gobiernos de Argentina y Brasil, lo cual provocará mayor grado de desigualdad 

social y espacial y que millones de personas vivan en pobreza y  miseria. 
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En América Latina se llevó a cabo, entre la década de 1970 y 1980, un plan de coordinación de 

acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia y Venezuela con Estados Unidos, denominado “Operación Condor” o “Plan 

Condor”, que tenía como objetivo instalar el modelo económico neoliberal, desmantelando los 

Estados sociales en el cono sur. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, 

vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o asesinato 

de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas y contrarias a la ideología de 

los regímenes. Los “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992 dan las cifras de 50.000 

personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. 

 

Como Grupo de Trabajo “Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano” creemos necesario no 

olvidar estos actos que han marcado a Chile y a toda América Latina, alzamos nuestra protesta 

sobre todo en tiempos donde presidentes fascistas tienden a recordar y hacer apología hacia el 

dictador Augusto Pinochet, y donde muchos de los militares siguen manteniendo pactos de silencio 

y donde sectores de la sociedad civil justifican en nombre del desarrollo y la democracia dictaduras 

cívico–militares. 

 

A 46 años de estos fatídicos hechos, se mantienen impunes los crímenes de la dictadura. Durante 

estas últimas semanas, políticos de la derecha chilena y militares retirados y en ejercicio, 

pertenecientes al gobierno de Sebastián Piñera, han tendido a relativizar los hechos, criticando la 

justicia que se ha ejercido por las sentencias que se han aplicado, mostrando un nulo compromiso 

con la verdad y la reconciliación que alguna vez embanderaron cuando la justicia los juzgó y 

sentenció. 

 

La no repetición de la violación a lo derechos humanos es algo que se hace cada vez más vigente 

hoy en día, especialmente, por la criminalización a la protesta social que aplican los diferentes 

gobiernos de América Latina a las diferentes expresiones progresistas y movimientos sociales. 

 

“Ni perdón, Ni olvido”, es la consigna que se ha acuñado por quienes exigimos verdad y justicia, lo 

cual debe seguir vigente en cada rincón de nuestro continente el Abya Yala. 

 

¡PARA TODXS TODO! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO PENSAMIENTO GEOGRÁFICO CRÍTICO 

LATINOAMERICANO (GT PGCL) 

 

 

Honramos la memoria y los aportes que hizo al pensamiento social del sur global durante su vida el 

maestro y amigo ALFREDO MOLANO.  

 

 
Fuente: https://canaltrece.com.co/noticias/alfredo-molano-muerte/ 

 

En los comunes caminos y encuentros entre la Geografía y la Sociología, como nos lo enseñaron 

Alfred y Max Weber, geógrafo el primero y sociólogo el segundo, tuvimos la oportunidad de 

reconocer y valorar el profundo compromiso de Alfredo Molano con las luchas de los sectores 

sociales más desposeídos y despojados. Su presencia le valió el reconocimiento de las corrientes 

más potentes del pensamiento alternativo global y una de estas evidencias fue justamente la 

invitación a los eventos mundial y latinoamericano de pensamiento crítico, convocado por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y llevado a cabo en Buenos Aires, en noviembre 

de 2018.  
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El Grupo de Trabajo “Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano” expresa su solidaridad con 

nuestra hermana disciplina, la Sociología, reitera su honra, respeto y aprecio por los aportes que 

hizo Alfredo Molano al pensamiento social crítico en general y en particular a la Sociología en 

Colombia. En su quehacer, no solo recorrió el campo colombiano haciendo visibles y presentes los 

conflictos, voces y resistencias de los pueblos marginalizados y víctimas del conflicto interno 

armado, sino que animó con fuerza y persistencia el ejercicio de la recuperación de la verdad y la 

memoria como requisitos para la construcción de una paz estable duradera para la sociedad 

colombiana.  

 

Dentro de sus aportes encontramos la historia oral como fuente de conocimiento de la realidad socio 

política de Colombia, y es a través de ella que comprendimos los procesos de colonización de la 

Macarena, Guaviare, el Sur, Oriente y Nororiente del país.  

