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Territorio, Naturaleza y Alternativas al Desarrollo en América Latina
Desarrollo: ¿Bienestar e Inclusión o Neocolonialismo?

Buraschi Delfina
Olaciregui Pia
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Resumen
En el marco de la materia “Ecología Política”, de la carrera de Sociología de la Universidad de
Buenos Aires, hemos realizado el siguiente trabajo, en el que desplegamos algunas ideas
acerca del concepto de desarrollo y las implicancias que éste tendría en lo que refiere a la vida
social de las ciudades y territorios.
A partir de una visita a la Reserva Ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada
en la Costanera Sur, encontramos allí y en los territorios circundantes, manifestaciones de
aquellas implicancias que, según entendemos, tiene para nosotras ese concepto, que, según
entendemos, no es estático, sino que tiene una dinámica que se corresponde con los intereses
del capital, en tanto sus proyectos económicos sean viables. Es así que sostenemos que, ante la
alerta mundial de conflictos relacionados con el medio ambiente, originados por la
intervención humana, el capital se vio ante la necesidad de adoptar un discurso eco
sustentable, sin por ello cambiar la lógica de acumulación sostenida. Es así que, según nuestra
perspectiva, y la de algunos autores tales como Porto Gonçalves, Martinez Alier, Enrique Leff,
etc. en tanto y en cuanto se siga manteniendo aquella lógica de acumulación y consumo, el
medio ambiente seguirá corriendo riesgos, que podrían aún, aumentarse. (Leer+)
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Desafíos en las Redes de Energía De La Argentina Del Siglo XXI
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Resumen
En la última década los países de América del Sur experimentaron un crecimiento grande de la
actividad productiva, movilizada fundamentalmente para la exportación de materias primas y
con un aumento del consumo de energía. Junto con la construcción de infraestructuras y la
disponibilidad de recursos que sostengan ese impulso económico, los Estados y los territorios
deben enfrentar los desafíos de sustentabilidad y equidad, para que se dé una respuesta justa
a las necesidades de los sectores y regiones vulnerables, y no solo un aprovisionamiento de
energía abundante y barata a los centros de alta demanda. En Argentina, a pesar de la
cobertura energética extensa, existen regiones relegadas, donde las redes no llegan o tienen
menor densidad, porque no se han tendido gasoductos troncales o regionales en sus
proximidades o se necesitaría localizar allí mayor capacidad de generación eléctrica e
interconexión. Desde distintos niveles se han promovido proyectos tradicionales de
transporte y se han abierto vías nuevas de producción de energía. Pero los avances aún no
alcanzan para reducir la vulnerabilidad energética de las regiones. Frente a déficits crónicos,
crecientes o potenciales, actores locales de diversos territorios se organizan para satisfacer
sus necesidades energéticas y generar proyectos nuevos que abran oportunidades de acceso a
la energía, más flexibles, inclusivas y sustentables, incluso de aprovechamiento de recursos
locales renovables, con un potencial que aún no ha sido puesto en valor. Este trabajo propone
abordar proyectos locales y reflexionar acerca de las políticas nacionales que los enmarcan,
analizando las respuestas que se brindan desde la producción de la energía, a los distintos
desafíos, tanto de desarrollo económico y de lucha contra la contaminación, como de equidad
regional.
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Represas en el Sur de Argentina y Chile. Narrativas del Conflicto por el
Control de los Recursos Hídricos en Patagonia Austral
Magister Mario Palma Godoy
ITET. UNPA-UACO