 

Son múltiples sus obras donde las voces de sus protagonistas son una fuente de conocimiento y 

problematización de la realidad contemporánea. De igual forma, su apoyo a las Zonas de Reserva 

Campesina mediante sus columnas en el Espectador y en los encuentros campesinos, manifiestan 

el compromiso hacia la Colombia olvidada y de los humildes que alimentan los circuitos alimentarios 

de este país. Fue un hombre que, desde la sencillez, los tenis, la mochila, y sus apuntes de campo, 

mostró la Colombia convulsionada en los diversos conflictos que la aquejan, y a la vez la fuerza 

creativa de quienes han poblado las zonas más recónditas de nuestro país.  

 

Él fue y sigue siendo a pesar de su partida, un motor y ejemplo en el accionar de la Comisión de la 

Verdad, en el actual y traumático proceso del post-acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y 

las FARC-EP.  

 

 

¡¡¡Honor al legado de ALFREDO MOLANO, al conocimiento situado y al compromiso con los 

humildes y desposeídos de nuestro país y del mundo!!! 

 



El Atlas Marino-Costero del Bajo Baudó 

 

El Atlas Marino-Costero del Bajo Baudó, Colombia, es una publicación interinstitucional y 

comunitaria que describe el contexto social y geográfico actual de esta región chocoana. Contiene 

información demográfica, económica y cultural de las comunidades negras que allí habitan, así 

como detalle en su principal actividad económica, la pesca artesanal.  Asimismo, devela la 

biodiversidad y la riqueza natural de manglares, bosques, estuarios, playas, acantilados, corales 

blandos, fondos oceánicos, el ambiente marino, y especies memorables como la ballena jorobada, 

tortugas marinas y el jaguar entre muchísimas otras, que potencian el ecoturismo comunitario como 

una alternativa real en esta región históricamente aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gran libro, evidencia también la presión sobre los ecosistemas, tanto terrestres, como marinos 

y de agua dulce, que tiende a incrementarse cada vez más, por eso la importancia del documento 

en abogar por un esquema de ordenamiento que busque la conservación real tanto de los 

ecosistemas como de los modos de vida, a lo que se suman los efectos directos e indirectos del 

cambio climático global. Con la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 

Encanto de los Manglares del Bajo Baudó en 2017 por CODECHOCÓ, se revitaliza la idea de 

conservación y desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros de la región, Plan 

Internacional, CODECHOCÓ, CORPARIEN, las comunidades costeras del Bajo Baudó y la 
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Fundación MarViva, colocan a disposición este Atlas Marino Costero como un esfuerzo más para 

alcanzar dicha meta.  

 

Link de descarga libre: http://marviva.net/sites/default/files/documentos/atlas2019_web2.pdf  

Más publicaciones en: www.marviva.net 

Cita: Velandia, M. C., Scheel, M., Puentes, C. A., Durán, D., Osorio, P., Delgado, P., Obando, N., 

Prieto, A. y Díaz, J. M. 2019. Atlas Marino-Costero del Bajo Baudó. Fundación MarViva, Bogotá. 

180 p. 



O sumiço do xamã de Estevao Senra. 

 

José Becerra-Ruiz 

 

O sumiço do xamã escrito por Estevao Senra, un Geógrafo Brasilero que ha trabajado en la 

amazonia brasilera y tiene experiencia en la amazonia venezolana. Desde 2013 colabora con el 

pueblo Indígena Yanomami de Brasil en proyectos de gestión territorial e investigación intercultural. 

Es un profesional entregado, honesto y dedicado a la defensa del ambiente y con una aguda visión, 

un lenguaje propio e íntimo sobre los pueblos indígenas amazónicos. 

 

Este escritor nos deleita con sus 12 cuentos cargados de simplicidad, convivencia y vida diaria. 

Maneja un discurso sereno y humor sutil que invita al lector a navegar las aguas amazónicas, entre 

situaciones de dolor o injusticias, también situaciones disparatadas y complejas que mantienen el 

interés mientras se disfruta la lectura. 
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El relato que da nombre al libro nos imbuye en una maraña de ansiedad por saber donde se 

encuentra el chamán, ¿está perdido en Panamá? Las vivencias de Romario – guía, agente de salud 

indígena, chamán – entre otras historias que permiten trasladarse hasta las churuatas, canchas y 

ríos en este viaje literario. 

 

Los personajes y lugares descritos nos llevan a recordar que la Geografía es una fuente de 

inspiración no sólo para quien escribe sino para quien recrea en su imaginación estos mundos. Así 

que la amazonia llega a nosotros gracias a esta pluma brillante que teje con sus palabras nuevas 

formas de entender y comprender los territorios, hilando la construcción de geografías genuinas, 

propias y todavía por descubrir. 

 

Editorial Ramalhete. Ano/ Edición 2019, 1ª. 

Páginas 80. Género Cuentos. ISBN 978-85-69089-9. Formato: 14x21cm 

https://www.lojaeditoraramalhete.com.br/produto/379158/o-sumico-do-xama 

 



GeoVisualizador de la Península de Yucatán: visualización de información y visibilización del 

proceso de expansión del megaproyecto para la península de Yucatán, México 

http://geocomunes.org/Visualizadores/PeninsulaYucatan/ 

Adrián Flores1 

Yannick Deniau2 

 

Principales rasgos de la investigación cartográfica que sustenta el geovisualizador 

El GeoVisualizador de la Península de Yucatán es producto de una colaboración entre GeoComunes 

y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y es resultado de una 

investigación cartográfica orientada hacia la defensa de los bienes comunes, conceptualizados como 

el soporte material de la vida en comunidad: bosques, manglares, agua (lagunas, ríos, cenotes, lluvia, 

mares), tierra, cultivos, conocimientos, lenguas, y todo aquello que permite la reproducción de la vida 

en comunidad. A pesar de su importancia, el geovisualizador no persigue el mapeo sistemático de los 

bienes comunes, sino principalmente de aquellos elementos que los amenazan. 

Para ello se construye una herramienta de visualización interactiva de información espacial elaborada 

con base en una metodología de búsqueda y recopilación de información estadística y cartográfica 

que sistematiza y concentra información pública de múltiples fuentes oficiales que se encuentra 

dispersa en los sitios electrónicos de diversas dependencias del gobierno mexicano. El 

geovisualizador organiza y reúne en un sólo sitio información de cuatro sectores de amenazas a los 

bienes comunes en la península de Yucatán: 1) agronegocio, 2) industria, 3) tsunami turístico-

inmobiliario y 4) producción de energías renovables, además de un quinto eje que articula todos estos 

proyectos: 5) infraestructura de transporte de personas, mercancías y energías. Una de las premisas 

de la investigación cartográfica que sustenta el geovisualizador es precisamente que la infraestructura 

de transportes otorga coherencia territorial al megaproyecto que se expande en la península; de esta 

manera se puede orientar la articulación de las diversas resistencias frente a un mismo proyecto que 

presenta múltiples frentes. 

Para orientar la investigación cartográfica hacia la defensa de los bienes comunes se utilizaron cuatro 

vías de análisis: I) análisis espacio-temporal a partir de las preguntas: ¿en dónde se expandió? 

¿cuándo se expandió?; II) análisis corporativo para conocer las empresas y los capitales relacionados 

a partir de la pregunta ¿quién se beneficia?; III) análisis de las adecuaciones del Estado que 

favorecen o estimulan la expansión de cada sector a partir de la pregunta ¿cuál es el marco jurídico-

 
1 GeoComunes, pegasusklein@hotmail.com 
2 GeoComunes, yannick.deniau@gmail.com 
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institucional que lo sustenta (leyes, reformas, instituciones, programas de ordenameinto territorial)? Y 

finalmente IV) análisis de impactos sobre bienes comunes, principalmente consumo de agua y 

expansión sobre tierras de propiedad social. El análisis espacio-temporal y corporativo puede ser 

consultado directamente en cada capa de información contenida en el geovisualizador. El análisis del 

marco jurídico-institucional se integró en los análisis temáticos y el material impreso (mapa 

desplegable)3 que acompañan al geovisualizador, y finalmente, el análisis de impactos se puede 

enriquecer a partir del cruce de distintas capas de información contenidas en el geovisualizador. 