Resumen
El espacio binacional de la Patagonia Austral1, se ubica jurisdiccionalmente en la Provincia de Santa
Cruz en la República Argentina, y en la XI Región de Aysén en la República de Chile. Se trata de dos
subregiones, que por el atributo de sus formas naturales, parecen diferentes a simple vista. Sin
embargo, si nos detenemos a reflexionar sobre los recursos que contienen sus suelos y subsuelos,
reconoceremos que comparten problemas sociales que le son comunes y por lo tanto son problemas
culturales. De allí que el análisis unificado en una perspectiva de la etnografía multilocal (Geroge
Marcus, 2001) justifica nuestra estrategia de investigación antropológica.
La apariencia entre lo natural y lo real de lo natural, también es aplicable respecto de las
particularidades de las sociedades distribuidas en su geografía2. Estas, en sus diferentes formas de
vivir sus desigualdades históricas y emergentes del contexto neoliberal, producen, reproducen y reelaboran sus culturas y también sus relaciones de poder local. Sin duda, lo hacen en conversación
(Arturo Escobar;1998:166,167) con los contextos de interacción regional, nacional y global, que bajo
el pretexto de la promesa del desarrollo, las convocan y las citan desde una espacialidad que se las
clasifica y sitúa como periféricas o marginales3. En esas conversaciones entre lo local y global, fluyen
múltiples significantes que construyen relatos sobre proyectos económicos, que como las represas,
buscan ejecutarse o evitar que se ejecuten. Aquí nos interesará conocer -de manera preliminar1

La población de la Región de la Patagonia Austral Argentino-Chilena, no supera el 1.000.000 de habitantes en un
espacio estimado de 1.043.076 km2 (80 % territorio argentina, 20 % territorio chileno)
2
Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y más recientemente el Calafate en la Argentina. En Chile con epicentro en Cochrane,
localidades como Caleta Tortel, Puerto Bertrand, Guadal, Puerto Tranquilo y Coyahique forman parte de las subregiones
potencialmente involucradas en la construcción de Represas en los Ríos Santa Cruz en Argentina y Río Baker y Pascua
en Chile.
3
Una serie de artículos que conectan los 90’ de la Patagonia Austral con el enfoque de la periferia se encuentran en;
Rubén Zarate y Liliana Artesi han compilado en “Ciudadanía, territorio y desarrollo endógeno. Resistencias y mediaciones
de las políticas locales en las encrucijadas del neoliberalismo” 2007. Ider-Biblos. UNPA. Bs. As. Mientras que el enfoque
marginalista del territorio definido como espacio más allá de la periferia se encuentra en: Jorge Manuel Gil, Nidia Silvia
León (2009) “La cuestión medio ambiental y la dicotomía entre la instancia económica y las dimensiones sociales y
políticas. El caso de la provincia de Santa Cruz” (p: 131 a 163, en: María de Monserrat Llairo, Marcela V. Díaz
(compiladoras). “Neoliberalismo y crisis del Estado en la Argentina de los noventa”, CEINLADI. FCE-UBA- Argentina
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acerca del agua de los ríos involucrados en los discursos que estructuran narraciones diferentes a
propósito de los Proyectos de represas.

Regalías Mineras ¿Sinónimo de Desarrollo?: La Observación del Índice
de Calidad de Vida (ICV) Aplicado a Antofagasta de la Sierra, Provincia
de Catamarca
Mariana Tapia*4

Lic.tapiamariana@gmail.com

Daniel Esteban Quiroga*5

Danielestebanquiroga@gmail.com

UNCa- CONICET - CIECS- CONICET-UNC yUNCa
En el presente trabajo se pretende poner en discusión la relación entre mega-minería con el
fortalecimiento y desarrollo de las economías regionales.
La provincia de Catamarca con un posicionamiento residual en la estructura económica del
país, ha sido pionera en producción minera a gran escala con la entrada en operaciones en
1997 de Minera Alumbrera Ltda y El Altiplano FMC.
A partir de un estudio de caso, realizado en Antofagasta de la Sierra, se intentará constatar las
inconsistencias de éste modelo de desarrollo para los territorios en donde se localizan los
recursos, a través del Índice de Calidad de Vida (ICV).

4

Licenciada en Ciencia Política – UCC. Magister en Formulación y Desarrollo de Estrategias Públicas y
Privadas. CEA–UNC. Doctoranda en el Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO Buenos Aires.
Lic.tapiamariana@gmail.com – Dirección: Curuzú Cuatía 2534 – B° Parque Chacabuco – Córdoba – CP 5000.
CONICET Universidad Nacional de Catamarca – Fac. de Ciencias Económicas. Área de estudio: Minería,
Regalías Mineras, Desarrollo Local, Federalismo y Políticas Públicas. Las principales publicaciones versan
sobre el problema distributivo de la minería.
5
Profesor en Historia – UNCA. Maestrando en Demografía CEA –UNC. Doctorando en Demografía – Cs
Económicas- UNC. Danielestebanquiroga@gmail.com – Dirección: Rondeau 347 5 piso A; Nva. Córdoba–
Córdoba – CP 5000. CIECS- CONICET-UNC. Cargo Docente: Ayudante Diplomado UNCa. Área de estudio:
demografía histórica. Las principales publicaciones versan sobre estudios de población y educación en la
Región NOA.
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O Desenvolvimento Geográfico Desigual Amapá-Guiana Francesa:
Desconstruções Fronteiriças E Expectativas De Transfronteirização
Jadson Luís Rebelo Porto6
Ivo Marcos Theis7

jadsonporto@yahoo.com.br
ivo.theis@pq.cnpq.br

RESUMO

O Estado do Amapá localiza-se no norte do Brasil e possui fronteira com a Guiana Francesa e
Suriname. Sua origem como integrante da federaçã o brasileira é decorrente de sua criaçã o
como Territó rio Federal (1943). A partir de entã o, ampliaram-se investimentos pú blicos e
privados que estimularam um maior uso do seu territó rio e da des-re-construção da fronteira
brasileira entre Brasil e França, pela Guiana Francesa. O uso do território amapaense como um
grande negócio por se comportar como: Fornecedor de commodities; Vitrine de produtos
industrializados; Posição estratégica geográfica em si e para articulação de redes; Fornecedor
de energia elétrica; Fronteira com a União Europeia; e concedente de incentivos fiscais para
atração de investimentos. Sua articulação espacial envolve dois momentos: o de relação
fronteiriça e o de interação transfronteiriça. O primeiro diz respeito ao forte comportamento
do efeito-barreira fronteiriço. No segundo, referencia a gradual transição para a construção
de, inicialmente, ensaios de cooperação transfronteiriça. Esta fronteira é a maior linde da
França e as suas relações com o Brasil ainda assentam-se em expectativas e em ensaios de
cooperações. Este trabalho parte do enfoque do desenvolvimento geográfico desigual,
trabalhado por David Harvey, na tentativa de captar a espacialidade do desenvolvimento
desigual da fronteira amapaense e a sua na nova formatação e uso após a 1990. Este trabalho
visa discutir a construção da fronteira Amapá-Guiana Francesa como um território
estratégico recomposto periférico e tardio.
6

Atualmente, em estágio pós-doutoral em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de
Blumenau; Geógrafo; Doutor em Economia pela Unicamp; Professor do Mestrado em Desenvolvimento
Regional e de Planejamento Regional e Urbano da Universidade Federal do Amapá. E-mail:
jadsonporto@yahoo.com.br.
7

Economista; Doutor em Geografia pela Universität Tübingen (Alemanha); professor e pesquisador do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, da Universidade Regional de Blumenau; e
bolsista de Produtividade em Pesquisa 2 do CNPq, Email: ivo.theis@pq.cnpq.br.