El Cuadro 1 muestra las fuentes de principales utilizadas en la elaboración de las 39 capas de 

información que componen el núcleo de la investigación cartográfica. De igual forma señala los casos 

en que fue necesario realizar un ejercicio de investigación adicional, sistematización de la información 

disponible y uso de imágenes de satélite. Prácticamente en todos estos casos la información oficial 

disponible se encuentra desactualizada o incompleta de acuerdo con una perspectiva orientada hacia 

la defensa de los bienes comunes. Además de ubicar espacialmente cada uno de los elementos de 

estos cuatro sectores y su eje de articulación, uno de los objetivos principales de la investigación 

consiste en visibilizar los capitales involucrados en cada uno de ellos y la evolución temporal de su 

expansión. Esta información fue obtenida principalmente de las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental y de ejercicios de fotointerpretación de imágenes de satélite de servicios gratuitos como 

Bing y Google Earth, sin embargo, solamente en 16 capas fue posible integrar información sobre su 

expansión temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Los análisis temáticos y general se pueden consultar en el geovisualizador, que también contiene una pestaña con material 

audiovisual sobre diversos temas. El material impreso puede ser descargado de la página de geocomunes.org 
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Cuadro 1 
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El geovisualizador incluye también capas de información espacial de fuentes oficiales sobre: A) 

división políitica, B) áreas naturales protegidas y unidades de gestión ambiental, C) uso de suelo y 

deforestación, D) propiedad social y E) concesiones de agua subterránea. Como se observa en la 

continuación del Cuadro 1, estas 19 capas de información auxiliar fueron incorporadas sin un 

tratamiento específico por parte de GeoComunes con el objetivo de realizar diversos tipos de análisis, 

completar información ausente en otras fuentes oficiales y generar datos útiles para la defensa de los 

bienes comunes. Por ejemplo, la información de uso de suelo y deforestación permite relacionar la 

expansión del agronegocio con diversas afectaciones ambientales, la información sobre concesiones 

de agua a particulares permite conocer el nombre de empresas y la información sobre propiedad 

social permite calcular la proporción de expansión de diversos proyectos sobre propiedad privada y 

sobre propiedad de sujetos colectivos, ya sean comunidades a las cuales el Estado restituyó sus 

tierras originarias o a ejidos dotados de nuevas tierras durante el periodo de reforma agraria entre 

1915 y 1992. 

La principal característica del geovisualizador de la península de Yucatán, algo que distingue el 

trabajo de investigación realizado por GeoComunes, es que la herramienta es completamente 

construida con software libre de código abierto. Esta posibilidad técnica es aprovechada por 

GeoComunes para evitar el uso de la información como un medio de cambio, es decir, para 

trascender de manera colectiva y colaborativa la mercantilización del acceso a información de interés 

público. Es por esta razón que toda la información elaborada por GeoComunes, tanto las capas de 

información como los análisis, es de acceso libre y se puede descargar sin necesidad de registro o 

pago. Estas características del trabajo de GeoComunes también buscan trascender algunas 

limitaciones propias de los circuitos académicos tradicionales, que muchas veces restringen su 

ámbito de acción al análisis del discurso y la interpretación teórica de los procesos que amenazan a 

los bienes comunes. Uno de los objetivos de la investigación de GeoComunes es la generación de 

datos, información y herramientas cartográficas que permitan sustentar y fortalecer el discurso de los 

sujetos colectivos que defienden los bienes comunes. 
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Cuadro 1. Continuación... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el geovisualizador de GeoComunes4 