Actas Pre Alas Patagonia 2014 ISBN 978 – 987 – 3714-03 - 0
Estado, sujetos y desigualdad en América Latina. Un debate en torno de la
desigualdad
Este artigo visa analisar a (des)construção da fronteira do Estado do Amapá (Brasil) e a Guiana
Francesa (França) reconfigurando o uso do território lindeiro à medida que este estado
apresentava-se cada vez mais conectado, articulado e acionado pelo capital privado e estimuado
por polı́ticas pú blicas. O Estado do Amapá é um dos mais recentes ente federativo do Brasil
(juntamente com Roraima e Tocantins, transformados em estados pela Constituiçã o Brasileira de
1988). Localiza-se à margem esquerda da foz do rio Amazonas, possui fronteira com a Guiana
Francesa e Suriname. Sua origem como integrante da federaçã o brasileira é decorrente de sua
criaçã o como Territó rio Federal (1943). A partir de entã o, alguns aspectos sobre o uso do seu
territó rio começam a ser (re)construı́dos, seja para se pensar as polı́ticas pú blicas, seja para se
investir recursos privados externos com aval do setor pú blico.
Para a construção reflexiva sobre esta linde, adotou-se os conceitos de David Harvey (1990) sobre
o “Desenvolvimento Geográfico Desigual” e de Milton Santos (1994; 1996) sobre a natureza do
espaço geográfico, o uso do território e o acontecer solidário e contraditório que expõem as
dinâmicas espaciais, suas interações e suas constantes reconfigurações territoriais em distintas
construções históricas e econômicas.
As desconstruçõ es fronteiriças amapaenses e a sua recente construçã o de relaçõ es
transfronteiriças após o primeiro decênio do século XXI tem criado uma série de expectativas
para os (novos) usos do território lindeiro com o platô das Guianas, a partir das conexões
físicas por sistemas de engenharia (pontes, rodovias) e por ensaios de cooperações
binacionais entre Brasil/França pela Guiana Francesa.

Adotar-se-á neste artigo a hipótese do Amapá como um grande negócio a partir de sua
reconstruçã o histó rica e econô mica para se entender o seu comportamento de uso da
fronteira como uma fronteira tardia historicamente reconstruı́da, reestruturada, resignificada
e constantemente (re)inventada. A construção deste artigo é composta por dois tópicos: O
primeiro apresenta a construção histórica e geográfica desigual da condição fronteiriça
amapaense; No segundo, discute-se a expansão da ocupação da fronteira amapaense como
resultado de fenômenos geográficos estimulados por políticas públicas e por ações de capital
privado externo.
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Valorización de la Naturaleza y Procesos Socio-Territoriales en la
Provincia de Santa Cruz
Alejandro SCHWEITZER
Pablo GODOY
Enzo FASIOLI

CONICET - UNPA
RESUMEN
El ritmo y las dinámicas de acumulación del capital basadas en la valorización de la naturaleza
dependen de la disponibilidad y acceso a las dos fuentes originarias de valor como ser la tierra
y el trabajo.
La historia y la geografía de la Patagonia Austral son resultado de un largo proceso de
expansión de capitales que se remonta a las primeras implantaciones permanentes de colonos
europeos con base en las Islas Malvinas luego de la ocupación británica en 1833. La fundación
de la colonia de Punta Arenas por Chile en la década posterior contribuyó a reforzar las
condiciones para la expansión de los capitales comerciales de la potencia europea.

El Alambrado como Agente Modificador del Paisaje Patagónico

Rodrigo González Vivar

Resumen

La Patagonia es considerada por algunos estudiosos como el fin del mundo, ya que
geográficamente se ubica en el extremo meridional americano e históricamente ha sido
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considerado por los investigadores y navegantes, como el último confín del mundo. El
territorio patagónico está actualmente compartido por Chile y Argentina, pero desde tiempos
ancestrales, ha sido circundado por indígenas Aónikenk, identificados por los cronistas
europeos como “Patagones”, debido a su gran envergadura física y “Patagonia” por ser sus
territorios. Avanzado ya el tiempo, el hombre occidental invade y ocupa la Patagonia,
principalmente con fines de ocupación y actividades económicas; el vasto desierto de la
pampa patagónica sirvió como elemento fundamental para la instauración de la Ganadería,
principalmente ovina. La estructura de la Patagonia decimonónica será transformada
gradualmente

por

la

acción

antrópica

de

los

poderosos

grupos

económicos

ganaderos/comerciales, quienes ignorando las fronteras de tipo geopolíticas, instalan sus
propias fronteras ganaderas, con elementos reconocidos como la Estancia, la construcción de
caminos y lo principal para este estudio, el Alambrado como nuevo concepto fronterizo.
La particularidad del Alambrado, es que es un elemento modificador del paisaje que todos
inconfundible los kilómetros de alambre cercando la pampa, por lo que propongo las
siguientes interrogantes: ¿Quién (es) construyeron estas barreras? ¿Con qué madera lo
hicieron, si en Patagonia la escacez de bosques es evidente? ¿Están registradas las
experiencias vividas durante este proceso? ¿Es un elemento invasivo del paisaje, o es parte del
paradigma que entendemos de la Patagonia?
El trabajo que se desarrolla en esta temática, es identificar el efecto modificador del
Alambrado en el Paisaje Patagónico, y las consecuencias socioculturales que se desprenden
del accionar anteriormente mencionado. (Leer +)

Modos de Habitar la Estepa. Aproximación Teórico-Metodológica para
el Relevamiento de la Perspectiva Nativa sobre “Calidad De Vida”,
“Desarrollo Territorial” y “Sustentabilidad”
Patricia Dreidemie, UNRN/CONICET
Vanesa Gómez, UNRN/IIGG

8 Doctora en Antropología lingüística.
9 Licenciada en Sociología.
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Resumen
La ponencia se inscribe en el Proyecto FONARSEC DS CAM 02/2012 (ANPCyT-MinCTI)
“Desarrollo del circuito socioproductivo de fibra de guanaco como recurso estratégico de
Economía Social en Patagonia” (2013-2017). El proyecto apunta a desarrollar una cadena de
valor artesanal en el territorio patagónico que aproveche de modo sustentable (ambiental,
social y económicamente) la fibra fina del guanaco en el marco de la Economía Social y
Solidaria.
El presente trabajo tiene como objetivo revisar los desafíos teóricos-metodológicos
implicados en el diagnóstico de la compleja articulación entre la experiencia personal y
familiar con el contexto socio-productivo textil de fibras naturales en la Línea Sur.
Para ello avanza en la indagación de varias líneas analíticas que interrelacionan los conceptos
de Calidad de vida, Desarrollo territorial y Sustentabilidad, enfatizando los aspectos
relacionados con las experiencias del territorio, los saberes y valores intergeneracionales de
los artesanos/as y productores/as que habitan la Línea Sur rionegrina. (Leer +)

“Una Relectura Histórica de los Impactos Socio-Territoriales de las
Megainversiones Promovidas en el Marco de la Patagonia Austral
Argentino-Chilena: ¿Distintas Formas de Desarrollo Inducido O Meras
Estrategias de Espacialización Desregulada de Vectores de Expansión
Capitalista?”.1
Magister Cabral Marques, Daniel Antonio

dacmarques@yahoo.com.ar

Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral. Área de Antropología Social. Instituto de Trabajo, Economía y Desarrollo.

10 Profesor en Geografía
11 Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental.
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Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Grupo de Estudios de
Historia Social de la Patagonia Central-Austral.

Resumen:
Esta ponencia se propone analizar los impactos socio-territoriales que han producido las
distintas estrategias que amparadas en supuestos esquemas de desarrollo inducido se han
localizado en el ámbito territorial de la Patagonia Austral Argentino-Chilena a lo largo del
siglo XX y en los inicios del siglo XXI. El planteo intenta poner en reflexión los alcances de
estas megainversiones desde la perspectiva de la historia productiva de la región resaltando
entre otros aspectos su incidencia en la construcción de funciones y representaciones sobre
este espacio socioeconómico, sus consecuencias en la promoción o debilitamiento de un
sistema de actores locales-regionales y su alcance en la definición u obturación de proyectos
de desarrollo endógeno con posibilidades reales de sostenibilidad en el tiempo.