 
4 Lista de acrónimos y fuentes empleadas: 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
Hansen/UMD/Google/USGS/NASA (Hansen) 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 
Registro Agrario Nacional (RAN) 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 
Registro Único de Vivienda (RUV) 
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Además de visualizar la información de forma concentrada, sistematizada y complementada con 

investigación adicional, la principal utilidad de esta herramienta es visibilizar del proceso de expansión 

espacio-temporal del proyecto territorial, es decir, de la articulación de estos cuatro sectores mediante 

la infraestructura de transporte. Los resultados de la investigación permiten evidenciar los vínculos 

entre la expansión de cultivos agroindustriales (soya, sorgo, palma de aceite y caña) y la expansión 

de la industria alimentaria en los últimos treinta años, particularmente con el aumento de naves de 

producción avícola y porcícola y plantas procesadoras de alimentos. Otro vínculo identificado es la 

expansión de bancos de materiales y el aumento de fraccionamientos de vivienda. De igual forma fue 

posible relacionar las oleadas de expansión urbana y la construcción de hoteles y vincular todos estos 

procesos con el actual impulso a la expansión de parques solares y eólicos. Finalmente, a partir de la 

visibilización espacio-temporal de estos procesos es posible elaborar análisis sustentados sobre los 

posibles impactos socio-ambientales de los proyectos de infraestructura de transporte como el Tren 

Maya. 

Finalmente, además de la visualización de información cartográfica y la visibilización de procesos 

territoriales sobre la península de Yucatán, otra potencialidad de la herramienta es la realización de 

estudios de evaluación de impactos socio-ambientales comunitarios. Si bien este puede ser uno de 

los aspectos más delicados de esta herramienta, ya que los marcos jurídico-institucionales están 

adecuados para utilizar los estudios de impactos ambientales como un requisito administrativo para la 

implementación de proyectos de infraestructura, la elaboración de metodologías comunitarias -y no 

sólo participativas- impulsadas por las poblaciones afectadas -y no únicamente por las empresas que 

impulsan los proyectos o consultorías pagadas por estas mismas empresas-  para evaluar los 

impactos socio-ambientales de diversos proyectos también podría constituirse en una herramienta de 

defensa de los bienes comunes. De cualquier forma, la herramienta provee información a 

comunidades, ejidos, pueblos, barrios, colonias y todo tipo de organizaciones con base territorial para 

fortalecer sus propios esquemas de defensa. 

En este sentido, el geovisualizador se presenta como una herramienta en construcción, cuya 

información se encuentra aún incompleta. Pues además de la información de fuentes oficiales y la 

propia investigación cartográfica elaborada por GeoComunes, hace falta aún la perspectiva de las 

poblaciones afectadas por la expansión de estos cuatro sectores y el eje que las articula. Sólo las 

poblaciones que viven ahí pueden verificar la información sistematizada y concentrada en este 

geovisualizador: señalar si una granja avícola tiene más naves, si existen nuevos bancos de 

materiales, si una empresa ha conseguido un nuevo permiso para un parque industrial o si el 

 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán(POETCY) 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Secretaría de Economía (SE) 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
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proyecto del tren maya ha sufrido una nueva rectificación. De igual forma podría ser útil visibilizar si 

un parque fotovoltáico ha sido frenado por algún amparo, si la expansión de alguna mina fue 

cancelada por la presión social o si algún fraccionamiento quedó sin compradores.  

Por esta razón, la presentacion del visualizador se realiza junto con un trabajo en pueblos y 

comunidades interesados en la defensa de los bienes comunes que aún falta por hacer. Por lo pronto, 

es fundamental que toda la información del geovisualizador sea utilizada, cuestionada, completada y 

enriquecida con fotos, videos, MIA, resolutivos oficiales, decretos del Diario Oficial Estatal y Federal y 

toda la información que sea considerada útil para contribuir a mantener vivos los sistemas 

ambientales y sociales que sostienen la vida en la península de Yucatán. 
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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.

(PEDRAZZANI, 2019)