Apropiación de la Naturaleza y Profundización del Paradigma
Extractivista. El Caso de la Megaminería en Andalgalá, Catamarca.
Ensabella, Beatríz

bettyensabella@gmail.com

Julio, Gladys Marcela

marcelajulio@hotmail.com

Valiente, Silvia

scvaliente@gmail.com

Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba y de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Resumen:
Desde el presente aporte queremos discutir cuáles han sido las continuidades y
rupturas a través tiempo que ha experimentado el territorio, más precisamente
nuestro estudio de caso, en relación a las diferentes formas en que se ha ido
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apropiando la sociedad de la naturaleza. Pero sobretodo nos interesa observar el
pasaje del extractivismo al neo-extractivismo y en él, la pervivencia de determinados
dispositivos de apropiación de la naturaleza.
En este pasaje se desarrolló un modelo territorial que llega hasta nuestros días. Por
eso también pensamos esta ponencia como un ejercicio analítico y metodológico para
reconocer

de

manera

concreta

la

multiescalaridad

y

diferentes

espacio-

temporalidades que construyen el espacio social de Andalgalá, provincia de
Catamarca.
Así, desde la historia agro-ecológica analizaremos cómo la apropiación de la
naturaleza se desarrolla con anterioridad a la presencia española, pero en la medida
en que ese desarrollo quedó articulado a la economía mundo europeo, la minería
aparece como un elemento estructurador del espacio desde el período colonial,
constituyéndose desde entonces (el estudio de caso) como parte de áreas marginales
que profundizan el modelo extractivista, hoy neo-extractivista vinculado a los
recursos naturales geoestratégicos.
En suma, con este aporte aspiramos a tender puentes entre conceptualizaciones que a
menudo resultan abstractas entre los investigadores y la experiencia concreta de los
habitantes de un lugar.
Por último, cabe señalar que la presente contribución se desarrolla en el marco del
Proyecto de Investigación Plurianual (PIP CONICET 2011-2013) “Re-estructuración
productiva y territorial en ámbitos periféricos del capitalismo global y estado
nacional”, en el cual se realiza un estudio comparativo de casos sobre la mega-minería
y sus impactos, en las provincias de Catamarca y Santa Cruz12.

12

Proyecto de Investigación Plurianual 2011-2013 del CONICET.
Director del proyecto: Dr. Alejandro
Schweitzer-Codirectora del proyecto: Dra. Silvia Valiente. Código del proyecto: 1122010010049801.
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Desarrollo: ¿Bienestar e Inclusión o Neocolonialismo?
Buraschi Delfina
Olaciregui Pia
Universidad de Buenos Aires
Resumen:
En el marco de la materia “Ecología Política”, de la carrera de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires, hemos realizado el siguiente trabajo, en el que
desplegamos algunas ideas acerca del concepto de desarrollo y las implicancias que
éste tendría en lo que refiere a la vida social de las ciudades y territorios.
A partir de una visita a la Reserva Ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicada en la Costanera Sur, encontramos allí y en los territorios circundantes,
manifestaciones de aquellas implicancias que, según entendemos, tiene para nosotras
ese concepto, que, según entendemos, no es estático, sino que tiene una dinámica que
se corresponde con los intereses del capital, en tanto sus proyectos económicos sean
viables. Es así que sostenemos que, ante la alerta mundial de conflictos relacionados
con el medio ambiente, originados por la intervención humana, el capital se vio ante la
necesidad de adoptar un discurso eco sustentable, sin por ello cambiar la lógica de
acumulación sostenida. Es así que, según nuestra perspectiva, y la de algunos autores
tales como Porto Gonçalves, Martinez Alier, Enrique Leff, etc. en tanto y en cuanto se
siga manteniendo aquella lógica de acumulación y consumo, el medio ambiente
seguirá corriendo riesgos, que podrían aún, aumentarse.
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El Pantano de Ayer y el Humedal de Hoy: Trayectorias Discursivas y
Nuevos Territorios para Discutir en Torno a una Hermenéutica de los
Territorios
Enrique ALISTE

ealiste@uchilefau.cl

PROFESOR ASOCIADO. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE
CHILE.
Resumen.
El crecimiento urbano en el Área Metropolitana de Concepción (Chile) se ha
materializado de manera importante sobre terrenos ocupados por el Humedal
Rocuant-Andalién de dicha ciudad (Aliste, Almendras & Contreras 2012; Smith &
Romero, 2009). En este proceso, se han alterado, destruido y fragmentado diversos
ecosistemas altamente valiosos. Sin embargo, esta lectura actual, al mirarse en su
sentido histórico, nos debe llevar a otra reflexión pues estas mismas áreas de la
ciudad eran concebidas hasta hace unas décadas como pantanos o marismas,
equivalentes a tierras sin valor y en donde la urbanización era el mejor testimonio del
proceso civilizatorio o del progreso de la sociedad. Esta condición histórica en la
lectura del espacio y por consiguiente en la producción de territorios, cuyos atributos
son esencialmente dinámicos a través del tiempo, exigen un ejercicio interpretativo de
largo plazo y que en dicha perspectiva nos invite a resignificar, o bien contextualizar,
conceptos como la sustentabilidad ambiental urbana, la naturaleza o incluso el
concepto mismo de desarrollo.
El presente trabajo es producto de los avances de investigación del proyecto Fondecyt
Regular 1120306, y muestra elementos que han marcado la discusión en torno a cómo
realizar una lectura de las dinámicas territoriales en una perspectiva de larga
duración en relación con la historia de la industrialización y el proceso de
planificación urbana de la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX en Chile.
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EL DISCURSO DEL DESARROLLO EN AYSEN: LA CONSERVACION Y LA
PROTECCION DE LA NATURALEZA COMO DISPOSITIVOS DE UNA NUEVA
COLONIZACION. CHILE, SIGLOS XX-XXI.

Andrés NUÑEZ1

aanunezg@uc.cl

Enrique ALISTE2

ealiste@uchilefau.cl

Alvaro BELLO3

A.bello.maldonado@ufrontera.cl

Universidad Católica de Chile/ Universidad de Chile/ Universidad de la
Frontera.

Resumen
El territorio de Aysén ha estado inserto en la construcción de un imaginario geográfico de escala
nacional. Así, se han definido desde inicios del siglo XX una serie de mecanismos de
institucionalización del espacio, tales como exploraciones geográficas, políticas de colonización,
inversión en infraestructura, todos los cuales han afectado en los procesos de territorialización y
re-territorialización de aquellos espacios australes. Esos dispositivos han tenido un carácter
centro-periferia, al estar insertos en discursos de desarrollo originados desde el poder político de
alcance nacional. En este marco, interesa poner atención en el discurso del desarrollo proyectado
para Aysén desde el término de la dictadura militar (1989) en tanto impone una nueva fase de
territorialización para la región. Una de las características más relevantes de este período es la
fuerte liberalización económica para la zona y por lo mismo la aparición de un mercado activo en
torno a los productos turísticos y de conservación de la naturaleza. Aquello ha impactado
fuertemente en la tenencia de la tierra, reestructurándola en base a una fuerte especulación. La
evidencia más notoria de este proceso ha sido social por un lado, con la virtual desaparición de la
figura del colono y con ello su trasfondo patriótico; y económico en tanto la tradicional actividad
ganadera queda relegada a un segundo orden en beneficio de actividades ligadas al turismo y la
conservación. Esta etapa es más abierta a la nación, pero especialmente no es ajena al proceso de
globalización, por lo que la condición fronteriza de Aysén es conflicto y tensión entre posiciones
que persisten en su integración física y otras que especulan -bajo el slogan “Aysén Reserva de
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Vida”- con la imagen de su posición periférica. De este modo, el discurso de la conservación y la
protección de la naturaleza se visualizan como un renovado mecanismo de colonización de
aquellos territorios australes.

